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CARNAVAL 
En otros tiempos, no tan lejanospuesto 

que borrosas huellas de su recuerdo conser-
vamQS todavía, estàs fiestas tenían un sabor 
popular, de alegria desenfadada y bronca y 
las chanzas y los antruejos un caràcter as-
però y casero que redimían al carnestoleu' 
das de su prebeyez y necedad. 

Las cosas han cambiado para bien o 
para mal, que no vamos a juzgarlas. Estàs 
cosas a que nos referimos tienen demasiada 
trascendencia, bajo su aspecto inofensivo, 
para atrevernos con ellas. Però todo el 
mundo puede darse cuenta de que han carn-
biado. Y el carnaval ha sido una de las víc-
timas. Ya no es sinó un recuerdo y las fies
tas que se celebran carecen de todo sabor, 
son inodoras e insípidas como todos los 
sucedàneos a que nos vamos acostumbran-
do, obligados por las circunstancias anor-
males que van durando un poco mas que la 
normalidad, que ha venido a ser un leve es-
pacio, un íugaz instante entre dos eras de 
excepción. 

El cine, la radio, laextensión ydifusión 
de esta cultura cinematogràfica, de este 
analfabetismo ilustrado que tantos estragos 
ocasiona entre nosotros y entre los demàs, 
han sido la causa principal de estos cam-
bios en los gustos y preferencias y nos con-
ducen al estado de cosas que disfrutamos, 
que no queremos censurar porque tiene 
muchamiga, porque bajo su apariencia bo-
rreguil, oculta su pelambre de lobo feroz, 
hambriento de caperucitas descuidadas. 

Y así estamos. O así somos o, al me-
nos, nos conducimos. Todo el ano disfraza-
dos con nuestra capa de cultura, hecha de 
encargo y a la medida. Siempre alerta al 
apuntador para no olvidar nuestro papel y 
nuestro caràcter de actores. Caretas para 
todos los gustos y todas las ocasiones. 
Màscaras tragicómicas, que llevamos siem-
pre, olvidando la moraleja de una sabrosa 
novelita. «El hipòcrita santificado», que, 
como todas las cosas, puede volverse del 
revés, como un calcetín o como estos abri-
gos reversibles que tanto se Uevan. 

(j,Cómo podria revivir aquel carnaval 
entre nosotros? Ya no podemos sentir el 
prurito de un disfraz, porque hemosolvida-
do la sinceridad y la franqueza. Ya no so
mos capaces de disfrutar de una alegria es-
pontànea ni experimentar la malicia pueril 
que conservaron nuestrospadres. Estamos, 
que ya no somos, muy satisfechos con 
nuestras diversiones compradas a tanto la 
hora y al calor por tecnicolor de nuestras 
fiestas sin caràcter y sin meollo. 

R.I.P. para el carnestolendas, Elentie-
rro de la sardina ya no puede celebrarse, si 
previamente no se ordena la exhumación 
del carnaval. 



WÍÍST§>@^^ 
U. D. CASSÀ, 3 U. D. LLAGOSTERA, 0 

En el campo del Cassà tuvo lugar el partido 
de campeonato de segunda categoria regional, se-
gunda vuelta, entre los dos onces citades, cuyo re-
sultado fué adverso a nuestros colores por 3 a 0, 
Este encuentro nos deparó una tarda de mal futbol 
y peor viento, siendo su principal característica el 
nerviosismo que impero hasta pocos minutos an-
tes de finalizar. Ambos onces no estan en debida 
forma, siendo màs acusado el fallo por nuestra 
parte. La primera mitad a favor de viento, fué de 

neto dominio llagosterense y no se marco porque 
la fatalidad se ha aduenado de nuestràs actuacio-
nes. íln chut imponente de Pagès fué desviado, 
con la cabeza, desde el mismo travesano de la por-
tería contraria, por un defensa cassanense que, al 
repeler el balón, cayó conmocionado. Roca perdió 
dos ocasiones magníficas, al tirar fuera dos balo-
nes cuando se hallaba solo ante el portero. 

La segunda parte domino netamente el Cassà, 
que jugo a favor de viento, siendo las característi-
cas parecidas a la primera hasta 17 minutos antes 
de finalizar el partido. Un chut, desde lejos, de un 
medio volante, pasó por entre los pies de varios 
jugadores y se colo en la red, sin que pudiera ha-
cer nada el guardameta, pues estaba completa-
inente «tapado». Este tanto resto moral a nuestros 
jugadores y fué aprovechado por el Cassà, que 
marco dos tantos màs, los cuales podia parar muy 
bien Vilaplana; aparte de ésto, hizo un buen 
partido. 

