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Camp,madas producidas por voces redas hu

manas: Nang, nang,. En medio de elias oíase una 
voz de tenor que cantaba: «Les dotze van tocant, 
ja és nat el Déu infant ... » Nuestros oídos se re
creaban, mientras nuestra alma se enternecia. 
Bien para el Coro Germanor y muy bien para el 
autor de esta armonización, el simpatico músico 
·Sr. Martín Llosent. Todo ello dentro del marco 
tan adecuado como nuestro magnífico Templo 
Parroquial con un retablo propi o de estos días 
navidefios prepara do por manos delicadüs. 

«Les dotzt: van tocant.» Día 31 de diciembre 
de 1949, y moría de pura vejez el año citado. In
mediatamente con voz infantil que ~emia por 
atormentar sus tíernas cames el frio y la tramun
tana, venia a la exístencia el año 1950. 

Bienvenido seas año 1950. Te ~aludó de lejos 
el Jefe de la Cristíandad anuncilíndote como Año 
Santo. Las trompetas de plata acaban de resonar 
fuerte y sigue después el Mensaje del que es el 
«Dulce Jesús .. en la tierra. He aquí algunos frag
mentos de éste: Santifacaos y sed santos, porque 
yo s-:>yel Señor, Dios vuestro». «Si los hombres 
escuchasen esta voz de la Iglesia y, apartandose 
de las cosas terrenas y pasajeras, se volvieran a 
las imperecederas y eternas. entonces sin duda 
alguna, ]ograrlan aquella deseadísima renova
ción de las almas por la cuallas costumbres. tan
to privadas como públicas, se acomodarian a los 
preceptos y al espfritu cristiano, ya que cuando 
las t'ectas normas morales guian las convicciones 
de los particul;¡res y las dirigen sincera y eficaz~ 
mente, entonces se sigue necesaríamente que un 
especie de fuerza y de impulso nuevo penetra has~ 
ta 10 mas íntimo de toda la sociedad humana para 
orientarla hacía una ordenación mejor y mas 
efi.caz» . 

Entre otras intencioi1es por las cuales pide 

las oraciones de los fieles. el Papa señala las que 
siguen copiadas a la letra: ¡Que las clases sociales, 
apagados los odios y sosegaqas Jas discordiéts. se 
unan en la justícia, en la conc(\rdía fraternal! 
¡Quelas ingentes multitudes de los necesitados 
saquen de su trabajo lo necesario para vívirhones~ 
tamente! Vuelva la paz tan deseada a los cora
zones de todos. dentro de los muros doméstícos. 
en cada una de las naciones de la universal fami~ 
lia de los pueblos! ¡Que los que sufren por el do~ 
Ior y por las penas se vean llenos de los consulos 
celestiales! . 

Bienvenido seas año 1950. S. Excia. el Jefe del 
Estado de nuestra España te ha saludado con 
mensaje de amor y de ti ha dicho: <I: Esperando que 
sea este un año de amor bajo la protección del Al~ 
tisimo, unímos n uestras preces a la Catedra de Ro~ 
ma representada por]a figura augusta del Romano 
Pontífice. para que el mundo. gracias a las ora~ 
ciones de todos los católicos de la Cristiandad 
pueda cambiar su fisonomia de crueldad y amar~ 
gura por la de una tierra en donde de una vez pa~ 
ra siempre florezca la semilla del amor de Jesu~ 
cristo. 

Bienvenido seas año 1950. Llagostera te saluda 
y se promete de ti gran des cosas. Seas año de 
abundantes gracia s celesti;¡les y terrenales. Que 
no falte a níngún hogar nuestro, la paz. el pan y 
la gracia de Dios. Que por nuestras calles y pla
zas no se respire sino amor de hermanos. concor~ 
dia y san.ta alegria. Y si por complemento nos 
quieres dar que nuestros muchachos que defienden 
con ardor el pabellón de la Unión Deportiva, co
rQnen su cabeza con ]aureles de vencedores en el 
presente campeonato, agradecidos. Y si en buena 
racha quieres ir, in crescendo, en la suerte que 
nos cupo en la Loteria de Navidad, tanto mejor. 
Bendíto seras de todos nosotros que pisam os la 
blanda tierra llagosterense. 



4 PORT-BOU LLAGOSTERA 2 
El19 del pasado diciembre visitamos Port

Bou, para celebrar el partido de campeonato, co
f['espondiente a la segunda vuelta, con el titular 
de la citada villa fronteriza. Si bien la suerte nos 
deparó un dia magnífico. se nos mostró adversa 
en lo que al encuentro atañe ya que, visto el desa
rrollo del mismo, nunca debió perderse. 

La primera parte fué de neto dominio llagos
terense, terminando con empate a un gol. Y fué 
precisamente en esta mitad cuando perdimos el 
encuentro. Una jugada muy bien llevada por Uíbas 
fufo malograda por Palomeras, de forma incom
prensible. Nuestro centro delantero, solo ante el 
guarddmt:ta contrario, a unos cuatro metros de la 
porteria y en el centro del terreno, cuando se dis
ponia a chutar fué empujado inexplicablemente 
por Palomeras. malogníndose un gol clarísimo. 
Y nuevamente Palomeras desperdició otro tanto 
al rematar, cíegamente, un magnifico pase de Pa
gés a tres metros de la porteria contraria. estando 
ésta indefensa por haber iniciado el meta una sa
lidaj chutó con tal fuerza que el balón. sin direc
ción alguna, fué a parar fuera del campo. Habria 
bastado un lígero toque para ser gol. 

La segunda parte fué de dominio del Port-Bou 
en la que marcaron tres tantos, si bien el segundo 
fué en claro fuera de juego. El propio arbitro con
fesó que se dió cuenta de ello cuando ya habia se
ñalado gol. (Equivocaciones de éstas pocas, Sr. 
Trías). Nosotros marcamos uno magnífico, de 
impresionaote 'chut de Ribas; que el portero con
trario ni se en teró hasta ver el balón al fondo de 
la red. Fué de pase de Palomeras que. en verdad, 
consign~mos como lo único bueno que hizo en 
todo el partido. También en esta segunda mitad 
desperdició dos magníficas ocasiones de caracte
rísticas iguales a la de la primera parte. Riaza 
también falló una. 

