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O TOÑO 
Entraremos muy pronto en otoño. ' 

Ti.e.mpo apacible que invita al regreso. Re' 

greso al hogar y a las costumbres abando, 

na:das por unos meses en los que suele im' 

perar el desaliño en el Vtstir y el desorden· 

en nuestro vivir habitual. 

Después de un período de descanso 

mal entendido y peor aprovechado, nos 

encontramos a punto para este retorno a 

nuestra vida común y o"rdenada. Esperamos 

Con ilusión las lluvias otoñales, entre otras 

Cosas menos importantes, para que aparez' 

can las primeras setas. En nuestros bosques 

se crian un número considerable de varie' 

dades comestibles y sabrosas: «ciurenys.ll, 

«moixins», «qualbres», «lleteroles». «rossi .. 

nyols», «camassecs», «bolets de soca», «ta" 

. rrendossos», y por último los que ostentan 

el centro comarcal de esta curiosa flora: el 

«reig» y los « pinatells» y «rovellons». 

Es delicioso, en estas tardes tibias y de 

luz amable, un paseo por los piÍ1ares y ro' 

bledales, por los bosques de alcornoques 

y encinas, con la excusa de encontrar me' 

dia docena de setas, las primeras de la tem

porada. Y no va mal comerlas al regreso, 

bien aliñadas al estilo del país: a la parrilla 

con la dosis necesaria, suficiente y sin ex' 

cesos de ajo y de perejil. Hay manjares mas 

caros, impresionantes e indigestos. Pero 

el buen «gourm~ indígena, de paladar 
" educado, no desdeñàra. este plato oloroso 

y apeteciblè, sin renunciar, claro esta, al 

propósifo de celebrar la primera Gesta seña' 

lada acompañando las setas con otras vian' 

das menos asequibles como el pollo. la 

ternera o .... 10 que sea. 

Vamos a entrar en un buen tiempo. Ni 

mejor ni peor, por otra parte, que las demas 

estaciones, si el animp esta dispuesto a re' 

cibirlas como se merecen. TodaS"tienen sus 

encantos y compensaciones; sus goces sen' 

ciUos y verdaderos. Cuando los tiempos no 

son buenos y nos parecen malos, el daño 

suele estar en nosotros. Sobre esto, cosa 

seria, podríamos hablar mucho, bien o mal. 

Pero para hoy, ya··. estan bien las setas 

y elotoño. 



Un equipo a medias 

Esta, creemos, es la realidad. Los trabajàs rea-
1ízados hasta ahora para la consolidación de nues
tro conjunto local, han dado-como no deja de ser 
muy natural-un resultado a medias. Algunos 
puntos han quedado resueltos satisfactoriamente 

• y en.otros, en cambio, se acusa una debilidad que 
de nq remediarse. puede dar al traste con nuestras 
lógicas aspiraciones a una buena actuación. , 

Después de los últimos partidos jugados en el 
campo local, deja entreverse ya, mas o menos, el 
valor que puede darse ~ctualmente al conjunto 
llagostererise y, si bien este no es todo lo alto que 
predsaría, en cambio permite albergar fundadas 
esperanzas de que con uno':> cUélntos retoques bien 
apHcados la cosa puede marchar satisfactoria
mente. 

Tenemos para comenzar, una defensa en la 
que parece puede haber confianza. Cierto que Co
lomerpeca del defecto-grave en estos tiempos y 
con las moderna s tacticas-de no marcar en abso
luto a su extrem~, lo que trae malas consecuen
cias cuando se enfrenta a él un individuo de me
diana ca1idad. Pero esto no es irremediable. El 
día que se decida a ello-o SI:: decidan, a quienes 
incumbe, a obligarle-el problema no existira. 
Porque, de que tiene la clase suficiente para 10-
grarIo a la perfección, no cabe dudarIo. En cuanto 
a Maydegan. aún acusando un cierto desentreno 
muy lógico en sus circunstancias, va mejori1ndo y 
da la impresión de que rendira un buen resultado. 

Obvio resulta ha bIar de Ruhí que. como siem
pre, constítuye uno de nuestros mas firmes p~nta
les. 

En cuanto a la pareja de medios volantes. ahí 
radica una de las mas firmes esperanzas de lograr 
un conjunto mas que aceptable. Efectívamente. 
Creemos que ha sid<i un gran acierto el fichaje de 
Sala y Pell. Jóvenes, con fondo y potencia y sobre 
todo con una buena visión de la jugada y buén to
que de balón, ambos pueden constitllírse en una 
de las partes importantes del conjunto. 

