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B O L E T I N Q U I N C E N A L I N F O R M A T I V O 

Para el buen nombre de Llagostera 
Nuestros lectores tendràn ya noticia del lla-

mamiento hecho por nuestro celoso Pàrroco en 
pro de la reposición de campanas en nuestro es-
beito campanario. Nadie que se aprecie de catóii-
co puede desoir tan justo ruego pues, como dice 
el refràn, «obras son amores y no buenas razones*, 
esta es la ocasión para demostrar que no tan solo 
somos católicos de nombre sinó que también lo 
somos de corazón y por tanto que sentimos como 
el que mas. las urgentes necesidades de nuestros 
templos en mal hora despojados inícuamente de 
sus venerables objetos para dar el debido cuito a 
nuestro Creador. 

Conste pues que no es excusa admisible para 
dejar de cumplir nuestros deberes de buenos cris-
t ianos la de que hoy los tiempos son difíciles y 
que no alcanzan nuestras posibilidades para hacer 
donativos para tan laudables fines pues tal aseve-
ración queda desvirtuada por el hecho cierto de 
que cuando se trata de concurrir a bailes y otros 
espectàculos recreatives no dudamos ni un mo-
mento en desprendernos del dinero preciso para 
nuestras diversiones favoritas. No queramos pues 
Ser mezquinos en obra tan magnífica y que tan 
^Ito ha de poner el nqmbre de nuestra amada villa 
^n general y de sus moradores en particular pues, 
^l contribuir estos con sus donativos para la ad-
quisición de nuevas campanas , no haràn mas que 
*̂ n acto de justícia y reívíndicación toda vez que, 
^n cierto modo, todos coritribuimos con nuestra 

pasividad a que nuestros temples fueran saquea-
dos y destruídos. 

Pensemos por un momento que la villa de 
nuestros amores va siendo la última, por no decir 
la única, que tiene su hermoso campanario huér-
fano de campanas y p<>r tanto es llegada la hora 
de que pronto resuenen de nuevo sus alegres ta-
nidos y iqué mejor ocasión que la que se presenta 
con motivo de la celebración del actual ANO 
SANTO para restltuirlas en su lugar? 

Es pues de creer que no quedarà ningún lla ' 
gosteiense sin figurar en la honrosa lista de do ' 
nantes y que pronto podremos celebrar con e' 
màximo esplendor la Fiesta de la bendición y co-
locación de las campanas de nuestro expléndído 
campanario. / 

Por la Junta Directiva de este Bole-
tín ha sido organizado un interesante 
cicló de conferencias de caràcter cultu
ral a cargo de relevantes personalida-
des, doctas en las Artés y las Ciencias. 
La primera de las citadas conferencias 
tendra lugar el próximo sàbado, dia 11 
del actual, en el Salón de Actos del 
Casino Espafta, —que colabora a este 
cicló— a cargo del notable periodista 

D. ANTONIO PASTOR FORASTER 

rOTBOt 
HILARIENSE 2 LLAGOSTERA 4 

El domingo dia 18 del pasado febrero, en el 
campo del Hilariense. jugamos el ultimo partido 
del campeonato 1949-50. Un sol magnifico y una 
temperatura primaveral fueron digno marco de 
este encuentro que, por su resultado, podemos 
calificarcomo excelente. 

Nuestro once salió al terreno de juego con 
unas instrucciones concretas, que fueron cumpli-
das al píé de la letra y dieron el fruto apetecído. 
a pesar de jugar mas de la mitad del tíempo con 
solo diez componentes, por haberse retirado Co
lomé, resentido fuertemente de una lesión que se 
produjo en uno de los últímos encuentros. 

La primera mítad fué de domínio alterno, sí 
bien nuestros avances eran de mas peligrosidad, y 
fueron siempre resueltos por tiros a puerta que 
precisaban la intervención del guardameta con
trario en forma decidida y a veces difícil. Termino 
con empate a un gol. 



La segunda parte y a causa de baberse lesionado 
Colomé, el exterior derecha Roca pasó a defensa 
lateral, quedando la línea de ataque reducida a 
cuatro jugadores. El dominio fué mas acentuado 
por los Hilarienses però la efectividad en e! juego 
siempre correspondió a nuestro equipo. Se pres-
cindió de inútiles regateos. pases y mas pases, y 
dar mayor profundidad a los avances a base de 
pelotas largas y juego abierto. Tres goles a favor 
y uno en contra íueron el resultado de esta segun-
da mitad. 

La labor del Hilariense fué bastante embaru-
llada, sobre todo en la segunda oarte, ya que al 
verse desbordades por los nuestros, en iníeriori-
dad numèrica, el nerviosismo se aduefló de elios 
y, lo que sucede en estos casos, fueron introduci-
das variaciones en las lineas, que aún les resulta
ren mas perjudiciales. 

El Llagostera cumplió. Todos los jugadores 
pusieron el màximo esfuerzo y voluntad para con-
seguir la Victoria, que lograron plenamente. Hay 
que destacar la forma con que se batieron en la 
segunda parte, a íin de suplir la vacante de Colo
mé, poniendo todos y cada uno el tesón y energías 
necesarias para no verse superados en eficàcia 
por el oponente. 

