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SENTENCIA 

D I C T A D A 

contra Nuestro Setíor |esucristo 

Sabido es de todos, que en estos días la Iglesia 
conmemora solemnemente los actos de la Pasión 
y muerte del Redentor, a los que nos unimos todos 
los catóUcos, però como sefjuramente muchosig-
noran el texto literal de la sentencia con quePon-
cio Pilato le condenó, la publicamos a cnntinua-
ción en la seguridad de que ha de interesar a 
nuestros lectores. 

«El ano XIX de Tiberio César, emperador ro
manç de todo el mundo, monarca invencible de la 
Olimpíada CXXI, y en la Eliada XXIV. y de la 
creación del mundo, según el número y compar-
timento de los hebreos, cuatro veces mil ciento 
ocbenta y siete y de la progenie del romano impe-
río del ano LXIIIy de la liberación de la servidum-
bre de Babilonia el ano MCCVII; siendo goberna-
dor de la Judea Quinto Servio so el regimíento y 
gobierno de la ciudad de Hierusalem, presidente 
gratísimo PoncioPilato;regentedelaBaja Galilea, 
Herodes Antipa; pontífice del sumo sacerdocio, 
Caiphàs, Alis Asmael magni del templo; Roban 
Auchubel, Franchino Centaurio, cónsules roma
nes y de la ciudad de Heirusalem, Quinto Corne-
lio Sublima y Sexto Pompilio Bruto; en el mes de 
marzo, el dia 25 de él, yo Poncio Pilato, aqui pre
sidente del imperio romano. dentro del palacio 
del archi-residencia, juzgo, condeno y sentencio a 
iTiuerte a Jesús, llamado de la plebe Cristo Naza-
reno, y de pàtria Galileo, hombre sedicioso de la 
ley moisena. contrario al grande emperador Tibe
rio César. Determino y pronuncio por esta, que 
su muerte sea en cruz, fijado con clavos a usanza 
de reos, porque aquí congregando y juntando mu-
chos hombres ricos y pobres, no ha cesado en re-
mover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo 
de Dios. rey de Israel, con amenazarles la ruina de 
Hierusalem y del sacro templo, negando el tributo 
a César, habiendo tenído aún atrevimiento de en
trar con ramos y triunfo. y con parte de la plebe 
dentro de la ciudad de Hierusalem y en el sacro 
templo. Y mando que se lleve por la ciudad de 
Hierusalem a Jesucristo ligado y azotado y que sea 
vestido de púrpura y coronado de algunas espinas 
con la pròpia cruz en los hombros para que sea 

ejemplo a todos los malhechores; y con él quiero 
sean llevados dos ladrones homicidas y saldràn 
por la puerta Yargada, ahora Antoniana y que se 
lleve a Jesús al publico monte de Justícia l lamado 
Calvario, donde él, crucificado y muerto, quede 
el cuerpo en la cruz como espectàculo a todos los 
malvados y que sobre la cruz sea puesto el titulo 
en tres lengnas: hebrea, griega y latína {Jesús 
JNazarenus Rex jndeorum). 

«Mando asimismo que nínguno de cualquier 
estado o calidad se atreva temerariamente a impe
dir la tal justícia por mi mandada. administrada y 
ejecutada con todo rigor, según los decretos y le-
yes romanas y hebreas, so pena de rebelión al im
perio ramano.—Testigos de la nuestra sentencia— 
Por las doce tribus de Israel; Rabbaim Daniel, 
Rabbaim Joanim, Bonicar Barbam, Labí Petucu-
laní —Por los fariseos: Bulia, Simeón, Ronob, 
Rabbani, Mondaani, Boncurfoss i . -Por los he
breos: Nitamberta.—Por el imperio y presidente 
de Roma: Lucio Sextílo, Amassio Chilio». 

Este notable documento, del que existe copia 
en el archivo de la Real Acadèmia de la Historia, 
fué hallado escrito en pergamino en 1580, en la ciu
dad de Aquila en el reino deNàpoles . 

STORLIS 

U.D. LLAGOSTERA, 0 TORROELLA, 2 

Un partido írancamente decepcionante y no 
precisamente lo mas a propósito para reanudar 
el contacto de los aficionados locales con las tar
des de futbol, después del prolongado descanso 
con motivo de las obras que se realizan en nues
tro terreno de juego. 

Y no es, como en muchas otras ocasiones ha 
sucedido, que la mayoría de los componentes de 
nuestro once mostraran desgana o pocas ganas 
de jugar. Però el conjunto adoleció de una falta 
de ligazón y efectividad que poca cosa nos pro
meten para los sucesivos partidos y menos aún, 
en caso de celebrarse el acostumbrado Torneo de 
Primavera. 