En cuanto a la delantera, ya es otro cantar. 
Por ahora no tenemos chutadores. Claro que Pa
~és lo es. Y de los buenos. Pero no basta. Pagés 
es un muy aceprable extremo izquierda, pero el no 
usar casi en absoluto su pierna derecha le pon e en 
condiciones de inferioridad cuando lo marçan es
trechamente. No obstante, su excepcional toque 
de baJón y su disparo no menos notable, le con-. , 
vierten en insustituible. Pero aún asi no es sufí
ciente. Hace falta que también chuten los demas. 
Los Riaza son de característica s muy similares. , 
Valíentes y decididos y sobre todo muy oportu-
nistas. Pero por una parte su poca talla y por ('tra 
su escaso 'chut, merman considerablemente sus 
posibilidades. El menor parece pose er una mayor 
decísión para tirar a puerta, pero como si la pro
videncia ql1isiera compensar esta ligera ventaja 
sobre su hermano. 10 ha hecho un poco mas lige
ro de peso y envergadura. El delantero centro 
probado úttimamente, quíza-y décimos quiza por
que desde luego es muy arriesgado juzgar por un 
sólo partído-no iría mal del todo. Tiene enverga
dura y valentia. Y no pàrece chl1tar mal. En cuan
to a Roca. últi!TIamt:nte ha rea1ízado aceptables 
partídos. Esperam0s que continue con esta tónica 
y podremos darnos por satísfechos. En fino Como 

se ve, la delatera es el pe or problema que tiene 
presentado el equipo local. 

En cuanto a la puerta; nuestro particular cri-
, terio es que no esta lo consolidada que deberia. 

Claro que muchos goles que le marcan a Demetrio 
son consecuencia de chuts muy difíciles o de juga
das de iguales características. Pero somos de la 
opinión de que si los amigos son para las ocasio
nes, igualmente los porteros se necesitan para los 
momentus de compromiso. 

Otro partido de pruebas (?) 
Almenos esa era la finalídad pue se perse

guía. Pe ro' fué inútil empeño ya que no es posible 
pro bar nada ante un conjunto tan inferior como 
resultó la «nueva» Selección Gerundense. 

La simple mención del tanteo, 11 a 1, ya basta 
para informar acerca de las característícas reuni
das por el partido de marras. A pesar de todo, po
demos decir que el medio volante del Palamós, 
que debutó en nuestro campo, demostró estar 
«enterado», Añadiremos que se mostró volunta
rioso y que no desagradó al «respetable». En 
cuanto al portero, a pesar de haberlo cambiado 
de bando al objeto de que pudiera llegar a entrar 
en acción, tamp()co -mucho menos aún- es po
sible en1itír juício alguno definitivo. Pues si por 
un lado se le ofrecia poco trabajo, en el otro las 
ocasiones menudear6n de tal forma y casi todas 
ellas se prodl1j¿ron en un grado tal de desemparo 
por parte de sus defensores, que no creemoS justo 
carg'arle demasiado de culpa por la cantidad de 
goles que perforaron su meta, a pesar de que en 
algunos de ellos podia haber he.:ho mucho mas 
de lo que hizo. La impresión que nos produjo fué 
de que no es el entusiasmo precisamente lo que 
10 caracteriza. cosa por otra partè lógíca, ya que 
no se trata de níngún jovencito noveI. A parte de 
ello, en algunas 'ocasiones demostró poseer un 
buen estilo y saber lo que se traia entre manos. 
Repetímos: si no es por referencias anteriores, no 
es posible emitir opinión alguna con caracter 
definitivo. 

Del resto del equipo poco podem'os decir ate
niéndonos a las mismas razones. La delantera, sin 
llegar a alturas insospechadas, estuvo bien, acu# 
sando' algún fallo Pagés -que podria ser muy 
bien debido a la Fiesta Mayor de Sta. Coloma de 
Farnés- y entreteniéndose Riaza en retenciones 
inoportunas del balón que rompieron en algl1nas 
ocasiones jugadas nípidas y brillantes que se esta
ban realízando. Roca bastante discreto cq,mo es 
norma en él últimamente. Clara como siempre, 
con su característica de veterano conductor de 
juego. En cuanto al centro delantero R!bas 
que ya haMa sic;lo probado en el partido anterior, 
confirmó la buena Í'mpresión que pro dujo en el 
mísmo. Es joven y con una talla que ya quisieran 
muchos para sí. Juega con mucha intenCÍón àe 
cabeza y chuta con los dos piés indistintamen
te con gran facilídad. Frente a todo esto, le falta 
cíefta soltura en los movimientos y una mas clara 
íntuición del desmarcaje, cosas por otra parte, 
que se adquíeren casi siempre a fuerza de partidos. 
Sencillamente, lo creemos una buena adquisición. 
Desde luego. jugó a placer el domingo por falta 
de marcaje contrario, por le que hemos de supo' 
ner que frente a enemigo mas difícil tal vez 
no cuajaría una tan buena' actuación, pero a pe' 
sar de todo. de todos los delanteros centros que 
han pasado pornuestro equipo -excepción he<.ha 
de García- lo creem os. el mas idóneo para sU 
puesto. 



