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PRIMAVERA 
Algunos temas obligades constituyen una ver-

dadera pesadilla. Cada temporada tropezamos con 
tópicos mas o menos estereotipados; però éste de 
la primnvera es el peor, el mas traído y lievado, el 
mas exprimido de todos los tópicos. 

Claro que la primavera, como tal, no es cul
pable de lo que ocurre. Ella llega, existe y pasa, 
indiferente a nuestras cursilerias, inocente de 
cuantas complicidades se le atribuyen. Ella es 
completamente extrafla a nuestros adjetivos y no 
le importa que nuestro aiborozo sea espóntaneo, 
rutinario o tradicional. Vendrà todos los anos, 
siguiendo al invierno y a su influjo verdeceràn los 
prados, germinaran las simientes en los sembra-
dos, brotarà el follaje en la arboleda y floreceràn 
losjardines, igual, exactamente igual de lo que 
ocurre cada aflo y todos los anos. Si todas estàs 
cosas han servido de pretexto para eniborronar 
montones y montones de cuartillas en verso, en 
prosa y en prosa rimada, ipodemos reprocharle 
algo a la primavera?. Nosotros nos pronunciaría-
mos por un veredicto de completa inocencia, por-
que sospechamos que el verdadero motivo de tan-
tos delitós no es difícil de descubrir y tiene una 
relación muy remota cpn esta estación, verdadero 
comodín de la baraja literària. 

Però, a pesar de todo aún nos gusta la prima
vera. Nos gusta tal como es, en minúscula con su 
exuberància vegetal, sus inclemència^ y lo màs 
importante, con sus tormentas aparatosas. Nos 
gusta porque es grato, en nuestro vagar por la 
campina, oler el vaho acre de la tierra húmeda y 
removida y seguir con la mirada la ruta de los 
vientos cambiantes que en el encerrado azul del 
cielo, trazan y borran las nubes. 

La primavera nos gusta tal como es, sin adje
tivos ni consonantes, porque las cosas, las ideas 
y los hechos valen por lo que son y no por lo que 
de ellos se dice. Los enmascaramientos verbales, 
lo sabemos por experiència, pueden ser un pasa-
tiempo pueril e inútil, però también un intento de 
ocultar la verdad y crear la confusión y el engano. 
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El dia 9 del corriente dió comienzo el tradi
cional «Torneo Primavera», tocàndonosen suerte 
~ o mala suerte— disputar el primer encuentro en 

el campo de Vista Alegre, con el club Deportivo 
Gerona. 

La inactividad futbolística de nuestro once. 
desde la terminación del campeonato a esta fecha 
hizo mella en algunos jugadores que acusaron fal
ta de fondo e inseguridad en el dominio del balón, 
lo que aiïadido a la falta de pràctica de juego en 
campo de hierba hizo que nuestra actuación tu-
viera bastante que desear. 

El once Gerundense, bien compenetrado y 
con la ventaja del terreno, dominó en màs de la 
mitad del tiempo, si bien facilito su labor la inse
guridad de nuestras líneas, mayormente la delan-
tera que casi no dió fe de vida. 

Es de esperar que en las próximas actuaciones 
mejorarà grandemente nuestro equipo pues, con 
satisfacción lo decinios, voluntad no falta. Unos 
días de entrenamiento creemos seran suficientes 
para que vuelva a dar el màximo rendimiento. 
Así lo esperamos. 

RETUMBOS 
En estos últimos días, no se cua! exactamente 

empezó la construcción de la valia en nuestro 
campo de deportes. 

A marchas forzadas, continua, el contorneo 
del àrea de juego, con esa ansiada pared, que re-
glamentariamente se considera como uno de los 
principales elementos para que un campo de fut
bol sea considerado como tal. 

Ignoramos la fecha en que se darà fin a esta 
obra, y de todo corazón deseamos que sea pronto 
y todo el mundo espera que se llene de anuncies 
para que el gasto que ello ocasione sea reducido 
al mínimo. 

