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C O N F E R E N C I A S 
Acotaciones al margen 

Iniciamos. el sàbado pasado, el cicló de con-
ferencias que ha organizado la redacción de este 
«Boletln» en colaboración con la Junta Directiva 
del Casino Espafla. 

D. Antonio Pastor Foraster, distinguido 
periodista,perteneciente a la redacción de «Los 
Sitios de Gerona», disertó sobre el tema «La ju-
ventud actual ante la Historia». Cuestión en ver-
dad interesante, però posiblemente no la mas 
apropiada para despertar el interès de los asisten-
tes. Este tema de la juventud. de su responsabili-
dad, de sus derechos y de sus deberes, ha sido 
tratado y discutido con demasiada frecuencia en 
estos aüos de entreguerras. Ha sido anatematiza-
da, la juventud, ridiculizada, insultada, tal vez 
con la vana esperanza de una reacción violenta, 
preferible, a nuestro entender. a su aparente apa
tia y conformismo; però quízà, de vez en cuando, 
seria necesario echarle una mano, ayudarla para 
que se levante y despierte. No es suficiente senalar 
sus defectos, sus viciós y sus faltas. Debemos me
ditar que sus taras o las han heredado o son un 
reflejo de lo que ha visto esta juventud, de lo que 
puede haber oido y observado. Los hombres ma-
duros no somos angelicales ni perfectos. Si que-
remos ser sinceros, a lo que no estamos demasia-
doacostumbrados, deberemos admitir que nuestro 
idealismo es de pocos quilates y que coníundímos 
a menudo la moral con la conveniència. <iPodria 
alguien tener la osadía de tirar la primera piedra 
contra una juventud a la que queremos colgar el 
sanbenito de nuestro propio fracaso? 

Eüos, los jóvenes, quizà tienen también algo 
que decir. Andan desorientados, «sin fe y sin ban
dera». Tal vez nosotros se los hayamos arrebatado 
o destrujdo. Quizà no encuentren nada solido 
donde asirse para salvarse de este naufragio de 
ideasy valores que les hemosfabricado a costa de 
tanta destrucción y tantas làgrimas. Quedan a 
salvo, claro està, valores inmutables. Quedan la 
Religión y la Moral. Quedan la Verdad y la Justí
cia.Però nosotros hemos íntentado con frecuencia 
confundir e identificar aquellos valores con aspec
tes accidentales, de lugar y de tiempo y hemos 
jogrado cultivar y desarrollar, con éxito creciente, 
la semilla del escepticismo y de la indiferència. 

No tenemos ningún derecho a pretender que 
la juventud de hoy se conforme en seguir los 
derroteros que les seíialamos. Tiene derecho a ex
plorar la tierra virgen de un porvenir en blanco. 

a imprimir en la topografia de la historia las 
huellas de su paso. Y tiene derecho a rechazar las 
fràgiles muletillas de nuestros prejuicios que in-
tentamos prestaries o imponerles. 

Los hombres maduros, tenemos únicamente 
el derecho sobre la juventud, de frenar sus excesos 
de ayudarles y alentarles e impedir, si llegarà el 
caso, posibles desafueros provocados por su vita-
lidad y entusiasmo. Y sobre todo, el deber de que 
nuestra conducta pueda ser para ella un estimulo 
y un ejemplo provechoso. 

CONFERENCIA a cargo del 

RvDo. DR. D . C A R L O S DE B O L Ó S 

en el Salón de Actos del Casino Espa-
na, sàbado próximo dia 18 a las 10'15. 
Tema: El periodismo y sus aspectos. 
Afinidades y diferencias entre la prensa 
y el periodismo local—Función especí
fica de esta última en la Cultura y en 
la Historia.—Cualidades y peligros del 
localismo.—El espíritu como amniísi-
cador del estrecho Horizonte que tiene 

ante sí el periodismo local. 

:Fi0T[3@t 
1 MONTGRÍ LLAGOSTERA 1 

El «Torneo Primavera», que debia dar co 
mienzo el pasado domíngo dia 12, ha sido aplaza-
do hasta nueva fecha, por motivus dt̂  un nuevo 
reajuste entre los equipos interesados en concu-
rrir a esta competición. Como que la suspensión 
de los encuentros ya concertades para la fecha 
citada hubiera perjudicado a los clubs inscritos, 
fué concertada su celebración, con la diferencia 
de que en vez de ser de competición fueran amis
tosos. 

Con algo de retraso llegamos a Torroella de 
Montgrí —esas carreteras— para contender con el 
once local, partido que había despertado un ver 
dadero interès entre los aíicionados ya que en sus 
íilas íiguraban nuevos elementos, con miras al 
Torneo. Nosotros, con un equipo de circunstan-
cias debido a la indisponibilidad de tres jugado
res, no íbamos muy seguros de desempenar un 



buen papel ya que, ademàs de las bajas, la alinea-
ción que forzosamente tuvimos que hacer obligo 
a cambios de jugadores de su lugar habitual. No 
obstante, se jugo un partido bastante regular y 
a ra tes cxcelente. 