• 

Ya hemos hablado del nuevo medio volante 
palamosense. A su lado Sala cumplió. Sala nos 
estaresultando un caso especial. Posee un exceso 
de facultades que le llevan a estar en to do y en 
todos sitios .. Creemos sinceramente que aqui ra' 
dica su defecto. De limítarse a cubrir su terreno y 
poniendo atención en hacer10 lo mejor posible. 
resulta un medio volante ideal. Rapido. con toque 
de balón. e intuición de las jugadas, posee todas 
las características deseables. Pero esta sed des' 
mesurada de juego -o balón si V des. prefieren-
10 hacen actuar por debajo de sus posibilidades. 
Desde luego. de poner un mínimo de atención en 
ello, puede corregirse facilmente. En la segunda 
parte, Pell jugó de medio volante, pasando 
Massa a reforzar el cuadro adversarío del que se 
reUró nuestroantiguo conocido Bayarri porlesión. 
No rayó a gran altura, aunque se mostró, sin em' 
bargo, valien te y con voluntacl. 

Sin trabajo Colomer en la defensa se aburrió 
de lo lindo y Maydeg'ans apareció mas inseguf!l 
de lo deseable. Por esta vez, la cosa no tuvo im, 
portancia, pero mas ade1ante, en pleno campeo' 
nato, podria tener consecuencias desagradables. 
No obstante, da la impresión, de que una vez en 
forma, ha de cubrír bien su puesto. 

Notas higiénico-deportivas 

RemacLando conceptos 
Es harto repetido el valor que se atribuye a la prepara

ción física del individuo para responder adecuadamente en 
sus actos deportivos. Se concreta tal preparac¡'ón, funda
mentalmente, en la necesidad de una gimnasla racional,es 
decir en et arte de desarrollar, fortalecer y dar flexibiHdad al 
cuerpo. 

Ante la preponderacia de sus resulta dos que ha con
quistado en estos últimos años a la opinión profesional y 
aún la particular,y valorizando la importancla de este Bole
Un que aspira desde un principio a contribuir desde sus co
lumnas en la vulgarizaclón de todos aquello!> conoc!mientos 
que puedan facilitar una formación cultural, artística o de
portiva en nuestra juventud, estimamos de interés dedicar 
unos trabajos sobre ese renglón de ta educación hlgiénico
derortiva. 

No c¡¡begastarpal3braspara hacereloglo a ta giml1a
sia. Aún en paí .. es como el nuestro en los cuales no esta 
implantada ni en la vida escolaun! en la doméstica, Uene 
definiUvamente o::onquistadas las inteligencias, ya que no las 
voluntades. 

La practica ha demostrado que no convenia glmnas!a 
alguna de las llamadas «técnicas», sino la generalmente de
rivada de la apellldada «gimnasia 'meca», pero se ha com
probado también que para su provecho es necesarlo que vaya 
precedida de una adecuada aplicación de la glmnasla res
pira torla diaria. 

Para pro seguir, pues, en nues tro propóslto detendre
mos hoy nuestra atenclón en esta última, la gimnasta respl
ratoria, que considera mos preven tiva de toda acclón esperada 
de la ghnnasia comúnmente conocida por sueca. Con objeto 
de mejor sltuarnos empezaremos haclendo una elemental 
recapitulacl6n del estudio sobre el cuerpo humano, toda vez 
que guarda íntima relaci6n con ella. 