Después, ya tendremos otras cosas en que 
pensar, ya que no estaria del todo mal que estu-
viera todo el campo cercado como la pared que 
actualmente solo existe en la parte frontal, 

Estando ya marcado el terreno para la futura 
construcción del campode balóncesto y existiendo 
proyectos para un campo de tenis y pista de pati-
naje, creemos que después que todo esté en mar-
cha quedaremos a la altura de los mejores terrenos 
en los que labra físicamente una gran generación. 

Es indiscutible la magnífica actuación del 
coro «Germanor» en vísperas de Pascua de Resu-
rrección.En el Casino Espana y a petición d e i a 
Junta directiva, los componentes del citado coro 
nos deleitaron con unas magníficas «caramelles» 
Su acertada interpretación hizo que se vieran 
obligades a cantar «L'Emigrant» y por fin no pu-
dieron menos que interpretar «A la plaça d'en 
Romeu». 



Sin discusión alguna es este conjunto uno de 
los mejores que ha tenido nuestra villa y seria de 
desear que todos los aficionados que andan des-
perdigados los días festivos, sin llegar a formar 
un conjunto digno de tal nombre, unieran sus es-
fuerzos a este grupo que de una manera constante 
trata de poner el nombre de Llagostera a la altura 
que se nierece en tal sentido.ya que son innumera
bles las excelentes cualidades que se pierden, por 
la falta de una sola cualidad: «constància». 

Por íin han aparecido en el Casino Espafía 
los tan discutides sillones. Lastima que sean solo 
veinticinco. Però nos hacemos cargo que los gas-
tos son enormes y escasos los beneficiós. El socio 
689, que tantas veces suspiró por ellos ya podrà 
dormir tranquilo. 

Esperamos que «Lector» se vea pronto com-
placido y que sellegue a un acuerdo respecto a la 
prensa. Indiscutiblemente es un arreglo que no ad-
mite espera. Ansiamos ver que se cumpla lo pro-
metido y a serposible pronto. 

La inauguración del Salón de íiestas íué un 
éxito completo. Pocos días antes habíanse repa
ració las butacas. Làstima que dicho trabajo no se 
hubiera hecho con mas antelación ya que hubo 
quejas, que los vestides se llevaran su recuerdo. 

Se habla mucho ahora de adecentar el Salón 
cafè. iSerà verdad tanta dicha? 

iNo saben Vds, que los días festivos por la 
noche ya hay quién ve platillos volantes?, Y no 
solo platillos sinó platós, sartenes, cacerolas etc. 
íQué làstima que todo ello no estuviera lleno de 
exquisitos manjares! 

Es lo que màs lamenta el vidente. 

Comentarios del dia 
Es muy frecuente oir en cafès y demàs locales 

de pública concurrència, acerbas y mordaces cri-
ticas dirigidas a los pequenos periódicos que co-
mo nuestro Bolettn tienen que vèncer enormes 
dificultades de todo orden y luchar con evidente 
desventaja con los grandes rotativos, los cuales, 
por contar con poderosos medios tècnicos y eco-
nómicos, pueden suministrar a sus lectores com-
pletísima y ràpida información. ademàs de intere-
santes artículos de insignes colaboradores nacio-
nales y extranjeros. 

Sin que pretendamos ensalzar nuestra humil-
de labor, no podemos menos que reconocer no 
deja de ser raeritorio y digno del mayor respeto 
el esfuerzo que cotidianamente vienen realizando 
los redactores de nuestro portavoz quienes, res-
tando horas a su merecido descanso, compaginan 
con todo entusiasmo los artículos que en el mis-
mo se publican los cuales, sibien por su contenido 
no son de gran trascendencia, no dejan sus auto
res de poner en ellos toda su voluntad para hacer-
los interesantes y agradables para sus lectores. 

Sentada esta verdad, es hora de decir y repe
tir a esos senores que todo lo critican y que no ven 
en la ajena labor otro objeto que la consecución 
de afanes particulares, lo que para nadie es un se-
creto o sea, que ei primordial, por no decir único 
fin que se persigue con nuestra publicación, es el 
de trabajar dentro nuestras posibilidades para la 

prosperidad yel engrandecimiento de nuestra Vi
lla però, es indudable, que este argumento que de-
biera mover a los detractores a colaborar en favor 
de la misma, solo les incita a desacreditaria, obs-
taculizando su camino con cuantas dificultades 
tienen a su alcance. 