El Montgrí es un equipo que cuenta con bue-
nas individualidades, però le falta el conjunto y 
compenetración que necesariamente debe tener un 
once que aspire a salir victorioso. Prodiga con ex-
ceso el juego alto y sus jugadas frente al marco 
contrario son muchas veces desperdiciadas por 
carecer del acierto indispensable en el remate. 
Creemos sinceramente que si niejora su juego de 
conjunto serà un difícil adversario en el próximo 
torneo. 

El encuentro termino con empate a 1 gol. 
Publico entusiasta y correcto. 
Arbitro, en conjunto, bien, 
U. D. Llagostera; Vilaplana; Colomé, Massa, 

Company; Aguilar, Anglada; Roca. Clara, Frigola, 
Ribas y Palomeras. 

R E T U M B O S 
Durante la pasada quincena se ha trabajado 

con ardor, en la gran tarea de aplanar nuestro es-
tadio. 

Los primeros trabajos los realizó un tractor, 
que dejó faena para bastantes días. En vista de que 
la cosa no prosperaba, ya que la tierra removida 
debía transladarse por volquetes de tracción a 
sangre, se decidió que elementos técnicos toma
ran parte en el asunto. Però estaba escríto el fra-
caso. Una enorme aplanera (literalmente cuchara) 
trabajó durante todo el dia sin obtener ningún re-
sultado. La culpa no fué de ellos sinó de este tiem-
po tan benigno que convierte el campo en algo 
semejante a una cantera. No es de extranar que el 
rodillo que al eíecto se transporto al terreno de 
juego, no dejara huella de su paso. Hay que tener 
paciència para usar de él y hasta que esté mas 
blandito no hay nada que hacer. 

En vista de todo lo expuesto hemos vuelto al 
primer sistema y que por ahora es el que mas re-
sultado da. 

Otro tercer tractor ha efectuado un notable 
arranque que darà trabajo a la tracción a sangre 
por unos cuantos días mas. 

Esperemos que no sean muchos. 

Nos aseguran que debemos desmentir de una 
manera absoluta que alguno de nuestros elemen
tos fuera probado por otro club. Según parece al
guno de ellos fué instado, però su comportamien-
tu fué excelente y nada hay que reprocbar en su 
conducta. 

Sin embargo, nuestra junta no ha permaneci-
do inactiva y hay dos nuevos elementos pendientes 
de unhi lo . No sabemos el grosor del hilo en cues-
tión, ya que como no son de regalo hay que ver 
bien Id dentadura que llevan y hasta ahora han 
estado con la boca cerrada. 

Nuestro equipo B, no està de suerte. Su ulti
mo enemigo le hizo jugar en un terreno apenas su-
íiciente para jugar al basquet-ball. Nuestros mu-
chachos estan mas acostumbrados a l a sg randes 
extensiones. Los còrner ejecutados por nuestro 
extremo Izquierdo pasaban por delante de la por
teria y nos favorecía con un fuera de banda en la 
parte contraria. 

Ese campo del San Jordi si que tiene desnivel. 
No hay peligro a que el agua quede encharcada, 
con esta montana que va de puerta a puerta. 

Este ano no hay Vuelta ciclista a Espana. Fal-
tan los paganos (Literalmente; el que paga). Ello 
a pesar de las laboriosas gestiones del Sr. Juan 
Bta. Soler. Dichas gestiones tampoco han dado 
resultado para la participación espanola en la 
vuelta a Francia. Este aflo que en la gran prueba 
se han suprimido las grandes escaladas y teníamos 
gran ventaja. Porque ahora ya casi todo el mundo 
es un «pistard»; cansa menos y da mas . 

La supresíón de los altos picos puntuables ha 
decidido al gran as italiano Coppi a no participar 
en la gran ruta francesa. Y Bartali està indeciso, 
però se asegura que tampoco participarà. Ya no 
quedaremos solos los espanoles. 

Nuestros compatriotas Romero y De Santiago 
hicieron ambos macht nulo en Inglaterra.Sus ele
mentos eran de envergadura, principalmente en 
piernas. El arbitro era muy íilarmónico y solo se 
íijó en las íiligranas de sus compatriotas. Desven-
tajas de tener uu juez aíicionado a la música. 

Colaborador «Lector»: No pases cuidado po r 
los diarios y revistas, pues me dijeron el otro dia 
que ya estan en construcción unos aparatós espe-
ciales, en los que quedarà íijo el periódico de tal 
forma que serà imposible Uevàrselo. A la vez pa
rece que se vigilarà atentamente a los que por ca-
pricho, o sin él destrocen o hagan desaparecer la 
prensa de nuestro Casino. 