Ambos o'nces hicieron un partido mf'nos que 
mediocre. El Port-Bou no es conjunto de gran ca
lidad y abusa de la dureza en el juego. Tiene en su 
haber la codicía con que disputa el balón. Los 
nuestros no ligaron las jugadas. salvo alguna ex
cepción, si bien'pusieron buena voluntad y entu
siasmo. 

El arbitraje del Sr. Trías bastante bien, salvo 
la concesión del gol en fuera de ¡uego. El público 
de todo un poco. 

Es una lastima que se pierdan partidos como 
éste y aconsejamos a Palorneras que cuide de es
tar en debid'l forma, sin tanto miedo, mas sereni
d'ld y mejor sentido de colocación. 

TRABAJOS DE 
EN TODOS 
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Un calendario 
, 

mas, 

un año menos. 

Se aproxima el día enque hemos de .:ambiar 
el calendarío, y al adquírirlo menguamos uno de 
nuestros mejores tesoros: la vida. Sin embargo 
al llegar al final del año arrancamos la última hoja, 
al igual que si nos quitara mos un gran peso de 
encima. ¡Hemos vencido un año! No nos enga
ñemos. Nuestra alegria es fictícia porque el única 
razonamiento posibJe es éste: ¡Un año menosl 

Pero. a pesar de todo, nos mostramos satis
fechos de nuestra destrllcción, al igual que el niño 
que rie cuando ha destrozado un juguete. Sin 
embargo nos han regalado un juguete nuevo, un 
año nuevo. y nos mostramos satisfechos sin razón, 
porque el juguete que ya no existe, era mucho 
mas preciosa que el presente. Pero hay la emo
ción del interrogante: ¿Qué nos llevara el nuevo 
año? Somos optimistas y esperamos de él lo me
jor, y lo que nuoca llega. 
Tenemos prisa en vencer al tiempo, y queremos 
apresurarla llegada de nuestra muerte. ¿Quién al 
tener en sus manos el n uevo calendarío resis te a la 
tenta.ión de arrancar hojas antes de tiempo? Pero 
no por eso apresuraremosla maHha de los días. 
En alguno de ellos estara marcada nuestra suerte 
o fortuna, en los mas va nuestra des~racia. 

Y así arrancando hojas y mas hojas en reno
vados calendaríos, vendra día que nuestra mano 
querra inútilmente arrancar I a última y su esfuer
zo sera vano pues ya la muerte la retendra. 

Pronto en nuestras manos estara el calenda
rio de 1950 y con sólo mirarIo quisiéramos tener, 
suficiente poder para ver el secreto que encierra. 
Pero no nos apresuremos,que lo que sea sucedera y 
nadie hay en el mundo que tenga suficiente poder 
para vedo o evítar1o. ¡No nos tiemble la mano al 
levantar la tapa y empezar el nuevo año! No sea~ 
mos tampoco muy optimistas, ya que si sucede lo 
contrario de )0 ansiado, nuestro desengaño no 
sení tan grande. 

Pidamos al año que se aproxima que aumente 
en algo nuestro cauclal monetario y que la salud, 
la paz y)a recta conciencia reine entre los que 
transitarnos por esta i1usoria vida. 

E. S. 

/I Odisea infantil en pleno siglo XX 
Toda la prens a en general se ha hecho eco 

del angustioso llamamiento de la Reina Federica 
de Grecia, implorando la intervención y apoyo 
de las principales Potencias. para conseguír que 
sean devueltos a sus destrozados hogares los infe
lices niños de su Patría que, en número de 28.000, 
fueron arrancados del sena de sus familias para 
ser educados en las teorías y practicas marxistas. 

Tal desafuero tiene una trascendencia y gra
vedad incalculable pues, nos retrotrae a calamito
sas épocas pretéritas en que los vencedores en las 
contiendas guerreras esclavizahan a los vencidos 
y los mantenían en rehenes por tiempo indeter
minado, 

Es increíble que en pleno siglo XX en el qlle 
se hace gala de haberse conseguído el pleno reco' 



nocimiento de los Derechos Humanos, OCllrran 
hechos de tanta m0nstruosidad como el que esta' 
mos comentando. 

Imaginémonos por un momento el dolor y la 
consternación de que deben estar posetdos tantos 
infelices padres, separados violentamente de sus 
seres mas queridos y con la incertidumbre de no 
verios mas o bien, en el caso mas favorable, ha
llarlos totalmente desconocidos física y moral
mente por haber sida rotos en mala hora los sa gra
dos vínculos de la Família y de la Religión. 

Y mientras tanto, ¿qué resolvera]a O. N. U. 
la famosa Sociedad de Naciones en la que tantos 
habían puesto sus esperanzas de paz y bíenestar 
general?-Dios ilumine a sus Delegados para que 
hallen una fórmula que permita cesen tantas arbi
trariedades y se consiga pronto una paz verdadera 
y sea restablecida la patriarcal familia de nuestros 
mejores tiempos. 

l/ -Observddor-

E.J alcoLolismo 
Hincha ]a tierra poca apoco y grano por gra

no los racímos de la uva; el sol las dora y madura, 
lavao su tersa superficie las primeras lluvias de 
otoño, llegan fiestas y verbenas y hierve en los 
lagares como roja sangre del stJelo o como oro 
líquida, como un rayo de so] que alegra el húme
do antro del que se escapan fuertes vaharadas, 
que aspiran con delicia los bebedores. 

Fermenta después el vino en los toneles, puri
ficandose poco apoco. tomando aroma mas deli
cada y gusto mas exquisito, después pasa a las 
boteIlas y de éstas a los estómagos, produciendo 
un calor y bienestar de mucnos hombres bebedo, 
res que no saben prescindir de él. 