El terreno, recién removido y blando por la 
Uuvia del dia anterior, no era, indudablemente, 
lo mas a propósito para lucirse. Però ni ello, ni 
la ausencia de algunos titulares —entre ellos Ruhi, 
hoy por hoy insustituíble— bastan para justificar 
la marcha del encuentro, por lo que a nuestro 
bando se refiere ya que por parte de los fo
rasteres, sin elevarse a grandes alturas, que, por 
otra parte, tampoco esperàbamos, cumplieron lo 
suficiente para salir vencedores en la lid por un 



margen claro y, desde luego, merecido. 
Ceniéndonos a las actuaciones individuales, 

nos es casi grato empezar por el portero Vilapla
na. Huelga decir que no sabemos lo que el Sr. 
Vilaplana piensa acerca de jugar eh nuestro once, 
ni que concepto tiene íormado de cual es su obli-
gación como componente del mismo. Lo que si 
podemos decir es que sus actos y mas aún sus 
apariencias, denotan la pobre consideración que 
ambas cosas le merecen. En este caso y de no 
equivocarnos —nos ternemos que elio no es fàcil — 
no comprendemos exactamente porqué el Sr. 
Vilaplana pierde el tiempo de esta lastimosa 
forma, porqué nos lo hace perder a nosotros y, lo 
que es peor, porqué lo hace perder a sus com-
paneros. 

Y dejando ya este apartado que después de su 
actuación frente al Torroella nos hubiera dolido 
olvidarnos en el t intero, consignemos que Colo
mer estuvo regular, Company un poco por debajo 
de su compafiero y que, entre ambos, Roca, sin 
hacernos clvidar a Ruhí, cumplió mas que discre-
tamente. Bien Massa, desde luego mucho mejor 
que en las últimas actuaciones que le habíamos 
vlsto; y con voluntad, però poca cosa mas, Angla
da, El nuevo extremo derecha que hacía su debut 
en esta, no convenció, aunque debemos anotar en 
su favor que durante la primera parte, el trozo de 
terreno donde se desenvolvía era lo peor del cam
po y que en la segunda apenas si le pasaron esca-
samente cuatro o cinco pelotas. Clara fué el úni-
co de la delantera que sabia lo que tenia que 
hacer y como hacerlo, però estuvo siempre sin el 
mas mínimo apoyo para llevarlo a cabo. Ribas, 
indeciso y torpón, apenas si dió una a derechas. 
Pagès jugando de interior, se mostro escasamente 
eficaz y desde luego ni la mítad de peligroso que 
en su sitio habitual y en cuanto a Palomeras con
tinuo dando una de cal y otra de arena. 

Así queda descrita, a grandes trazos, la poca 
afortunada reaparición de nuestro once en el 
campo local. Ahora solo nos resta esperar a que 
el tiempo que transcurra hasta su segunda actua
ción, si no es posible que nada mas influya en ello, 
haga el milagro de que en dicho dia el entusias
mo de todos los aficionados locales, hoy un poco 
apagado, resplandezca mas optimista. Así sea. 

satisíacción es el cerdo que contiene, precisa-
mente. 

Fuera de banda 
Dicen que «a buen hambre no hay pan duro». 

Pues imagínense lo que fué el partido contra el 
Montgrí, que después de tanto tiempo sin futbol, 
nadie salió satisfecho. 

Difícil se presenta hallar un adjetivo apropia-
do cuando el balón rueda —lo hace rodar, diga-
mos— de tal manera. 

Però apostamos que la totalidad de losas is-
tentes asentirà a que to Uamemos soso. Una 
sosería de escàndalo, elevada al cuadrado o al 
cubo.. . Bueno, una sosería así de grande, que 
diria «La Codorniz» y para que nos entendamos 
de una vez. 

Así las cosas, no es de extranar que el termó-
metro del entusiasmo local, que durante la pri
mera vuelta del pasado campeonato Uegó a al-
turas francamente optimistas, marque hoy un 
desconsolador bajo cero. 

Porqué, lo que decía uno: «Un corral limpio 
y arreglado siempre es digno de encomio, aunque 
isabe Vd.?, lo que, al fin y al cabo, causa mayor 

Algo así —y perdónesenos la comparación— 
es lo que nos està sucediendo a nosotros. El cam
po, indudablemente, va a quedar magnifico. El 
equipo, en cambio, no brindarà—a lo queparece— 
las «suculentas» actuaciones que esperan los 
aíicionados. 

Y, desde luego, no solo de pan vive uno. 
Hagàmoslo constar, aunque las perspectivas 

parecen mejor las de una rigurosa dieta, que de 
una relativa abundància de manjares futbolisticos. 

Aunque, después de todo, y como dicen que 
la costumbre es una segunda naturaleza, no tene-
mos porqué alarmarnos demasiado. 

Retumbos 
Continuo durante la pasada quincenala labor de apla

nar el campo y dejarlo en condiciones para cuando viniera 
el equipo de Torroella. Después de rebajar todo lo necesario 
el terreno procedióse a la labor de rellenar las grietas y los 
hoyos qne a simple golpe de vista son imposibles de ver. Pa
ra ello y por lo visto, concertóse con la Conipanía de! tren 
de San Feliu de Guíxols, la adquisición de unos trenes de 
tierra y arena que han servido para suavizar el àspero suelo. 