Tod,os sabemos que el cuerpo humano Uene unos apa' 
ratos'(ojos, oidos, pies, etc.) destinados a promover o ejercer 
la vida de relació!'! con los demas seres, y otros aparatos (es
tómago, intestlnos, etc.) destina dos a la conservacl6n del 
propio ser. Circunscribléndonos a estos últimos órganos, el 
Cuerpo humano, al funcionar, se gasta y gastandose se mori
ria de insuficiencia si no acudies en a reparar estas pérdidas 
Contínua s, unas funciones especial es. Estas funciones repa
radoras comienzan por el corner, pero la comida debe pasar 
por no pocas transformaciones antes de convertlrse en ojos, 
carne, coraz6n, músculo, etc .. transformaciones mas largas 
y radicales aún que las que pone en practica la industria hu-
mana al converti~: por ejemplo, el pelo en vestido, la serie de 
moléculas en hUo telefónico, el arbol en sUla, etc. porque al 

fin ~ al cabo, se trata, al corner, de convertir cuerpos quími
cos, muertos e inermes, en compuestos organlcos vivos y po
tentes. Asf, la comida, hajo la acclón de la saliva y de multi
tud de substancia s acldas que segregan aparatos especlales. 
va tran§formando a lo largo del estómago y de los In testin os 
hasta quedar convertidos en una masa líquida uniforme que 
entra en las venas: la comida es ya sangre; pero esta sangre 
negruzclI, al circular por todo el cuerpo por medio de una 
red complicada de venas y arterlas que minan todos los 
miem bros, no podria convertlrse en sustancla viva de estos 
miembros si antes no fuese oxigenada. Este oxfgeno que la 
sangre neceslta y no tiene, debe por tanto buscar. vlene a ser 
el empaste con el cual la sangre se unira a los mlembros 
gastados para renutrlrlos. Este oxigeno lo toma la sangre 
del aire de la atmósfera, medlante la función resplratoria 
que ejecutan los pul mones. Ademas de esta función alimen
tadora de la respiradón, exlste otra función depuradora. La 
sang re lleva en sí una porción de !lartículas venenosas pro' 
cedentes de las materias gastada s por los miembros mientras 
funcionan, que ex pele al respirar, dandolas al aire que entra 
por los pul mones y sacandolas fuera de nuestro cuerpo este 
mlsme aire cuando espiramos. 

Así, pues, las funciones capltales del aparato respira
torio son dos: oxigenar la sangre con oxigeno del aire para 
que sea asimilable: Nutrición; y eliminar de la sangre los pro
ductos venenosos dandoles al aire: depuraclón. El mecanis
mo de esta doble función corre a cargo, sobre todo, de los 
pulmones que tamblén los definirem os aquí diclendo que 
son dos sacos d!lnados por todas partes por venas que les 
traen la sangre desde todo el cuerpo; por arterias que comu
nican con las venas y retornan al cuerpo la sangre de los 
pu!mones, y por tubltos bronqulales, por los cua les llega a 
los pul mones el aire atmosférico. Por medio de los nervios 
y músculos de las costil1as movemos éstas, levantandolas y 
ensanchando, al moverlas la caja torAcica. Los pulmones 
que son mlly elasticos se hinchan allevantarse las costillas 
y en este momento entra en ellos con la laringe el aire at, 
mosférico. Este prime.r instante del funclonamiento de los 
pulmones constituye lainspiraclón. El aire permanece. pa
rado en los pul mones, ·un momento, durante el cual, en con
tacto con la sangre, se verifican los carn bios ya sabidos, es 
declr, la sangre toma el oxigeno del aire, y el ¡¡ire toma vene
node la san~re:este segundo instante constituye larespiraclón. 
Las costillas bajan a su primitiva poslción apretando, por 
lo tanto los pul mones, de los cuales se ve obligado a salir el 
aire atrnosférlco; este tercer rrioruento constituye la esplra
clón. Vien e luego un cuarto momento de descanso, y volve
mos a una segurida ejecución de estos actos y asi suce

slvamente. 
He ahí pues el proceso de la resplración pulmonar. Se 

verifica también la l1amada respiración abdominal que 
cons!ste en un hinchamiento del vientre, posterior al 
de los pul mones a causa del mO]l'lmiento hacia abajo que ve
rifica naturalmente el diafragma. El puesto que cede este gran 
músculo al descender lo ocupan los pulmones hínchandose 
mas, y entonces el aire atmosférico penetra hasta los 
últimos rincones del pulmón. 

La glmnasla respiratoria aparece en el olden de velar 
para que la's funciones del aparato respiratorio se realicen 
con la mayor regularidad y eficada, ya que el juego de ejer
cios de que consta vlene a provocar la voluntad del indivi, 
duo para robllstecer la constlt-ución del mismo, y el meca
nismo, an tes descrlto esté en su mayor grado de efectivJda d. 
En nuestro próxlmo trabajo nos ocuparemos de su practica 
para una adecuada apl!cacfón. 

-, .. ---------------------------
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COMPASION DE LAS COSAS 
(Versión de una poesia de François Coppée) 

Los dolores aguzan el sentido. 
Lejos esta la idolatrada mia; 
y en la naturaleza he sorprendído 
una dulce secreta simpatía. 