Como dato curioso merece destacar el hecho 
de que el Hilariense solo ha perdido en su terreno 
dos partides: El primero del campeonato frente al 
C. D. Gerona y el ult imo ante nuestra Unión 
Deportiva. 

El publico excelente y el arbitro.. .? 

RETUMBOS 
Estamos de enhorabuena. En estos días se 

està procediendo a aplanar nuestro campo de fut
bol. Parece que la cosa va para largo. Pues según 
rumores se trata nada menes que de un desnivel 
de ocho palmes. Sobre dicho asunto hay unas 
acaloradas discusiones, pues son muchos los afi
cionades que ne creen en tal diferencia. 

En realidad y para aclarar dudas, (según fide
dignes informes) este desnivel es el-màximo. Y 
parece que el campo aún quedarà algo desnivelado. 

Lo celebramos, purqué si no a lo mejor. no 
llegariamos a tener el terreno en condiciones para 
empezar el próximo campeonato. jY aún faltan 
muchos días para tal fecha! 

Se dice que uno de nuestros màximes rivales 
futbelísticos està prr>bando nuevos elementes. 
Tres de estos son nada menos que nuestros pun-
tales. Se rumerean unos nombres, que son los que 
niàs suenan en los part ides. 

Rogamos a Dies que no sea verdad. 

Nuestro equipo B està dando mucho trabajo.. . 
a les organizadores. Dicen que hay muchos ele-
mentos en ficha però pocos que quieran jugar. Pe
rò los que lo hacen ponen el alma. íAnimo mu-
chaches!, que a lo mejor logràis mejor clasifica-
ción que el ti tular. 

Y eso que nuestro equipo hizo un buen papel, 
«sobre el papel» y no tanto sobre el terreno. 

A propósito del lugar que quedariames en la 
clasificación final, son muchos les sòcies que han 
perdido en apuestas mútuas cafès copas, habanos 
y etras hierbas. 

Y a alguien que se jugaba un sencillo «calique-
nye» !e reclaman ahera nada menos que un haba-
ne de quince ptas. 

jSenores! que no es para tanto , a fin de cuen-
tas no hay muchos puntes de diferencia. 

Vames a tener en nuestro campo la reglamen
taria valia. 

No hace falta que pongan tela metàlica ni 
alambradas. 

Pues todos nuestros espectadores son en ex
tremo pacíficos. Ahera que a lo mejor cuando ha-
ya aglomeración de forasteres y según su proce
dència serà mejor poner alambrada y no estaria 
de mas que fuera elèctrica. 

ECO SOY 

CALENDARIO II CAMPEONATO COMARCAL 
l . 'VUELTA 2.*VUELTA 

12 Febrero 26 Marzo 

La Salle Gerona - Quar t C.D. 
C F. San Jordi - C.D. Pontense 
U.D.Llagostera - La Salle Sal t 

19 Febrero 2 Abril 

U.D. Llagostera-La Salle Gerona 
C.D. Pontense - La Salle Salt 

l . 'VUELTA 2."VUELTA 

Quar t C.D. - C.F. San Jordi 

26 Febrero 9 Abril 

Quar t C.D. - U.D.Llagostera 
La Salle Gerona -C .D . Pontense 
La Salle Salt - C.F. San Jordi 

5 Marzo 16 Abril 

La Salle Salt - LH Salle Gerona 

1." VUELTA 2." VUELTA 

C.F. San Jordi - U.D. Llagostera 
C.D. Pontense - Quar t C.D. 

12 Marzo 23 Abril 

La Salle Gerona-C.F. San Jordi 
Quar t C.D.-La S«lleSalt 

U.D. Llagostera - C.D. Pontense 

Juega estos part ides nuestro equipo B. 

PRENSA Y REVISTAS 
Sucede a menudo, que al ir al Casino para 

hojear los diàries del dia, o bien alguna revista, 
o ha desaparecido el periódico por enteio o bien 
ya falta en elles alguna hoja que a alguien interesó. 
No se perquè no se tema respecto a eso alguna 
medida radical ya que este es un mal que empieza 
a ser crónico. 

Antes los periódicos eran entregadcs al con-
se r j c q u e c u í d a b a d e e l l o s y a l fin d e la j o r n a d a 

los recogía y guardaba por lo menos durante quin
ce días. Ahera ya no es posible consultar las no-
ticias o crónicas del dia anterior, perquè algun 
socio se apropio alguno o bien. ya han sido des-
trozados, 

Recordamos como si fuera ahera, que antes 
la prensa se colocaba inmediatamente de su lle
gada en los «porta-periódicos» y así se encontra-
ban en buen estade hasta el final del dia y podia 
de esta manera exigirse al censerje la prensa de 
des o tres fechas atrasadas. 

Esperamos de la actual Junta directiva que ri-
ge de una manera ejemplar los destines e intere-
ses de nuestro Casino, ponga cotó a estos desma-
nes amenestando o castigando a los socios que se 
V>orten d e t a l m a n e r a . — L l i C T O l í 



EXTRAVAGANCIAS 

AL PASO DEL ÏÍEMPO 

El sol de Maizo, como una novia riibosa, diluïa en 
tènues sonrisas su luz esplèndida. Mediaba la tarde. Por un 
sendero que rastreaba entre verdores nianchadas por débiles 
florecillas. seguían el cotidíano paseo, dona líosita con sus 
nietos; Adela, Jorge y Aiberto. 

