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11 faMIliA [~Imlnl 
Un centro de amor es la familia 

cristiana. Allí esta un padre que 
sueña dia y noche como podni ha
cer dichosos a sus híjos. Allí una 
madre que vela con ternura junto a 
la cuna dDnde reposa el pedacíto 
de sus entrañas, cual centinela en 
guardia ininterrumpida. Allí unos 
hijos que besan con respeto la ma~ 
no bondadosa que les gana el pan 
con el sudor de su frente. Allí unos 
hermanos que van subiendo juntos 
la montaña de la vida.y cual bue~ 
nos alpinistas se dan la cuerda de 
la ayuda mutua. Allí unos criados 
que obedecen a sus amos como 
quien esta atento a lÇls órdenes del 
Señor. Allí unos señores que tratan 
a sus súbditos como quísieran ser 
tratados elIos de hal1arse en seme
jantt' condición. Que cosa tan her
mosa, tan del irada, tan ínti ma es 
la família cristiana. Bendita seas 
familia, mor¡:,da del 8anto amor. 

Fíjate en el revés de la medalla, 
o sea entra en aqt1ellas .moradas 
hechas un montón de ruinas mora~ 
les de familia. Que contraste. NQ.A) 
vemos otra cosa que hermosux\:. 
destrozada. deltcadezas atropella-'~ 
das. intimidad violada. ¿No habéis " " 
visto por las calles niños sucios, 
despeinados, de colores macilen~ 
tos. rotos, jugando en la hora que 
los demas estan en la escuela. sin 
educación, sin Catecisl11o, sin ora
ción? Lastima inspiran. No nos 
equivocaremos diciendo: Son seres 
desgraciados que viven entre ruinas de familia. 
¿No os habéis cruzado con jóvenes que como las 
hojas caídas son juguete del primer vien to impos~ 
tor? No lo dudéis les ha filltado la protección fuer~ 
te de la familia. ¿Y aquella doncella caída en el 
charco inmundo de que familia es oriunda? Estre
lla errante era. sin familia las mas de las veces. 
¿Y quién los si:tlvara? «Hay del solo porque al caer 
no tendra quien te levante» Cuanta desgracia 
material y moral amenaza a aquellos que no 
cuentan con la proteccion poderosa de la familia. 
«Amigo fiel, protección fuertek. Los mejores ami~ 
gos son siempre los miembros de la familia 
cristiana. 

«El amor nació de Dios» ¿Cómo dudar pues 
que la familia, nido de los mas gr'lndes amores 
debe su origen a la bondad de Dif)s? La familia ha 

sido siempre algo sagrado. Todos los pueblos han 
mira do los vínculos amorosos de la familia con 
religiosa veneración. El espíritu del mal odia y 
combate esta institución precisamente por que es 
obra de Dios. La familia humana es la creación 
mas primorosa de Dios. 

Por tanto que desgracia la familia sin Dios. 
Lope de Vega escribió esta soberana quintilla: 
«Gran des trístezas haUé -En unos ojos sin luz¡
Pero otras mayores sé~-Las de un corazón sin fe,-
las de una tumba sin cruz.-«Pues aún son sin 
comparación mayores las de una familia sin Dios. 
Es una desgracia horrible en los niños, en los 
ancianos, en los padres y en los hijos. La irre1i~ 
gión só lo sirve para una cosa: 41para despoblar el 
cieIo y desencantar la tierra». 



U.O. LLAGOSTERA, 3 FIGUERENSE, O 

Partido completamente dentro los canones 
de ~uestras úl~ir.nas actuaciones. Equivale ello a 
declf que fut' lllsulso y apagado, sín que los 
leves ~e~tellos de buen juego que, alguna que otra 
vez, hIcleron su aparición sobre el campo, basta-

I r.on para entusiasmar al respetable Nuestro desa
hento no se aminoró en lo mas mínimo al con· 
templar el resto de 10s resultados: todos nuestros 
acompañantes en los primeros lugares vencieron 
rot~ndamente a sus contrarios a la par que nuestro 
eqUIpo lograba solamente un resultado discreto 
si se tiene en cuenta la actual clasificación de su 
oponente. 
, Y lo peor de todo es que, aún, lo ocurrido en 
el campo casi no justifica estos tres tantos de di
ferencia. No piensen ni por un momento que nos 
atreva~os a. decir que el Figuerense podia ganar 
el partldo Dl tan 5ól0 que nuestros azulados no 
mostraran una rotunda superioridad. Nada de 
ésto. Pero tampoco el entusiasmo, la rapidez y la 
decisión de nuestros atacantes fueron tantas como 
para que se estableciera dícho resultado. Quíza 
alguno de Vdes. pensara que somos demasíado 
exígentes. Quiza lo seamos. No obstantt:. piensen 
que el C. D. Oerona y el Farnés batian con toda 
daridad y ampliamente a 'un Port-Bou y un Mont
grí <:Jue todos sabemos que distan bastante de ser 
e~ :F.lgu~ren~e -buen equipo pero dernasiado joven 
y' ~Hn expenencía en conjunto - n080tros no con" 
s~guim0s mas que dar la ímpresión de unas difi
cwltél"des inexistentes y conformarnos con una 
vt,ctoría si clara, nada convincente. 
, .. ".y decimoS és to para que èstemos ya sobre 

