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BOLET1N QUINCENAL lNFORHATlVO 

R~NOV ACION Y CONTINUIDAD 

Descle un tiempo a esta parte era tarca 
necesa ria, a los ojos de cualq ukr ledor 
medíanamente ínteresado en los avatares 
de nl1estro quinccnario, renovar Sl1S cua~ 

dros de mando y, sobre todo, ampliar el 
personal de I<edacción. Era preciso inyec~ 
tarle savia nueva. Urgía lograr interesar de 
una vez para siempre, ya que no a todo el 
vecindarío llagosterense, sí al menos su 
parte mas relevante y selecta en el orclen 
cultural y represent;:¡tivo. Y en vista de que 
era vana labor y trabajo casi infructuoso ir 
proclal1lando a los l'uatro vientos nuestro 
desco de que todo el pueblo participara, no 
ya en la confección material del quincena
rio, sino tan sóJo en su cOl1letido espiritual, 
prestando su apoyo moral y alenUinclonos 
COll su inttrés, la Junta de la Sección Pe~ 
riodístlca ha acordado call1biar de ttictica y, 
C01]1O primera providencia, se ha autodi, 
suelto, para hacer posible la Íncorporación 
a Sll seno de nuevos y valíosos elementos 
que actúel1 de savia vívítkadora. Amplíado 
de este modo el cuadro de la Redacción, 
esperam os que nuestro Boletín alcanzani 
la variedad y la amenidad que mas de una 
vez le ha faltado ~ lo reconocemos-, no 
por culpa nuestra, sino por la casi incom~ 
prensible retracdón del públíco local, que 
ha hecho oídos de mercader a nuestras in~ 
sistentes llamadas en pro de unH mayor 
colaboración por su parte, dejanclo la labor 
de llenar el Boletín en nuestras (~xc1usivas 
111anos, con las inevíta bles consecuencias 
en detrimento de ]a calidad de la publica~ 
ción. Esta, pues, queda desde ahora a car~ 
go de una nueva Junta, los nombres de • 
cuyos miembros, que figuran en este mis~ 

. 

1110 número, creemos han de merecer la 
confianza de nuestro~ lectores y son una 
firme garantía de continuiclad en la misÍón 
de ínterpretar, encauzar y dirigir la opinión 
local, misión ésl:a en la que pondran todo 
su entusiasmo y reconodda capacidad. 

Nosotros, los componentes de la Junta 
saliente, continuarelllos prestando nuestra 
colaboración y nuestra buena voluntad al 
servicio del Boletín, lo que equivale decir 
a I servido de Llagostera. No en vano he~ 

mos vívid o los sínsa bores y las aJegrías cie 
un a ño de períodismo local, que ha sído 
para nosotros como una vÍa de purif1cación. 
En esta escuela hemos aprendic10 a despre~ 
ciar las nimieclades e incomprensiones que 
nos hubíeran ahogado. a no ser por nues
tro acendra do cariño a las cosas de Llagos~ 
tera, que 511 bsiste a pesar de todo. Este es, 
tal1lbién, el espíritu que anima a la nueva 
Junta y al nuevo personal redactor, jllnto a 
los cua les seguiremos laboranclo para ase
gurar, entre todos, la cOllUnl1ídad en el 
esfuerzo encaminado al enaltecimiento de 
nuestra amada villa. 

S res. que consliluyen la nueva Junta de la 
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los postreros ensayos 

Los dos últimos partidos jugados por el equi~ 
po A, aquí yen Sta. Coloma, han conslituído un 
aviso que creemos peligroso desoir. 

Este año, y sobre el pape\' da el once local la 
impresión de un conjunto sólído y al que cabe 
otorgar un buen margen de confianza. Y realmen
te es así. Se han efectuado algunos adquisiciones 
interesantes y lln Ugero repaso señala pocos pun
tos débiles en relacíón con la temporélda anterior. 

Sill embargo ahí tenemos los últimos resulta
dos que no nos sugieren precisamente amables 
perspectivas ... 

¿Entonce~? Sí... ya sabemos: no hay interio
res. Haydegans fué en Farnés un coladero conti
nuo ... De acuerdo. No hay ínteriores. Clara no 
puede jugar todos los partidos seguidos a la mis
ma altura. Trias al parecer defraudó. Riaza se 
halla cumpliendo aún una sanción de la tempora-
da pasada. No es leve el problema ni 111ucho me
nos. Y sin embargo, ello no explica mas que una 
parte de la «débacle»: el cero. El cinco endosado 
en nuestm casíllero el pasado domingo, ha de co
rrer de cuenta de tos hombres de atras. De medios 
volantes para arriba. 