La charla de ella, adquiria, por suya, evidentes visos 
de leccíón acadèmica. Madre que fué ejeniplar de su única 
hija: Rosalia, no era meno.s ejem plar abuela. Sí jirocuróedu-
car a su hiii en el claustre de la mas ortodoxa honorabilidad 
no decayó su animo, en los nietos, a rabiar de los modernis , 
mos liberalizadoies. 

Odiaba, dona Rosita, ciertas conccsíones queia pere-
zosa i nflexibilidad de no pocas familias de rancio abolengo, 
permitían a los jovenzuelos arniarse de irnprocedentes des-
fachateces niundanas. Hija de otro siglo. ajiasionada de 
agonizantes principies morales. procuraba por todos medios, 
alejar a sus chiquillos. del desoriíitado relaiamiento de 
nuestra època. Y, aquella tariie, macliacona en sus convic-
ciones decía: 

— ;\o perdonaré descanso en mi labor de convencercs, 
hijos míos, de la insensatez que domina ei inundo actual. 
Abarreced, aborreceu, de la vaniüt d que se ha a poderado de 
los tiombres.,.! Concentrad vuestro espírith en el silencio 
huaiilde de la bondad Mientras otros veàis que enfunden su 
rostro en la màscara de baios -ipetítos, no por opuientos 
nienos pasajeros, tarea vuestra: callada però noble, es alza-
ros siempre con el orgullo del deber curnplido . en la mas no-
blecircunspección. Tarea ingrata, losé, i^ara el que padece de 
raquit isme sentimental. ' larea ingrata, jiara el que arrastrado 
por el haracàn de las modernas pasiones tr iuníantes, aspira 
tan solo a destacar su física persona por en ei ma de los mas 
elementales deberes de con viven eia. Però, delinitiva victorià 
para vosotros, hijos del a Iniíi, que con la vista en el cieio, 
aspirarèis sobre todas cosas, a 1 deleite de saberos a mados 
por vuestras viríudes. que os convertiran en idolos dequíe -
nes tengan la dicha de trataros. . . 

Callo la dama. Allà a lo lejos. por encima de una 
montafia negruzca, que, altiva, mostraba su cima cente-
"eante , cl sol, a ínjnjzaba con incendiar sus cabellos de 
nleve... Callo la dama, esperando la reacción desusa lega tos . 
Però, los novaíos, abstraídos .Adela y Jorge en clandestina 
convers-ación. sobre no sé què baile pronto a celcbrarse en 
^lesjanta salón y Aiberto, de hurtadillas liojeardo un íntere-
sante eie:nplar de cierta apas ionante novela del Oeste, deja-
••on hija del silencio, la reacción que dona Rosita esperaba 
de sus pupilos. 

Asíy todo, continuo: 
— Afloro mi tiempo Sin ser enemiga de los avances 

*ïe la ciència moderna, agradeciendo los sacrificios de tantos 
rabiós que hicieron mas còmoda nuestra actual existència, 
Creo que la Hurnanidad debiera volver s u s o j o s a la humll-
^^d, —a la humi ld id , repito,..— que fué el signo proeminen-
'S de mi juventud. Entonces, no se pensaba en otra cosa que 
'uera destacar la pròpia personalidad en aras de un mejor 
Servicio a nuestros hermanos. Los bailes, esas ferias de la 
extravagància, que son hoy en dia, eran tan solo, oportuni-
"3d de mostrar la mas delicada cortesia y el mas refinado 
Cultivo espiritual entre la Sociedad, Se adoraba la música. 
^"^ las estridencias de ese jazz negroide, però si, las inspira-
C'ones etéreas de in mort ales compositores. Se leía, tambíèn, 

no deprimentes hlstorias de complejos psicológicos, ni vul-
8*res aventuras de vaqueres. Las «Rimas». de Bécquer, las 

^o 'oras» , de Campoanior, el «Intermezzo Lírico» de Heine,. . 
* 

(E * 

De nuevo callo la dama. Esta vez, segura de haber ha . 
Sao tierra flrme. Convencida de arrancar en los nietos la 

P'ena aseveración de sus sentencias. Los tres habían queda-
o un peco atràs. Oyéndoles murmurar por lo bajo, como 
"la velada controvèrsia, acercóse. Aparento indiferència, 

Para mejor degustar el comentario de los jóvenes. 
Decía Jorge: 

— Pues, si no quiere^ bailar «swing» iporqui.' preu r.; 11 
venir.' 

• ibaeno, baüa i i , ! concedío .Aüelü 
Dona Rosita, volvió la vista, (le.soiada lon l.i espe 

ranza puesta en Aiberto, el ra.as jovenclto. Sin noíarlo. el 
muchacho siguió leyendo en voz alta con apasionado iiiterés: 

-<'...Los tres bandidos iiioieron fucjío con sus iiistolas 
y Bíll cayó. Però...» 
Marzo 1950 P PM>K.Í C . 