Tal proceder pues, no es digno de buenos pa-
triotas ya que, lo màs humano y lógico es que 
amemos lo propio aunque adolezca de algunos 
defectos y procuremos por tanto y con todos los 
medios posibles mejorarlo para que, salvando 
todas las dificultades que se interpongan en nues
tro camino, podamos ver pronto convertides en 
realidad, nuestros suenos de grandeza y explendor. 

Observador. 

*'Bajo el azul aitricano" 
Lluvía y viento 

Los hijos del deslerto pasan toda su vida vlajando, no 
porplacer , claro està, slno porque la necesidad les obliga a 
ello. Si un dia en una de sus largas correrías por el desierto 
apareciese ante sus ojos un paisaje parecido al que actual-
mente oírecen nuestros campos quedan'an gratamente sor-
prendidos y a buen seguro que allí montarían sus «jaimas» y 
ya dejarían de ser nómadas . 

Peto ellos no aspiran a t an to , pues ni siquieia han vis-
to algo parecido con los ojos de la imaginación. Ademàs el 
pedir lo imposible porque aunque el obstàculo principal sea 
la falta de Uuvlas se unen una serle de enemigos tanto màs 
terribles, 

Sabido es que, en el deslerto rara vez llueve però cuan-
do las Uuvias se presentan revisten una fuerza extraordinària 
convirtiéndose en fantàsticas lagunas grandes Uanurasy lo 
mismo las personas que los anlmales corren el peligro de 
perecer ahogadas . 

Resulta increïble que en el país de la sed tamblén haya 
inundaciones y que estàs pobres gentes perezcan ahogadas 
donde poco antes no había màs que un mar de arena. Causa 
pena pensar que ademàs de causar tantos extragos, esta 
agua se pierda y que unps días después tenga que hacer lar-
gasy penosas jornadas para adquiriria. 

Cuando el nòmada se entera que ha Uovido en alguna 
región.por lejos que esta se halle.reúne todo su ganado, des-
monta la tienda, recoge todo lo suyo y se traslada a aquel 
lugar con toda su familia. 

Cuando llega, lo prlmero que hace, es montar la «casa> 
y seguidamente busca un lugar aproplado para que paste el 
ganado. Después de convencerse de que la tierra està lo su-
ficiente húmeda prepara para sembrar el trozo que él cree 
conveniente.No siembran màs que un poco de cebada, 

En el Sàhara la tierra es de quien la trabaja. No seria 
posible encontrar un país que haya gozado de mayor Hbertad 
sin embargo, sus habitantes se Uevan como hermanos . 

Si las lluvias son en una zona que haya poca tierra 
apta para el cultivo se reúnen gran número de familias y 
hacen un reparto. 

Rara vez la cosecha llega a bien porque antes de llegar 
el t iempo de recogerla aparece alguna nube de langostas que 
hace graves destrozos en los sembrades, o bien algo de 
peores consecuencias como es el «slroco» y aquel paisaje 
que había adquirido cierta belleza, en poco tiempo vuelve a 
convertirse en un paisaje desolador y todas sus esperanzas 
quedan ahogadas por el viento asfixiante del desierto. 

Este viento huracanado, que se produce a oleadas y 
levanta espesas nubes de arena, es seco y cal ientey represen
ta un grave peligro para los indígenas y su ganado, que por 
encontrarse lejos del poblado no tienen donde cobijarse. 

Tamblén causa grandes molestias a las personas que 
viven en las t iendas, fuertes o barracones, porque en au in
terior hace mucho calor. El cuerpo queda empapado de su-
dof y se nota asfixia como si faltarà el aire, Instintivamente 
uno quieresalir al aire libre y en vez de poder respirar aquel 
airefresco, tan deseado, siente los mismos efectos que si se 



acercara a una hoguera Para calmar la teirible sed que este 
viento provoca no tienen mas que un poco de agua, que por 
los mismos efectos es caliente. 