Cuando me ven los pajaros cantores, 
en el nïdo piadosos enmudecen. 
Sé que me tienen lastima la:s flores. 
las estrellas también me compadecen. 

El jilguerofeliz mi rostro huraño 
ve, )' se avergüenza de su alegre trino; 
comprende ellirio que me causa daño; 
sabe el astro que insulta mi destino. 

Todo SllS perfecciones me retrata 
y muestra su recuerdo lisonjero: 
sus pupí1as, su aliento, su voz grata, 
que astros son para mi, Iírio y jilguero. 

Y. Z. 

Amantes como somos del"progreso de la villa, 
nos mueve dirigírnos a estas columnas el recien~ 
te bando de la Alcaldia relativo a la obligatorie~ 
dad de asistir a las clases de las Escuelas públícas 
para todos los niños menores de 14 años. 

Lamentamos que haya sido necesario llegar 
al extremo de tener que intervenir lé! Autoridad 
en materia tan fundamental para la buena marcha 
de la sociedad como es la enseñanza pública, pues 
ello revela que, desgraciadamente para nuestra 
villa, las cosas no iban por cauces satisfactoríos. 
No queremos culpar de ello a nadíe: preferim os . 
creer que se ha llegado a este punto. doloroso 
ciertament.e, por un mcadenamiento de círcuns~ 
tancias que nos cnodujeron al estado precario 
que presentaban nuestras escuelas, en cuanto a 
asistencia. 

A pesar de todo nos congratulamos de la me~ 
dida adoptada por esta Alcaldia, pues revela la 
voluntad de que en lo sucesivo la enseñanza local 
acude por se.nderos mas adecuados a la finalidad 
que de ella se espera. Y. sobre todo. exhortam os 
desde estas columnas a todos aquellos que inter~ 
vienen, ya sea admínistrativamente, ya sea peda~ 
gógicamente. a la formacíón de nuestra infancia. 
que por elbien de Llagostera la generación que 
esta en sus manos sea educada con miras a con~ 
seguir el pleno desarrol1o de sus facultades. 

Al propio tiempo aprovechamos la oportuni~ 
nidad que nos brinda este Boletín para invitar a 
todos los llagosterenses a que pongan todo su 
interés en Iograr el florecimiento de nuestra cul~ 
tura local, apoyando cuantos esfuerzos hagan 
nuestras Autoridades con dicho fin. Va en eUo el 
honor. el buen nombre. y quién sabe si también la 
subsistencia futura de nuestra vil1a. 

UN AMANTE DE LA CULTURA 

EXTRA VAGANCIAS 

EL FUNDADOR 
I 

Era un hombre bajito, regordete. Hablaba a 
borbotones, como el agua canturrea al salir gozo~ 
sa de cualquier puentecillo. Su aspecto desaliñado 
voceaba generosidad ... y hacienda poco ubérríma. 
Lo encontré en medio de la calle, fisgoneando en~ 
tre montones de basura. No pareciéndome un 
mendigo, le pregunté: 

-¿Ha perdido algo, señ':)r? 
Sonrió, compasivo. y, sin mas. explanó casi 

textualmente el siguiente discurso: 
-Estoyejerciendo mi profesión, señor mio: 

S0y buscador de objetos perdidos. Le asombra, 
¿vtrdad? Pero, sepa usted, que en so dia. aspiro 
convertir en dignisimo y benemérito Ct1erpo lo 
que sol¡:tmente es hoy, débi1 balbuceo de mi mas 
sagrada aspiración en el mundo. Hora llegara en 
que los Gobiernos de cada Estado dedicaran su 
atencíón al fà.ntastico patrimonio nacional, que 
por inevitable descuido de los hom bres huye de 
nuestros bolsillos o de nuestras manos, para per~ 
derse en el inútil desvan del asfalto callejt:ro. 
Formaré brígadas seleccionadas de hom bres jóve~ 
nes. a los cuales adiestraré en el ejercicio difícil 
de divisar ohjetos valiosos dondequiera que se 
hallen indebidamente. Los dividiré en grupos que, 
estratégicamente situaré en los distritos de cada 
urbe. Fomentaré, -ademas de reivindicar parte, 
de nuestra riqueza nacional- la moralidad y el 
desprecio al egoismo de las futuras generaciones. 
Haré hombres libre!'J de rencor. Con lo cual, evi~ 
taré revoluciones y guerras. La Humanidad, íni~ 
ciara su etapa mas feliz ... 