No vamos a consignar nombres ni actuaciones, 
Todos bregaron lo suyo, aunque la falta de fondo 
de algunos se observo desde los primeros mo-
mentos. 

Ei arbitraje regular y el publico chillón, però 
correcto. 

U. D. LLAGOSTERA, 0 FARNÉS, 0 

Pasó en estàs postrimerías del campeonato, 
por nuestro campo, el líder del grupo y probable 
campeón. La visita del Farnés no había desperta-
do demasiada expectación entre los aficionades 
locales, a los que el vertical descenso de nuestro 
once desde el segundo puesto de la clasificación 
ha defraudado justificadamente. 

Así, no es de extranar que la presencia de una 
nutrida representación farnesense se notarà en el 
campo, contribuyendo a animar el ambiente lo
cal, bastante frío y desinteresado. 

Si podemos decir que el encuentro resulto 
disputado, ya que ambos onces ansiaban la vic
torià -pa ra apuntalar magníficamente su posición 
el Farnés y a modo de compensación a su publico, 
los locales— no es posible, al referirnos a la cali-
dad, hablar en sentido afirmativo. En parte el 
fuerte viento reinante, en parte las caràcterísticas 
de ambos equipos —por lo que hemos visto en 
esta ocasión, el Farnés parece cortado por el mis
mo patrón de nuestros azulados— contribuyeron a 
que no existiera abundacia de juego. De este juego 
que tan pocas veces nos ha sido dable presenciar 
en lo que va de temporada, 

Realmente se experimenta una autèntica sen-
sación dealívio al cons ta tar lo poco que falta para 

que acabe el Campeonato. porque la verdad es 
que, para nosotros, esto iba haciéndose ya pesado. 
No nos importa demasiado el perder o el gatiar, 
pues en este sentido la actuación local ha sido, 
aún, bastante aceptable. Però para los que hemos 
seguido pocos partidos jugados en campo ajeno, 
es decir. la inmensa mayoría del publico, las aC' 
tuaciones de nuestro representantes no han pasa-
do de una mediocrecida irr i tante. 

Ahora solo deseamos que las posibilidades y 
acierto, permitan a la directiva del Club tomar las 
medidas oportunas para enderezar el torcido 
rumbo del futbol local, que de seguir bamboleàn-
dose así en el próximo torneo, nada nos extraüa-
ría naufragarà irremisiblemente. 

* * 
Habiendo dicho que el partido se disputo con 

entusiasmo, anadamos ahora que la superior for
ma física —en conjunto— de los forasteres, hizo 
que llevaran la mejor parte, casi siempre, en la 
contienda. 

Una buena actuación defensiva local, sobre 
todo de Ruhí, mantuvo el cero de nuestra parte, 
mientras que nuestra delantera, de poca eficàcia 
por si sola en su alineacíón de ayercompletamen-
te desemparada por una linea media que con 
cualquier alineacíón que se pruebe viene fallando 
estrepitosamente y contenida a su vez por una 
màs que regular, fuè incapaz de borrar el cero del 
bando contrario. 

He ahí lo que, ert síntesis, dió de si el partido. 
Tan poco es que entendemos mejor hacer punto 
final. 

Fuera de banda 
Aunque seguramente Vds. no !o encontraràn 

afaitar, sentimos no poder hablarles del partido 
de Cassà de la Selva. 

Toda nuestra información es de segunda 
mano. Lo único de aquella tarde que poseemos de 
cosecha pròpia, se reíiere a carburadores, distri
buïdores, gasolina con agua, falsas explosiones... 
e t c , etc. 

Ello equivale a decir que nuestro intento de 
presenciar el partido no pasó de ello. La Provi
dencia, en forma de averías, nos resguardo del 
ventarrón de aquella tarde. 

Del ventarrón y de otras cesas. . . 

Porque a pesar de cuanto nos digan los asis-
tentes, lo cierto es que nadie debió escapar a la 
decepción final que significaren los tres goles 
cassanenses, 

Ya estamos acostumbrados a decepcionarnos, 
però francamente, esto de ir tantas veces el can
taré a la fuente... 

Pere estaba escrito que ne íbames a librarnos 
del viento. 

Ei dia del Farnés. en esta, soplaba de lo lindo 
y nada tenia que envidiar aJ de ocho días antes. 

jAh! Y tamnoco debíames librarnos de la de
cepción al final de cuentas. 