Su fuerza es tal, que deja reseca o arrancada toda la 
vegetación que encuentra a su paso y las finas arenas son 
t ranspor tadas dejando al descublerto matas y esqueletos de 
animales que en otro t iempo quedaren bajo la arena y con" 
virtiendo en pequenos campos dedunasplanic iespedregosas , 

Este viento que también se conoce con el nombre de 
«Irifl», dura dos o tres días y casi todos los aflos se deja sen' 
tir con mas o menos violència, 

Hase poco mas de un mes leí en «La Vanguardia» que 
el «Irifi» o «siroco» habia dejado sentir sus efectos en e] 
territorio de Ifni causando danos en los argones y arrancan-
do algunas palmeras, sin embargo, no les hechó a perder la 
cosecha de cebada. 

El territorio de Ifni tiene una superfície aproximada 
de 1.761 kilómetros cuadrados. 

Los efectos del «siroco» no son tan terribles como en 
Rio de Oro porque es un terreno montaíïoso y queda res-
guardado, 

A parte de una pequefia extensión que es predest rticfi, 
se puede considerinr un país rico y de una gran belieza 

Ha y ex ten sa s zonas de seca no que son apropiadas para 
toda ela se de cultivo i)tio ce n o ï t s lluvias tampoco son muy 
frecuentes, a menudo, se ven fallidas las ilus,icncs del 
labrador 

En el litoral las lluvias son mas frecuentes. liay un 
gran número de huertas que en su mayor parte son regadas 
por las aguas del río Asaca, 

Nunca biela y casi nunca hace un calor sofocantc. En 
invíerno goza de un clima suave y por lo tanto permile la 
continuidad de la vegetación 

En algunas zonas también hay gran ranfidad de àrbo-
les frutlles, entre ellos naranjo. manzano, peral, biguera y 
algarrobo, 

Hay extensas zonas pobladas por el «argàn» formando 
verdaderos bosques El «argàn» es un àrbo! muy grande y 
corpulento de unos 6 a 8 metros de altura, es espinoso y 
siempre verde y según los natales basta puede resistir 8 ano^ 
de contínua sèquia. Del fruto que es del tamafio de una acei-
tuna grande, los indígenas extraen aceite. Por esta razón el 
argan es l lamado el «olivo de Ifni». 

Los habitantes de este territorio casi tienen las mismas 
costumbres que las gentes del Sàhara , sin embargo, sus me-
diosde vida son mucho mejores, 

«Saharani Català» 

RECETA PARA SER FEL·lZ 
El que dijo que este mundo es un fandango, y 

quien no lo baila es un tonto, supo bien lo que 
decía; y digo ésto, porque mas de dos y mas de 
tres veces me ha sucedido al ponerme a reflexio
nar sobre la danza que unos mas otros menos, 
todos bailamos en este mundo, al cual califica-
nios de ptcaro y que no hay por donde cogerle, 
cuando los verdaderos pícaros somos nosotros 
que corremos sin descanso por conseguir todo 
aquello que nos quita la paz y la tranquiiidad del 
espíritu, y algunas veces hasta la salud. 

La causa de esto, es porque hasta cierta edad, 
todo lo vemos de color de rosa, y a medida que el 
sol de la razón domina nuestro entendimiento, 
\'íín cambiando los objetos de color, però de tal 
niodo, que a veces nos parece mentirà que seamos 
'os mismos, que hemos dicho y hecho tantos dis-
Parates. Uno de ellos, y tal vez el mayor, es el 
^'reer que hay felicidad en el mundo. 

Unos creen que la felicidad consiste en amon-
tonar dinero y mas dinero. 

Ot ros en poseer los encantos de una mujer 
hermosa. 

Estos en poseer i:n titulo. Aquellos en adqui
rir celebridad. 

Y tod(.is nos empetlamos en buscar la felicidad 
en las cosas materiale.'i, hasta que fatigades y ren-
didos, y CLiando va estamos al final de la vida. nos 
desengaflamos, y a veces nos reímos al recordar 
los medios que hemos empleado para conseguir 
eso que üamamos felicidad, y en resumen no es 
otra cosa que una lucha contínua entre el espí ri
tu y la matèria 

Una felicidad verdadera en este mundo, no 
existe. Quien lo diga està en im error, puesto que 
el que posea grandes fortunas, tal vez fenga la sa
lud quebrantada; el que tenga capitales y salud, 
puede que sufra contrariedades de família; y el 
que disfrute de celebridad, a veces los remordi-
mientos de conciencia le hagan vivir intranquilo, 
etc. Repito que una felicidad completa en esta 
vida, no podemos tenerla, y solo la aicanzaremos 
en la otra, si en esta nos hemos portado como 
Dios manda, però siguiendo miconsejo, podemos 
disfrutarla en el posible grado màximo. 