Se està procediendo en estos días a una refor
ma del Salón de Fiestas de nuestro Casino, de lo 
cual creo poder hablar mejor en el próximo nú
mero. ECO SOY 

TESORO OCULTO 
Todo hombre al nacer lleva dentro de sí, una mina d e 

Incalculable valor. El saber explotaria es uno de nuestros fi
nes; el que con perseverancia y energia se estudia a si mismo 
alfin lograrà sacar de su venero una gran felicidad en este 
mundo y también buenos beneficiós. En el caso contrario 
serà lo mismo que un profano ante un fllón de oro que lo 
despreciarà por creer que son pedruscos. 

Lo esenclal es no andar a ciegas, ni en la conquista del 
bien, ni en el desprecio del mal. Ante todo usemos la tècnica 
de «ver venir». No nos dejemos vèncer por los impulsos o las-
paslones. Ver venir el bien y apresurarnos a salirle al paso. 
Ver venir el mal y esquivarlo, evitar el contagio al igual que 
hulríamos de la pcste. 

Però no es necesario ver venir el bien, hay que dist in-
guir y buscar «nuestro bien», el adecuado a nuestras faculta
des. No queramos tener el mundo en una mano , ni pretén da-
mos abarcarlo todo, ya que quien todo lo quiere todo lo 
pierde, reza el refràn. Al igual que nuestro ser no es perfecto 
tampoco nuestra perfección serà absoluta. Antes de córrer 
hay que saber andar, sinó haremos como el niflo que se a p r e ' 
sura demasiado y cae màs veces de lo necesario. No aspire-
mos a mejorarnos sin dar los primeros pasos acertados, pues 
en vez de ser un espíritu libre, no llegaremos tan solo a ser 
hombres. 

Ante todo el hombre ha de aspirar al bien humano , 
educarse y perfeccionarse,' luego engrandecerse y superarse, 
convertise en sabio, artista, acaudalado, prestigioso e influ-
yente. Todos estos progresos han de caer natural mente en 
hombre cabal, ya que de lo contrario no harla feliz al ser po-
seedor de estos dotes ni a sus semejantes. 

Hay una sèrie de males fatales y calamidades físicas y 
morales. inevitables en parte. como son-, enfermedades vejez, 
falta o carència de entendimlento o voluntady ademàs t rans-



tornos de la naturaleza, como son Inundaciones. tormentas . 
huracanes, tempestades, etc. y íalgo mas Inevitable que la 
muerte?. 

Por eso no hay hombre que no esté exento de faltas o 
modestlas y la verdadera felicidad no existe en este mundo 
dominado por la ambición. (Recordemos la narración àrabe, 
«El hombre feliz no lleva camisa»). 

Però no son estos mileS enunciados lo peor de todo. 
Lo que avergüenza son nuestros propios actos, egoístas e hi-
pócrltas. y también aquellos en que usamos la concicncia y 
el deberpara el mal, desviàndolosde su verdaderofin: el bien. 

No creamos por eso que todos los males son inevita
bles, o que tal impera en el mundo, ya que el hombre no ha 
sido creado para el mal, sinó todo lo contrario; tampoco 
nuestro ser no es malo ni el mal es su inclinación. El hombre 
es una gran mina de bien que por naturaleza aborrece el mal 
y d e l o s males ha de procurar su bien. 

La imperfección que Uevamos al nacer lleva incluído 
el afàn de explotar el bien y borrar de nosotros el mal. El que 
deje de velar, vera crecer dentro de si lo malo y no podrà 
acallarlo, no llegarà a t iempo y se convertirà en un ser seme-
jante a un monstruo. El àrbol para que sea recto hay que en-
derezarlo de pequefto. 

Todo hombre es en si una gran potencia que puede di-
rigirse a estos dos caminos . Esta potencia al igual que el àr
bol tlerno hay que cuidarla y tener como meta un elevado 
Ideal. E. S. 

EPISODIOS DE LA HISTORIA 

Los almogdvares y su expedicióu 

Una de las gestas que màs nos enorguUece a los espa-
floles y especialmente a los catalanes es la de los almogà-
vares. quienes en número de 6.00'> que resulta ínfimo com-
parado con los miUones de habitantes que constituían el 
Imperio Bizantino, dominaron como verdaderos senores 
aquel extenso Imperio durante 80 aflos. 