Realmente resulta molesto hablar de ello, p^" 
ro algunos jugadores nuestros, parecen cansados 
ya antes de comenzar el partido. 



iCansados de jugar o cansados de jugar aquí? 
Porque si es por esto ultimo,. . 

Por lo que se refiere a este Campeonato, ha-
bremos de conformarnos con el «otro dia serà». 
Però dudamos de que jamàs vuelva a presentarse 
semejante ocasión. 

Por algo a esa senora la pintan calva. 

Aunque, a decir verdad, lo peor de todo no 
es no quedar campeones. sinó quedar como que-
damos y de la forma como hemos quedado así. 

iCómo hemos, decimos? 
Como han. senores, como han, que nosotros 

no tenemos vela en este entierro —nunca habrà 
sido la frase tan oportuna— y lo cual celebramos 
de veras. 

La Ciència moderna contra la Humanidad 

Todos nuestros lectores habràn podldo comprobar la 
aslduidad, digna de mejor causa, conque la Prensa diària 
viene ainargàndonos la existència lletiando sus columnas 
con los catastróticos anunctos de inminentes males que nos 
han de sobrevetiir al desencadenarse las guerras futuras en 
las que seran empleades armas modernas y terriblemente 
mortíferas tales como las bombas atómicas, las superbom-
bas, las de hidrógeno, etc . etc. Creo seria ya hora de que se 
terminarà con tan fastidioso tema pues, al describir con tan
ta minuciosidad tan peligrosos artefactes, no se consígue 
màs que aumentar el pànico entre las gentes pacíficas y, 
francamente, dada nuestra limitada existència en este zaran-
deado planeta, no vale la pena de que, a las naturales contra-
riedades y slnsabores que todos pasamos, tengamos que unir 
las que nos puedan sobrevenir ai desatarse las bajas pasio-
nes de los hambres sin conciencia interesados en desencade
nar tan tragicas hecatombes. 

Causa profunda pena al comprobar la importància y 
honores que se conceden a los Inventores de estàs diabólicas 
artnas mientras son relegades al olvido los eminentes hom-
bres de ciència que, con sus estudiós y descubrimlentos sal-
van infinidad de vidas algunas veces incluso a c o s t a de i a 
pròpia. 

Para mi, los primeros, deberian ser execrados, publlcàn-
do sus nombres en la Prensa para que la Sociedad, al cono-
cerlos, pudiera despreciarlos como se merece, pues , no es 
suficiente argumento el que se aduce de que tales inventes 
a la par que son dest inades para fines dest iuct ivos, pueden 
reportar también enormes Ventajas a la civilización ya que 
lo cierto y definitivamente probade es que lienen un inmenso 
efecto destructor cemo desgraciadamente quedo patcntlzado 
en les terribles bombardeos de las cíudades niponas de Na-
gasaki e Hiros-Hima en les que perecieron mlles de víctimas 
'necentes . 

Lo que queda dicho para los Individuos, pudiera ser 
aplicade a las Naciones; si una de ellas, haciendo caso omi-
so de los códigos y t ratados internacionales se permltiera 
ordenar y disponer la prosecuclón de trabajos encaminades 
a la Investigaclón y construccion de tan fiinestas a rmas , de
berian las demàs romper absoluta e inmedfatamente sus 
relaciones con la t ransgresera, aislàndola y negàndole toda 
suerte de apoyo moral y material, con le cual, sin duda algu
na, se conseguiria una rectificación en la conducta de ta ré-
Proba en beneficio de la Paz Universal. 

OBSERVADOR 

Algo sobre nuestro Coro "Germanor" 

Hace unos días recibimos la visita de la Agru-
pación «Costa Brava» de San Feliu de Guíxols, 
que en el Casino Espana, nos deleitó con una 
amena velada de canto, dirigida por el conocido 
tenor D. Miguel Berga, gran solista preferido del 
publico guixolense por su delicioso estilo. Esta vi
sita nos hizo recordar el articulo publicado en es
te mismo Boletín el pasado mes íirmado por un 
admirador, que hacía referència al pasado y futu-
ras actividades de nuestro Coro «Germanor». 

Después de bastante tiempo de su inactuación 
ya casi los habíamos comparado a las mariposas 
que nacen, crecen, pasan una temporada luciendo 
sus vistosos colores y mueren como por encanto, 
però según sedesprende del citado articulo no es 
así; parece que va a tomar nuevo empuje, engro-
sando sus íilas y, poseídos de una afición crecien-
te, van a emprender una nueva era que con el de-
bido perfeccionamiento y constància, hagan a 
nuestra Villa digna y orgullosa de su institución 
coral. 