.Aquí me parece que estoy oyendo al lector 
q u e d i c e : "Aínigu, ;,; (/ur Tiene laiiid pin^a: ÍJ/gn V,t la 
recetii v pitulo i'(>),rlniiin». 

Calma, amigo lector, que antes de recetar. es 
preciso hacer la historia de la enfermeOad, para 
probar la eficàcia de la medicina. r)ero como co-
nozco que te iria cansando este articulito, has de 
saber, que la única receta elicaz c]ue se cor.oce 
para vivir tranquilo y ser verdaderamente feliz, 
estàencerradaenestosciiatro únic os com ponen tes: 

Mna lii' M/' l·it, II i·iü'Uico. 

(i)iilni 111,1 tf (OH tii siierte. 

.V() hfií;,ts ÍNIII I! Tiadie, y 

Procniíi liiiíer tinii) íl hitii que pueihis. 

Si la tomas con resignación, ten la seguridad 
que no has de arreptnt ir te . 

J. M. C. 

y de las aríes 
Extravas,ancias 

BERTA, LA COJITA 
Viviendo en una aldea, lo natural era que sur-

giera nuestra amistad También yo viejo solterón 
inedio paralítico por causa de un reuma tenaz go-
bernaba con dificultad mis flàcidas piernas por los 
senderos del villorrio. Era cojita. Una terrible en-
fermedad retúvola postrada en cama meses y me
ses amenazando de continuo arroUar su fràgil vida. 
Al fin venció. Però, de la ruda batalla quedo un 
recuerdo amargo; arrastraba una pierna. Era 
cojita. 

Para quien sufre un defecto físico, encontrar 
en otro ser humano idèntica —y en mi caso màs 
grave— lesión, representa de antemano sellar un 
pacto de solidaridad. Los defectuosos, somos sus-
picaces. Por eso yo, que, en principio acepté gus-
toso la espontànea fraternidad de Berta, temí ul-
teriores consecuencias. 

Era una nifla, entonces. Aiin sus lamentacio-
nes no poseían la gravedad de raciocinio que solo 
los anos proporcionan. Y, yo que vigilaba atenta-
tnente el proceso de su crisalidación temia que al 
convertirse de nina en mujer... 



En efecto: Llego el primer y mas punzante 
desengano. Su diària visita fué amenizada por un 
diluvio delàgrimas. 

—Me ha dicho Juliàn que no me quiere. jQué 
soy una pobre cojita!. Que nunca seré como las 
demàs. jNo quiero salir mas de casa!. No quiero 
iNo!. 

iCómo podria definir su Uanto, su dolor, su 
desesperación?. íHabéis visto una nerviosa gace-
Ulla truncada su plàcida felicidad por la brutal 
herida de un venablo homicida? ^Habéis recogido 
alguna vez, en la yerma inmensidad de un campo 
azotado por el sol de Julio, a la fina, elegante, 
inocente y vivaracha tórtola, mal herida por el 
plomo de cualquier desalmado cazador? Si fuera 
afirmativa mi pregunta sabrias del temblor que las 
sobrecoge, del terrible delirio que opr imetodaslas 
fibras de su ser, cuando vuestras manos que aca-
rician proclaman a los ojos de la víctima el inme-
recido dolor de sus heridas... 