Algunos sabios tiempo atras dedan que el 
vino es el peor veneno que hay para el cuerpo 
humano y otros decían que cuüntos caen en el 
vicio de la bebida gastan sin provecho sus fuerzas 
y acortan su existencia. 

La muchedumbre no se da cuenta del lenta 
suicidio que realizan y beben esas copas en bares 
y cafés sin ver, porque tienen cegado el cerebro, 
pagando los múltiples impuestos que cargan los 
gobiernos sobre toda c\ase de Hcores. Para mi es 
evidente que bajo la influencia del alcohol es do~
de aumentan los delito s de toda especie: riñas, 
robos, asesinatos y demas casas por el estilo, 

También creo que la debilidad de los bebedo
res es sin duda trasmitida a su descendencia y de 
padres entregados a tan mal vicio es donde nacen 
hijos escrofulosos, idiotas,. incluso es por donde 
se empieza un principio de tuberculosis que cuan
do quiere ser curada ya no puede curarse por nin~ 
gún concepto. 

Es sin duda alguna uno de los peores vicio s 
que existen y creo en mi derecho advertir. que se 
vigile este mal aunque yo no tenga poder para 
impedirlo, pera no es esta la causa parq que otros 
que esta al alcance de sus manos. impidan el te~ 
rrible vicio de la bebida y estoy segura qut: si asi 
fuera en toda el mundo no h",bría tantas enferme
dades como hay a causa del alcohol. 

P. M. V. 
=-

La Panadería PUJOL 

':'..:.:..:..---' 

Desea a sus clientes !:I amigos 

un p,.óspero Año Nue'Vo. 

7Je lar Ie/tear 
-'é_~ Y de los aJ'I&r ~~~ t 

DIV AGACION~S NAVID~ÑAS 
\ 

Mucho se ha dicho y escrito en torno al en
canto de Navidad. Infinitas cosas mas podrian 
decirse, y aun no se habría dicho toda, porque el 
encanto de Navidad es, esencialmente, inefable. 
Por esta razón no voy a intentar siquiera unirme 
al coro de glosadores de la fiesta navideña; mis 
torpes e i nsignifican tes con ceptos parecerí~n, 
fundadamente, ridiculos, allada de las brillantes 
paginas qU€ la divina jornada ha inspirado. Me 
limitaré, pues, a transcribir unas breves reflexio
nes que se me ocurren acerca de las diferencias 
que presentan las dos festividades mas señaladas 
del ado, que son para nosotros, habitantes de 
plleblo, la Navidad y la Fiesta Mayor. 

¿Qué diferencias esenciales podemos estable
cer entre la celebración de las Navidades y la de 
la Fiesta Mayor? Indudablemente muchas, y pro
fundas. Aún dejando aparte la radical distinción 
de significados -fundamentalmente religiosa, 
uno, y eminentemente profano, casi pagana, el 
otro - existen otras características diferenciales 
que dan tono absolutamente diversa a ambas fes
tividades. Una somera consideración nos permite 
establecer sin esfuerzo dos o tres: la primera que 
salta a la vista es el signo contrario que las presi
de, desde el punto de vista del hogar familiar. To
mando éstt" como centro, podemos decir que la 
Navidad es centripeta, en tanta que la Fiesta 
Mayor es cen trifuga; es indiscutible, en efecto, 
que el única marco adecuado para las expansio
nes navideñas es el hogar: sin éste, aquéllas re
sultan híbridas. desnaturalizadas, sin alma. La 
Fiesta Mayor demanda, por el contrario, la ampli
tud de las calles y plazas como teatro del jolgorio 
que trae consig ,; el hogar pierde du~ante ell.a bue~ 
na parte de su sentido, hasta reduClTse caSI ~ un 
mero laboratorio de experimentos pantagruéhcos. 
Otra distinción se nos aparece cuando considera
mos el grada de intimíd",d inherente a las dos 
fiestas que comparamos: la Navidad no admite. 
extraños; como si fuera un reto sagrada, só)o 
pueden participar en ella aquellos que estan uni
dos por víncülos familíares; los demas estorban 
Mientras que la Fiesta Mayor admite, mejor dicho. 
exige, para su cabal plenitud, I.a presenci.a en los 
agapes, paseos y veladas proplas de la Jornada, 
de la mayor cantidad posihle de forasteros, aun
que ellazo que a elIas nos una sea sólo el de una 
vaga e indefinida amistad. 

La ambientación que rodea a ambas festivida
des es también muy diversa y no sól0 a causa de 
celebrarse en las dos estaciones extremas del año. 
La Fiesta Mayor se desarrolla estridentemente, 
con derroche de luz, color y sonido, como si los 
altavoces de los entoldados y salas de espectacu
los lo amplificaran toda y contagiaran a las per
sonas ya las casas un dinamismoirrefrenable. En 
cambio, la Navidad es la Fiesta de la Paz, del so
siego, de lo humilde, callado y recóndíto, de lo que 
val e por si mismo y no necesita de estridores para 
manifestarse, de lo intimo, profunda y sincero ... 
Por esta, durante ella vivimos en un deliciosa to
na menor en un ambiente de suavidad ideal, apta 
para mantener la l1amita de la ilusión que aquel 
dia se enciende dentro de nuestros corazones. Só
lo por el ambiente que creao, ya yale la pena de 
que haya Navidades 



Ahora bien: profundizarido mas' echaremos 
de ver enseguida que la diferencia mas honda no 
es, empero, ninguna de las mencionadas. Adrede 
nos abstenemos de tocar el aspecto religioso; aquí 
ninguna comparación es posible: la Navidad se 
halla en un plano infinitamente mas elevad0. Sin 
embargo, aún sin acudir adio y manteniéndonos 
en un punto de vista exclusivamente humano, ve
remos sin esfuerzo que la Fiesta Mayor es epidé
mica, superficial, que su alegría nos viene de fuera 
y a veces, ni siquiera consigue penetrarnos. Es 
que le falta el «algo» el aliento divino que tiene la 
Navidad, y que queramo~ o no ¡ogra anidar dentro 
nuestro, y nos transfigura, siquiera sea eSlJoradi
camente, en homhres de buena voluntad. Aunque 
para muchos, ¡ay!, sólo es por un dLi ... 