-Pero, -íntenté terciar- ¿qué premio insti~ 
tuira entre los adeptos para acuciar su celo en tan 
peregrino trabajo? 

-El honor -repuso, solemne- de saber re~ 
nunciar a ser premiadosl. 

* * * 
Dias después, lei una crónica d~ sucesos: 
«En el Dispensario del distrito Tal. fué asisti~ 

do de graves contu1ij;ones, un hombre de unos 
cincuenta años. Declaró habérselas producido 
cierto individuo que al serle entregada por la vic~ 
tima una cartera que habiase encontrado en la 
via pública, el a~resor aseguró faltaban cinco 
ptas., en las mil docientas que se 1e devolvfan ... » 

¿Seria el mismísÚno Fundador del prístino 
«Cuerpo de Buscadores de Objetos Perdidos»? 

P. PARÉS C. 

¿Figura V d. entre los donan

tes pro-campeonato I949-50? 
La U. D. Llagostera confía 

en su aportación y se la 

agradece de antemano. 

Puede entregarIa a cualquier 

directivo del Club. 



FILATELIA 
(Continuación) 

En toda colección de sellos, hav un factor: la 
límpíeza y la pulcritud. Aparte deI" lavado que se 
les hace, deben ser estos del color mas fresco po
sible, que no estén rotos ni raspados, los dientes 
han de estar completos, que el matasello no sea un 
borrón que oculte el dibujo. Si se trata de sellos 
sin dentar, como en los primeros tiempos así se 
expendían. han de poseer los correspondientes 
margenes que orlan el diseño, para que en todo 
momento se pueda contemplar una cuidadosa 
colección. 

Sobre este particular, hemos de relatar el ras
gÒ"'tle los empleados de correos de Bélgica, pues 
al emitirse la serie~recuerdo por la tnígica muer
te de la reina Astrid cuya efigie era orlada con un 
marco negro, declararon que pondrian un espe
cial celo en toda correspondencia franqulada cou 
aquellos sellos, a fin de que no se emborronara la 
imagen con el matasellos. 

Ya dadas las primera explícaciones sobre el 
procedimiento primero que hay que se~uir con los 
sellos antes de fíjarse correspondíentementc, he
mos de pasar a tratar de los lugares en donde se 
colocan, lIamados, albumes, que desde la modes
ta libreta de uu colegial hasta el mejor libro im
preso exprofeso, todos nos guardan recuerdos de 
nuestras primeras tentativas filatélícas. 

No tenemos duda alguna en afirmar que el al
hum que Hena las aspiraciones de todo celeccio
nista, es aquel en que éste encuentra todas las 
casillas neCl!sarias. Una sencilla búsqueda y :o.e 
halla al instante el país y hasta casi el lugar en 
que aquel espado se encuentra. Este {¡¡bum tan 
apropiado, se encuentra en una impresíón france
sa, otra inglesa,otra alemana y una cuar,ta norte
americ:ana. ' (Continuara) 

J. C. 

DelegJ[ión de Abastetimientos y Transportes de Llagostera 
Racionamiento correspondiente al mes de julio de 1949 

ADULTOS 
Aeite 1/4 litro porración.-Arroz 600 grs. por 

ración.-Azúcar 400 grs -Jabón 200 grs.- Choco
late 100 grs.-Patatas 2 kgs. 

La entrega de las referidas mercaderías se 
efectuó contra entrega de los cupones de las sema
nas del 24 al 30. 

INFANTIL 
Niños de O a 6 meses 

Lactancia Natural.-Aceite 1/2 1itro.-Arroz 
1 kg.-Azúcar 1/2 kg.-Jàbón 800 grs. 

Lactancia Mixta.-Harina de arroz 1/2 kg.
Jahór1'800 gis.-Leche Cda. 9 hotes. 

Lactancia Artificial.-Harina de arroz 1/2 kg. 
Jahótl 800 grs.-Leche Cda. 15 botes. 

. Niños 6 a 12 meses 
Azúcar 1 kg.-Harina de arroz 1 kg.-Jahón 1 

kg.-Leche Cda. 5 hotes. 
Niños d~ 12 a 24 meses 

Aceite 1/2litro.-Arroz 1/2 kg·.-Azúcar1 kg, 

Mac\r{?s Gestantes 
Aceite 1/2 litro.-Azúcar 1 /2 kg.-Arroz 1 kg. 
El referido ri\cionamiento infüntil se distribu

yó en la tienda de D. Balbino Uoveras, contra en
trega de los clI[1ones correspondientes a las colec~ 
ciones de cu pon es in fantiles. 