Es de suponer que en el citado concierto, hi-
cieron acto de presencia todos nuestros cantores 
locales; unos por afición, los màs para deleitarse 
con sus bellas canciones. sin que tampoco falta
ran otros que asistieran por si había lugar a la 
parte de crítica, però no dudamos que sus inten-
ciones se vieron írustradas porque la Agrupación 
se porto como siempre en todas partes, actuando 
con el ajuste de conjunto que les caracteriza, pues 
la mencionada rondalla, no canta por cantar. Sus 
componentes todos, estan dotados de este espiri-
tu del que siente la música, ejecutando sus bellas 
canciones de una manera tan acertada que saben 
interpretar a la perfección la inspiración de sus 
autores, 

Finura y firmeza en el canto, así como gran 
delicadeza y precisión en la combinación de voces, 
fueron las principales cualidades para satisfacer 
las exigencias de los oyentes, que no dejaron de 
aplaudiries repetidamente, en especial al Sr. Ber
ga que se vió obligado a interpretar algunas can
ciones fuera de programa però, como en el mundo 
no todos piensan igual, y si en las cosas no en-
cuentran un «però» ya no tiene valor, hubo quien 
mostro su descontento alegando quecantaban al
gunas composiciones antiguas. 

Cada dia oímos en los receptores de Radio, 
selección de zarzuelas que los de edad madura 
vieron estrenar en su niftez; canciones populares 
y otras obras de Clavé interpretadas por el «Orfeó 
Català» y distintas masas corales que tuvieron 
fama en el pasado siglo y, si nos remontamos 
màs allà, encontramos infinidad de óperas inmor-
tales cuyos autores compusieron hace centenares 
de anos y se representan hoy dia. ^Es que la buena 
miisica por ser àntigua pierde su valor armónico? 
iNo es preferible una bella composición por vieja 
que sea, a esns modernos bailables de música 
americana de jazz, sin pies ni cabeza que nada 
dicen y ponen los pelos de punta con sus estriden-
tes notas? Hay algunos de ellos que dan la impre-
sión de que el director dice: «Tocad en este tono, 
seguid el ritmo de tal o cual compàs y que cada 
uno interprete lo que quiera y le venga en gana». 
Però dejemos este tema y volvamos al fin pro-
puesto. 

En nuestra villa se puede lograr mucho màs 
de lo que tenemos hoy. Recordemos el nutrido 
coro que teníamos unos 45 anos atràs y que logró 
tantos éxitos. 



Buenas voces no faltan; voluntad y buena di-
rección, asl como excelente organizaçión tampó-
C.O; la afición es mucha; lo único que falta es cons
tància. Para aprender una pieza, precisa perseve-
rancia en los ensayos y esta falta muy amenudo. 
Es un mal crónico que padecen mucbos coros y 
especialmente en nuestra Villa ha dominado siem-
pre. Si tomàis el propósito de un resurgimiento 
eficaz, que destierre la pereza en la asistencia y 
procuràis ser constantes en vuestra empresa, lo-
graréis una agrupación coral que serà modelo en 
sus componentes y podrà alcanzar resonantes 
éxitos en vuestras actuaciones para orgullo y ad-
mlración de todos, que es el íin que noblemente 
deseamos. 

RESOLDO 

Delasiel/His 
ydeiasaríes 

TROZOS UTERARIOS 
Terminaba aquel dia el curso, habia tenido ya 

lugar la distribución de premios, y Uegaba la hora 
de las despedidas. 

El acto parecía ya terminado: el Arzobispo 
iba a dar la bendición y todo el mundo se levanta-
ba para recibirla de rodillas. Un nino blanco y ru-
bio, bello y candoroso como un àngel de Fra An-
gélíco, se adelantó entonces a la mitad del estra-
do.. . Detuviéronse todos a su vista, quedandocada 
cual en su sitio, en el màs profundo silencio. Vol-
vió entonces el niflo hacia el cuadro de la Virgen 
sus grandes ojos azules, rebosando candor y pure-
za, y con vocecita de àngel, comenzó a decir. 

Dulcísimo recuerdo de mi vida 
Bendice a l o s que vamos a partir. . . 
jOh, Virgen del recuerdo dolorida, 
Recibe tú mi adiós de despedida 
Y acuérdate de mi! 
iLejos de aquestos tutelares muros. 
Los companeros de miedad feliz. 
No seran a tu amor jamàs perjuros: 
Conservaran sus corazones puros; 

Se acordaran de tü. 
Mas siento al alejarme una agonia 
Cual no la suele el corazón sentir. . . 
iEn palabras de nino quién confia? 
Temo.. . no sé que temo, Madre mía, 

Por ellos y por mi.. . 
Dicen que el mundo es un jardín ameno 
Y que àspides oculta ese jardín.. . 
Que hay frutos dulces de mortal veneno. 
Que el mar del mundo està de escollos lleno... 