¿Y podemos creer sinceramente que el fallo de 
Haydegans es el t'mico motivo al que cahe achacar 
el desastre? Absurdo. No estuvimos en Sta. Co
loma, ppro por lo mismo que el mal no empezó 
allí, estamos en condiciones de opinar ~de ur:a 
manera personal. claro est{¡- sobre el asunto. Y 
hace tiempo, respecto a ello, que hemos llegado a 
la conclusión -¡Jre"cindamos momentanean1ênte 
del portero. que por otra pHrte las referencias ase
guran que aLtuó muy aceptablemente- de que de 
los cincos restantes componentes de la parte de
fensiva, el único que se ajusta bien a Sl! misiÓn. 
es Ruhi. en el centro de la misma. Precisemcs 
mas: Colomer -cd que nadíe discute sus ma~nifi
cas condiciones ni su seguridad- descl1ida com
pletamente clmarcaje de su extremo. Error 1110rtal 
de neeesidad en partidos de compromiso. Ya he
mos hahlado de Maydegans. Y en cuanto a los 
medios vnlantes. sin entrar en con~Llerdciones de 
clase individual de cada uno de t'llos, y ¡mnque no 
podamos decír que sean Hptos exclusívamente pa
ra apoyar el ataque. es evídente que no ejercen un 
marcaje riguroso e implacable del interior que les 
toca·en suerte. Ni que decir t¡ene que eIlo no es 
nada fa ci I. sobre todo tenien do en clienta la dua
lidad de su,> [uncion~s y el fallo de los interiores, 
pero no por ello es menos real el peli~ro que se 
derne sobre todo nuestro sistema rJefensívo. En 
una palahra: la \V~1. en l'ste caso, no pasa de ser 
una mera fantasia teóric<t. A la hora de la verdad 
los atacantes contrarios encuentran mas facilida
des para merodeilr por In inmediación de nuestra 
meta. que antes. 

A n ucstro modo de ver. así esta la cuestión. 
lTay que tapar. cia ro està, los hueeos que se seña
lan: interiores y defensa lateral ízquierdo. Pero 
con elln sólo, tampoco va a conseguirse el pleno 
rendimiento que de las individui.llidades que for
man el equipo cabe esperar. Hay que ajustarçe per
fectamente a las norrnas que se pretenden seguir. 
Y ya que se intenta practicar Ja WMo es indispen' 
sable hacerlo hien o lo mejor posihle-. Y. desde 
lue~o. para ello no es suficiente exhibir a la hora 

del saque inicial una perfecta alineación. 
Todavía estamos a tiempo y no ha pasado 

nada grave. Es mas. puede considerarse lo peor 
sucedído como conveníente en grado sumo. Lo 
malo -verdadera e irremediablemente malo- sera 
de ahora en adelantc si no se pone remedío. 

Fuera de banda 
Vísperas de Campeonato y de nuevo «sangre. 

sudor y ... goles». 
Y conste que lo últímo no es plagio, sino una 

auténtiea realidad nuestra. Hejor cJicho: once 
auténticas realidades en un sólo día y en dos cam~ 
pos distintos. 

Lo que no deja de ser un buen promedio. 

No estuvimos en Sta. Coloma. pera por lo 
que dicen los optimistas que se desplazaron, 
aquell0 fué un verdadero «palo». 

Claro que muchos lo consideran como salu
dable. antes de empezar el Campeonato. 

Aunque comp.artiendo la -a simple vista
paradójiea opinión. la dosis nos parece harto 
excesiva. 

En cambio. sí estuvimos aquí y el Apocalíp' 
sis fl1tbolistico prescnciado, 110 nos deja pensar 
en palos ni en nada. casi. 

De todas formas hubo ql1ienes !il' divertieron: 
los que se quedaron en casa. 

L1am{¡ndole al pém ~buello, l1amémosJe pan
y al vino agua, ql1e es lo que debe ser. el equipo 
B. sin Finazzi, Casas y Saurí. no es el equipo B. 
sino el X. por ejemplo. 

En cuanto al A. precisa de llnos remiendos 
tan r¡'¡pídos C0l110 eficaces sí no queremos expe
rimentar tres cu rtos de lo mismo que el año 
pasado. 

¡Y ya fué aquell11 experimento! 

En fino Confiemos, que no nos Cl1e~}te un 
ochavo. yes\)('rel11os. 

Confiemos y esperem os con desconfi:lllza. 
Esta parece ser, por ahora. nuestra, no por origi, 
nal. menos desagradable perspectiva. 