aV:ls~. En estos momentos en que. va a decidírse 
nada menos que las posiciones aproximadas que 
qguraran en Ja clasificación final seria un error 
mostrar un çptimismo que, en modo al~una, esta 
de acorde a las circunstancias. Porque la verd ad 
no es vtra que los dos o tres equipos que mero· 
dean, adelante o atras, de nuestra puntuación, 
pa~ecen -al menos por susresultados- estar en 
buena forma para intentar un sprint final que a 
nosotros, mucho nos tememos nos falte f~elJe 
para agu:mtar. 

. Y referiéndonos concretamente al pat tido, 
dlgamos que su mayor interés consistia en la pre
sentación, en partido oficial, del nllevo interior 
.\guilar. Mejoró su actuación del dia del combina
do palamosense qoJe ~irvió para su prueba. Posee, 
por lo que hemos visto hasta ahora, un buen 
«dribllng» y suficiente toque de pelota para que 
sus pases sean -dentro de la cate~oría- franca
n~ente acept~bles. Su chut no hemos podido apre
clarlo todavlél y por lo que respecta a Sl! «tempe
ramento», cosa que no hay que olvidar ni mucho 
menos, estimamos mejor reservarnos la opinión 
por ahora. En fin: que tiene maneras como se dice 
al estilo taurino. Pero falta verlo a la hora de 
matar ... 

El resto en pocas palabras esta dicho: Vilapla
na, sin actuar. Biell Colomer, 1110strando~e menos 
seguros que en otras ocasiones Ruhí y Company. 
tvlassa y Sala melor cortando que sirviendo juego, 
en especial el primero. Ro~a bastante agrisado y 
sin decisión ni rapidez. De Aguilar ya hemos 
hablado. Ribas francamente bíen, ~obre todo en 
la primera parte aunque no acíerta en el tiro a 
puerta. Riaza como siempre, jugando de interior 
y Pagés discreto. pero demostrando que el extre
mo de la linea es su sitio. 

Los goles fueron conseguidos el primero por 
Massa de un buen cbut a un despeje corto de la 
defensa contraria. El segundo de penalty por 
Pagés yel terce ro de Aguilar de bonita media 
vuelta. 

MONTGRI, 4 LLAGOSTERA, 2 

La visita que el pasado domingo hicimos a 
Torro~lla nos deparó una tarde de buen tiempo y 
mal futbol. Nuestro once, siguiendo la tactíca de 
peloteo insulso que ha adopta do (?) de un tíempo 
a esta parte, hizo un partido que no hallamos ca
lificativo adecuado para catalogarlo y, lo que es 
mas sensible, no escarmienta. Dominando en 
juego alto el Hontgrí y, ademas, con la dureza 
que sus componentes disputan los balones por 
alto, no se les ocurrió, salvo excepciones, variar 
el sistema y hacer el juego a ras de tierra; ésto 
demuestra que, o no tíenen «vista» o no saben 
hacerlo. Hubo falIos índividuales y de conjunto 
en todas las lineas, pero la que mas brilló por su 
ineficacia fué la media. Salvo en contadas ocasio
nes, sus dos componentes deambularon por el 
campo sin pena ni gloria; uno acusando la falta 
de «fondo» que viene observandosele desde hace 
ya vario s partidos y el otro jugando como lo 
hacian nuestros padres hace veinte años. Resu
miendo: Nuestro equipo adolece de carencia de 
tactica y falta de compenetración. Creemos es ya 
hord de que ambos extremos se hayan logrado. 

Hay que disputar encuentros difícíles y, de 
seguir como hasta hoy, veremos los resultados. 
No es bastante que algunas' individualidades sean 
siempre reguhres y estén en «forma»; son TO
DOS que tienen que estarlo y tamhién TOOOS 
debenescuchar y ejecutar las órdenes del entrena
dor. No pedimos «peras al olmo» como se dice; 
solamente querem os que estén en condiciones 
para desarrollar juego f<lpido durante 90 mínutos 
y que cumplan las íntruccíones del entrenador. 
Es bien poca cosa. 

Conw confirmación de 10 expuesto, no pode
mos dejar de citar los ultimos 25 minutos del en
cuentro que, jl!gando en terreno de superficie en 
cU,esta -el campo del Montgrí tiene bastante des
nivel- nuestro dominio fué absoluto hasta el 
punt<:> que, si hubiera durado el partido un cuarto 
de hora mas, el resultaòo no habria sido el mis
mo, con toda segurídad. La causa de este domi
nio fué que en el citado tiempo se'hizo juego raso. 
¿Por qué no realizar10 desde el primer momento? 
La contestación deben daria los jugadores ya que, 
de seguir las ínstrucciones del entrenador, esta 
modalidad de juego, que se inició al principo 
del campeonato. hubiera continuado y, en estas 
fechas, con su practica constante, no habriamos 
perdido partido alguno. 