íY porqué estarà así? 
Dicen que por el oro y los honores 
Hombres sin fé, de corazón ruín, 
Secan el manantial de sus amores 
Y a su Dios y a su Pàtr ia son traïdores 

iPorqué seran así? 
En los escollos de esa mar bravía 
Yo no quiero sin glòria sucumbir; 
Yo no quiero que Hores por mi un dia, 
No quiero que me Hores, Madre mia, 

jNo quiero ser así! 
Tu en pago, Madre, cuando llegue el plazo 
De alzar el vuelo al celestial confín, 
Estrechàndome a tí con dulce abrazo, 
No me apartes jamàs de tu regazo 

iNo me apartes de tí! 

Callo el nino, y no resonó un aplauso: Solo 
estalló un soUozo, un inmenso sollozo que pareció 
salir de mil pechos por una sola boca, arrastrando 
los encontrados afectos de amor, ternura, ver-
güenza, entusiasmo, piedad y arrepentimiento, que 
en aquellos corazones habia despertado la càndi
da vocecita del niflo... A una serial del Rector, 
lanzàronse todos los que en el estrado estaban en 
brazos de sus padres, estallando entonces una ver-
dadera tempestad de besos, gritos, abrazos, ben-
diciones, llantos de alegria y gemidos de gozo. 
Solo el nino que habia declamado los versos que
do solitario en su asiento, sin padre ni madre que 
lo recibieran en sus brazos.. . Los criados comen-
zaban ya a cargar los equipajes, y los grupos de 
padres y ninos se dirigían a la puerta con alegre 
barullo, sin que nadie reparase en el nino solitario; 
a veces, un companero le daba al pasar una pal-
mada carinosa. o un profesor que corria apresura-
do le enviaba una sonrisa, y el nino sonreía tam-
bién, scrbiéndose las làgrimas. 

Una senora gorda, de aspecto bondadoso. 
hallose en aquellas apreturas al lado del nino, lle-
vando de la mano a un chiquillo gordinflón, que 
solo habia obtenido un premio de gimnasia. Noto 
éste las làgrimas de su companero, y t i rando de 
las faldasa la senora, le dijo al oido: 

—Mamà, mamà.. . Lujàn està llorando. 
—íPorqué lloras hijo? - l e pregunto la senora 

compadecida.— iSi has declamado muy bien! ^No 
hassacado premio? 

Púsose el nino muy encarnado, y levantando 
la cabeza con infantil orgullo contesto, mostran-
do los que junto así tenia: 

- C i n c o . . . y dos EKCELENCIAS... 
— iDigo!... iCínco premios y todavía lloras? 
El niflo no contesto; bajó la cabeza como 

avergonzado, y de nuevo corrieron sus làgrimas. 
—iPero que tienes hijo?—insistió la senora. 
—òEstas malo?.., iPorqué lloras? 
Un inmenso desconsuelo que desgarraba el 

alma en aquella carita de àngel, se pint(3 en las 
facciones del nino: con los dientecillos apretados 
y los ojos rebosando làgrimas y amargura, con
testo al cabo: 

—Porqué estoy solo. Mi mamà no ha venido. 
jNadie ha visto mis premios!. 

La senora pareció comprender toda la pro
funda amargura que encerraba aquel sencillo la
mento. Sàltàronsele las làgrimas. y mientras con 
una mano acariciaba la rubia cabeza del nino, 
apretaba con la otra contra su seno la de su hijo, 
como si temiese que pudiera faltarle alguna vez 
aquel blando regazo. 

—jAngel de Dios!—Decía al mismo tiempo. 
—Tu mamà no habrà podido venir; estarà fue-

ra sin duda. Vamos, hijo mío, no Hores. Anda, 
Calisto, no seas pazguato, díle algo a ese nino. . . 
íNo ves que Hora?. i C ó m o te l lamas hijo? 

—Paquito Lujàn—respondió el nino. 
—Pues no Hores, Paqui to , que tu mamà te 

estarà esperando en casa... Mira, Calisto; dale 
una de las cajas de dulces que te he traído.. . o 
mejor serà que le dés las dos, yo te compraré 
otras. 