Radonamiento correspondiente al mes de Agosto de 1949, 

• ADULTOS 
Aceite 1/2 Htro por ración.-Arroz 600 grs.

Azúcar 400 grs.-Chocolate 200 grs.-Jabón 200.
Patatas 5 Kílos. 

La entrega de las referidàs mercaderías se 
efectuó contra entrega de los cupones de hs sema
nas del 31 al 35. 

INFANTIL 

Niños de O a 6 meses 
Lactancía natural.-Aceite 1/2 Iitro.-Arroz 1 

ki1o.--Azúcar 1/2 kílo.-Jabón 800grs. 
Lactancia mixta.-Harina de arroz 1/2 kilo.

Jabón 800 grs.-Leche Cda .. 8 hotes. 
Lactancia artificial.-Harina de Arroz1/2 kg. 

Jabón 800 grs.-Leche Cda. 14 botes. 

¿ 

\ 
Niños de 6 a 12 meses 

Azúcar 1 kilo.-Harina de arroz 1 kilo.
Jabón 1 kílo.-Leche Cda. 4 botes. 

Niños de 12 a 24 meses • 
Aceite 1/2 Iitro.-Arroz 1/2 kilo.-Azúcar 1 

kilo.-Jabón 1 kilo. . 

Madr!s gestantes 
Aceite 1/2 litro.-Azúcar 1/2 kilo. --Arroz 

1 kilo. 
El referid,) racionamiento infantil se distrihu

yó (:;n la tienda de V da. de Conrado Roqueta, con
tra entrega de los cupones correspondientes a las 
colecciones de cupones infantiles. .. 
Racionamicnto corrcspondiente al mes de Septicm~re de 1949 

ADULTOS 
Aceite 1/2lítro p,)r ración.-Arroz 400 grs.

Azúcar 400 grs.-Chocolate 200 grs.- Jabón 200 g. 
Patatas 3 kilos. ' 

La entrega de las referidas mercancíag se efec
tu aní contra entrega de los cupones de las sema
nas correspondientes al mes de Septiembre. 

INFANTILES 

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

1 kilo.-Azúcar 1/2 kílo.- Jabón 800 grs. 
Lactancia mixta.-Harina trigo 1/2 kilo.

Jahón 800 ~rs.-Leche Cda. 8 botes. 
Lélctaúcia artificial.-Harína trigo 1/2 kilo.

Jabón 800 grs.-Leche Cda. 14 hotes. 

Niños de 6 a 12 meses 
Azúcar 1 kilo.-Harina trigo 1 kilo.-Jahón 1 

kilo.-Leche Cda. 4 hotes. 

Niños de 12 a 24 meses 
Aceite 1/2 litro. -Arroz 1/2 Ki1o.-Azúcar 1 

ki1o. - Jahón 1 kilo. 

Madres gestantes 
Aceite 1/2 1itro.-Azúcar 1/2 kílo.-Ar¡oz 1 

kilo. 
El referido racionamiento infantil se distri

huiní en la tienda de D. Juan Torrent Vergés, con~ 
tra entrega de los cupones correspondientes a las \ 
colecciones de cupones infanUles. 



Debido a estar procediéndose a una reorganizaciónde la Junta de la Sección Perio. 

dística, con objeto de darle nuevo impulso y ampliación, y habiendo elIo sustraído la 

atención del personal redactor, el presente ejemplar incluye dos fechas, sin que ello 

altere los efectos de suscripción. 
t 

Acuerdos principa1es tomados por la Comisión 
Municipal permanente durante el 3.4:r trimestre 

del actual año. 

Sesión de 6~7-49 
Conceder permiso a D. Leandro Calm para 

instalar un timbre aéreo o subterníneo desde el 
surtidor de gasolina sitmido en la calle Camdro~ 
dón hasta su oficina o despacho sito en tos núms. 
12 y 14 de la citada calle. Conceder permiso a D. 
Mercelino Mestres y otros para que puedan orga
nizar diversos festejos en la noche del dia 16 del 
actual en el Paseo de la Victoria y dado el canic~ 
ter popular de los mismos, eximiries de todo ar~ 
bUrio municipal. 