Proposicion a los fiíatelistas 
Coleccionar selles de correos, ric PS cosa <3e chiquillos 

sino que es tarea que abarca grandes y pequefios de ambos se
xes, desdeelcolegial hasta el personaje de seriedad acrisolada 
y alta represenlación social. El coleccionista filfitélito, díMp 
mucho deser lo que son muchos individuos de estos que ie de-
dican a ordenar esas vulgares series de artistas de cinc, juga
dores de futbol, estampas de los programas anunciadores de 
las películas semanales efc. 

LI:i .ilbuin de sellos, tiene una finalidad instructiva pues-
to que es coma un Atlas que nos da a conocer la situación de 
las diferentes naciones raundiales a la vez que con sus efígies, 
paisajes, edificios y otros temas, venímos en conociraiento de 
los monarcas y altos personajes de los distintes paises y cos-
tumbres de los estades que representan. 

Dzsdemuchos aíios a ísta parte, especialmenie desde la 
p.TSt-guírra, parece qm las Raciones han tenido màs empefio 
en lanzar al mercado pastal, una profusión de eniisiones, coni-
petiendo en lo niAs bello y atrayenie por sus cotrposiíicnf s y 
colorido, que coutribuye a la vistosidad delaspàginas de un 
àlbum. 

En nuestra Villa,existen màsfilatélicosde lo que se crec. 
Son varies los que ya poseen una variada y nutrida colecrión 
porhaber empezade ya de antiguo. Otros que la empezaron 
desde pecos aüos, y ina:hos son los prini:ipianles que van arrc . 
gla ndo sus imies tas libretas en espera que el número de ejem-
plares sea suEi;iente para poseer y trasladarlos a un bonito àl
bum addcuado, però en esta I ca l idad tropezamos con cl incon-
veniente de medios, para aumentar debidamente nuestros 
Coleccienes,especialmentc conejemplarcsdenacionesdisIinlES. 

Son v,irijs los aficionades que tendràn relación con ami-
gos o famíliares que residen en el extranjero, però los selles 
que \ l^uiriràn seràti sienpre los mi.sinas y se encuentran con 
un síoc de reoetidos que p^ra ellos ya no tienen valor. Es preci
so un intercambio. Para ello, o iriven it ia relai ionarnos n u!ua-
raente, enteràndonos con la exa tilud posibU , de todcs los que 
vieuen dedicàndose a esa noble afición. 

Para ello, me atrevo a proponeros confeccionar una es
tadística de todos los filatelistas, sea cual sca el número de 
sellosque posea, y reunirnos una vez al mes en local adecuado 
donde p-idríamos aculir con ia coleo.;!Ón y especialmente con 
los ejem J1 ares repetidos, para ca nbiarlos niutuamente, al obje-
te d e i u n J i i t a r s i n iispendio alguno,nuestras colecciones, que 
no dudo es el ideal de todos. 

En el próximo número se daran mas detalles para la rea-
lizacíón de esta propuesta qtie sin duda tendra buena acogida y 
serà en beneficio mutuo sin que ello represente sairifitio alguriO. 

J. M.C. 

Bajo ei azul africano^' 

Nuestra mayor colònia 

El tema anterior que trataba de este asunto 
estaba hecho en broma; però, doy palabra que en 
lo sucesivo seré formal. 

Habrà ai^^unas cosas, referente a las costum-
bres que al lector quizà le pareceràn exajeradas 
sin embargo así son en realidad. 

También los espafloles tenemos nuestras po-
sesiones en el .Àfrica y aunque muchos crean que 
ijnicamente poseeinos un pedazo de tierra en el 
í^olfo de Guinea y otro al otro lado del Estrecho 
de Gibral tar . ' ès po'rqué desconocen que nuestra 
ntayar c o l ò n i a la f o r m a n J o s t e r r i t o r i o s de l Saha-



ra. Està situada frénte las islas Canarias; vive co-
nio olvidada y nada tiene de extrano porque se ha 
escrito muy poco sobre ella. 

Parece que tenenios mas interès en conocerel 
modo de vivir de los pueblos mas ricos y avanza-
dos y es por este motivo que hay un gran número 
de personas que ignoran que en la actualidad aún 
hay razas que viven igual que los hombres primi-
tivos. Esto ha sido lo que me ha movido a dar 
publjcidad a una sèrie de trabajos dando a cono-
cer las costumbres y el modo de vivir de los habi-
tantes del Sàhara espanol asi conio también todos 
los datos que juzgo puedan interesar a los lectores 
de nuestro Boletín. 

El desierto del Sàhara es el mayor del mundo. 
Los espaiïoles tenenios bajo nuestra proteccion 
300.000 Km2. Esta gran cantidad de Kilómetros 
representa una pequena parcela si tenemos en 
cuenta que la extensión del desierto es inmensa 
(cerca de 8 miUones de Km^.). No solo reprtsenta 
una porción insignificante comparàiidola con la 
imnensidad del desierto, sinó tambitn compara
da a las grandes extensiones que p jseen Inglaterra 
y Francia. 

En el reparto que hicieron las naciones euro-
peas del continente Africano, las dos citadas na
ciones fueron las mejor beneficiadas pues ocupan 
10 millones de kilómetros cuadrados la primera y 
11 la segunda. 

Y la nación hermana, Portugal tiene alrrede-
dor de 2 millones de Kilómetros cuadrados, mas 
de veinte veces su pròpia extensión y casi podría-
nios decir lo niismo de Holanda. 