Ultiinamente ha sido construïda frente a las casetas 
vestuario una escalinata para la mejor salida al terreno de 
juego. Ha sido cubierto el pozo eliminàndose de esta mane
ra un peligro, dado lo bajo que quedaba al elevar el campo 
en aquel lugar. 

Estan siendo t rasladados al terreno de juego los ladrf-
llos que serviran para construir la valia. 

Si el cielo nos favorece con la lluvia pronto veremos, 
nuestro terreno en las màxinias condiciones, ya que ademàs 
de quedar el piso fuerte ayudarà a la crecida de estos mag-
níficos pfàtanos que contribuiran con su sembra a nuestro 
blenestar. 

El dia de San José nuestros equipos, cosecharon de lo 
lindo creyendo que se en contraban ya en Domingo de Ramos . 

A pesar de todo se empezó con la puntualidad acos-
tumbrada. Es extrano en gran manera, que por mucho que 
se retrase el equipo visitante, siempre somos los úl t imos en 
aparecer sobre el terreno. Aquí no tendra ninguna apUcación 
el refràn de que: los úl t imos, . . 

Nuestro equipo B, continua desarrollando una meri
tòria y loable labor de entusiasmo, de la que muchos de 
nuestros primeros podrían tomar modelo. 

E'l su ul t imo partido jugado contra el Lasalle de Salt 
y el arbitro, vimos juego de ca l idady derroche de energia. 
Al margen, los componentes de la pena Pacheco se diflnieron 
a si iiiismos de palabra y hechos y representaron un sainete 
que encontró adecuada rèplica , 

El salón de fiestas de nuestro Casino, està ya casi ter-
minado de la reforma ha t iempo proyectada, En el techo se 
han instalado unos renovadores de aire que ademàs de pràc-
ticos son también de gran adorno . Los bajos han sido reíor-
zados a prueba de golpes de cualquier espècie. Abertura y 
barandilla p in tados de un color que quizà no sea del gusto 
de todos, però que està mucho mejor que sin él. 

Donde ha trabajado de lo lindo ha sido en el escenafio 
En toda su longitud ha sido agrandado unos 30 cms. y los 
pintores han tenido ocaslón de lucirse. Al principio en un 
ovalo que queda en la parte superior se p in taren unas letras 
y me avergüenzo de confesar que no sé lo que significaban. 
Ahora han sido substi tuídas por una artística lira. Al fondo 
del escenario hay una pintura representando a un musico en 
inspirada actiiud. 

Es una reforma a fondo de la que la Junta directiva 
puede estar orgullosa, demostrando con ebras su labor, 

Sabemos que unos senores han estado tomando me-
didas, para el entoldado de nuestra pròxima ílesta Mayor. 



/ LA MÜJER Y LA POLÍTICA 

Los deportes en la educaclón 

Losjuegosy deportes son excelentes para el 
desenvolvimiento del cuerpo, y una de sus venta-
jas es el interès que suscitaii en los jóvenes y el 
ardor con que estos se entregan a ellos. En los 
países anglosajones constituyen la base de la edu-
cación física. Su inconveniente es la necesidad 
de vastos terrenos, dispuestos de modo especial 
y bien cuidados. para el futbol, tenis, golf, equi-
tación, remo. esgrima, etc. Però los resultados 
higiénicos conseguidos son lo bastante importan-
tes para justificar los sacrificios pecuniàries que 
exigen y el serio esfuerzo de organización con-
siguientes. 

No obstante. criticas severas han sido formu-
ladas contra los deportes. Algunos maestros de 
educación física les acusan de las peores calami-
dades. Sostienen que los deportes causan el sur-
menage físico, la dilatación cardíaca, t rastornos 
renales, adelgazamiento, agotamiento general y 
predisponen a la tuberculosis, En todas estàs acu-
saciones hay mucha exageración; con todo hay 
que reconocer que ciertos deportes que requieren 
un esfuerzo violento y prolongado, pueden ser pe-
ligrosos en determinadas circunstancías. La ca
rrera pedestre, por ejemplo, fatiga extraordinaria-
niente el corazón; pocos jóvenes pnseen la resis
tència necesaria para practicaria. El caso del 
corredor de Maratón no es único. Las carreras de 
bicicleta en gran extensión no son menos agota-
doras a causa de la dificultad de recuperar las 
íuerzas por niedio de la alimentación. El boxeo es 
brutal y peligroso por otras razones. El alpinismo 
Cuesta cada ano numerosas víctimas. debidas ala 
imprudència de los excursionistas la mayoría de 
Us veces. 