Los almogàvares eran unas milicias formadas por sol
da dos extranjeros, aragoneses, y. sobre todo , catalanes, o sea 
que se pueden comparar con los actuales tercios. Iban lige-
ramente armados y, como soldades de oficio que eran, vi-
vlan solo de la guerra, siendo la paz para ellos una verdadera 
desgracia. Aunque estando al servIcio de los reyes de Aragón 
y Sicilià (en esta isla reinaba una dinastia aragonesa) en los 
tlempos de paz se ofrecian en calidad de alquilados al rey 
que màs beneficiós les prometia. Hacia el afto 1302 encon-
tràndose sin trabajo se p»sieron al servicio del emperador 
bizantino(griego), Andrónico, porencontrase la capital desu 
Imperio, Constant inopla , seriamente compiometida por los 
ataques de los turcos, pueblo asiàtico y musulmàn. 

Ya en Oriente, los almogàvares conducidos por un jefe 
sudaz. Roger de Flor. derrotaron a los turcos en Asla Menor. 
En muestras de su agiadecimiento el emperador les dió una 
pequefla província de Grècia, llamada GalípoH. Però des-
Pués, receloso de su fuerza, organizó un banquete en su ho
nor en el cual hizo asesinar a traición a Roger de Flor y a tres 
jefes màs. Enfurecidos los almogàvares se vengaron feroz-
inente saqueando varias ciudades y pasando a cuchillo a sus 
nabitantes, venganza que los bizantines inmortal lzaron con 
el nombre de «venganza catalana» aún hoy temido; después 
de muchos episodios guerreres y de rivalidades entre sus je
ies, Rocafort, Entenza y otros hombres de indomable valor 
peto de escasas dotes políticas, los catalanes se hicieron 
dueflos del Atica y Beocia, donde fundaren los ducados de 
Atenas y Neopatria que pusieren bajo la soberania del rey de 
Sicilià en el aflo 1311. 

En 1380, tras setenta aftos de existència, se Incorpora
ren a la corona de Aragón ante la amenaza de lo s turcos 
o tomanes A pesar dees to , fué Imposible defendertierras 
tan lejanas y acabaren perdiéndose en el afio 1390, 

Como se ve es una obra digna de héroes, dominar tan 
vasto Imperio, luchando constantemente contra los france

ses de Morea, genoveses, venecianes y griegos consti tuyendo 
a pesar de las vielencias que la acampanaron .una de las màs 
grandes epopeyas de nuestra Historia. 

ESTUDIANTE 

Delasletnas^ 
y de ias aptes 

EL ÀNGEL DE LA GUARDA 
A mis nietecitas 

M."^ Asunción y M." Carmen 

Cuando el sol entre rosadas nubes 
disipa la niebla de la manana 
y asoma su frente en el Horizonte 

de vuestras montanas. 
Cuando al despertaros siempre sonríentes, 
después de haber sonado el cuento de hadas, 
que por ser buenas y bien obedientes 

os contarà la « Yayay; 
Bajarà del Cielo el querubín sin mancha 
batiendo siempre sus alas doradas. 
El Guardian que viene todos los días 

ai pié de vuestra cama. 

Cuando durante el dia estaréis jugando 
bajo sombra de bienhechora parra 
que existe en vuestra casa, resguardada 

por centenarias murallas. 
Cuando una, en los muchos males que acechan 
y rodean nuestra vida mundana, 
sin experiència de los peligros 

que siempre nos amenazan. 
Cuando la otra, inocente y dormitando 
satisíecha, siempre hermosa y ufana, 
y en los brazos de su madre, pronuncie 

sus primeras palabras. 
Estarà con vosotras siempre atento 
en vuestros juegos, peligros y andanzas, 
protegiéndoos en las adversidades 

vuestro Àngel de la Guarda. 

Cuando se ha puesto el sol; cuando la noche 
del fondo de los valies se levanta; 
Cuando ya del crepúsculo no queda 

ni unaligera ràfaga; 
Cuando arrojan fantàsticos rumores 
los senos de las lúgubres montanas. 
Cuando se oye el toque de los «Angelus» 

al taflir de la campana, 
Un Àngel con dulcísima sonrisa 
acude a vuestra plàcida morada 
y el lecho de mis dos nietecitas 

deíiende con sus alas. 
Es el Àngel del sueno y los amores, 
Estrella del hogar, luz de la casa. 
El Àngel que las làgrimas enjuga 

El Àngel de la Guarda. 
J. M . - C . 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 
PI aza de E spana, ^ 



EXrRAVAGANCiAS 

R O S A L I N D A 
Pcrdíase sa mirada en la planicie intnensa del mar. Abs-

traída, mzlancólica, irritada, suplicante, las variaciones rotati-
vas del alraa torturada reflejàbatise palmariammte en surostro 
desencajado. A veces iluminàbanse los ojos con una original 
aurora de esperanza. Luego, desfallecia, Caian susbrazosen 
un abandono dcsesperado. Sin moverse, Sin que ni por asomo 
variarà un àtorao de su cuerpo, en la vigilància del horizonte 
infinito. Así, todos los crepúsculos acudia al puerfo Rosalinda. 
Vestida con traje ya de moda extirpada. Peinada con esmero-
Aún bella a pesar de sus buenos cuarenta anos. 