Aicé su cabecita lindísima. El negro Cabello, 
desperdigado en brillantes y sedosos tirabuzones 
por su frente ambarina divinizaba mas, si cabé, la 
hermosura de àngel de mi cojitn. Le hablé así: 

—iPero qué dices, Berta?. Te creia mas valien-
te. Habia llegado a creer que eras una muchachita 
inteligente como deben ser todas las niflas bellas 
como tú. No te quiere Juliàn. ^Sufres un desenga
no?. Sal de mi casa. Corre por nuestra aldea y por 
todas las aldeas del mundo y pregunta a mucha-
chas y muchacbos, a viejos y jóvenes, cuàntos 
desenganos llevan enterrades en la fosa común de 
su alma. jTu pequefio deíecto físico, el mismo 
dolor que te proporciona el valor inmenso que lo 
das, hace que a el inculpes cualquier futileza que 
normalmente acontece a todos los seres humanos. 
íNo quieres salir màs de casa ? Saldràs Berta jEl 
Amor. que florece ya, en los almendros de tu sen-
sibilidad refinada, encontrarà la tierra fèrtil que 
para fructificar necesita, Juliàn no es tu elegldo-
Ha sido un espejismo. Una ilusión pasajera. Una 
insípida onda de agua en el lago de tu vida que, un 
instante dominó la superficie, però que morirà 
por inconsistente en la opuesta orilla. Llegarà tu 
verdadero Amor, Berta. Llegarà!. 

* 
« * 

Se habló de boda en la aldea. Un joven alto. 
rubio, varonil, se casaba con mi adorada Berta, la 
cojita. Frente a la iglesia, entre otros curiosos, la 
vi. A mi lado un fornido hombretón decía a su 
mujer: 

—iPero de verdad es cojita?. 
No lo parecía. Si la hubiérais visto. [Dentro 

resonaban. aún las notas triunfales de un coro 
que tan subiime acto ensalzaba. Los cirios rendían 
la luz de su llama cimbreante a la hermosura de 
la novia. Andaba despacio Apoyada en el brazo 
del apuesto marido su férrea voluntad en disimu-
lar la debilidad de una pierna, daba la impresión 
de anular lo que su desgracia imponía. jEra tan 
hermosa! A veces, parecía que dominando la le-
sión iba a tropezar. Però, clavando las perlas de 
sus dientes en el labio inferior, todo moria en una 
santa sonrisa... 

Como una cascada de nieve virgen, el velo 
nupcial caía en raudales deslumbrantes, cuya cola 
sostenian dosbellos angelitos. En su frente tersa, 
brillaba una diadema. El simbólico ramo de 
azahar jamàs recostóse en màs puro corazón... 
Andaba despacio. Feliz, absolutamente íeliz, des-
cubrí su rostro, cuando ya donde estàbamos los 
curiosos llegaba mi Berta, mi pobre cojita. De 
repente, me sentí el cuello abrazado por sus ma
n o s , . Oi, cerca, muy cerca de mi vieja cara. el 

nervioso temblor de la dulce gacela, y el acongo-
jado suspirar de la vivaracha y linda tórtola. Qui-
se protestar. Alcé mis ojos a los del rubio marido 
y recogí un brillo emotivo en los suyos que dela-
taba la emoción de que era presó. Quise protestar. 
Decirle a mi bella cojita que no, que no quería... 
Però, me sentia tan feliz... Turbado por sutilísi-
mos deseos de ocultar todo lo que por mi alma 
sucedíase vertiginosamente, miré a mis conveci-
nos. . . y fué solo un momento; Muy pronto, para 
verlos, cayeron sobre nosotros demasiadas flores. •. 

Abril igso. P . PARÉS C. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
- EL DIA DE LA VICTORIA. Celebróse, con gran bd-

llantez. como todos los aflos. el Dia de la Victoria. En dlcho 
dia, aparecieron engalanades los balcones y ventanas de la 
vllla con banderas naclonales. Por la mafiana, a las once, 
en la Iglesia parroquial, tuvo lugar una misa cantada y un 
solemne Te Deum con asistencia de las Autoridades y esco
lares. Por la tarde y noche hubo sesiones extraordinatlas 
de cine. 