El once del Montgrí no es un gran equipo, que 
digamos, aunque tiene algunos buenos jugadores. 
Merece destacar el ala ízquiert'a que, juntamente 
con el medio ala del propío lado y centro. lleva
ron la iniciativa y peso del en'~uentro. Todos van 
al balón con voluntad y, fisicamente, aguantan 
los 90 minutlJs a buen tren. 

La primera parte terminó con empate a un 
gol. En la segunda marcó 3 el Montgrí y uno el 
Llagostera. El arbitro regular y el púb1ico chillón, 
pero correcto. 

¿Desea ayudar a la U. D. Llagostera? 

Suscríbase a este Boleftn Informalivo. 



Fuera d.e band.a 
ta unanimidad fué absoluta el dia del partido 

contra el Figuerense. 
TooG8 nos aC0rdabamos del Armentera al 

4inalizar la ¡ari,mera parte. 
Y rod05 estabart1{)s almrritlo$ àt acabar la se· 

gunda. 

, ,¡Figúrenseque has ta al arbitro se te encasqui· 
lIó el silbato al pilar el finall. 

Debió set' lo descansado que quedó. 

Símpatic'o et}uipo el Fi~uerense. 
Ani01oso y correcto, si protestaba lo hacfa 

5tn violenciàs, tasislt1 convicción. 
Uno acaba sabiendo perder, a fuerzade repe

tírlo. 

Entre el respetable tomó cuerpo la opinión 
de que la pelota nueva tenia la culpa del deslaba
zado juego local. 

Todo es posible, pero, al finalizar el partido 
dicha opinión con taba con muchos menos parti
darios. 

En fin: C. D. Oerona, 7· Port.Bou, O; Farnés, 
6 . Montgrí. 1 

Nada elocuente. que dígamos ... 

Nuestro once da la impresión de un mue>ble 
bueno, pero que ha perdido ell\lstre. 

¿Habra que apltcarle nna buena tnarto? 

De todas manecas pronto VamQ5 a salir de 
dudas. 

Oentro de tres semanas a lo sumo, sabremos 
algo sobre nuestro papel. 

¡Oios haga que no tengamos que desvalorizar! 

.¡¡ De la Cabalga'a de los R eyes Magos 

Vispera de Reyes; noche de ílusiones írtfanti1es. 
Alites de la hora atlunciada para la llegada de los 
Orientales Personajes, la Plaza de Lacustaria y 
5US j nmediaciones ofrecian un aspecto singular 
por la extraordinaria concurrencia de peq~eñlle
los que, agitando sus artístícos farolillos en sus 
temblorosas manos. no cesaban un momento de 
cantar invocando a los Reyes Magos para que les 
~evaran los juguetes de su predilección. A las siete 

e Ja noche y precedidos de un bril1ante cortejo 
re neral dos que con trompetas y timbales abtH1Íl 
a 1l1archà, llegaron SS. MM. mónhidos en briós(1S 
Còrceles y se~uidos por artistica catrlJZa repleta 
:e tègalos para los pequèiíos los tuales. a la vista 
. e tanta magnificencia, prorrumpieron en api au
~os y vitores a 105 regios visitantes que correspon' 
. ian con gestos y sonrisas a tantas muestras de 
l~terés y respeto. Luego de saludos por las Auto
ndades Locales y seQuidos de éstas y de una gran 
rnuch~dumbre en la que predominahan los peques 
recorneron las principales calles de la poblaci9Í1 
~ntre el entusiasmo de la multitud que ho cesàbà 
de aptaudit y, ~o:tàt1dMe por la estrelta que brilla
bren lactlspide del taít1panario, se diril!tïefonhaèià 
e tt!rt1plo patroCjtlial añte el cual dèséabalgatoh de 

SGS m'GB tu ras r pretedidO$ de 6uspajesfuuOR a 
postrar*all'te el Niñ'O Jà¡úspara ot .. enòede S·\JS 
doRe'ÍI y adotade. 

Terminado este emotivo aero ., precedidos 
.iempre de tu vistos o séquito ttasJada.f'onse al sa· 
lón de act0S de la Ca~ Cons1stotia! u0nde_ des· 
pués de cum,limentados pot las AILtlQddades, tu~ 
vu lugat una solemne recepción de5filandoa~te 
IliS regi05 personaj~s t0dos Ics pequeño6 de la V¡.. 
lla que erao -obsequiados COl! canlmelet) y bomèo~ 
nes y los mas hatiui ya SU! pttidones de juguetes 
que aquellos prometlaa trarede6 si eren b.eenes. 