KlM 

TU SONRISA 

A la gentil J. C. 

¡Qué bella es la virgen aurora 
al darle el Sol, su traje de luz, ... ! 
¡Qué bella cuando él la colora 
con dulces madrigales de brisa ... 
... Pero, mas bella, es tu sonrisa.! 

* * * ¡Qué dulce es la canCÍón del niño, 
hija del alma, blanca de amor ... ! 
¡Qué dulce su ardiente cariño, ' 
que la pasión abate sumisa ... 
... f'NoQ, mas dulce, es tu sonrisa! 

* * * ¡Qué pura es el agua del valle 
ebria' de besos del rnusgo gentil...! 
Qué pura cuando el río calla, 
sus celos de pasión sumisa .. , 
... Pero, mas pura, es tu sonrísa 

* * * ¡Qué santa es de madre el amor 
cuando a su hijo acaricia ... ! 
¡Qué santo su abnegado fervor, 
por llevar a su a1ma la risa .. , 
... Pero, mas santa, es tu sonrisa,! 

P. PARÉS C. 

POR I;SOS MUNDOS 
Un Desierto de sal en Turquia 

En la parte central de Asia Menor hay un vas
to territorio en el que el agua, no encontrando 
ningun"!. salida al exterior, afluye al centro de la 
meseta y forma en ella un gran 1ago. Como todos 
sabemos desde que lo aprendimos en el colegio, el 
agua se evapora a consecuencia del calor y sólo 
quedan de ella los cuerpos sólidos que contiene. 
Tal ocurre al agua salada de la meseta de Anatolia, 
donde el sol abrasa mas que ca1ienta. Así lo ha 
dispuesto, sin duda, la previsora naturaleza pues, 
de no ser por la rapida evaporación, las aguas de 
ese lago salado que no tienen salida al mar sc ha
brian desbordado. Las aguas, en su contínua eva
poraci6n, no han cesado de enviar nubes al cielo 
ni de dejar en la tierra partícu1as de sal. Y como 
esto vie'ne ocurriendo desde hace millares de años, 
las partículas se han acumuladoen tal cantidad 
que hoy el lago es como un desierto de sal. De 
,'lqui su nomrbe de Tuz-gol, que quiere decir lago 
de sal. 

Según cuentan los viajeros que lo han visitado 
da la impresión de un lago helado, de uno de es
tos desiertos de hielo que hacen Jas delicias de 
los esquiadores, pero al internarse en él se advier
te enseguida el engaño. Los pies hacen crujir la 
superficie. Ademas no se nota el intenso frio que 
despiden las aguas heladas y, por otra parte, la 
superficie" que parece tan dura como la piedra, se 
hunde al peso del cuerpo y cada pisada deja la 
huella de una depresión. 

El espectaculo no es menos impresionante 
que el que ofrecen las estepas heladas. El blanco 
purísimo, rutilante y deslumbrador se extiende 
mllcho mas alia de lo que alcanza la vista. Cielo y 
sal es todo lo que percibe la pupíla humana, y si 
ésta se proyecta hacia el suelohay que cerrar los 
ojos enseguida, pues los nüllares de brillantes 
que parece haber abandonado allí la naturaleza, 
despiden reflejos cegadores. 

La sal impera en la región sobre todas las 
cosas y todo lo ir.vade. Un trozo de madera, un 
pañllelo, l:ualquier objeto que se abandone en el 
blanco y cristalino desierto quedara muy pron to 
en vuelto en una fina capa de sal cristalizada. 

El espe.:taculo es bello y curioso. Por eso los 
turistas yexpedicionaríos que llegan a aquellas 
regiones muestran ínvariablemente deseos de 
visitar el TlIz-gol. Pero no todos lo consiguen 
porgue el vínje presenta grandes dificultades. La 
primera y mayor es la de que no hay caminos que 
conduzcan al desíerto de sal. Ademas, no es posi
ble gozar con tranquilidad de la bella y curiosa 
vista que ofrece la blanca y cristalína superficie. 
CUnndo el vidiero esta mas absorto en la contem
plación, un g~drdian se acerc.a y le obliga a reti
r¿¡rse. Las míles de toneladas de sal que allí se 
aculllulan constitllyen un tesoro que el gobierno 
de Ankara guarda celosamente. Numerosos guar
dianes distrihuídos estratégicamente en todo el 
contorno dellago impíden que los habitantes de 
las cercanias se lleven un solo grano. 

La sal es objeto de un importante y activo co
mercio, cuyo proceso es el siguiente: hecho el pe
dido por el mayorista, los obreros del gobierno 
arrancan la sal cristalizada a trozos de regular 
tam;¡ño y trasladan éstos a un lugar de la costa, 
donde los van amontonando hasta formar con 
ellos una colina. Desde este momento la mercan
da queda al cuidado del comprador. En pocos 
días, elmontón de bloques de sal, por efecto de la 
humedad y del calor, se convierte en una rnasa 
compacta, que los obreros contratados por el co
merciante van pulverizando con los picos y dis
tribuyendo en sacos. que después las caravanas de 
mulas y camellos transportan a las comarcas y 
pueblos mas lejanos. 

Durante diez mil años el desierto de sal de 
Tuz-gol permaneció improductivo. Desde hace 
pocos años se ha incorporado a la economia 
mundial. 