A pesar de todo y a fuer de sinceros, hemos 
de confesar que se hH J1evado mucho a cabo para 
lograr un hut'n equipo. 

Lo que pasa es, sencíllament~. que no se ha 
hecho todo todavía. 

-¿J<:n ton ces ... ? 
Ese ¿entonees ... ?, amigos, parece ser que se 

despeja añadíendo que las disponíbilidades ere' 
matisticélS -como diría un conocido escritor al 
que nos gusta leer éI menudo~ no estan a la altu' 
ra de las circunstancías. 

-Así t11añana -y al decír t1Iañana nos refe
rimos a estos dias que se acercan-. 

Pues mañana- y al decir ídem. queremos si~' 
nificar ídem, ídem- mañana repetimos, Dios din\. 

-Asi sea. 



EX fRA VAGA NCIAS 

LAMENTO FUNEBRE 
Un débíl rayo de ¡una, illIllIinó el cadàver. 

Dormía la noehe, en hrazos del silencio. Albi a lo 
lejos, entonaha lú~ubres cantos, Ull perro, qllien 
sabe si herido pf)r cualquier pedrada falaz, o 
acaso. mordida su discutihle alll1a, por contra 
riedades amorosas ... 

Entonces, la V0Z del hombre, resultó impre
siol1ante: 

- Tú no debías morir, amíRo mí0, sostén de mi 
vejez, cnnsuelo de mis amarguras. C'ompañero de 
mis penas. ¡Tú no debias morir!. ¿\)ònde encon
traré quién pueda relevarte en mi corazón? ¿Dón
de hallar otro C0l110 tú, en punto a lealtad? 
¿Oónde podré encontrar una infima parte del 
amor que me prodigastes? 

El gato ~--que gato era, el difunto-sin duda 
convulsionado por los ayes lastimeros, debió de 
recobrar alguna de sus muchas vidas. Incorporose 
un poco, sin víolencia. y, con acento débil, pero 
firme, rep1icó: 

-jCuanta falsedad e hipocresía, envuelven las 
palabras del hombre!. Dime tú, víejo decr~pito, 
avaro y malicioso, ¿qué has hecho, de mi, mien~ 
tras fui joven ? Yo, era líbre. Corría por las azo
teas de los pisos, brincando alegremente, comien-
do aca y aculla de lo que podia hurtar al descuido 
de las amé,S dt> casa. Tenia amores. Alia en las 
noches, mudas y deslumbrantes de febrero, mi 
pecho juvenil entonaba dulces rípíos a la gatita 
parda, que me llevaba perdido. Víníste tu. Con 
hahgos, con mimos remilgados llegué a esta mal
dita casa para serte útil. Abandoné mis amores, 
mi Iibertad. y, para servirte, trabajé con ahil1(,o, 
limpiando de ratas, tu infecto tugurio. ¿Cómo me 
reC,)mpensastes? Eras sordo cuando mis lilmcnt0s 
reclamaban un poco de comida para rep0ner las 
fatigas de la persecucíón ratoní\. Y. si hambríer.to. 
dt:rrengado, suplicaba de tu soberbÍél, tan sólo 
una carícia que me hicíera olvídar tantos infortu
nios, bien saben mis pobres costillas de la sua vi
dad de tus rudos zapatones Así. me hice vieio. 
Mas viejo de amargas desilusiones y de prolon
gados ayunos, que de años. Llegué a viejo, y en 

pago a mi lea1tad, a mi laboriosidad .v diligencia, 
has dejado que me consumíera la inacción. Y. ya 
muerto, me concedes, con largucza, la que vivo, 
me nega bas en la mas ínfima expresión. ¿Asi sois 
todos los hombres? ¿Asi os comportais con todos 
los que abandonan sus fuerzas y sentimientos 
para servíros? ¿Asi os proclamais honrados y 
buenos? 

* "" *' 
y, diciendo las últil11as palabras, con un 

gesto sublime de orgullo, con el orgullo humilde, 
pero tan legitimo, del martír que se extingue, 
abrazando la muerte, como una liberación, es tiró 
una pata de1antera, agachó la cabeza, y su séptima 
vida ofrecíó señales evidentes de haberse consu
mido. 

P. PARÉS c. 

Espejis1110 
Un t'hieo dormía llll sueño profl1ndo; 
las sabanas blancas crun, pues. su mundo. 
Y ... en Ull repliegue qlle só lo dístaba 
de Sll cabecita un tramo de nada, 
una pulga ne~ra, maligna y hambrienta, 
también rep0saba. 