El territorio que està bajo la proteccion espa-
flola se encuentra en la parte mas occidental del 
continente Africano. Los limites generales estan 
determinados por el cauce del río Drà que dista 
unos 235 Knis. de la costa; al Oeste por el Océano 
Atlàntico, y al Este y Sur por la frontera de los 
territorios franceses. Ocupa una longitud de niàs 
de 1.000 Kilómetros a lo largo de la costa, y una 
anchura de un promedio de 500 knis. 

Hablando en términos generales se puede de
cir que en aquellos parajes no existe vegetación, 
excepto pequenas extensiones de terreno que es
tan cubiertas de rnatorrales espinosos y arbus
tos que solo son conocidos en aquellas regiones. 
Como he dicho antes el Sàhara Occidental es la 
mayor colònia que tiene Espana en la actualidad. 
En el presenta es un país misero y falto de recur
sos y no es de esperar un porvenir muy halagüeno. 
Su riqueza consiste exclusivamente en el ganado. 
Las aguas que banan sus costas son muy ricas en 
pescado. Sin embargo, a pesar de ser un país ex-
tremadamente misero, tiene una gran importància 
por su situación extratégica. 

La ocupación de esta colònia se efectuo en 
varias etapas debido a las grandes dificultades 
que representaba lanzarse en la inmensidad de las 
arenas no disponiendo de efectivos suficientes ni 
de fuerzas especiales cnmo requeria tal empresa. 
Por eso, aparte de alguna incursión de poca im
portància, se limitaron a tener pequefias guarni-
ciones de tropa europea a lo largo de la costa 
hasta el ano 1937. 

Una vez reorganizado todo y ya formada una 
íuerza especial, actuahnente conocida por «Gru-
pos Nómadas», se inicio la total ocupación y re-
conocimiento del protectorado que legalmente 
nos pertenecía. 

Los Grupos Nómadas son fuerzas montadas 
a camello que estan formadas por personal indí
gena, aparte de la oíicíalidad que esespafiola. 

La misión asignada a estàs unidades es recó

rrer constantemente el desierto para tenerlo lim-
pio de maleantes, hacer cumplir las disposiciones 
a los nómadao que viven en zonas alejadas, vigi
lància defronteras y pozos, proteger a las misio-
nes científicas que van para estudiar el país, reco-
nocimiento de regiones poco conocidas, etc. 

Todos estos servicios no son nada íàciles de 
llevar a cabo en el gran desierto bajo un sol que 
parece fuego o con tormentas de arena y sin un 
ietrero, sin una seflal que les marque la ruta que 
han de seguir ni les indique el lugar donde se 
encuentran ;por lo tanto nada tiene de extrano 
que algunas patrullas hayan pasado varios días 
perdidas en el desierto expuestas a perecer por 
falta de agua. Si mal no recuerdo, fué en el aíio 
1942 cuando una sección tuvo este tràgico fin y 
pudo comprobarse que estuvieron dando varias 
vueltas alrededor de la base donde se dirigían. 

La población total se calcula en unos 50.000 
habitantes Estos son conocidos por saharanis . 
Son mahometanos y hablan el «hasania», dialecte 
del àrabe. No tienen porcostumbre formar gran
des núcleos de población sinó pequefios grupos, 
en los alrededores de los escasos oasis y de los 
fuertes donde hay las guarniciones. 

Hay ilanuras inmensas en las que no se en-
contraiíii un ser vivientc. Las caravan-js que cru-
zan el desierto se abastecen en los escasos oasis 
o pozos, estos últimos de agua salubre en su 
mayoría. 

Son varias las tribus que hay en nuestro terri
torio y no hace muchos anos que algunas de ellas 
eran ambiciosas y guerreras y estaban en contí
nua lucha.Ahora se llevan como sí solo fuese una. 

Hubo una que era tan poderosa y temible que 
aún hoy dia se titulan «Duefios y senores del De
sierto hasta donde rompé la séptima ola del mar» 
y como en el fondo sienten deseos de guerrear son 
muchos los que e.stàn alistados en el ejército y les 
gusta distinguirte en los servicios para demostrar 
qvie son muy superiores a los de las restantes 
tribus. 

En esta colònia hay un Gobernador Político 
Militar para resolver los problemas que en ella se 
pueden plantear y ademàs es constante la preocu-
pación por el mejoramiento progresivo de las con
diciones de vida. cultura, civilizacióii y justícia. 

Tarea muy dificil por cierto porque estàs gen-
tes son amantes de sus raras costumbres y odian 
todo aqucllo que pretende hacerles cambiar de 
vida. 

En el Sàhara aún hay algunos esclavos. Desde 
luego son un pequeno número y viven mezclados 
entre las diferentes tribus bajo el dominío de su 
senor. Dentro de algunos ancs es casí seguro que 
ya no habrà ninguno porque gracias al celo del 
gobierno, que por todos los medios trata de incul
car la civilización. los varones quedan líbres de su 
senor ingresando en el ejército. Però mensual-
mente tienen que pagar una parte de la cantidad 
que les ha fijado su duciio hasta que han saldado 
el importe. jQué triste es, a pesar de su ignoràn
cia, ser tratado como irracionales y para salir de 
este estado tener que conseguir la líbertad a pla-
zos! Eso en pleno siglo XX. 