AI día sigun~l\te ,y c~n èl nat.ral r~ocijo, 
{ueron distribuidos a 103 niñ'Os pohres d~la Ioca li
dad lm; ju~uetes f p~ndas de abdge que los Reyes 
MagoS depositaroÍ1 tn el balcón de la Casa COB' 
sistorlal. ('undiendo la alegria et1tre los beneficia· 
dos por tan regio 'Obsequio. I 

_________ ....;'_O~bS....;~_"_.dO.~ /1 
EXTRAVAGANCIAS 

La SeñOl'ita Ciclista 

Sentado pladdametHe en un banco de nuestró 
Pa5l'O fluian las tdèas en mi cerebro ím~HdaspoT 
recierttes de5et1gàños. BU5cando in1posibles solú
dones, la Fllosofia no diré barata pero si de saldo 
hada estragos én mi ya huto rlecaido animo. 
Cuando he aqul que no 8cercarse, jinete en ehi· 
llona bicicleta. la mas linda señorita què suspirar
se pudiera. Enirascado como ya estaba en la liza 
oratoria, instarttlmeas consideraciones sobre la 
moderna feminidad vinieron atcopellandose. Pero 
la ciclista se acercaba mas. Abora, sonreia. ¡Bella 
Bonrisa! Se acercó mas. acelerando la ve10cidad. 
Mas, mas y mas ... 

Cai de bruces Senti un dolor agudfsimo en la 
espalda. Pero, olvidando mis huesos molidos, 
-nobleza y caballerosidad obliga- me apresuré a 
socorrer a la seftorita. Pareda como desvanecida. 
La bicicleta, al chocar con mis carnes había sufri
do un pequeño desperfecto. Afirmaría, casi, que 
mayor era el mío. 0, por lo menos, mas doloroso . 

La señorita, incorporóse a mi Hamada. La
mentó no se que particularidad graciosa de su 
peinado, estropeada por la caida. No se quejó de> 
nada. Exp1icóme que si los frenos, que si el eje de
lantero, que si el terreno .. Sin exagerar, obsequió
me con una lección completa de ciclismo practi
co. Después, sin mediar explicación ni referen cia 
a las dobles contusiones. -las suyas y las mías
montó de nuevo el biciclo y, rauda como una 
exhalación, desapareció de mi vista ... 

* * * Recordé con nostalgia. cuando no hace mu· 
chos aftos, junto con· otros rapaces de mi calaña 
saludabamos por aquel entonces con una sólva de 
pedradas dignas de mejor empeño, a la única y 
extraordinaria ciclista local. Salían las horrori
zadas mamas a sefialarla con dedo acusador es' 
ti~matizandola ante sus inocentes hijas, conmi· 
nandolas a desprecier el ejemplo. Negabanse, 
incluso, los galanes de precoz bigote y rizada 
barbilla a sacaria en el salon de baile a manubrio, 
a puntear cualGuier lÍSOSB mazurca, temer050S de 
su pundonor y decencia. Clamaban contra ella; la 
fornida aldeana que atreviase a suplantar tan 
hombruna distracción, todos los ~raves varones 
con un mínirno de responsabilidad civil ... 

¡C6mo cambfan las gentt'sl. Al devenir del 
Tiempo, sarcastico y cruel. propagandes reivindi# 
cativa:s, elevarnn los duet'hos de Ja mujèt al mis· 
mo nivel que los ostentMt<)S en latifundio pot el 



hombre. Lo que ayer provocaba denuestos, se en~ 
salza hoy. Lo que antes fué patrimonio de la va
roni1ídad, delicadas señoritas, imitan ahora. 
igualan y superan. 

Invaden las oficinas y fabricas donde antes 
sólo trabajaba el pobre Adan. Mas que pedalear 
concachazudas bicicletas, firmes las manns en el 
volante ya vuelan con potente automóvil por to~ 
das las carreteras de nuestro planeta. Nada reser~ 
van en exclusividad p;)ra nosotros. Pilotan avio~ 
nes y cruzan los cíelos de todos los contínentes. 
Surcan los mares conducíendo con sin igual peri~ 
cia embarcaciones de cualquier tipo ... 

Un s610 privile~io ostentabamos los pertene
cientes al sexo feo: El de matarnos mútuamente 
cuando el cabal10 frenético de Marte, asolaba los 
pueblos y las naciones. Ha~ta aqui, sin embargo, 
llegó la intromisión femenina, reclamando igual
dad de derechos. Cuando la última guerra todos 
hemos visto -nosotros por medio de fotografías y 
los beligerantes con sus propios ojos- como las 
hijas de Eva, también empuñahan armas mortife
ras para aniquilar poderosos adversarios ... 