Tales son los peligros de los deportes, peligros 
que, en general, na afectan a la masa de la juven-
tud. El riesgo es para aquellos que se especializan 
y entran a formar parte de los equipos que las 
asociaciones y los colegios se oponen mutuamen-
te; es para los que no quieren seguir las reglas de 
un entrenamiento regular y sistemàtico o que pre-
tenden realizar proezas imposibles; es para aque
llos jovencitos de constitución dèbil o enfermiza 
o afectados de taras viscerales que, sin previo 
examen facultativo, se lanzan al deporte. Para el 
conjunto de los jóvenes. en cambio, el deporte no 
ofrece peligro alguno. No es mas que un juego. La 
emulación que lleva inherente existe en todos los 
juegos y es buena para estimular el ardor de los 
jugadores sin llevarlos a exceder sus fuerzas. 

Los deportes merecen ser introducidos en la 
educación física. Solo que lo mismo que los jue
gos y ejercicios deben ser reglamentados y vigila-
dos para que puedan desenvolverse en condiciones 
favorables al individuo y a la nación. 

No hay que témer los accidentes basta el ex
tremo de condenar a los niflos a la inmovilidad y 
al fastidio factores de enfetmedad. con objeto de 
evitaries fracturas o contusiones. Es menos peli-
grosa la fractura de la clavícula o del radio produ-
cida en el curso del juego al aire libre, que una 
diftèria o una tuberculosis facilitadas por la aglo-
meración de ninos demasiado dóciles en recintos 
poco aireados. 

Si siernpre ha sido nuestra humilde opinión 
totalmente desfavorable a la participación activa 
de la mujer en la política, con el lamentable es-
pectàculo que estan dando algunos Parlamentos 
europeos llegando sus mienibros a maltratarse 
brutalmente de palabra y obra como vulgares 
rufianes, se ha incrementado aún mas nuestra 
profunda aversión a que el bello sexo intervenga 
en tales funciones. Y no se crea que nos mueva un 
interesado egoisnio y que qutTanu)s ver a la com-
panera del hombre esclavizada y dedicada única-
mente a las faenas caseras pues, creemos sincera-
mente, que existen infinidad de ocupaciones en 
que su naturaleza y delicados sentinüentos tienen 
ancho campo para Kicir sus excepcionales dotes 
con maniíiesto provecho para !a pobre Humani-
dad. Lo que si nos parece totalmente absurdo, es 
que se meta de lleno en la política pues, general-
mente en ella, no conseguirà grandes y resonantes 
éxitos ya que es índudable que influye mas en sus 
decisiones su corazón que su cabeza. Con esta 
afirmación no pretendo negar que han existido 
excelentes mujeres que con sus singulares dotes 
de talento y clarividència han dado innegables 
pruebas de saber gobernar però éstas han sido las 
menos y no se da con frecuencia el caso de nues
tra gran Isabel la Catòlica y de otras contadas 
mujeres que han pasado a la Historia por su pru
dència y tacto en la conducción de sus respectives 
pueblos. 

En cambio, nadie negarà que la visión de unas 
mujeres diputadas insultando soezmente y chi-
llando como energúmenos en plena sesión parla
mentaria, debió de causar una impresión harto 
deplorable a los que tuvieron la desdicha de pre
senciar tan bochornosa como borrascosa sesión 
ya que con ello no ganó nada la íeminidad y en
cantes naturales que ordinariamente adornan a 
nuestra dulce compaíïera y que tan gratos nos 
son a todos. 

Dedíquese pues la mujer, en buena hora, a 
ocupaciones nobles que la dignifiquen y honren y 
si su talento y merecimientos la llevan a ocupar 
un puesto destacado en el Servicio de la Pàtria, 
que sea su único anhelo el bien publico, con lo 
cual merecerà nuestro profundo rcspeto y eterna 
grat i tud.-OBSERVADOR /% 

"Bajo el a ïu l aíricano" 

La vida en el desierto 

El tipo Saharaui es de taüt'l media, huesudo. piel mo
rena', pelo rizado y negro y de mirada penetrante. 

La mujer es de estatura inferior a la del hombre, de 
ojos negres ygrandes y en su mayoría defisonomía atrayente. 

Estàs gentes no tienen otra preocupación que ia de 
buscar pastos para su ganado, ya que ello consiste toda su 
riqueza; En gran número es ganado camellar, aunque t am ' 
bíén alguno cabrío. 

Desde muy pequeiïos se crían con la màxima libertad. 
Suvida es fàcil y sin ninguna clase de compHcación. No 
hacen planes para el futuro ni tampoco el menor esfuerzo 
que vaya encaminado hacia el progreso. 

No cabé la menor duda que en la actualidad los habi-
tantes del Sàhara son los mas Hbres del planeta. Estan muy 
satisfechos de la vida que llevan y prueba de ello es que no 
les domina el menor afàn de modernidad. 

El nòmada madruga mucho a pesar de tener poco que 
hacer. 