Y como viese que el niflo rechazaba la linda 
cajita de Mahonesa, afladió; 

—Tómala, hijo... Esta para ti, y la otra para 
tus hermanos. . . (iNo tienes hermanitos? 

—Tengo aLil í . 



Pues llévale a Lilí... Y llévale tambíén ésto... 
Y la buena senora estampo en las mejilias del 

nino, llenas de làgrimas, otros dos sonorosos 
besos. 

(P. Coloma) Pequeneces) 

EL FRACASADO 
A mi amigo E. B. 

Las nubes, rojas de sangre otonal, 
tras la sierra ocultan su agonia, 
la noche, venciendo a la luz del dia 
el turbio paisaje, convierte fantasmial... 
Muy erguido, en un yermo altozano, 
un hombre: lacio de rostro y de alma, 
sabé dirigir: sin odio, y con calma 
su postror adiós a un pueblo lejano, 
Estruja con ràbia, su pecho herido 
cuando recuerdos le susurra la brisa, 
y, anda de nuevo. sin dolor ni prisa, 
enjuta su frente de paria vencido... 

Febrero 1950 P. PARÉS C . 

AGRICULTURA 
Cuando había aceptado la sugerencia de hablar de es , 

tas lecclones que hoy inicio, vi anunciada en estàs columnas 
las clases de Agricultura superior que, dentro de poco, ten-
drdn lugar en esta Villa y pensé prescindir del proyecto; però 
al recordar que el éxito de las cosas grandes consiste en 
cimentar los fundamentos donde apoyarlos, acepté dedicar 
mls lineas a formar la base de los conocimientos futures en 
quienes otro dia, después de leídas mis lineas, y otras tneior 
documentadas , deseen hacer lo que la selección agrícola la-
custerense lograré al acudirà saborear las niagníficas leccio-
nes que le seran dadas dentro de poco. 

Quede bien patente que no pretendo dar lecciones de 
sabiduría a quienes conoceràn major los temas que el autor 
de estàs lineas; però, comprendo mi obligación de escribir 
para quienes no tlenen mas conocimientos q re los rutinà
ries. A ellos me dirigiré y para ellos desarrollsró el pToyecto. 
aceptando l a s sugerenc iasde los màsentendidos.ccn los que 
podremos repasar las lecciones preparadas en ot ios t iempos 
con tanto esmero para merecernos la calificación de aptitud 
al fJnallzar nuestros cursos, y así, juntos, podremos hacer 
un blen admirable a quienes sientan interès en las mejoras 
del terrufio y de las personas cuya vida moral està llgada a 
los problemas del campo. 

Como notas previas recordaremos el desarrollo de los 
estudies agrlcolas en nuestra època y conio se explica su 
'nlclaclón; Los estudiós se hacen de caràcter experimental 
y de caràcter cmpírico. Los pr imeres consisten en estudiar y 
forzar les sistemas de producción, niediante los procedimien-
tos que la ciència nos ofrece, hasta llegar a afirmar como de-
ben ser apHcados para obtener un beneficio económico, co
mo ahera se està estudiando la aplicación de la energia 
atòmica, cuyos resultados en el cultivo de la patata han sido 
blen patentes (mitad de t iempo y cuàdruple producción, fal-
tando saber el precio de coste de esta) agronomia. 

La Agricultura empírica hace sus estudiós sobre el te-
rreno, sin necesldad de otros medlos, màs que los comunes 
a todo agricultor o a la localldad. En tales casos serà progre-
siva, si procuramos aclimatar las plantas màs convenientes 
como lo demuestran las naranjas de Califòrnia, sacadas de 
Espafla, como otras frutas Importadas o exportadas para 
mejorar tanto como aquellas, y cuyo estudio es el origen fun-
damental de i e s conocimientos agrfcolas, uniendo la expe" 
rlencla empírica con la científica para formar un todo conti
nuo en bien del labrador, de Espafla y de la humanidad. 

No pretendo declr con ésto que el agricultor sea un 
obrero superior ni Inferior a los ot ros . toda vez que, el traba-
jo realizado dignamente, enaltece siempre al hombre y en to-
das sus manifestaclones es necesario para el bien común. No 

obstante, debemos recordar conforme la mayor rlqueza c'c 
Espafla la producen los campes, junto con las industrias de-
rivadas de estos y la riqueza forestal, sobrepasando a la mi 
nera,fabril y pesquera juntas . 