* * * 
No soy antífeminista. Celebro sinceramente 

las conquistas por ellas obtenidas. Ni confesando 
que donde mas adoro a la mujer es en la intimidad 
del hogar. puedo ocultar el alborozo que me pro
duce su justa reivindicación. Pueden, para mi 
imitar y superar a los hombres. Si usando de tales 
prerrogativas, pedalean, corren f) vuelan, nada 
podré objetar. 

Mas, eso si, a fuer de imitarnos si en el trans
curso de sus carreras, un hado maldito dispone que 
nos atropellen, suplico. reclamo yexijo. que en 
vez de leccíones mas o menos completas de arte 
ciclista, nos obsequien con algo que mucho usa
mos los hom bres y muy poco saben ellas hacer: 
pedir perdón. 

P. PARÉS C. 

Los cimi en tos de un coro 

Hace poco mas de un afto que en nuestra vf1la corrían 
rumores de que queda formarse un coro. De todos es sabtdo 
que otras muchas veces se hablaba de lo mismo y no obstan
te nada se l1evaba a cabo.-A decir verdad, en aquellos mo
mentos me causó una vaga imprestón; como si se tratara de 
un sueño impostble de realizar. 

Con e:ste motivo en nues tro boletfn de primero de año 
aparecló un pequefto articulo. que sl mal no rectJerdo. tenía 
portítulo «La constancia todo lo alcanza' y era firmado por 
.. Un aticionado» que invltabl\ a acudir a la lIamada a todos 
los entusiastas. 

Pocas sema nas después era ya una realid ad: pero des
graciaaamente tan sólo acudieron a la lIamada un reducido 
número de los muchos aficionados que hay en nuestra villa, 
jóvenes en su mayoría poseídos de un gran entusiasmo. Du
rante los oèho meses que lleva de vida el Coro Germanor no 
ha dado grandes muestras de activldad. Sln embargo hay 
que reconocer que tuvo un gran acierto en todas sus ac
tuaciones. 

Los oimos por primera vez en la vigili a de Pascua Gra
nada que cantaron las tradicionales caramellas de la diada. 
Nos hicieron 'revlvlr una tradicional costumbre que desde 
ha da muchos aftos se haMa olvidado en nuestra villa. 

La segunda actuación fué el 29 de junio fecha en que la 
villa celebra ba el IV homenaje a la Vejez. Cantaron la sar
dana cA la plaça d'en Romeu.letra y música del director del 
mismo, dedicada a los ancianos. 

El 24 de julfo con motivo de celebrar su primera misa. 
el Rdo. !sidro García,tnterpretaron la misa de «Ntra. Sra. de 

Montserrat». Esta fué su última actuación y fué seguida de 
largos meses de silencio. 

Parecía que se había dlsuelto pero, afortunadamente. 
hace pocos días,pudimos comprobar que en realldad se to
maron unas vacaciones extremadamente largas. 

En e'ltas solemnes fies tas que acabamos de pa sar tu
vimos ocasión de oir una vez mas el Coro Germanor. Por 
Nochebuena el templo quedó abarrotado de fieles para asis
tir a la «Mlsa del Gall •. Mlentras el altar tan bellamente ador
nado atraia toda la atención de los numerosos fieles, unas 
voces daban unas campaandas de ligradable sonido .al mls
mo tiempo que otro hada la melodía. La misa que cantaron 
aunque muy bonita, parece no ser muy adecuada para uOll 
fiesta tan alegre. Sin embargo los vi1lancios que c/lntaron 
en el momento de la adoración del Nifio Jesús resultaron 
muyagradables. 

Creo sera verdad la satisfactoria noticia de que han 
reanudado los en say os y de que forman parte de él algunos 
mas. 

Para darle mas forma de cora es imprescindible dar 
algún conclerto en el Casino y mas adelante tomar parte en 
algún concurso. Para la fe\jz marcha del coro es necesario 
que los señores que forman parte de él no olvlden el nombre 
que lleva, o sea, tlene que existir entre ustedes «germanor 1 

constània» , que sera la base principal de futuros éxitos. 

«UN ADMIRADOR. 

"ACE UN SIGLO 

Ya pasó el afto 1949 sin que, en las revistas dirigldas al 
público, se recordase un hecho tan importante como lo cons
tltuye la implantación del Sistema Métrico Decimal en 1849 
con el fin de eliminar aquell'ls medidas antiguas que dlstan
cia ban la unidad de los plleblos en sus relaciones mercantilès. 

AI implantarse el Sistema Métrico Decimal quedaban 
legalmente elimlnadas las medidas antiguas y Espaftd se 
juntaba al concierto de las naciones europea s comprometi
daS a implantarlo, cua I si no procedlese de nuestros abuelos 
la inicia Uva. 

En aquellos momentos debían ~erlos sefiores maestros 
los encargados de enseftar a los niños la aplicación del sis' 
tema pro pues to, para convertlr1o en universal, con el fin de 
tenerlo extendido completamente cuando los pequefíos hu
biesen adquiritio el caracter de ciudadanos. 