Una vez levantado lo primero que hace es ordeflar las 
camellas y después de hacer sus rezos desayuna. Luego elige 



y lleva el ganado donde él cree que hay buenos y abundantes 
pastos y lo vigila hasta que a la puesta del sol regresa a su 
«casa». Cada cuatro o clnco días lleva el ganado a los pozos 
para que beba, generalmente dlstan media jornada del 
poblado. 

Los màs rlcos y los màs ancianes mandan a sus escla
ves y a sus hijos, respectivamente, 

Mlentras tanto las mujeres amasan el pan, preparan 
l a s c o m l d a s y cuidan los ninos, confeccionan, con pelo de 
camello y de cabra, las telas de sus tlendas y... muy poca 
cosa màs porque ella se libra de fregar, barrery casi se puede 
decir de lavar la ropa. Poco màs o menos. esta es la vida 
que lleva una familía. 

Una vida monòtona, fàcil de verdad. Quizà a Vd. lec
tor le gustaria pasa runa temporadita en aquella tranquili-
dad, lejos de este buUicio y preocupaclón que continuamen-
te nos rodea. Antes no se decida plénselo bien porque ha de 
saber que allí no hay radio, ni telefono, ni revistas. ni perió-
dicos. en una palabra, no hay nada de aquellas cosas que 
resultan imprescindibles para las personas que han conocldo 
la civilización. Aquel silencio, aquella tranquilidad. para el 
europeo resulta desesperante. 

El·los ignoran que existen otros países y no tienen la 
menor noción de como viven los pueblos civilizados. 

Les basta saber las noticios de los alrededores y estàs 
las consígue visi tan do los pozos u oasis que sonfrecuentados 
por las caravanas y tamblén en los zocos. Con mucha fre-
cuencia los hombres se reúnen en cualquier tienda del pobla
do dondecomentan las noticias, 

Cuando un europeo les habla de nuestros magníficos 
ríos, Campos y bosques y de los edificlos que hay en las 
fantàsticas ciudades se resisten a creerlo y se lee en sus ros-
tros que les causa la niisma impresión que a nosotros un 
cuento dehadas . 

Pues ellos creen que no puede haber tierra màs bella 
y atractiva que la suya. 

Su vivienda consiste en una tienda, ellos la l laman 
«jaima». Estan convencidos que no hay en el mundo vivienda 
màs còmoda y se sienten tan bien en ella como un millona" 
rio en el màs confortable «chalet». Como su casa consiste 
en una rústica tienda, no es de esperar que tenga adornos, 
ni abundància de enseres; tiene únicamente lo imprescindi
ble que consiste: en unos cuencos para recoger y beber la 
leche, la tetera para el té. el hornillo de metal, unas vasijas 
para la comlda, el mortero para moler la cebada, esteras de 
junco, guirbas y pieles. En su vida hanv i s to sillas, camas , 
mesas, 

Generalmente cambian a menudo de región y todo 
ello significaria para éllos un gran estorbo. 

Incluso las familias màs míseras tienen la casa y algun 
camello de su propiedad. No hay arrendataríos ni tampoco 
impuestos de ninguna clase. 

En el Sàhara nunca ha existido el feudal i sme Claio 
està que hay unos màs ricos que otros; però difícilmente se 
distinguen. Total pueden tener unas cabezas màs de ganado; 
però no dejan de tener las mismas preocupaciones y pasar 
las mismas prlvaciones. 

No todos los habitantes del Sàhara viven del noma-
deo, pues tamblén hay un pequeflo número que se dedican a 
trabajos artísticos. Son verdaderos maestros herreros que 
los europeos los conocen por el nombre de «majarreros». 

Dichos majarreros emplean para sus trabajos hierro, 
cobre y con preferència la plata. Con estos metales hacen 
pulseras, semanarios . ajoroas. cuchillos. gumias. sortijas. 
boquillas y un sinfin de cosas màs. 

Es muy curioso ver como hacen estos trabajos, por. 
que para ello se sirven tan solo de un pequeno número de 
toscas herramlentas y con ellas hacen trabajos con tanta 
perfeccíón que son verdaderas joyas. 

A buen seguro que ningún especialista europeo seria 
capaz de imitarie con las mismas herramlentas. 

El nòmada en vez de admirar a estos artistas siente 
desprecio hacía ellos así como también io siente por todos 
aquellos que se dedican a trabajos manuales, pues los con. 
sidera esclavos del trabajo y por tanto inferiores a él que se 
considera libre por complelo, —«Saharani Català» 

l i l i l B f 

ï 

Hemos llegado a la Semana Santa a esos días en que los 
cristianos conrazmoraraos la Pasiòn y rauerte del Kedentor del 
inundo y propio es en estos días recordar las sublimes y conso-
ladoras palabras que son la base de la admirable doctrina del 
Crucificado. 

/Amor y perdón! Los hombres màs sabios, los oradores 
màs elocuentes no han podido dar una idea tan clara acerca del 
amor de Dics como nos la da el Evangèlic. 