I 
Todos hemos oído explicar que los anlmales, con su 

inst into, han sido los descrubridores de los productes capa
ces de contribuir a nuestra alimentación y así parece lóglco 
comprenderlo pues, aún cuando se ha supuesto en los hem-
bres primitivos un menor grado de inteligencia, no actuaren 
nunca por Instinto como les animales, sine por reflexión, y 
esta ne les habría conducido a poner en peligro su vida o el 
mal gusto del paladar sin tener en cuenta el probable éxito 
brindado por les irracienales cuyo olfato y demàs circuns-
tancias les inducen a comer unas cosas y despreciar otras, 
requiriendo ciertas condiciones, como la madurez. 

El hombre observo que cuanto màs mullida estuviese 
la tierra donde caían los frutos, mejer se reproducían y así 
aparecieron los primeres instrumentes , toscos sí, però eran 
les pr imeres , el origen de todas las màquinas de hoy y, 
aunque toscas, con el esfuerzo de nuestros antecesores, 
cumplían su cometido, según el concepte de aquel les tiem
pos. Luego las necesidades impusieron el deseo de domesti
car aquelles animales que, con el menor esfuerzo, podían 
ser cautlvados y obligados_a t rabajaro preparades para dar
ies su carne. 

Pere los animales domest icades depesi taban sus ex
crementes en las pequefias parcelas donde se les guardaba 
y, luege, podia convenir trasladarles de lugar o pasar los 
animales algunas vec?s sobre los sembrades y, sin considera-
ciont-s de ninguna espècie, dejar sus heces fecales en aquelles 
terrenos donde pudo observarse màs y mejor abundància de 
frutos; razón que se couvirtió, ^ràcticamente, en la primera 
lecciónreferente a la aplicación de los abones orgànicos, de cu
yo estudio se han derivado los otros y la necesidad de unir la 
ganaderia a la agricultura; cuya historia y pregresos resultat] 
insignifica'tfs desde los tiempos prehisióricos hasta el siglo 
XV I; empezando a recibir elcreciente gran impulso vital que 
la anima en el siglo A'7111, cuando empezó el desarrollo de las 
ciencias fisico-químicas y naturales cuya aplicación nos condu-
ce a l a ciència agrícola o causa racional del porqué se deben 
hacer los trabajos del campo de tal o cual forma, conforme con 
la experiència. 

ESTEBAN BECH 

TletUlcuH/y 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Dos aniversarios: El pasado dia 2 se celebro, 

con la brillantez acostunibrada, el 11.° aniversa-
rio de la liberación de nuestra villa por las glorio-
sas fuerzas nacionales. Por la manana, aparecie
ron engalanados los balcones y ventanas de la 
población con colgaduras y banderas nacionales. 
En la Iglesia parroquial, tuvo lugar a las once, un 
solemne Oficio y Te Deum con asistencia de las 
Autoridades locales. En el salón de Fiestas del 
Casino, se realizó una destacada exhibición de 
bailes regionales a cargo de la Organización Ju
venil de Falange y en el local de dicha Institución, 
se expusieron algunos trabajos pr imorosos de los 
ninos pertenecientes a la misma. Hubo, también, 
en la Plaza de Espana una selecta audición de 
sardanas. 

Por la tarde, se organizaron selectes bailes y 
sesiones extraordinarias de cine. En dicho dia, 
ademàs. se conmemoró el primer aniversario de 
la inaguración oficial del campo de deportes de la 
villa, màximo anhelo de nuestra juventud, y cuyo 
acontecimiento pudo verificarse gracias a la labor 



incansable de nuestra primera Autoridad Muni
cipal, al ma y guia de nuestra Unión Deportiva de 
Llagostera. 

Próximo reparto de libretas de ahorro a los 
escolares: El domingo dia 26 del actual, se verificarà 
el reparto de Libretas de la Caja de Ahorros a los 
alumnos de las Escuelas Nacionales con una im-
posición inicial de la Caja de Pensiones para esti
mular, en los escolares el espiritu de Ahorro. 
Quedan invitados al acto todos los padres de los 
ninos. Oportunamente, se senalarà e! local y hora 
en que se celebrarà dicha entrega. 

BAILE DE TRAJES; El pasado domingo, por 
l a n o c h e . s e celebro, en el Casino, el tradicional 
y lucido baile de trajes. La concurrència íué enor
me, viéndose entre los asistentes gran número de 
forasteres. 

Para que la Junta y Jurado pudieran apreciar 
las cualidades y ríqueza de detalles de los disfra-
ces, subieron los concursantes al escenario, 
haciendo una pequefta exhibición de las costum-
bres de los paises o temas que representaban, es-
pecialmente los mejicanos que, al son de guitarra, 
interpretaron una bella canción al estilo del país. 