FLORlN 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

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



'El próximo traslado del observatorio de Greenwich 
v y' ú1timo 

Los proyectos del traslado 

El castillo de Herstmonceux, prop.iamente dicho, senÍ 
ocupado por las oficinas,la biblioteca, la sala de conferen
cias y los laboratorios, pero no podrà albergar ;¡ todo el per
sonal. Una gran construc'ción nueva acogera el Servicio de la 
Hora y los relojes de cuarzo, así como la oficina d e I «'l a uti
cal Almanach •. Los telescopios ocuparàn ellugar mas eleva
do, en la proximidad del casUllo, en unos edificios provistos 
de cúpulas. También se instalani un gran taller, el equipo 
auxiliar especial del Obscrbatorio, pudiendo construirse en 
mejores condlcione~ dentro de 5U propio taller según SilS 

nuevas exigencias, Por otra parte, también spn necesarlas 
de vez en cuando ciertas modlficaciones o adjunci()ne~; ¡¡ los 
dlstintos instrumentos. L'lS dos lunetas meridiana~ 'li el nlle
vo tubo fotogràfico zenital que sirve para determinar la hora 
y las variaciones de la longitud, estaran reunldos en unos 
edificios situa dos al nordeste del castillo, sobre un pequeño 
montículo, desde donde el terreno baja con suave pendlentc 
hacia el norte y hacia el sur, ofreciendo de este modo l<ls In
dispensables condit:iones de simetría para las ohservaciones. 
El edificio solar, que albergara la fotografía solar directa,las 
obsecvaciones de los espectrohelloscopios y las observa do
nes espectrogràfica s, se construïra al sudeste del castillo. 
Gozara de una situación despejada y solèada de la mañana 
a la noche en cllalquier época del afto. Los lnstrllmentos 
ecuatoriales. visua les y fotograftcos se agruparàn sobre un 
otero lIano artificial al este del castillo. 

El traslado de toda la instalación de Greenwich y la 
de los numerosos edifici()s d()nd(' sc hallan a hora dispersa
dos los distintos servici os del Observatorio. exigira varios 
años, debldo a las difíciles condiciones de esta post-~uerra. 
El ritmo de la mudanza dependerà de la rapidez con que se 
terminaran las construcciones para los telescopios, los ta
lleres y las oficinas. Forzosamente se haCIÍ un importante 
acortamiento de las observaciones meridlanas entre Berst
monceux y Greenwich. para que pueda determinarse la 
longitud de Herstmonceux con la precisión mtis ahsoluta· 
Numerosas personas han creído que la hora emitida por 
Herstmonceux no sefÍa la hora media de Greenwicb, sino I .. 
hora· media de Herstmonceux. Es esto una equivocación, El 
meridiano de Greenwich ha sido elegido como ll1eridiano 
internacional y no se trata en modo alguno de Illodjficarle. 
Así pues, el tiempo dado por Herstmonceux sc referirà al 
merfdHmo de Greenwich y sera siempre el tiempo universal o 
G.M.T. 

La Importancia mayor de este traslado resi de en que, 
desde hace ya tiempo, el Observatorio real necesita ba un 
gran telescopio moderno, para tomar parte en las numerosas 
observaciones que sólo pueden efectuarse con lln telescopio 
de gra,] potencia lumfnosa. Siempre que el Observatorio se 
halle en Greenwich no sera esta posible porque, semejante 
telescopio, no podria uti1izarse de modo satlsfactorlo dadas 
las defectuosas condiciones de observación, la sít'lación 
cambiara en cuanto el Observatorio se desplace a Herstmon
ceux. El problema de la coloc3ción de un gran telescopio, 
que pueda utilizar~e por todos los observatorlos de la Gran 
Bretaña, estaba en estudio desde 1946. Este año la Sociedad 
Real conmemoró el 300 aniversario del nacimiento de Isaac 
Newton, el mayor sabio fnglés, inventor del reflector que 
lleva su nombre. La fecha efectiva del trlcentenarlo era 1943 
pero la ceremon/a de la con memoración, no tuvo lugar mas 
que después de la guerra. 

Asistieron sabio!! queacudieron de toda! partes del mun
do y se deseó recordar este acontecimiento de manera tangIble. 
Fué entonees es¡>ecialmente oportuna dotar los observatorios 
britanicos con un gran telescopio reflector y la cuestión fué 
sometida al Ministro de Hacienda. Este pidió al Parlamento 

que i1pr\,túls,' lcl U)!1LeSiÓIl <lI' los rrédifo~ necesarios para la 
eonstruècíòn de un reflector de 100 pulgadas (253 cms.). Un 
comité especia I ha sido constituído para estudia r los pIanos y 
tomar las disposicíones necesarias para su construcci6n y, en 
euanto se halle terminada se erigira sobre la propiedad del 
Observat orí o Real en Herstmonreux. Cerno no podria justifi
carse la Instalacíón de semejante telescopio en cada 0bserva
torio de Gran Ilretaña, v que ningun o podria uhlizar10 cons
tantemente, este instrumento, aunque bajo la administración 
del '\strónomo f~ea I, podrit ser utilizado por todos los observa
tori os del pdís.I'..¡ comité estudiara las demandas y desplléstde 
examinar el programa de observación, determinara el tkmpo 
de utiliza!=ión concedido a cada observa torio. 

EIObservatorio de GreenwIch. til?ne tras él un largo y 
glorioso pasado. Trabaja desde hace 273 años en su actual em

plazamíento. Cuando se canstruyó, el castilla <lI' HHstmonCeux 
había sida erigido hada ya 235 años. En esta històrica residen

cia, el Observatorio inaugurara una nueva fase de su historia, 
ríca en posibilidades de nuevas aportacioDes a la ciencia 

astronómica. 

SINFONIA RELOJERA 

~I relo;, como regulador de la fantasía humana 

Desde que el Hombre empezó a tener uso de 
razón¡ cuando el entendimiento le hizo dar cuen
ta de lo que pasaba a su alrededor, se quedó exta
tico contemplando las maravillas de Ja Naturaleza, 
el ir y venir del Sol, la Luna y las Estrellas .. 

y le vino la idea de calcular estos movimien
tos y los dividíó en años, meses, semanas, días ... 