Nuestro Dios, olvidando nuestras desobedientias y nues-
trasingratitudes, mandóa su Hi jo para que derraman do su pre
ciosa sangre, nos abriera las puertas del cielo que nuestros pri
meres padres habían cerrado al desobedecerle en el Paraíso. 

Elhijo de Dios, participando del amor del Padre, descien-
de a l a tierra, toma carne mortal, y llegado el tiempo, predica 
su admirable doctrina basada en el amor y el perdón. 

Registremos el Evangelio boja por hoja, palabra por pa
labra, y vzremos la insistència con que el Divino Maestro nos 
recomienda el amory el perdón. 

Del amor nace el perdón y he aquí la razón por la cual 
Dios perdono, perdona, y perdonarà a sus criaturas, porque las 
amó.las ama ylas amarà siempre. 

Entre nosotros, los padres perdonamos las ofensas de 
nuestros hijos. 

Ahora bien ^los qué nos Uamïimos cristianos, imitamos 
a Iesucristo?i \mamos y perdonamos a nuestros hermanos? 

Consultemos cada uno nuestra conciencia y de seguro 
nos dirà qae ni araamos ni perdonamos a nuestro prójimo. 

iAmamos a nuestro prójimo? No. Pues si no le amamos 
tampoco le perdonareraos. puesto que el perdón es consecuen-
cia del amor y si no perdonamos, tampoco nos perdonarà Dios, 
por lo tanto si no amamos ni perdonamos a nuestro prójimo» 
no somos verdaderos cristianos puesto que no cumplimos lo 
que nos manda su doctrina. 

Los hombres, por desgracia, arrastrados por los viciós y 
las personas, olvidamos fàcilmente la sublimc doctrina de Jesu-
cristo y en vez de amar, aborrecemos; en vez de perdonar, guar-
damos rancor, en vez de practicar la caridad, nuestras lenguas 
se convierten en saetas que inpdradas con hipocresia y a trai-
ción, hieren al virtuoso, al humilde, al honrado, al inocente y 
muy 00 :as szràn las personas que puedan decir con verdad: 
«Mi lengua no ha ultrajado, mi letigua no ha calumnisdo, mi 
lengua no ha Uevado la discòrdia al seno de ninguna familia. 

Justo es, pues, que en estos dias tan solemnes en que los 
cristianos conmemoramos la pasión y muerie del Redentordel 
mundo, mjditemos y compren d amos que, como cristianos, tene-
mos la c<bligación de amar y perdonar, nó solo a nuestros her
manos, sinó también a nu<^stros enemigos Fs preci.so que com-
prendanios que al amar y perdonar al prójimo, nada hacemos 
de rais, pujsto que nosotros también ne.cesitamos del Allísimo. 
amory perdón. ). C. 



VIDA AGROPECUARIA 
Según reciente disposición de la Comisaría 

General de Abastecimientos y Transportes, desde 
el dia de hoy queda sin efecto la intervención de 
la patata, medida que ha sido generalmente bien 
acogida tanto por parte de ics productores como 
de los elementos consumidores. 

Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de esta 
diòcesis y a ruegos de la Càmara Sindical Agrà
ria de esta provincià se ha dispuesto se hagan ro-
gativas en todos los templos, para impetrar el be
neficio de la Uuvia del cual tan necesitadas se 
hallan nuestras comarcas. 

Por la Jefatura del Servicio Nacional del Tri
go se ha hecho publico, para conocimtento de 
todos los productores agrícolas, que ha sido sena-
lado un plazo que finarà el dia 15 del actual para 
hacer entrega de todos los SOBRANTES de trigo, 
centeno y maíz tanto de «cupos forzosos» como 
de las cantidades reservadas para CANJE. 

HerniiiDiiaii Sindical de Laliiadores y GaDaderos de Llagostera 
Por el presente se pone en conocimiento de 

todos los agricultores de este termino municipal 
que deseen emplear el tractor de la Càmara Ofi
cial Sindical Agraris de Gerona para diferentes 
trabajos agrícolas así como la màquina trilladora, 
pueden pasar por estàs oficinas al objeto de ins-
cribirse y al mismo tiempo se les facilitaran toda 
clase de detalles sobre condiciones y preciós. 

Asimismo se pone en conocimiento que or-
denado por la superioridad a partir de la íecha se 
empezaràn las declaraciones de siembra de trigo 
y otros cereales panificables, terminando el plazo 
de declaración el dia 20 del corriente 

Se ruega a todos los agricultores de esta loca-
lidad se sirvan cumplimentar cuanto antes estàs 
disposiciones, evitando así las posibles sanciones 
ya que hay tiempo suficiente para eíectuarlas 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Ante un publico nume-

roso y correctísimo que 
dió muestras de estar do-
tado de buen gusto y sen-
sibilidad artísticos, tuvo 
lugar el dia 26 de Marzo 
en el salón de espectàcu-
los del Casino Espafla, 
galanamente cedido por 
la Empresa Barceló, una 
simpàtica velada musi
cal, organizada por la 
Junta de dicho Casino y 
a beneficio del Hospital 
de pobres de esta loca-
lidad. 