Quise conocer la historia. Sin hacer caso de los quein-
terponían a sus palabras el velo tupido de una raente poco sana 
rogué a la infeliz que me contarà sus cuitas. Y un dia, recosfa-
dos los dos en la barandilla de hierro que nos separaba delas 
mansas olas, logré de Rosalinda el siguiente relato: 

— Yo amaba a Julio. El también a rai. ftramos jóvenes 
entonces, Queríamos casarnos. Però, malos los tiempospara la 
gente marinera, juntos procuràbamos, ahorrando basta el paro
xisme, llegar, en vano, al tope que nos habiamos prefijado. Mal, 
muy mal, resultaba aquel ano el negocio de la pesca.Tempesta-
desrecalcitrantes. Por contra, lunas raaravillosamente resplan-
decientes —con tràgica hermosura para los pescadores— redu-
cian al mínimo los ingresos de nuestros pobres marineros 

Me lo dijo una maüana aquí mismo, donde ahora estamos 
ustcd y yo. Marcharía mar adentro, a las Américas generosas. 

Eranfilantrópicas aquellas tierras para los hombresquc 
a su seno llegaban, repleta la frente de ilusiones de glòria y 
borracheras de oro. Seria rico en pocotiempo. Volvería pronto. 
Nos casaríaraos. Tendríamos una blanca casita, Nuestro nido 
seria, a la par que un edèn de sentimiento, un paraiso de holgu-
ra material. 

Meses y mas meses esperando... Alguna, muy pocas, 
cartas. Confidencias de galanes despechadcs o de comadres 
envidiosas, repetíana mis oidos que Julio no volvería. Yo con-
fiaba. En el altar sagrado de todas mis ilusiones, tan solo para 

él latia mi corazón y corria por las venas mi sangre. 
Una maüana de Mayo, tan hermosa como la esperanza 

que fortificaba mi vida, vinieron a mi casa, en abigarrado tropel^ 
todas las mujercs del vecindario. 

En nombre de ellas, me habló Maria, la viuda de Lufs 
Flores: 

— Ponte tu mejor vestido, Rosalinda, que hoy, con el bar-
co, llega tu Julio...! 

Me puse el que ahora llevo, el que estrené cuando marchó 
minovio a las Américas generosas. 

Delbarco bajó un horabre.que a mi Julio se parccía. Los 
mismos ojos. El mismo cabello negro, motejado, ahora. de le-
vísimascanas. El mismo porte distinguido, arrogante. Idèntica 
finura en los labios varoniles. Hasta su voz, cuando me habló.. 
Però, no! Figúrese Vd. cualesfueron las palabras de aquel hom-
bre. Las recuerdo muy bien: 

— Perdóname, Rosalinda! Fracasc en las Américas gene
rosas. Alfi también se conoce el hambre. Me convertí en un 
vagabundo. Sufrieron mis carnes el martiriode los fríos, y mi 
estómago los alfilerazos de la depauperación. Però, conocí a 
Margaret, Es norteamericana, isabes? Es milionària. Dice que 
se enamoro de mi. Divorciósc de un sesentón que le hacia las 
veces de marido y dióme el erapleo de substituto, cuando me 
rehusó por criado. Ha querido ver nuestra tierra. El sol de nues-
tra Espaiia. Los acantilados de nuestras costas, y el azul mate 
deesemar espléndido que, en mal hora me separo de tu lado. 
Perdóname, Rosalinda [Perdóname! 

* » 
Al decir esas últimas palabras, no lloraba Rosalinda. Ha-

bía en sus ojos tal pureza de convicción, tal hondüra sentimen
tal, que, casi yo, sentí làgrimas en los mi os, cuando mas serena, 
alejando de sí.Ia realidad que ella, pobrecita, creería siempre 
imposible, siguió: 

— Aquel hombre, marchó a la ciudad. Dicen que vive em-
piricaraente con su milionària. ^Para que me habló aquella ma-
nana preciosa de Mayo? iPara qué las mujeres del barrio me 
engaüaron diciéndome que era mi novio? [Yoséque vendrà! Y 
quiero que cuando vuelva mi Julio, encuentre a su Rosalinda, 
como la dejó: pobre, però honrada... 
Marzo, 1950 P. PARES C. 

De diciembre era la tarde 
y la lluvia y el granízo 
torinenta de roncos truenos 
retumban del cielo duenos 
y envuélvenos con su hechizo. 
Las gotas tintíneaban 
al dar contra el suelo fuertes; 
sinfonías imitaban 
macabras, írías, de muerte. 
El rayo zigzagueante 
rasga el negro firmamento 
ràpido, fiero, violento, 
furioso y anonadante. 
El nubarrón que te envuelve, 
negro es cual capuz negro. 
El edor que se levanta 
es de barro descompuesto. 
Brillan fatuos tènues fuegos, 
allà junto al cementerio 
y sisea frío el viento 
gutural con gran misterio. 