Persístiendo en ello, quiso hacer aún mas; 
divid.ió los días en horas, minutos y segundos ... y 
partículas de segundo. 

Y así nació el reloj de sol, de arena, de agua. 
mecanico, eléctrico ... atómico. 

Pero, al mismo tiempo que iba dando forma a 
su obra, se sentia el Hombre esclavizado por ella. 

AI tener noçión de que el tíempo transcurria; 
al verlo correr en el Sol. la Luna y las Estrellas; 
al ver la sombra ólargarse poco a poca en el reLoj 
de sol, la arena escurrirse dentro del recipíentede 
cristal y el agua caer gota a gota en la clepsidra; 
al sentir el monótono tic-tac del reloj mecanico y 
el correr incesante de la aguja de segundos, se sin
tió sobrecogído de inmensas inquietudes que le 
han llevado en la época actual con su industrialis
mo, al nerviosa consultar del reloj, el ir y venir de 
un lado para otro, como temíendo que la vida se 
le escape. 

Y entonces, dentro de su ser, sintió nacer una 
rebeldía contra su misma obra. Pretendió librarse 
de esta esclavitud y se deleitó en deshacerla inte
riormente. Se complació en alargar y encoger el 
tiempo a su manera. 



Y asi, él mismo, se hizo interminables las ho~ 
ras de sufrimiento; y cortas las de gozo y felicidad. 

¡CUan largas son las noches de la madre ve
lando al híjo enfermo; y que cortos los de felícídad 
jugando con él!. ¡Qué largos son los mínutos que 
faltan para. terminar un partido de fútbol que se 
teme perder¡ y que cortos son, cual1do se pierde y 
se desea ganar! ¡Qué largos son los minutos de 
espera del espectador de una partida de ajedrez¡ y 
que cortos son los del jugador en carrera constan
te con el reloj! ¡Qué larga vé la vida el níño ¡ qué 
rapida ha pas ad o para el viejo!. 

Y el Hombre, al contemplar su nueva obra, 
orgulloso de haberse sacudido el yugo del reloj, 
levanta con énfasis la cabeza¡ pero al dirigir la 
vista al Cielo, encuentra al Sol, o la Luna y las 
Estrellas que, junto al reloj instalado en el alto 
campanario, con su suave y monótono paso pare
cen decirle: 

¡Detén tu euforia, orgulloso Hombre! ¡No son 
las doce, corno señ;¡la el reloj de tu fantasía! ¡Son 
las cero horas del meridiano de Greenwich! 

E. RouRA MAYOL 

Artículo reproc!ucido de Ja revista Journal Suisse 
D'Horlogerie et de Bijouterie de l.ausana (Suiza). 

DE BROMA Y DE VERAS 
Historia que parece cuento o la fortuna de un fumador 

¿Quién ha sido el inconsciente que se ha per
mítído criticar una y mil veces la paternal solici
tud de la Tabacalera? ... ¿Dónde estan esos fuma
dores, eternamente descontentadizos que se 
permiten criticar con cruel saña la calidad de las 
labores que nos sírve? ... ¡Oh infelices!. .. Tiene 
ella por ventura la culpa de que en ciertas ocasio
nes encontremos en algún pitillo un rl1bio cabello 
u otro recuerdo galante de alguna ~entil operaria? 
Por fin ¿qué tiene de particular que en otras oca
siones se nos apague constantemente el pitillo si 
con ello obtenemo1'i una notable economia al con
seguir su mayor duración'~ ... En cambio, ¿qué dira 
ese afortunado obrero de Castellón de la Plana 
que en el fondo de un paquete de lDEALES ha en
contrado nada menos que un magnífico y deslum
bran te bf111ante? .. ¿No bendecira a la Compañía 
que en forma tan regia y delicada le obsequia? 

Para explicarnos tan singular y peregrino ha
llazgo, no cab('n mas que dos hipótesís: o bien la 
Arrendataria, al comprobar el retr[limiento de 
los fumadores en adquirir sus lahores y en parti
cular los llamados IDEALES habra «ideado» un 
truco creando los paquetes SORPr~ESA en los 
cuales los fumadores encontraran en el interior 
de algunos de elIos objetos de mas o menos valor 
según la suerte de cada uno o bien, ha creído caso 
de conciencia indemnizar en una u otra forma a 
los sufridos consumidores de sus inigualables 
labores. Sea de ello lo que fuere. es lo cierto que 
vale la pena de probar fortuna y, por tanto, hago 
firme propósito de ser un asiduo comprador de 
IDEALES y aconsejando a los lectores que hagan 
otro tanto pero, eso si, procuren sacudir bien la 
envoltura del paquete antes de echarlo no sea que 
inconscientemente tiren la fortuna por la ventana. 

Un fumador desafortunado. .-/. 
l 

Curioso Consejo de Guerra 

Para coseguir lo que me propc>ngo es nece
sario quitar unos años del montón. Lo que inten
to contar es algo ya muy viejo y por lo tanto 
resultara nuevo. Se trata de un consejo de guerra 
que formularon sobre un soldado del Batallón de 
Cazadores de Bailén número 1, del Ejército de la 
ísIa de Cuba en el año 1870. 

Un domingo, mientras la fuerza de este Bata-
11ón estaba oyendo la santa misa, el sargento pri
mero de la segunda compañía observó que un 
soldado tenia una baraja en las manos y la repa
saba con la mayor atención. El sargento estaba 
muy mosqueado, pero gracias a un esfuerzo pudo 
contenerse. Pero al llegar la fuerza al cuartello 
condenó al calabozo y dió parte por escrito al 
primer jefe del cuerpo. 

Una vez el jefe estuvo informado del feo deli
to del referido soldado dispuso la formación de 
expediente nombrando al efecto Fiscal Instructor 
al señor Ayudante. 