Aparte de estos también hay muchos negros 
que viven en su mayor número en la Zona costera. 
Se cree proceden de! Senegal y Mauritània. Son 
de complexión fuerte, trabajadores, voluntariosos 
y sin malícia y sobre todo muy dóciles. 

Es rarísimo ver un Saharani con facciones de 
negro porque no contraen matr imonio con los de 
esta raza, pues los consideran muy iníeriores. 

^Saharani Català» 



l^elasldnas * 
ydelúsantes 

Coloquio Sentimental 

Por el parque afloso, desierto y belado, 
poco ha que dos vagas formas han pasado. 
De melancolía sus miradas Uenas, 
sus tènues palabras escúchanse aoenas. 
En el parque anoso, desierto y helado, 
dos almas evocan el tiempo pasado. 
—iTe acuerdas de aquelles èxtasis de un dia? 
~ i 4 qué recordarlos en la mente mía? 
—iPalpita tu pecho como p^lpitó 
y aún suenas conmigo si me nombras? 

-No . 
— (Oh, instantes divinos de dicha indecible! 
jQué suenos lejanos de amor! 

- E s posible. 
— íQué azules espacios cruzó la esperança! 
—Hoy a un cielo obscuro la ilusión se lanza... 
Por entre la hierba píérdense sus huellas, 
y solo la noche oye sus querellas. 

R. V. 

.a rabia bú su pronlaxis fil^ 
Una de las enfcrmedades màs espantosas por sus sinto-

mas y por su tràgico desenlace, que afectan a la humanidad es 
la rabia. 

Dísde tiempos remo tos, se conoce esta enfermedad, pro-
ducida por el virus ràbico, que tiene una potencia especial para 
el sistema nervioso, en particular el cerebro, bulbo y médula. 
Se le encuenlra en los nerviós peritéricos y glàndules salivares, 
y principalmente en la saliva, que es el agenfe transmisor. 

Rl sabio francès Pasteur, fué de los primero."* en demos
trar la infecciosidad del sistema nervioso, su transmisión por 
inoculación y finalmente la vacunacióri con diversas modifica-
cíones hasta la fecha. 

Unode los hombres de ciència que, en Espafia, publico 
muchos artículos, basados en sus observaciones fué el Dr-
Ferran. La rabia, cuando se ha declarado, es incurable y el 
enfjrmo sucumbe tras çrandes sufrimientos; però si puede pre-
Vínirse, mídiante la vacunación antiràbica. 

Esta enfermedad, como todas, se manifiesta por determi
nades síntomas que si bien, son muy variables, permiten que 
^u ïl l'jier oírsana, pueda apreciar sus caracteres màs típicos y 
Panerse en guardià, hasta que el técnico formule el verdadcro 
diagnóstito. 

Decadacien personas mordidas por aniraales rabiosos 
segiin varias estadísticas, «1 93 lo son por perros, 6 por gatos y 
*1 resto (1 por ciento) por otras espècies de aniraales. 

Los perros tienen una receptividad grande y el contacto 
'••«cuente con las personas, hace que cl porcentaje sea tan 
elevado. 

Por lo tanfo, los síntomas que presentan los perros y 
Satos rabiosos, son los que han de interesar màs al publico, 
'-a rabia en el perro se presenta en dos formas distintas: la 
PLI(íioSA, con deseos grandes de agredir y morder y la TRAN-
QUILA, paralítica o muda. 

La primera o forma furiosa evoluciona en tres períodos. 
El primero, inicial o melancólico, durfi unos dos días y 

^2 caracteriza por los cambios que sufrc el caràcter del p e r r c 
El animal està tristc, inquieto, la mirada inexpresiva, 

"Usca la soledad y los rincones màs oscuros de la casa, se echa 
^ebajo de un mueble, y pasa allí horas cnteras. 

El segundo periodo ^s de gran excitación y dura dos o 
tres días, el perro, se precipita sobre enetnigos imaginaries, 
dando mordiscos a todo lo que encuentra, no importa que obje-
to sea, està a veces en actitud, como si cazase con la boca, mos-
cas u otros insectos en el aire; es inseiisible al dolor y e.sla 
hiposensibilidad, le permitedíirse él mismo grandes dentelladas 
produciéndose heridas extensas, (iene una gran depravación 
del apetito, pues reusa el pan y en cambio si qniere trapos, 
maderas,etc. 

til tercer periodo, se caracteriza porque el perro cnipieza 
a tambalear, empezando la paràlisis por el tercio posterior, y 
después cae al suelo hasta que muere; dcsde el principio del 
mal, el can, tiene dificultad en deglutir especialmenfe en bf ber; 
la palabra hidrofobia, que a veces se apliía a la rabia y que 
significa horror al agua .noes tà bien aplicada para designar 
esta enfermedad, no tiene el perro horror al agua, muy al con-
trario, la bebería sipudiera hacerlo. 

Esta misma dificultad, hace que no pudiéndose tragar la 
saliva,esta fiuye por la comisura de los labio.s, téngase siempre 
presentc que no es necesaria la prèvia mordedura para adquirir 
la rabia, basta que una pequeiïa can'idad de esta saliva, espar-
cida por el suelo, mueble.s, ropa, e t c , se ponga en contacto 
con una pequena erosión de la piel de las manos para conta-
giarse. 