La adjudicación de los premios se verifico en 
el siguiente orden: 

1."premio: Pareja de mejicanos: Montserrat 
Miquel y Paquito Ruiz.-2." Pareja de lusos: Tere
sa Pujol Aliu y Marta Ruíí Ferreol . -3 ." Pareja 
épocalSOO: Carmen Quintana Llagostera y Joaquín 
Balmafla Bou—4." Novia payesa: Dolores Navarro. 
5.° Pareja piratas: Maria Collell y Encarnación 
Ferrando.—5.° Primavera: Elena Armengol y Luisa 
Saverí—6.° Chinos: Enrique Grau y Paquita Nuell. 
6.° Zíngares: Angelita Ferrando y Maria Cassolas. 
7° Rumbistas: Lolita Xirgu y Francisco Masvidal. 

Como nota simpàtica debemos mencionar el 
rasgo de dos parejas premiadas que hicieron do-
nativo del premio adjudicado para obras benéficas. 

HUMORISMO 
—Maestro. déme Vd. un par de botas que no 

me hagan dano en la cabeza. 
—iCómo? 
—Sí senor, porque mi mujer tiene la costúm-

bre de tíràrmelas, con frecuencia a la cabeza. 

ADIVINANZA 
Van juntas en un borrico, 
las dos andan a la par, 
una anda doce leguas, 
y la otra una no mas. 

(La solución en el próximo número) 

NÚMEROS PREML'^DOS CUPON CIEGOS 
Semana del 30-4 febrero: 909-299-644-949 686-9 

» 611 » 840 533-538-170-258-425 

N O L O D U D E 
para exterminar radicalmente toda clase de Insectes 
tiene una solución indiscutible, use el íulminante 

D.D.T. NEBLINA 
y se convencerà 

Dcpósito de venta al por mayor: 

Calle Barcelona, 122-Tel.33160-90 - HOSPITALET 

Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 

L L A G O S T E R A 

— Por la Alcaldia ha sido publicado un Edicto 
citando a los mozos comprendidos en el Alista-
miento del ano 1950 al acto de clasificación y de-
claración de solda dos que tendra lugar el próximo 
domingo, dia 19 del actual. 
— Igualmete ha sido publicado un anuncio ad-
virtiendo a los poseedores de vehiculos mecàni-
cos que pueden retirar las patentes de sus coches 
de la Recaudación de contribuciones, durantelos 
días 10 al 25 del actual. 
— Por la Alcaldia han sido aplicadas multas a 
diversos industriales lecheros de esta localidad, 
por expender leche con una densidad inferior a 
la reglamentaria. 
— Para los días 2 y 3 del próximo mes de marzo 
està anunciada la cobranza de las Contribuciones 
e Impuestos del Estado correspondientes al pri
mer trimestre del actual ano. 

Extractes de los acuerdos tornados por ia Comisión Municipal 

permanente durante el 4.° trimestre de 1949. 

S e s i ó n d e 5-10-49 

Aprobar los expedientes de obras t rami tades 
a instància de D. Ramiro Carreras, D. Joaquín 
Bernis, D. Emilío Ramos y D. Antonio Aguilar y 
senalados con los números 346. 347. 348 y 349 res-
pectivamente.—Visto e! escrito del Representante 
de este Municipio en Gerona Sr. Canovas en el 
que da cuenta de que por la Comisión Superior de 
Ordenación Urbana se interesa el pronto pago de 
la cantidad de 5.784 por la aportación a dicbo or-
ganismo correspondiente al segundo semestre de 

1948 y la del actual ano y habida cuenta de que no 
existe consignación suficiente en el Presupuesto 
vigente se acuerda interesar a la expresada Comi
sión conceda una pròrroga para liquidar definiti-
vamente dicho crédito en el próximo ejercicio de 
1950,—Adquirir dos varas, insignías de sus cargos 
para los Sres. Ttes. de Alcalde de este Ayunta-
miento, medallas para actos oficiales para todos 
los componentes del mismo y escudos para el cue-
lloy gorra de losempleadosmunicipalesencomen-
dando al Sr. Alcalde para que efectúe las adquisi-
ciones pertinentes. 

^^Desea ayudar a la 

U, D. Llagostera-

Suscríhase a este Boletín. 

N. Lluts e Hi jos 
CARPINTERIA 

A!iiiogàvaieU(sóiaiies)yPlazaEspaiia,7 
IMPREHTA K O N E L b - LLAOOSTERl 