- PROCESION Y VIA CRUCIS A S. L O R E N Z O . - E -
pasado domingo dia 2, por la tarde, salió de nuestra Iglesia 
Parroquial una solemne procesión presidida por la i tragen 
de nuestro Santo Cristo que se dirlgió a la ermita de S. Lo
renzo para impetrar del Altísimo el tan esperado beneficio 
de la Uuvia. Peco antes de llegar a la capilla empezó el Via 
Crucis. Asistieron Las Autoridades y gran número de iïeles, 

- LOS ACTOS RELIGIOSOS DE SEMANA S A N T A . -
Se celebraron con toda solemnidad y gran ferTor, en nues
tra villa, los actos religiosos propios de dichos dias. Espe-
cialmente la procesión de Jueves Santo resulto luctdisima, 
este aflo. contribuyendo a ello el nuevo vestuario, reciente-
mente adquir ido, que exhibieron los manayas , 

- ACTUACION DEL CORO GERMANOR EL SABADO 
D E G L O R I A , - E l sàbadode Glòria, por la noche, el «Coro 
Germanor» actuo, con granacier to , en diversos lugares de 
la Villa, in terpretando algunas canclones de su escogido re-
pertorio. Felicitamos. una vez màs, a los componentes de 
dicha masa coral lo mismo que a su director. 

- PROCESIÓN DEL LUNES DE P A S C U A . - E l l u n e s de 
P a s c u a . p ó r l a mafiana, sigulendo una tradicional costum-
bre. salió. de nuestra Iglesia Parroquial , una solemne Pro
cesión para .administrar la Sagrada Comunión a los eníer-
mos e impedidos de la villa. Asistieron las Autoridades y 
numerosos fieles. 

- NECROLÒGICA.-Dia s pasados . falleció. ciistiana-
mente, en la villa, a la edad de 84 aflos D. Enrlque Sampere 
Corominas (e. p . d.). Expresamos, s inceramente, a susfami-
liares nuestra màs sentida condolencia. 

- APLEC SARDANÍSTICO. -Para el dia 14 del próxlmo 
mes de mayo se anuncia la celebraclón en Caldas de Mala
vella del I Aplec de la Sardana a base de la actuaclón de las 
renombradas Coblas «Principal de La Bisbal» «La Selvatana» 
y «Els Montgrins». Dada la calidad artística de las citadas 
agrupaciones musicales, prometé ser un verdadero aconte-
cimiento el citado Aplec. 

- DEL FESTIVAL PRO-HOSPITAL. Según nota 
facilitada por la Junta Directiva del «Casino Espafia>, la 
recaudación integrà efectuada el dia 26 de marzo próximo 
pasado con motivo de la velada musical celebrada en el sa-
lón <ie espectàculos de dicha Sociedad, fué re p tas . lSSróS, 
de la que. deducidos los gastos que por diferentes conceptes 
fueron ocasionados, según comprobantes , queda un saldo 
liquido a favor del hospital municipi) í'f esla villa de ptas . 
861'15. 
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HUMORISMO 
— iCon qué te has casado?- tY qué tal tu esposa? 
— Una joya. 
— íY tusuegra? 
Otra joya. 
- i Y t ú ? 
— Corredor de alhajas. 

ADIVINANZA 
Ya me Uevan y me traen 
y es darme mayor tormento 
porque el fuego en que me abraso 
arde con el movimiento. 

(La solación en el próximo número) 
(Solución a la anterior adivinama: las uvas). 

— Por la Alcaldia ha sido publicado un BANDO 
advirtiendo a los poseedores de armas de fuego la 
obligación de personarse con las mismas en el 
Cuartel de la Guardia Civii de esta Villa durante 
el corriente mes de Abril, a fin de pasar la revista 
anual reglamentaria, incurriendo los que dejaren 
de cumplir dicho requísito en multas de 250 a 
1000 pesetas. 

— Por la pròpia Alcaldia ha sido hecho publico 
un requerimiento a los industriales, sociedades y 
particulares que deseen organizar festejos durante 
la pròxima Fiesta Mayor la obligación en que se 
hallan de presentar sus instancias solicitando la 
oportuna autorización, por todo el actual mes de 
Abril. 
— Igualmente ha sido publicado un Edicto reque-
riendo a losvecinosy forasteros que hayan adqui-
rido fincas ya sea por compra, herència, e t c , para 
que durante el actual mes de Abril presenten en la 
Secretaria Municipal las correspondientes Escri-
turas para efectuar los opor tunes traspasos. 