La otra forma de rabia llamada tranquila, paralítica o 
muda,secaracteri /a porque el perro, no esagrcsivo,estatr iste, 
se acurruca, dcbajo de los muebles, se froia con los pies la boca 
como si tuviera un cuerpo extrano un hueso, por ejemplo, atra-
gantado y no habla por tener paralizada la laringe. 

Esta forma de rabia es muy peligrosa, pues el duefio ° 
familiaresno sospecliar do la rabia exaniinan la boca del 
animal y una pequena heiida en las manos es suficienfe para 
contagiarse. En el gato, se presenta la rabia generalmente en 
fornia furiosa d indo maullidos fuertes y lastinieros.aranando 
y mordiendo todo lo que enciientia a su paso y muriendo a 
los 4 6 5 días, después de una paràli.sis progresiva que se 
inicia al segundo dia . 

Ante un animal sospechoso de rabia. es preciso ais-
larlo y ob.servar sus síntomas por si coínciden con los ex-
puestos, Téngase piesenteque el perro o gato, rabioso, mue
re en un periodo maximo de 7 días, des]niés de presentar los 
prinieros .síntomas y que, si péifa de 8 días, con .seguridad s^ 
tratarà de otra enfermedad Caso de nioiir dentro los 8 días 
debe recurrirse inmediatemcnte a la vacunación antirràbica 
y si la mordedura ha sido en la cara. cuello, etc. no debe 
esperaise nada; in mediata mente debe practicarsela vacuna
ción antirràbica en la forma que el medico prescriba, 

Hemos dicho que el perro tiene, cuando padece rabia-
tendència .i abandonar la ca sa de su dueno; cuando esto su-
ceda.el propietario del animal debe comunicarlo a la Auto-
ridad para proceder a su captuia. si es posible, y someterio 
a observación; sí a los 2 ó 3 días no se encuentra, sin vacila-
ción la persona mordida deberà someterse a tratamiento. 

Solo cuando no es posible capturarlo y por su agresi-
vidad deba matarse, deberà remitirse su cabezs, debidamente 
acondicionada con hielo. a ser posible, entre una capa de 
serrin al Instituto provincial de Sanidad para su examen his-
toblológíco,acompaflado del certiíicado de síntomas expedi-
do por el técnico correspondíenle, ponién<lose el lesionado 
inmediataniente en tratamiento hasta saber el dictamen ofi
cial. Finalmente hemos de acabar diciendo que la rsbia pue
de evitarse y hacerla desaparecer sigciiendo y cumpliendo las 
disposiciones ordenadas por las Autoiidades para suexten-
cíón, La vacunación an t i ràb ica de los perros .« êflala un po-
deroso avance en la profilaxis de tan temible enfermedad. 

La vacuna Umeno-Doé aplicada anualniente a los 
perros, les confiere una inmunidad cierta y es necessrio que 
los duenos de perros, tengan encuen ta , que là vacunación 
pone a cubierto a sus perros de adquirir la rabfa. 

Nadie està obligado a tener perros, però si los tiene 
por necesidad o capricho, es un deber de ciudadanía, Inmu-
nizarlos, para evitar las funestas consecuencias de tan mor
tífera enfermedad. X. 

"I^IJMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
Semana del 13 al 18 de Febrero 93-951-174-224-710-470 

» » 20 al 25 de » 572-45.3-501-506-294.-479. 
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EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Rasgo simpàtico. Nuestro distinguido amigo D. Domingo 

Pinazzi ha hecho un donativo de 50 ptas. con destino a la sec-
ción periodistica de la Unión Deperliva Llagostera. Le queda-
mos sumamente agradecidos y esperamos que su rasgo íenga 
pronto muchos imitadores. 

Como continuación a la sèrie de espectaculos que viene 
celebràndose en el Casino Espaüa, tavo lugar eldomingo dia 
19por la noche, el divertida baile llamado «deia bomba' en el 
que tomaran parte vnas 40 pa refàs, saliendo triunfantes coma 
tinaíiitas, Enriqae Grau y Encarmción Ferrando, siendo pre-
miidos por la I tinta con un ohszq üo de reposteria ychampàn. 

Como [inal del Carnaval, se celebro el martes por la taV' 
de, un animada dcsfile infantil con trgj'es de disfraz, en el que 
colaboraron 42 ninos y ninas de 5 a 9 anos, por parefas, tadas 
presentadas con sumo gusto y gran detnlle, adecuaí^o al tema 
que representaban, ofreciendo un vistosa y simpàtica especta-
culo, al final del cual fueron obsequiados todos con una bolsa 
de caramelos y golasinas. 

raUcitamos a la J . D i rect iva y Comisión organiíacJora por sus o r i -

gin i l · i iniciafivas y en esoecial a los paArei a e los concursentes por h a -

bar c i r rasoond i Jo y conh ibu íJo con fan marcado inte 'és a dar al espec -

f a i a l o e s e arnbianfa tan agradable y propio de las tiesfas carnavalescas. 

El pasado jueses dia 23, por la noche, se ccl tbró en e 
local del cine Ftspana, un espectàcnio mny diverfido a base 
de cantant'S de las emision(>.<i de "Fies ta en el Aire" de Radio 
Madrid. Asistió nnmeroso publico. 