« * 
En las rocas de la costa 

LA TORMENTA 
oias estallan enormes; 
niontanas de agua iinpulsadas 
por los rugíentes tri tones. 
Sus salpicaduras mojan 
pueblo, Campos y caminos, 
la sal y el frío asesinan 
algarrobo, vina y pinós. 
Y en la pequena ensenada 
que al pueblo oficia de puerto 
atracaron ya las barcas 
nienos una que no ha vuelto. 
Una mujer y un muchacho 
llorando invocan al cielo 
a este cielo que rugiente 
deshata sus iràs fiero. 
Y el océano mugíente 
deshecho todo en espuma 
el relàmpago fulgente 
breve un instante ilumina 
y a la barca allà en la cima 
de la ola resquebró. 
Con un chillido angustioso 

la mujer desvanecíó. 
» 

* « 
Y Apolo que con orgullo 
vefició a Aquilón en la lucha 
melancólico murmullo 
perdido sonar escucha; 
calmarse ve el gran barullo 
de desigual fiera lucha. 
Y míentras tranquilas olas 
plateadas y ondulando 
contando fuéronse solas 
el suceso, y doblando. 
Un pescador aguerrido 
míentras la barca bogava 
muy tranquilo y decidido 
feliz y alegre cantaba: 

«Mar azul, mar sosegada 
mar traïdora 
que cual hembra enamorada 
nos seduces, nos arrullas 
y... devoras». 

CLIMENT 

Suscríbase y propague este BOLET IN; con ello colaborara a su 

mayor diíusíón y vitalidad. 



AGRICULTURA CURIOSIDADES 

I I 

La primera anotación que tomanios todos los días, en 
laEscuela . es la fonnicióa del servlcio meteorológico para 
que los niàos se acostumbren a observar cuanto les rodea 
(temperatura, cielo, corrientes atinosféricas, e t c ) . ya que no 
puede existir artista en ninguna matèria si la persona no sa
bé contemplar sus alrededores, ni darsecuenta de la armonía 
de las cosas de la creación y, en especial, de aquellas a que 
él se dedique y cuya belleza brillarà ante sus ojos cijando se-
pa hallar unidad, variedad y armonía en ella; es decir, orden 
en el t lempo, orden en el trabajo y en la naturaleza de donde 
esperemos sacar los frutos. 

Cuando se altera el orden, aparecen los perjuicios re-
lac lonadoscon la matèria afectada y, así. en agricultura ve-
mos los destrozos ocasionades por los pedriscos o por los 
intensos fríos tardíos, después de una època bonancible 
y otros casos: razón por la que nadie Intento establecer plan-
taclones de clima càlido en pafsesfríos: reconociendo que el 
principio de igualdad impone la dlstinción y separación de 
las cosas distintas; resultando. en el campo, mas o menos 
aceptables dichos principios según el parentesco del suelo, 
de i a temperatura, de i a humedad, etc, con el del cultivo 
propuesto; aún cuando, t ra tàndose de plantas anuales de 
certa vida, exista la posibilidad de aprovecliar épocas del 
aflo lo mas parecidas posibles con el t iempo de producirse la 
planta en el lugar de origen-

Cuando existe tal posibilid a d, a costum bram os ver reuni
da la fauna exòtica en nuestro suelo; como recordaremos la 
visita de ciertes aves en épocas o estaciones determinadas. 
P o r t a l mj t ivo. reconozco que en la Escuela nos falta un 
termómetro de màxima y mínima con el íin de seflalar di-
chas diferencias en días y horas Hbres. hasta obtener el calen-
dario termométrico de cada mes, para determinar las plantas 
capaces de poderse cultivar en nuestro terruflo con un ren-
dlmiento remunerador. 

A tal efecto, recordaremos la paralización de las fun
ciones vitales de la planta cuando no se llega a un minlmo 
de temperatura o se pasa de un màximo, según la resistència 
de los vesjetales. Por ejemplo: el trigo de invierno germina 
Con solo 5", florece a los 16° y madura cuando ha recibido 
una suma total de 2200°a2500'' de calor, sumando las medidas 
diarias de los nueve meses que, en nuestras latitudes, nece-
slta ese trigo para desarroliarse y no servirà para su cultivo 
cl país donde no se pueden reunir las condiciones pedidas, 
'*in olvidar el perjuicio capaz de producir la aparición de 
'emperaturas mas bajas o mas al tas en los momentos dichos. 
Así serà fatal para la flor de temperatura de 1° íuno bajo ce-
ro), precisando mayores descensos para dafiar la planta di-
Cila. No obstante habremos observado la mayoría que, según 
la ràpldez de producirse el deshielo y el t iempo de duración 
Qe la helada, los efectos de esta son muy dis t intes . 