Constituído el Tribunal en el Cuarto de Ban
deras, el acusado fué conducido a su presencia. 
Preguntado su nombre, patría, religión. estado y 
ejército dijo: Que se llamaba Andrés Espinosa y 
Montero. que era natural de Logroño, que profe~ 
saba la religión Católica, Apostólica, Romana, 
de estado soltero y que pertenecía al Batallón de 
Cazéldores de Bailén número 1 de este Ejército. 
inscrito en la segl1nda compañía del expresado 
Cuerpo. 

Preguntado: ¿Por qué siendo cristiano, como 
dice, en vez de estar oyendo la santa mísa con to
da devoción, ha bía sacado una baraja y se entre
tenía en repasar las cartas? A lo que él respondió: 
Que careciendo de rosario había ideado sustituir-
10 por la baraja y así con sus distinta s cartas po
der meditar los diversos misterios de la muerte y 
pasión de N. S. ]esucristo. 

-Explíquese el acusado como medítaba en la 
baraja tan sagrados misterios. - «Empezando por 
ases, en el de bastos contemplo la columna donde 
amarraron al Señor¡ en el de espadas medito 
cUéÍndo San Pedro cortó la oreja a rvIalco; en el 
de copas cuando presentaron una nena de hiel y 
vinagre a N. S. ]esucristo para que la hebíera¡ y 
en el de oros c0nsidero el ósculo de paz que dió 
]udas al Redentor al tiempo de entregarlo. En los 
cuatro doses, los ocho verdugos que de dos en 
dos azotaron a Nl1estro Salvador. En el tres de 
copas se me presentanlos dedos con que rasg¡HOn 
las vestiduras al Señor. En el tres de espada:; con-
templo los tres clavos con que fué clavado en la 
Cruz Con el tres de oros medito en las tres per~ 
sonas de la Santísima Trinídad. Al contemplar el 
cuatro de oros v el cinco de espadas me hace me
ditar en los nue-ve misterios gloriosos de Mariil 
Santisima. El cineo de bastos en igual número de 
dolores que sufrió la madre de ]esucristo. Yel 
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cinco de oros me representan las cineu llagas del 
Redentor. Como igual en el cinco de copas me 
lleva a considerar ha'sta que grado tuvo que apu
rar Nuestro Señor el caliz de la amargura con la 
Cruz a cuestas. En el seis de bastos y de espadas 
considero los doce Apóstoles. En el síete de copas 
medito en ld sublímídad de las siete palabras qlíe 
el Señor pronunció en el ara de la Cruz. Las sotas 
de copas, de espadas y bastos me rep resen tan las 
Tres Marías y al caballo de espadas al judío que 
dió la lanzada a Nuestro Señor después de muerto. 

Y así fué nombrando todas las cartas de la 
baraj::!, mejor dicho, todas menos una y ésta no 
pas6 inadvertida para el señor Fiscal que habia 
escuchado al soldado con toda atención. Enton
tonces el señor Fiscal preguntó:-¿Como en todas 
las èartas de la baraja estan representa dos los 
misterios menos en la sota de oros que no ha 
nombrado comll todas las demas? - El soldado 
respondió: que la sota de oros se pareda a su sar
gento Primero y no lo queria mezclar en tan Sa
grados Misterios. 

Y en ésto terminó su declaración, siendo en 
el acto absuelto de toda la culpa y agradecido por 
los Jefes del Batallón con tres meses de licencia 
temporal y dos de pagos en concepto de gratifica
ción 

Yo no aseguro al lector si el hecho ocurrió 
pero si le puedo ase~urar que lo leí en un periódi
co de mucho antes ... de la «era atómica». 

«Perico de los Palotes» 

Vida 8gro-pecuaria 
l/ 

!'./ Por conducto que nos merece entero crédito 
se nos ha dado cuenta de que por la Exma. Dipu
tación Provincial se ha acordado establecer en 
esta Vil1a una Catedra volante para la enseñanza 
de modernos procedimientos en las explotaciones 
agricólas y ganaderas, no dudando que, dado el 
extraordinario interés que dichas enseñanzas plle
dati tener para los productores locales. no dejanín 
éstos de concurrír asiduamente a las conferencias 
y préÍcticas que oportunamente se daran, En Sil 

dia daremos càenta a nuestros lectores dellugar 
y fecha en que daran comienzo las expresadas 
practicas. " ,,' 

Cantilo Llirinós Ga(as 
LLAGOSTER A 

Impresos - Objetos de Escritorio y Dibújo 
Libteri-a - Plumas Estilograficas, Boligrafos 

SeUos goma «Flex» - Grabado"!) 
Rótulos esmaltados. 

Su Hogar sera alegre y tranquHo si usa 

D. D.I. nf~Unl-Y J D. D.I. ftf~lInl-I 
porque eleminara toda c1ase de insectos molestos y 

portadores de enfermedades contagiosas. 

Depósito de venta al por maror: 
Calle Barcelona, 12% - Te1.33160-90 - HOSPITALET 
Rep1'èsftlt.do por MIGaEL GIRONES OLIVERAS 

i.L·AG0StERA 

"~L TIC TAC LLAGOSTtR~NSt" 
Movi~iento demograHco año 1949 

Nacimíentos 55 (31 niños y 24 níñas) 
Matrímonios 25 
Defunciones 40 (Adultos: 24 hom. 14 mujeres 

Menores: 1 niño y 1 niña.) 

l. .. ,/ RASGO DIGNO DE IM1TACION.- Segón 
nos comunica el Sr. Alcalde de esta Villa, el be
nemérito hijo de la misma D. Aniceto Planella 
Bayell, antes de emprender su reg reso a Santiago 
de Chi1e, donde tiene su residencia, donó impor
tantes cantidades por un valor total de siete mil 
pesetas para ser destinadas a la restauración del 
Templo parroquial, Santo Hospital y otros fines 
benéficos, 

Felicitamos sinceramente al Sr. Planella por 
su altruista gesto, que tanto habla en favor de su 
ma~nanimo corazón y hacemos votos para que, 
tan caritativo proceder. tenga muchos imitadores 
entre l:\s personas acomodadas. ..~ 

Loteria de Navidad.-La suerte ha favorecido a 
la Unión Deportiva de Llagostera. En el reciente 
sorteo de Navidad ha correspondido uno de los 
premios menores al número del billete de dicha 
entidad que estaba repartido en participaciones 
entre socios y vecinos de esta vil1a. En el despa~ 
cho de D. Leandro Calm, díaríamente se hacen 
efectiva s díchas participaciones a sus poseedores. 