El Magisterio. en vez de agradecimiento, halló en tal 
labor un motivo de disgustos continua dos, cebandose mas 
la calumnia en los mas abnegados cump1idores de su deber; 
de tal suerte que, se pretcndló considerar el tiempo emplea~ 
do en fomentar el progreso cual sl fuese trabajo !ilútil o 
tiempo perdtdo, e Incluso, la columnia llegó en ciertos casos 
a afirmar que en tales escuelas se jugaba a los nalpes y otras 
sandeces por el estilo cua I si las materias del programa es
colar dejasen tiempo Iibre y no estuviese prohibida la intro
ducclón de los naipes en el recinto escolar. 

Dichos supuestos dieron I ugar a deducir la poslbllidad 
de reduclr el número de horas escolares y fomen tar las aca
demias tal como hoy se comprenden y en donde los alumnos 
de edad escolar acudían una sola hora, provocando el estado 
soch! actual del que dificflmente podrem os salir hasta baber 
propagado mas el cumplimiento de cuanto exigen la higiene 
la sociedad y la Ley, o sea la vuelta a las cinco horas de cia· 
se los menores y algo mas los mayores; porlo que se manda 
hacer las cIa ses complementarIa s pasada la última hora, 
antes de saltr. 

Aqu~lIos s~ñores mautros fueron victimas d~ su celo y 
del ambiente cr~edo, ~I cual podremos comprender recordando 
los inconvenientes habidos cuando se ha tratado de cambiar la 
hora del rdoj. Y en aqudlos tiempos se trataba d~ un hecho 
mas revolucionari 0, cual es la total desaparlción de unu medi~ 
das y su sustitución por otras, puts sus diferencias eran extraor~ 
dinarias, como se vecomparando dos provincias limitrofu de 



nuestra PaIria, por ejemplo: Gerona y Barcelona, cuyas canas 
,H!,llnian èU:itro lllilím~tros de díferencra y debían aceptar el 

mltro, m~norqlle la cana; al medir los campos,la vesana media 
21'374~ àreas o d~~!tmdros cuadrados frente a la mojada d~ 

4'3'9 I); piHd el dceite l1uestro mafJat de t2 cua l'tas frente al 
Clurtart i ~ ! 151itr05, para aridos nuestro cua l'tan era la cuarta 

p3.rte de una euartera frenre al euartan doceava parte de la mis
m \ el 1 Hce10na y mayvres diferencias hallaríamos euanto mas 

~fnd'l::ü<;í>fnC)s el radio de: comparación. 

Para terminar baste decIT que. en las nad0ne~ d0nd¡ \Ja
bía sido posible unificar SilS medidas antes de la aparición del 

Sistema Métrico Decimal y quisieron conservar su sIstema pro

pio, como '\Iemania e Inglaterra han aceptado la eoexistencia 

de ambos, con lo que 51' demuestra la Importancia de la cons
tancia en la propagaci6n de los hechos. 

Uno d~ tantc s 

Bòjo rosal materno, el pétalo reposa ... 
Sobre el rincón que guarda su sueño y su destino 
de la cercana fuente el chorro cristalino 
haní creeer la hierba y ocultara la fosa. 

la Piedad que pasa 
Los pajaros del huerto han detenido t:l ala ... 

la vesperal penumbra en el jardín instala 
su indecisión de tintes cual funeraria ofrenda. 

Cayó sobre la arena un pétalo de rosa ... 
Para que no lo estrujen los pies del peregrino. 
mi m~tno suavemente lo aparto del camino 

Cuando caigan los ve)os de la noche oportuna. 
la piedad. revestida con ropaje de luna 
y un dedo sobre ellabio, cruzara por la senda. 

y te clavó en el musgo la tu rnba silenciosa. R. V. 

LITERARIAS 
Francisco Gómez de Quevedo y Villegas (1580-1645) forma con Cervantes y Lope de Vega la trini

dad mús escogida del Parnaso español. Quevedo es ftlósofo, escritor ascético. moralista. poeta y ~atírí 
co. Su gracejo constante ha hecho que se te achaquen anécdotas y puerilidades que no le pertelJeCt n, E~ 
Quevedo el fruto mas espléndido del «CONCEPTISMO», 

Ofrecernos a ilue"trJS I;.!ctores una compllsición de este autor titulada. 