Los efectos anteriores han sido explicades por dos 
teorías dist intas. Unes han dicho que el agua, al helarse, for-
•na unes cristalitos que desgarran los conduc tes por donde 
'^«rcula la sàvia, o al ensancharse estos conductes por tal 
l ïo t ivo, el hielo destroza los tejidos de la planta, como en 
^scafierías donde circula el liquido acostumbramos ver les 

aesperfectos después de helarse éste en su interior; lo que no 
Parece ser cierto en las p lantas ; pues, si tal fuese, cuando el 
deshielo se verificase lentan^ente, el tejldo vegetal no volve-
na a su primitivo es tadey la planta perjudicada, perdidas 
*us condiciones de capllaridad en el mejor de los casos, no 

e salvaria, y vemos como realmente logra salir triunfante 
s t a lp rueba cuando el deshielo se hace paula t inamente . 

Por cuando antecede. parece ser màs lògica la suposi-
c On de quienes sostienen que el frío preduce una prèvia sa
lda de cierta cantldad del liquido intercelular que volverà a 

ser elaborado y restituide a su lugar si el deshielo es lento , 
Però quenopud iendo hacerlo o recuperarse con lapront i tud 
"ecesaria cuando el camblo de temperatura es brusco, puede 
ocasionar la muerte de la planta . 

ESTEBAN BECH 

Origen del juego de Dominó 

El juego es tan antiguo como el mundo Des-
de los juegos inofensives de los primeros pobla-

,dores de la tierra hasta el juego de la loteria, en 
la actualidad, se ha jugado siempre. El billar, el 
ajedrez. eltresillo, las cartas con sus variaciones, 
el parchis, el dominó, etc. 

Como seguramente muchos de nuestros lec
tores desconozcan el origen de este liltimo juego, 
narraré lo que a guisa de leyenda, se refiere del 
dominó, juego importado de Itàlia. 

«En uno de los innumerables conventos que 
rodean la cèlebre Abadia de Monte Casino, funda
da por San Benito, vivían dos monjes muy gordi-
tos, lo que parecía indicar que cuidaban màs de 
su estómago que de su alma, y que su devoción 
dejaba algo que desear. 

Todas las mananas salían, ambos montados 
en una mula, haciendo su ronda para recoger li-
inosnas en el vecindario y volvían al convento ya 
tarde con las alforjas repletas de vituallas; todo a 
Gambin de las bendiciones y de las pequeflas vir-
genes. rosarios y medallas que vendínn. 

Como que en el mundo nadie es períecto, un 
dia cometieron una pequena falta, y íueron desti-
tuidos de sus funciones por una temporada. 

Encerrados entonces en la mísma celda. en 
vez de rezar, y para distraer sus ociós, imagina-
ron un juego con piedrecitas blancas (probable-
mente creta) talladas en cuadro, sobre las que 
grabaron algunos puntos negros combinàndolos 
que la sèrie de los mismos, tuviese su espiritu en 
constante atención. 

Como el Abaté (su superior) los vigilaba de 
cerca, habían convenido recitar en voz alta, desde 
ei momento en que oyeran ruido en el corredor 
que conducia a su celda, el primer versículo, del 
primer salmó de vísperas; 

Dixit Domino Dotnitio. . 

Y como no sabían de memòria màs que esas 
tres palabras, siempre se rctenían al llegar al 
Domino. Dicha palabra, que continuamente re-
cordaban, subsistió en su memòria y de ahi 11a-
maron aquel pasatiempo el juego de dominó. 

Màs tarde, habiendo cumphdo su penitencia-
retornaron a sus pasadas excursiones y lo ense' 
naron a los italianos; les vendieron sus piedreci' 
tas con sus grabados puntos negros y les explica' 
ron las diferentes combinaciones de los mismos: 
así fué como paulatinamente se extendió aque' 
entretenimiento que tanto agradaba, siendo cono ' 
cido en todas partes con el nombre de «dominó» 
que le habían dado los dos monjes, 

STORLIS 

NÚMEROS PREMIADOS C U P O N CIEGOS 

Semana del 27 de febrero al 4 Marzo: 
965-88-797-919-888-610 

Semana del 6 al 11 de Marzo: 
497-625-83-385-73-699 

BANDERILLAS, CARAGOLES 

Plaza de Es pana, 3 



EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
CONCIERTO CUARESMAL.-El dia 26 del corrlente 

tendra lugar, en el Casino Espafla, un extraordinario con-
cierto a beneficio de nuestro Hospi tal Municipal. Tomaren 
parte en él un septeto de Cassà de la Selva, el coro Germa
nor y la Orquesta de nuestra villa. Parece que el coro inter
pretarà, entre otras composli-iones, «L'Emigrant» y «Salut 
als cantors». 