En este acto colabora-
ron el conjunto «Esplai» 

de Cassà de la Selva, la orquesta «La Principal» 
de esta villa y el Coro «Germanor». 

El primero, compuesto por siete excelentes 
profesores nos deleitó y admiro con la ej'ecución 
magistral, limpida y altamenteexpresíva de difící-
les obras de grandes maestros. A su pianista y 

compositor D. Pedró Mercader Terradas cono-
cido en el mundo artístico como un valor indis
cutible, le estamos muy agradecidos por habernos 
regalado con la audición de aquella filigrana que 
durante unos minutos revoloteó por el aire aca-
riciando nuestros oídos: su precioso Minuet. 

La orquesta «La Principal» bajo la experta y 
veterana batuta de su director D. Pedró Mercader 
Andreu nos ofreció una interpretación magnifica 
de la obra del Maestro Serrano «Alma de Dios», y 
su coll·lboración con el conjunto «Esplai», «Fiesta 
Nocturna», pieza que ofrece muchas dificultades, 
tanto de interpretación como de ejecución, las 
cuales fueron brillantemente vencidas. 

Por ultimo hahlaremos del Coro «Germanor» 
de esta entidi^d tan nuestra, y de la cual muchos 
podríais ser miembros con un poco de voz y un 
algo mas de constància. 

Al momento de aparecer. se dudaba de su va
lia. Sus filas eran poco nutridas y en ellas se veían 
algunas caras imberbes. Però esta opinión se 
cambió cuando sus voces en acordes armoniosos 
se esparcieron por el local dando pruebas de lo 
que puede conseguir el amor al arte y el dedicarle 
algunas horas. Este Coro que tan bien suena, es 
el fruto de muchos ensayos y el sacrificio de un 
tiempo que se habría disuelto en diversiones que 
no habrían producido ningún provecho. 

jAmantes del canto! reccged las palabras lan-
zadas desde el escenario, y si os sentís capaces de 
seguir las normas de esta entidad id a engrosar 
sus filas que seréis bien recibidos y en donde segu-
ramente os sentiréis bien. Su lema «Germanor» 
habla bien a las claras del espíritu de camaradería 
y aprecio que hay entre sus componentes. 

Todos estos conjuntos vieron coronados sus 
e.sfuerzos por el éxito que obtuvieron, como lo 
demostro la nutrida salva de aplausos que estre-
mecía de entusiasmo el local después de cada una 
de sus interpretaciones. 

Desde estàs líneas damos las gracias a todos 
los que colaborar<>n a dicho acto, y al publico 
que asistió a él dando pruebas de amar al arte y 
al prójimo. 

DOMI SOL DÓ 

El domingo pasado dia 26 de marzo, momen-
tos antes deia misa cantada, fué bendecida, con 
toda solemnidad, la preciosa imagen de Ntra. 
Sra. del Carmen, que acaba de poseer la parrò
quia, destinada a la capilla donde antes habia si
do ya venerada. La referida imagen ha merecido 
los mas càlidos elogios de cuantos la han con-
templado. Ha hecho posible la posesión de tan 
rica imagen algunas aportaciones notables de tres 
fieles y lo restante ha de agradecerse a las limos-
nas de todos 

Ha fallecido en nuestra villa a la edad de 75 
aflos D.Juan Finazzi Pascuali (e. p. d.) padre de 
nuestro distinguido amigo D. Domingo Finazzi a 
quien expresamos lo mismo que a toda su família 
nuestro mas sincero pésame por tan irreparable 
pérdida. 

El acto del entierro constituyó una imponente 
manifestación de duelo al que se sumo el vecinda-
rio de Llagostera. 

El Pa t rona to Local organízador del Homena-
je a la Vejez prepara con toda actividad el que 
debe celebrarse en breve en esta localidad a cuyo 

Calamares, moluscos, gamhas, jlanes 

Plaza de Es pana j 3 



fin invita a los ancianos que hayan cumplido o 
cumplan este ano los 75 de su edad, para que pro-
cedan a su inscripción en las oíicinas de la Sucur
sal de la Caja de Pensiones para la Vejez y de 
Ahorros de esta Villa, haciendo igual l lamamiento 
a las senoritas que deseen acompanar a los home-
najeados a los actos que en su honor se celebren; 
oportunamente se harà pública la fecha en que 
tendra lugar tan simpàtico acto. 

Aplec de !a Sta, Creu.—En Romanyà de la 
Selva tendra lugar, como todos los anos, este tra
dicional «Aplec», el dia 7 de Mayo próximo. Por 
los informes que poseemos su celebración revesti
rà aun mayor esplendor que en los afios anteriores 
siendo de esperar la mayor concurrència. 