La Navidad del Pobre- Como todos los años 
yal objeto de alegrar, en lo posible, las fiestas na
videñas en los hogares mas humildes de Llagoste
ra, se distribuyeron en la mañana de dicho día, en 
las Casas Consistoriales, uoos lotes de alímentos 
a las familias mas necesitadas. 

Se halla muy mejorada de la dolencia que le 
aquejaba la madre de nuestro estimado Cura Pa
rroco Hosén Lorenzo Costa. Lo celebramos. 

IMPORTANTE: 
La Dirección de este Boldín 

hace púhlico que no sera inserta
do en el mismo ningún artículo 
sin 6rma a con seudónimo, si no 

es a'luél entregada persenalmente 
o acompañado de carta 6rmada 

por SD autor. 



El rumor que adelantabamos diaspasados so
bre'la instalación de la calefaccióÍl central en el 
salón de espectaculos del cine España no ha sido, 
por desgracia confirmado. Sin embargo nos per
mitimos recordar al Sr. B&rce1ó que años pasados 
habia en el salón dos estufas ¿Qué se ha hecho de 
la otra? Una cosa es cierta: que es muy desagra
dable permanecer en el salón mucho tiempo por
que los pies quedan completamente helados. 

CONS~JOS 
Para evitar una hemorragia producída por un 

corte o un pinchazo algunas personas aconsejan 
poner sobre la herida una tela de araña. Es una 
costumbre perniciosa puesto que dichas telas pue
den producir infecciones serias ya que estim lle
nas de polvo y microbios. 

HUMORISMO 
¿As i dices -pregunta Bma Vasielpitpílos

kovitch- que Ivan Maniluski murió en combate 
pronunciando mi nombre ... ? 

- Parte de él. camarada -contesta el amigo 
de Ivan- parte de él... 

(De Reader's Digest). 

Enonomia:-Esos cigarros parecen mas cortos 
que los que me vendian antes por el mismo precio. 

-As i es señor. El fabricante se dió cuenta que 
los fumadores tíraban siempre los dos últimos\ 
centimetros de cada cigarro y decidió suprimirlos 
por inútiles. 

PASATI~MPOS 
Vísitando Luís XIV una biblioteca entre otras 

preguntas dirigió éstas al biblíotecario. 
-¿Cuantos libros hay en el mundo? ¿En qué 

libro me diran a qué edad moriré? 
-Eso 10 ignoro, Señor 
-Pues entonces ¿por qué se os paga? 
El bibJiotecario con testó: 
-Señor se me paga por 10 que sé. Si se me 

pagara por lo que ignoro no habria dinero en 
vuestras arcas ni en todo el mundo para abonarme 
un sueldo. 

CURIOSIDADES 
El término medio de la vida de un hombre es 

40 años¡ bien limitado por cierto si tenemos en 
cuenta la de algunos animales: 

Cerdo 25 años.-Gato 14.-Cocodrilo 300.-Ca
ballo 27.-Perro 15,-Tortuga 350.-Camello 40.
Oveja 12.-Ballena 500. 

Transportes F O N T 
S~RVICIO D~ CAMION~S Y TAXIS 

Telélono 2 LLAGOSTERA 

Por la Alcaldia ha sído publicado un BANDO 
recordando a todos los varones que hayan cum
plído 20 años desde prímero de Enero a 31 de 
Diciembre del año 1949 la oblígación en el Alís
tamíento para el Reemplazo del Ejercito cC\rres
pondiente al año 1950, advirtíendo que igual 
obligació~ alcanza a los padres y tutores de aque
llos mozos que no lo efectuaren. La inscripción en 
el citado alistamiento debe solicitarse ante el 
Ayuntamiento por todo el dia 14 del actual mes 
de Enero, incurriendo en graves responsabili
dades por incumplimíento de dicho requísíto. 

Delega[ión de Abaste[imientos J Transportes de Llagostera 
Racionamiento correspondiente a Díciembre 1949 

ADULTOS 

Aceite 1/2 lítro por ración.-Arroz 1 kilo -
Azúcar 400grs. -Chocolate 200 grs.-Jabón 200 gro 

La entrega de las referidas mercaderias se 
efectuó contra entrega de los cupones de las sema
nas del 49 al 52. 

INFANTIL 

Niños de O a 6 meses 

Lactancia natural.-Aceite 1/2litro ración.
Arroz 1 kg.-Azúcar 1/2 kg.-Jabón 800 gro 

Lactancia mixta-Harina trigo 1/2 kg.-Jabóri 
800 gr.-Botes leche 9. 

Lactancia artificial.-Harina trigo 1/2 kg.
Jabón 800 gr.-Botes leche 15. 

Niños de 6 a 12 meses 

Azúcar 1 kg.-Jabón 1 kg.-Harina trigo 1 kg. 
Botes leche 5. 

Níños de 12 a 24 meses 

Aceite 1/2litro.-Arroz 1/2 kg.-Azúcar 1 kg. 
Jabón 1 kg. 

Madres gestantes 

Aceite 1/2 litro.-Azúcar 1/2 kg.-Arroz 1 kg. 
El referido racionamíento infantil se distríbu

yó en la tíenda de D. Salvador Fabregas contra 
entrega de los cupones correspondientes a las 
colecciones de cupones infantíles. 

I VICENTE CANOVAS 
ABOGADO 

Gestor Administrativo 
Representación de Ayuntamientos, Socieda
des y partículares, ante las oficinas públicas. 

Despacho fundado en 1852 

GERONA - Forsa, 1 
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