Sesión de 13"-7-49 
Fueron aprobados varios expedientes de 

obras.-Contribuir con la cantidad de 50 Ptas. a 
la suscripción para la reconstrucción de los San
tos I!ugares.-Conceder al vecino Balbino CollIa 
oportuna autorización para que pueda uti1izar 
el agua de los pozos «Pere-Pere» para el riego de 
su tierra de cultivo, previo el abono de la cantidad 
por el mismo ofrecida.-Apfobaronse varias fac~ 
turas por servicios y materíales suministrados 
por varios industriales.- Acordóse requerir a 
cu.antos industriales y propietarios obtengan per~ 
~lSO para efectuar obras en sus inmuebles, soli
citen de la Comisión de Obras Públicas los luga~ 
res donde deban ser depositados los escombros 
procedentes de aquéllas.-Publicar un Bando con~ 
cediendo un pi azo hasta el dia 31 del actual pata 
que los contribuyentes deudores por arhitrios mu
nictpales puedan hacer efectivos sus descuhiertos 
sin recargo alguno - Acordóse ordenar sea en~ 
cendido el alumbrado extraordinario del Paseo 
de la Victoria el dia 16 del actual, con motivo de 
celebrarse-la Verbena del Carmeno 

Sesión de 20-7-49 
Fué aprobada la Cuenta de Depositariaco

rrespondiente al 2.° trímestre.-Fueron aprobadas 
varias facturas.-Concedióse permíso al Sr. Cura~ 
PéÍrroco D. Lorenzo Costa, para ínstalar un para~ 
rayos en el Templo Parroquial. 

Sesión de 27-7-49 
Designóse Comisionado para efectuar el in~ 

greso en Caja de los mozos del Reemplazo de 
1949, el dia 1.° de agosto próximo, al Srio. de este 
Ayuntamiento D. Francisco Oifre Vila. Aproba~ 

NO LO OLVIDE: 
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nunca decepciona. 
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ronse varios expedientes de obras.- Acordóse 
gestionar la adquisición de un par de aparatos 
extintores de incendios para su instalación en la 
Casa Consistorial.-Requerir al cclntribuyente por 
Consumos de Lujo D. Juan Planas NueU para que 
se concierte para el pago de dicho impuesto por 
los meses de Julio, Agosto y Septiembre del ac~ 
tual año.-Designar al Tte. de Alcalde segundo 
Sr. Vilaplana, para formar parte en calidad de 
Vocal representante del Ayuntamiento, en la Jun
ta Local de Libertad Vigilada. 

Sesión de 3-8-49 
Acordóse ofrecer a la Dirección General. de 

Correos y Telecomunicación la casa n.o 4 de la 
calle de la Barceloneta, propiedad de este Muni~ 
cipio, para que en la misma sea instalada una 
Oficina mixta de Correos y Telégrafos.-Informar 
favorablem<:nte ante la Jefatura de Obras Pública s 
de esta provincia una instancia de obras presen~ 
tada por D.Roberto Soler en representación del 
Vizconde de Estoles.-Designar al Concejal Sr. 
Casadevall, de la Comisión de Cementerios para 
que, auxiliado del Oficial 1.0 de este Ayuntamien-. 
to Sr. Vilanova y del Albañil Sr. Sangüesa pro~ 
c..eda seguidamente al replanteo del plano del Ce~ 
menterio para señaJar definitivamente el lu~ar 
donde debe edificar un panteón familiar D. Ro~ 
berto Soler.-Contribuir con la cantídad de 50 
ptas. a la suscripción abierta por los P.P. Fran~ 
císcanos de La Bisbal para la reconstrucción de 
su c'Jnvt:nto.-Hacer constar en acta la satisfac~ 
ción de la Corporación por las favorables gestio~ 
nes efectuadas pOt el Sr. Alcalge Delegado Local 
de Abastecimientos consíguiendo el cambio del,. 
cupo de arroz concedido a esta localidad en el 
pasado mes de juHo, por otro de mejor ca1idad. 

NUMEROS PREMIADOS CUPON CIEOOS 
11 - 16 JuHo: 
18 - 23 JuHo: 
25 ~ 30 Julio: 

1 ~ 6 Agosto: 
8 - 13 Agosto: 

15 - 20 Agosto: 
22 - 27 Agosto: 
29 Ag. 3 Sbre.: 

5 - 10 Spbre.: 
12 - 17 Spbre.: 
19 - 24 Spbre.: 
26 S. 10ct .. : 

117-953-186-495-972-856 
·428- 11~320-225- 96 
- 51-601-701-565-715 

273-424-109- 58-837-271 
139-900,198- 69-476-627 

-990-887-999,880,768 
428- 364;936-151 -165-588 

29-627-524-109, 55-237 
653-930-563 561-991-729 
817-582-509351-706-665 
336-180-300· 867-564~ 
720-502-133-997~484, 67 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

Ilmog8VareS, 6 (SÓlaDOS) J Plaza Esuaña, 7 Llagostera 
MOMfO.LL - LLAOOSTI::WA 

-, ,. ......,¡ 
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