LA MALA SUERTE 
Parióme adrede mi madre 
(¡ojala no me parieral). 
aunque estaba, cuando me hizc, 
de gorja naturaleza. 
Dos maravedís de Iun. 
alumbraban a la tierra 
que. por ser yo el que nacía. 
no quiso que un cuarto fuera. 
Nací tarde, porque el sol 
tuvo de verme vergüenza. 
en una noche templada, 
entre clara y entre yema. 
Un miércoles con un n;artes 
tuvieron grande revuelta, 
sobre que ninguna quiso 
que en sus términos naciera. 
Nací debajo de Libra, 
tan inclinado a las pesas, 
que toda mi amor le fundo 
en las madres vendederas. 
Diómé el León su CUdrtana, 

. dióme el Escorpión su lengua; 
Virgo. el deseo de hallarle. 
y el Carnero. su paciencia. 
Murieron luego mis padres, 
Dios en el delo l'os tenga. 
porque no vuelva dCa, 

y a engendrar mas hijos vuelvan. 
Tal ventura desde entonces 
me dejaron los planetas. 
que puede servir de tinta 
según ha sido de negra. 
Po que es tan feliz mi suerte. 
que no hay Cosa. mala o buena, 
que, aunque la piense de tajo, 
al revés no me suceda. 
De estériles soy remedio. 
pues, Con mandarme su hacienda. 
les dara el deIo mil hijos. . 
Por quitarme las herencias. 
Y'para que vean los cie~os, 
ponganme a mi a la vergüenza; 
y"para que cieguen todos. 
lIevenme en coche o litera. 
Como a imagen de milagros 

me sacau por'las aldeas, 
si quieren sol. abrigada, 
y desnudo poryue Ilueva. 
Cuaudo alguno me convida 
no es a banquete ni a fiestas, 
sino a los misacantanos. 
para que yo les ofrezca. 
De noche sny parecido 
a todos cualltos esperan 
para mo1erlos a palos. 
y así. inocente. l11e pe~an. 
Aguarda hasta que yo pase, 
si ha de caerse. una teja; 
aciértanme las pedradas, 
las curas sólo me verran. 
Si a alguno pido prestado, 
me responde tan a secas. 
que en vez de prestarme a mi. 
me hace prestar la pacrencia. 
No hay necio que no me hab!e. 
ni vieja que no me quiera, 
ni pobre que no me Dida . 
ni rico que no me ofenda. 
No hay camino que no yerre. 
ni juego donde no pierda. 
ni amigo que no me engañe, 
ni enemigo que no tenga. 
Agua me falta en el mar 
y la hallo en las tabernas. 
que mis contentos y el vino 
son aguados don de quiera. 
Dejo de tomar oficio. 
porque sé por cosa cierta, 
que siendo yo el calcetero, 
andarim todas en piemas. 
Si estudiara medicina. 
aunque es socorrida ciencia, 
porque no curara yo, 
no hubiera persona enferma. 
Quise casarme estotro año, 
por sosegélr mi conciencia, 
y dabanme un dote al diablo, 
con una mujer muy fea. 
Si intentara ser cornudo 
por corner de mi cabeza, 
según son de desgracïa-óo ; .... 

diera mi mujer en büena. 
Siempre fué mi vecindad 
mal casados que vocenan, 
herradores que madrugan. 
herreros que me desvelan. 
Si yo camino con fif'ltro. 
se abrasa en fuego la tierra; 
y, en Ilevando guardasol. 
esta ya de Dios que llueva. 
Si hablo a alguna mujer. 
y le digo mil terr.ezas, 
() me pide, o me despide. 
,que en mi es una cosa mesma. 
En mi lo picado es roto. 
ahorro, cualquier limpieza, 
cl1alquier bostezo. es hambre, 
cualquier color. vergüenza. 
Fuera un habito en mi pecho 
remiendò sín resistencia, 
y peor que besamant>s 
en mi cualquier encomienda. 
Para que no estén en casa 
los que nunca saben delia. 
buscarlos yd sólo basta, 
pues con ésto estaran fuera. 
Si alguna quiere morirse 
sin ponzoña o pestileneia, 
proponga hacerme algún bien, 
y no vivira hora y media. 
Ya tanto vino a llegar 
la adversidad de mi estrella. 
que me inclinó q..te adorase 
con mi humildad tu soberbia¡ 
y viendo que mi des~racia 
no dió lu~ar a quefuera. 
como otros tu pretendiente, 
vine a ser tu pretenmuela. 
Bien se que apenas soy algo, 
mas tú. de puro discreta, 
viéndome con tantas faltas, 
que estoy preñado sospechas. 
Aquesto Fabio cantaba 
a los balcones y rejas 
de Aminta. que aun de olvidar1e 
le han dicho que no se acucrda. 



Il 
;'j CASOS Y CaSAS 

La Prensa diaria publica con bastante frecuencla la 

desagradable noticia de que, determina dos sujetos en el cur
so de brutales apuestas, han inger~do enormes cantidade~de 

àl\mentos rociandolos con abundantes libaciones. 
Tal prurito de dlstinguirse en acción tan prosaica, ha

bla bien poco en favor de la cultura de sus protagonlstas y 
de los que conslenten y alientan tales barbarldades pues, es 

cosa sobradamente conoclda y comprobada que, las mas de 
las veces, tales glotones revientan por no poder digerir los 

abundantes alimentos Ingerldos. 
Creo yo que la Autoridad deblera intervenir prohiblen

do y persiguiendo tales demostraclones que no tienen otro 
cuix que el de suicidios a mas o men~s largo plazo pues, es 

evldente que tales excesos Ilevan al fin a una muerte prema
tura a sus protagonlstas. 