* .:f 

Estaba la ¡'H1lga l11irando allil a un lad!' 
el desierto inlllenso, 
tall SUHve, tan bianco v tan ondulador 
de calor intenso, . 
con eortcs a~udos v hoyos tremendos 
y vÍl'lItns de simol1n quc soplan horrendos. 
catac/islllo. fa llas y derrumball1ientos. 

* * * Y se eníureda 
y con 111i\ldicioncs, airada, gemía. 
y deja el proyecto creyendo que tlUl1ca 
llegar a su oa:üs soñado podría. 

* Pero sill embargo, 
* 

un homhre cualquiera habría observ8do, 
quc tan sólo eran arrugas las grit'tas, 
suspiros los vientos. 
v los cataciisn1dS v derrumbal1lit·nlüs .... 
del joven dormid(i, 
lentos mo\ímÍentos. 

.;.:. ·z· 

AI hombre a veces le ocurre lo mismo: 
se arredra ante ctlgo 
que sólo es imagen; fugaz espejísmo. 

C. F. C. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Dias pasados y durallte una tormenta que 

descargó sobre lluestra vílla, nn,¡ chíspa eléctrica 
penetró en el edifido de las Herl11anilS Carmelitas 
producíendo algunos desperfectos. sin que afor
tunadal11ente ocurríeran des~raciils personales. 
Fe1icitamos, sinceramenfe. a dichas rel igíosas por 
haber salido ílesas del perCilllce. 

Ha superadn las pn1 ebi:ls del Examen de Es
tado y terminado, felízmente, los estudios de Ba
chillerato el joven Jor~e Oliveras, hijo de nuestro 
amigo y colaborador, Delegado de la Caja de Pen
siones de ésta. D. Juan Oliveras. Nuestra cordial 
enhorabuena. 

De regreso de Ull viaje ha llega do a nuestra 
villa, rt'integràndose al ejercicio de su prolesión, 
nuestro simplltico y distinguido amigo el Dr. 
Pascual. 

La fiesta de la Hispanidad se conmemoró con 
esplendor en nuestra villa. Por la mañana, a las 
once, se ce1ebró una Misa cantada con asistencía 
de las muy dignas Autoridades y los alumnos de 
las EscueIas Oficiales acompañados de sus profe
sores. Por la tarde y noche se or~anizaron Iucidos 
bailes y sesiones de cine con programa s selectos. 

Hace algunos dias el tren de Gerona, que tie-



,alida de dicha ciudad a las seis de la tarde, 
a Llagostera con mas de dos horas de retra

"H} a consecuencia de haber descarrilada uno de 
los vagones .:erca del apt'adero de Asclet. No hu
bD, afortunadamente. desgracias personales. 

Con motivo de las próximas Fiestas de S. 
Narciso. el l'rente de juventudes de Gerona ha 
organizado para ci día 30 del corriente, a las 10 
de la 111 ilnal1 <I. una carrera ciclista cuvo itincrario 
sera (Jeronil. Cassa. Llagostera, Sa"n Feliu y re
greso. El Hagnífico Ayuntamiento de nucstra villa, 
atento a toda dcmostraCÍón deporti\a, coolwrHra 
<il. buen éxito de la misma cOl1cedíendo una prima 
al corredor que, al regreso de la carrera, llegue 
prímero a Llagostera. 

Esperamos que al,;ún corredor local tomaní. 
pa rte en d ieho ca mpeonato. 

Acuerdos principales tomados par la (omisión Municipal 

permanente Jurante el tercer himest .. c del actual año. 

Sesión de 10-8-49 

Aprob.H varios expedientes de obras.-Encar
gar la cOllstrucción de Ulla puerta para el local
alm:tcén propiedad del Ayun tamiento, sito en la 
casa de la P del tvlercaddl. 4, a la carpintería de 
Vda. Bagué de e.'íta localídad.-l<cqucrir a los \c
cínns D. Salv<!c1Llr Culle!l Vila y D. Tom,ls Caba
rrocas Castelló para que pongan en las debídas 
condiciones de salubridad el exterior de sus vi 
víel1das por )0 que afecta a la vía pública,-Conti
nuar la construccíón de la pared de cerca del 
Campo "lunicipal de Deportes con su entrada y 
taquil1as a ambos Lldos de la Illisma. a cuyo dec
to. sc habilitaran los oportunos ('réditos dentro 
del Presllpuesto 'l\lnicipal del cllrriente ejercicio, 