LA PROCESION DEL VIERNES S A N T O . - A fin de 
contribuir a dar mayor esplendor a tan seftalada fiesta, los 
«manaias» de dicha procesión luclràn, este aflo, un magnifi' 
co vestuario. 

NECROLÒGIC A . - L a semana pasada fEllecló, a l a 
edad de 81 aflos, la virtuosa seflora D.* Maria Treíí — e.p.d.— 
madre del cartero D. Salvlo Bragulat y de D.° Flora BragU' 
tat esposa de nuestro buen amigo D. Juan Pra t s , a los cuales 
test imoniamos nuestro mas sentido pésame. 

ACCIDENTE. El dia 9 del corrlente, nuestro amigo y 
capi tàn del once Uagosterense D. José Ruhí, a causa de la 
rotura de una pieza de la bicicleta que montaba . sufrió una 
fuerte contusión al caer de la misma. Vivamente deseamos 
que su curación sea pronta y total. 

MEJORAS EN NUESTRO CASINO. - S e g ú n nuestras 
noticias, se està procediendo al pintado del salón de baile. 

ADIVINANZA 
Entre libros tú me lees, 
entre llbretas me anuncias, 
y con carteles me pronuncias . 
Aunque en el mundo no estoy, 
lector, bastante te he dicho; 
si eres doncel, una tienes; 
si doncella dos mantienes; 
adivina, pues, quien soy. 

(Solución en el próximo número) 
(Solución de la adfvinanza del número anterior: el dinero) 

N. Lluts e Hijos 
CARPINTERIA 

fllmogàvares, 6 (sóíanos) F Plaza EspaSa, 1 • Llagostera 

N O L O D U DE 
para exterminar radicalmente toda clase de insectos 
tiene una solución indiscutible, use el fulminante 

D.D.T. NEBLINA 
y se convencerà 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, 122-TeL33160-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 

L L A G O S T E R A 

Por la Alcaldia ba sido publicado un Edicto 
anunciado hallarse al cobro los arbitrios sobre 
Inspección de leches, Rodaje o arrastre (carros) y 
carruajes de lujo (bicicletas y tartanas) correspon-
dientes al actual ano . 

Igualmente ha sido publicado otro anunciado 
concurso para conceder los tres puestos de venta 
de pescado existentes en las Pescaderías, conce-
diendo a los concursantes un plazo de 30 días pa
ra presentar las oportunas instancias en la Secre
taria municipal. 

De acuerdo a lo ordenado por el Excmo. Sr. 
Gobernador Civil de la provincià ha sido publica
do un Bando ordenando a todos los poseedores 
de perros la obligación de vacunaries contra la 
epizootia de la ràbia, advirtíendo a los interesados 
que, como medida preliminar, vienen obligados a 
inscribir en el oportuno Censo los canes que po-
sean dentro el improrrogable plazo de VEINTE 
días. 

Pelegación de Abastecimientos y Transportes de Llagostera 
Racionaniieiito correspondicote al mes Febrero de 1950 

ADULTOS 
Aceite, 3 /4 litro por ración.—Arroz, 1 Kilo — 

Azúcar. 400 gramos.—Chocolate, 100 gramos.—Ja-
bón, 100 gramos. 
La entrega de las referidas mercancías se efectuarà 
contra la entrega del cupón de las semanas,6 al 9. 

INFANTILES 
'Ninos de 0 a 6 m. Lactància natural: Aceite, 1/2 
l í t ro . -Arroz , 1 Kilo.Aziicar. l/2Kilo.Jabón,800 gs. 

LACTÀNCIA MIXTA 
Harina Trigo, 1/2 Kilo.—Jabón, 800 g r a m o s . -

Botellas leche, 4. 
LACTÀNCIA ARTIFICIAL 

Harina trigo, 1/2 Kilo.—Jabón, 800 gramos.— 
Botellas leché, 7 

NINOS de 6 a 12 meses,-Azúcar, 1 Kilo.—Ja
bón, 1 Kilo.-Harínatrigo,lKilo.—Botellasleche,2. 

N lNOS de 12 a 24 meses.-Aceite 1/2 Ki lo . -
Arroz, 1/2 Kilo.-Aziicar, 1 Kilo.—Jabón, 1 Kilo. 

MADRES GESTANTES 
Aceite, 1/2 Kilo.—Arroz, 1 Kilo.—Azúcar, 1/2 Kg. 

El referido racionamiento Infantil se distri
buirà en la tienda de Dona ELISA LLA VIA CO
ROMINAS, contra entrega de los cupones de las 
colecciones de cupones Infantiles. 

VINOS y COMIDAS 
Antigua casa TITIT - PI. Espana, j 

Ricardo 

Figuerola, 

« 

Danès Gayold 
APAREJADOR 

32» »•' • Tel. 2024 GERONA 