Se rumorea... 
Q ü e la J j n f a da nuasfro Casino, dispone ya ée los nuevos s i l lo ' 

i l · i para substituir a los actuales, viejos e inserviblas. 

D e ser « ' l o cierto j a qué asperan para ponerlos en uso? Recuer -

den los Sres. de la Junta que los t ra j ·s no lot rega lan , c ie r tamente . 

Q u e la Junta de ! c i tado Casino sa ha dado cuenta t a m b i é n , de la 

nscss idad d e inttalar unat percbas para colgar l o i abrigos y tombreros 

d e l o i Senores concurrenta i al mi^mo. 

HUMORISMO 
La escena durante el sexto asalto de boxeo. 
El cuidador al box^ador que està abatidúiiio: 
—I \nf masc bombrel iQné lleva usted el veinte por cien-

to de laentradal 
— Si, ya lo sf, lY el noventa porciento de los golpes! 

ADIVINANZA 
Soy para cl hombre preciso 
como el pan dècada dia, 
soy sn bien y su alegria 
y le sirvo de perjuicio; 
soy el origen del vicio 
y la noche la hago dia. 

(La solnción en el próximo nlíniero) 
(^olnción de la adivinanza del n.° anterior: las ajugas 

delreloj). 

N. Lluís e Hijos 
CARPINTERIA 

AHvares, 6(sfiíanes)]iPIazaEspaDa,7 

En nuestro empeno de dar a conocer al contribuyente 
local el estado actual de las fínanzas municipales, ínsertamos 
a c o n t i n u a c i ó n e l s i g u i e n t e e s t a d o - i e s u m e n d e l a l i q u i d a c i í n 
de lPresupues toniunic ipa lo id inar iodelpasadoejerc lc io 1949 

Total general de Ingresos 577.999'07 ptí-s. 
id. id. de Gas tes . 4e4.399·16 » 

Diferencia o exist". en Caja. 93.599'91 » 
Créditos pendientes de Cobro. 61.170'92 » 
Débitos id. de Pago. 49.233'17 • 
SUPERÀVIT . . . ,105 537·66 » 

Valor del Pa t r imonio municipal, 243 30834 » 
/ Del examen de los precedentes da tos , podenios darnos 

perfecta cuenta del exelente estado de nuestras finanzas si 
bien hemos de reconocer que sobre el contribuyente local, 
pesa una enorme carga contributiva debido principalmente a 
que el Municipio, p-^ra liacer frentea sus nuevas y cada dia 
mas crecidas cargas, tiene que aplicar la mayoría de las 
exacciones autorizadas en las disposiciones vigentes aunque 
algunas de ellas sean ext raordinar iar rente impopula ies . 

La razón principal de esta excesiva carga contributiva 
que ppsa sobre el contribuyente de nuestra villa, debemos 
atribuiria al hecho de que nuestro Municipio no percibe can-
tidad a lgum del Estado en concepto de Cupó de Compensa-
ción por supresión del Repartimiento General de Utilidades. 
Para eatender lo que esto representa, es preciso demos una 
breve explicacfón. De todos es sabido que hace unos anos 
el principal y casi podríanios decir único ingre.'O que tenían 
los Municipios consistia en el producto del Repartimiento 
General de Util idades. mal l lamado por algunos «Reparto 
de Consumos», con cuya aplicación se cubrían los dèficits 
que presentaban los diversos prcsupuestos. Pues bien; en 
virtud del Decreto sobre Ordenación de las Haciendas Loca-
les de 25 de Enero de 1946 quedo prohibida la aplicación de 
tal repar t imiento obligàndose el Estado a indemnizar a los 
Municipios en una cantidad equivalente a la que perclbían 
por tal exacción però, hacíendo la salvedad en el art." 69 
del citado Decreto, que solo concedería tal indemnización a 
aquellos Municipios que hubieren aplicado tal repartimiento 
en el curso del ano 1945. 

Desgraciadamente este Municipio fué objeto de tal ex-
cepción por haber prescindido circunstancialmente de apli
car tal repartimiento en el citado afio, siendo por tanto uno 
de los pocos de esta provincià que no recibe del Estado cupó 
alg'.ino de compensación, a pesar de que estos los satisface el 
Estado del producto obtenido por los aumentos aplicades 
en la riqueza rústica y urbana con lo cual seda la paradeja 
de que, siendo este Municipio uno de los que mas contribu-
yen a sostener el fondo de eompensación por su calidad de 
primer contribuyente por rústica, no peicibe del mismo ni 
una peseta a pesar de las laboriosas gestiones que paia con-
seguir tan justa indemnización viene efectuando el actual 
Ayuntamiento, ij 

PRÒXIMA INCORPORACION A FIL.'\S 
Para los días 16 y 17 del actual mes ba sido ordenada 

la concentración en Caja de les mezos del Reemplazo de 
1949 destinades a Àfrica y los días 18, 19 y 20 para los destí , 
nades a la Península. 

N O L O D U D E 
para exterminar radicalmente toda clase de insectes 
tiene una selución indiscutible, use el fulminante 

D.D.T. NEBLINA 
y se convencerà 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, 122-Tel.33160-90 - HOSPITALET 
Reprcsentado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 

L L A G O S T E R A 