Sc!'<ión de 178-19 

\pr<)haro!lse varios ex¡wdíoo:ntes de ohras.
D~"e.,tínlar la í.nstancia prc!'<clltüda por Enrjqnc 
B )ada Dilmé solicitando la plaza de peón sepul
turero. por haber sido la tnism<t prest~ntilda fllera 
de plazo } por tanto haber sido ya cubjerta la ci
tada vacante.-Encomendar al Arquitecto de Ge
rona Sr. tvlarg;¡rit para que redacte el proyecto de 
ampliación de LI Casa Consistorial para in~tal¡¡r 
el Juzgado de Paz y dema,; dt>pendencias, 

Sesión de 24 8-49 
Aprobar altas y bajas ell el Padrón municipal 

de habitante. Cancedcr la oportuílèl élutorizilCÍ('l1 
al fLdmo. PaJrc Pedro ¡VI a Escursell p¡lra que 
Pllcd¡¡ dar un \l'lo Cultural ('11 estil Villil el día 9 
de Septbre .. prúximo.-Dt'"q~ar" las IJermanas 

----~--------------------------------------~ 

N. [luís e Hijos 
CARPINlfRI.\ 

Almouavares, 6 (sótanos) y Plaza [spaña, 1 llagostera 

Carmelitas el oportuna permiso para abrir una 
puerta en la Calle de Zaragoza, con sus hojas ha~ 
cia el exterior. 

Sesión de 31-8-49 
Aprobóse una baja en el Padrón Municipal de 

habítantes.-Fueron aprobados varíos expedientes 
de ohras.-Acordòse aprobar la relaciòn de pagos 
a efectuar por haberes del personal y facturas 
prescntadils por varios industriales durante el 
actual mes. 

Sesíón de 7-9-49 
Facultar a la Alcaldia para que dísponga lo 

necesario al objeto de facilitar alojamiento a la 
tropa que ha de pernoctar en ésta los días 12, 13, 
16. 17 y 18 del actual mes.-Aprobar varios ex pe
dientes de Obras.-Abrobar el Presupuesto 
aproximado de los gastos que ha de originar la 
comprobación del Proyecto de Abastecimiento èe 
Aguas de esta Vi lla remitido por d Sr. Ingeniero 
Di rector de la Confcderación Hidrognífica del Pi~ 
rineo Oriental. 

Sesión de 14-9-49 
Fueron aprobados varios expedientes de 

ob[(ls. 
Sesión de 21-9-49 

Acordóse encomendar a la Comisíòn de Obras 
Públicas estudie la forma de atender a la petícíón 
formulada por varios vecinos del Vecindario de 
Gel! a para que sean reparados los pasos de las 
Rierils de Blnalocas.-Contribuir con la cantidad 
de 500 pesf'tas a la sus rípción Pro-Hornenaje al 
Rvdmo. e Iltmo. Sr. Obíspo de la Diócesis para 
hacerle ofrenda de unas Beeas con motivo de sus 
Rodas de Oro Sacerdotales.-Aprobar dos cuen
tas de acarreo de piedra para eolocar en la calle 
.tv1argarít, de importe en juntl. 990 ptas, 

Sesíón de 28-9~49 

Aprobar varios expedíentes de Obras.-Apro
bar 1'\ relacíón de pa~os a efectuar en el actual 
mes por haberes de! personal y facturas de varios 
índustriales.-Publicar un pregón anunciando al 
púb1íco que, si es su deseo, puede cambiar de pa
naderí¡1 pélra surtirse de pan solicitandolo de la 
Delegaeiól1 de Abastos dentrll los cinco primeros 
días de cada mes --Ordenar al recaudador muni
cipal proceda a cobrar de los propíetaríos que no 
cfectuaron "portunarnente la Iimpieza de los cau
("es de las Rieras de este término dentro del plazo 
sen:llado. el importe de los jornales que para efec
tuar dichos trabajos se han efectuado por el per
sona 1 cpntralado al efccto por este Ayuntamiento. 

Como seguramente ha bran observado nues
tros lectores, han empezado cQn toda actividad 
los trabujos de electríficacíón del Hatadero Huni
cipal. con cuya reaHz!ción va a mejorarse un ser~ 
vicio de tanta importancia como es el del abaste
ctll1iento de carne en las mejores condiciones 
sanítarias f~spcramos que continuaran verific4n
dosI.:" los proyectns beneficiosos para la Vílla. 

NO LO DUDE: 
para exterll1inar fauie'dmcntc toda el¡,se de inscdos 

tiCllt' tina solucion indiscutible, useel fttlminante 

D. D. T. NEBLINA 
Depósito cie venta al por mayor: 

Çall~ Barndollil, 122 - TeL33!60-90 - HOSPITALET 
~epresentado plH MIGUf<:L G1RONf<:S OLIVERA S 

LLAGOSTERA 
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