Ademas. es indudable que los autores de tales comllo
nas a la par que aten tan inconscientemente contra eu exls

tencia, cau san un perjuic!o a la sociedad pues, al corner tan 
abundantemente y sin medida alguna. sustraen a la co)ecti

vldad extraordlnariascantidades de alimentos que bien dis
tribuídos, servirían para sustentar a varias persona s y esto, 
francamente, en los tlempos qne vivimos y en los que des
graciadarnente continúan aún racionados una serie de ali
mentos C1< cosa intolerable y que no debiera permitlrse. 

SI tantos deseos tienen estos Indivíduos de tomar par
te en com peticiones, haganlo en buena hora pero que sea el 
objeto de las mismas un fin noble o productivo y, en esta 
forma saldremos ganando todos. 

Vida agro-pecuaria 
Por la ]efatura Provincial del Servício Nacio

nal del Trigo se ha comunicado que por la supe
rioridad ha sido ampliado el pi azo para la entrega 
de los cupos forzosos de cereal es y demas produc
tos agrícolas señalados a los productores. admi
tiéndose por tanto los misl110s hasta nueva orden, 
recomendando. no obstante, a los interesados no 
dejen de efectuar sus respectivas entregas. en evi
tación de las graves sólnciones en que íncurriran 
en caso contrario. 

I;L TIC TAC LLAGOST~R~NS~ 
Para los '1ficlonados al fútbol.- La Fedrración Espa

ñola de Fútbol esta preparando la edición de una obra que 
se compondra de unas dos mil paginas y que comprendera 
un historial de los clubs de fútbol híspanos desde su funda
clón. Como es na tural figurara en ella nues tro representante 
local. Se trata de un volumen lujosamente presentado y con 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

Ilmoganres, 6 (sótanos) y Piua Espaüa, 7 Llagostera 

profusión de fotografías algunas de elias inéditas. Como el 
preclo de dicha obra sera un poco elevado se sabe que se da
nín las mlÍ.ximas facllldades de pago. 

Cuidado con los tunantes. - DídS pasados, nuestra vi
lla fué tea tro de las andanzas de dos aprovechados sujetos. 
Por lo vlsto, y pretextando que esperaban la reparación de 
su coche. se hospedaron, durante un par de dias, en una de 
las fondas locales y alqull3ron dos bicicletas. Luego los pa
jaros volaron y si te he visto no me acuerdo. 

Serumorea ..... 
Que la Junta de nuestro Casino esta organizando unos 

conclertos cuaresmales a base de una entldad musical de 
Cessa y del .,Coro Germanor» de esta villa que dlrlge nuestro 
slmpatico amigo Ml1Ttín L1osent. Parece que parte de la re
caudación se destinara a beneficio de nuestro Hospital. 

HUMORISMO 
DIsplltaban un Inglés, un francés y un sevilla no sobr~ 

las rarezas de sus lenguas respectivas. 
-Mi Idioma -dice el in.glés-, ser de raza y difícil pro

nunciación; in~leses dec!r Xespir y escrib!r Shakespeare. A 
lo cual responde el francés. 

-En la F.-ancla pronunciamos Rusó y escribimos 
Raussean. 

-Pt.lé ·~n Z~viya -añade el andaluz to os escriben dié 
sént!mo y ze Iee ziempre: ¡una perra gorda!. 

1-' Por la Alcaldía ha sido publicado un BAN
'DO participando que las relaciones de mozos 
comprendidos en principio en el alistamiento del 
actual año. se hallan expuestas al público en el 
tablón de edictos de la Casa Consistorial. 

Igualmente notifica que el día 29 del actual y 

hora de las 10 se reunira el Ayuntamiento para 
proceder a la rectificación del citado a1istamient(, 
de conforrnidad a lo dispuesto en el articulo 81 
del vigente Reglamento..~ 

NUMERO S PREMIADOS CUPON CIEOOS 

Semana del 28-3 dibre: 261-864-877 -846-844-557 
» 5-10 » 689-199-496-608-552 
» 12-17 » 123-456-666-128-26 
» 19-24 » 742-214-51-51-590-439 
» 26-31 » 637-450-447-753-510 
» 2-7 enero: 813-607-232-949-278 
» 9-14 » 584-186-617-925-234-789 

NO LO OLVIDE: EL 

D.D.T. NEBLINA 
NUNCA DECEPCI0NA 

INDUSTRIA FITOSANITARIA 
Dep6sito de venta al por mayor: 

Calle Barcelona, 122 • Te1.33160-90 - HOSPITALET 

Representado por MIGUEL GIRONES OLIVERA S 
LLAGOSTERA 
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