HUMORISMO 
Un hombre distribuye prospectes en medio de la calle 

a todos los que pasan. Un Caballero alarga la mano para to
mar uno y el que los reparte dlce: 

— No, a usted no. 
i P o r qué razón? 
— Porque usted se deja la barba y yo anuncio navajas 

deafeitar . 

ADIVINANZA 
Somos muchas compafieras 
que unldas y de un color 
gustamos de tres maneias . 
aunque alguna tal cual vez 
trastorna mos la mòllera. 

(Î a solución en el próximo número). 
(Solución de la adivinanza del número anteiior; la letra 1.) 

Extractes de losacuerdos tornados por la Comisión Gestora Municipal 
permanente durjnte ei 4.° trimestre de 1949 

Ses ión de 13-10-49.—Encomendar al Arqu i tec -
to Sr . Marga r i t pa ra que ejecute un c roqu i s o grà-
fico de la casa p rop i edad de este Munic ip io y la 
cual ha s ido oí rec ida a la Di recc ión G r a l . de Co-
r r e o s y Telégrafos pa ra ser i n s t a l a d a en la m i s m a 
la Oficina del r a m o . —Dar de a l ta en el P a d r ó n de 
h a b i t a n t e s a D.* Emi l i a Vega López .—Conceder 
una p r i m a de 50 p t a s . al c o r r e d o r c ic l is ta que en 
la ca r r e r a que ha de ce lebra r se el dia 30 del ac tua l 
Uegue p r i m e r o a es ta a su regreso de S a n Feliu de 

N Ú M E R O S P R E M I A D O S C U P O N C I E G O S 
SeiTiana del 13 al 18 Marzo : 404-394-495-605-659-137 

» » 20 al 25 » 912-548-400-662-286-221 

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

N. L·Llits e Hiii 
CARPINTERIA 

r/, ' JOS 

HMvaresJ ( s ó M í Plaza Espana, 7 !ra 

Guíxols.—Aprobar el expediente de obras n." 350 
tramitado a instància de D. Juan Gironès Ferra-
gutcasas.—Encomendar los trabajos de lampiste
ria que han de efectuarse en las obras de electrifi-
cación del Matadero municipal al industrial D. 
Lorenzo Graupera.—Vista la instància presentada 
por el vecino D. Joaquin Puig Pigem interesando 
que por esta Alcaldia se ordene a los usua 
ríos de las carreteras de S. Cebrià dels Alls a 
La Bisbal, Vieja de Panedas y la que desde la Riera 
Banaloca conduce hasta la de San Feliu para que 
en los días previamente senalados efectuen los 
pertinentes trabajos de peón y transportes con sus 
carruajes. se acuerda desestimar la citada instan-
eia por no ser atribución de esta Alcaldia el obli
gar a efectuar tales trabajos.—Oido el informe de 
la Comisión municipal que oportunamente se 
constituyó en la finca Can Moné de D.* Elena Gi
ménez por la cual discurre el camino rural que 
partiendo de la carretera de San Feliu conduce a 
la Montana Bonet y habida cuenta de la dlficultad 
de precisar los supuestos derechosque sobre dicho 
camino pretende tener la citada Sra. Giménez se 
acuerda requerir al propietario colindante Sr. Gi
bert para que exhiba las Escrituras de sus fincas. 

Delegación de Abastecimientos y Transportes de Llagostera 
Racionamiento correspondiente al mes de Marzo 

ADULTOS 
•Aceite, 3 /4 litro.—Arroz, 800 gramos,—AztJ-

car, 400 gramos. -Chocola te , 100 gramos.—Jabón, 
100 gramos. 

INFANTILES 
Nitios de 0 a 6 meses. Lactància natural: 

Aceite, 1/2 l i t ro . -Arroz . 1 kilo.—Azticar, 1/2 ki-
lo.—Jabón, 800 gramos —Botes leche, 1. 

Lactància mixta: Harina trigo, 1/2 kilo.—Ja
bón. 800 gramos.—Botellas leche, 8. 

Lactància artificial: Harina trigo, 1/2 kilo.— 
Jabón, 800 gramos. —Botellas leche, 14. 

Niftos de 6 a 12 meses.—Azúcar,l kiln.—Jabón, 
1 kilo.—Harina trigo, 1 kilo.—Botellas leche, 4. 

Ninos de 12 a 24 meses.-Aceite. 1/2 litro.— 
Arroz, 1/2 kilo.-Azticar, 1 kilo.—Jabón, 1 kilo.— 
Harina trigo, 1 ki lo.-Botel las leche, 1. 

MADRES GESTANTES 
Aceite, 1/2 litro.—Arroz, 1 ki lo.-Azúcar, 1/2 k. 

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

D.D.T. NEBLINA 
y se convencerà 

Depósito 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 

"L'ABEILLE" 
Resp. civil, accidentes, vida, etc. 

LI agostera y comarca. E. BECH 