Extractes de los acoerdos tornados por la Comisión Gestora Mnnicipa] 
permaneiitc durante el 4.° trimestre de 1949 

Sesión de 20-10-49.—Aprrbar los expedientes 
de obras números 351-352-353 y 354 tramitados a 
instància de D. Francisco Ciurana, D. Sebastiàn 
y D. Juan Lloscnt, D. José Miquela y D. José Ca
sadevall. 
Visto que el Sr. Medico de A. P . D. Sr. Moll debe 
desalojar en breve la casa que ocupa para instalar 
en la rriiistna la Estafeta de Correos y Telégrafos, 
se acuerda hacer gestiones para proporcionarle 
nueva vivienda.—Proveer una plaza vacante de 
peón sepulturero a cuyo efecto se faculta a la Al 
caldia para publicar el oportuno pregon invitargdo 
a los vecinos a quienes pueda interesar la citada 
plaza, presenten sus instancias dentro el plazo re-
glamentaric—Cambiar el horario sefialado para 
celebrar las sesiones de la Permanénte fijando la 
hora de las 21,30 en 1. ' convocatòria y a l a s 22 en 
segunda, de los miércoles de cada semana. 

VINOS y COMIDAS 
Antigua casa TITIT - PI. Espana, 3 

Sesión de 26-10 49—Dar de alta en el Padrón 
de habitantes a D. Francisco Gifre y familia.— 
Aprobar varios expedientes de obras.—Vista la 
instància suscrita por el sereno municipal Don 
Sebastiàn Vincens solicitando le sea senalada una 
demarcación mas en consonància con los servi-
cios que presta, se acuerda facultar a la Presidèn
cia para que proceda a efectuar el oportuno sena-
lamiento de la demarcación que corresponde a 
cada uno de los dos serenos--Aprobar una cuen-
ta de transporte de piedra para el depósito de las 
Escuelas y de importe ciento diez ptas. 

Sesión de 2-11-49.—Conceder permiso a D. 
Manuel Vila Aymerich para reparar la tuberia que 
desde el pozo de la calle n.° 8 de la P . Campmany 
conduce el agua a la casa n.° 1 y 2 de C. Ferrer 
atravesando la citada calle, debiendo tomar las 
necesarias precauciones para evitar accidentes.— 
Aprobar varias facturas por un total importe de 
2223'60 ptas.—Autorizar a Don Miguel Bosch para 
almacenar una partida de corcho de su propiedad 
en alguno de los cubiertos del futuro Grupo 
Escolar. 
Sesión de 9-11 49-Aprobar la cuenta de Deposi-
taría correspondiente al tercer trimestre del actual 
ano. —Aprobar el expediente de obras n.° 359 tra-
mitado a instància de D. Juan Costa .-Conceder 
permiso a la Compania de Seguros «El Ocaso» pa
ra colocar un letrero indicador de las Oficinas de 
la misma.—Imponer el recargo municipal del 25 % 
sobre las Cuotas de la Matrícula Industrial y de 
Comercio.—Dar ordenes terminantes al Recauda-
dor de arbitrios Sr. Vert para que controle debi-
damente la entrada del ganado que se sacrifique 
en el Matadero municipal exigiendo que el mismo 
vaya acompaflado del correspondiente conduce. 

Sesión de 16-11-1949—Aprobar varios expedi
entes de obras.—Aprobar varias facturas presen-
tadas por el industrial D. Lorenzo Graupera.— 
Satisf'acer a la Maestra D "Antònia Casas la can-
tidad de 125 ptas. en concepto de gratiíicación por 
casa-habitación correspondiente al período 15 de 
Octubre al 15 del actual. Hacer constar en acta el 
agradecimiento de la Corporación para con D. 
José Aiguavella OUeta quien ha desempenado la 
Direccion de la Escuela de Bellas Artés de esta vi-
lia en sustitución de D. Rafael Mas y concederle 
como gratiíicación a su meritòria labor el importe 
de las matrículas percibidas de lo sa lumnos asis-
tentes al referido Centro.—Recabar de la Ecxma. 
Diputación Provincial efectúe cuanto antes el 
nombramiento de nuevo Director de la citada Es
cuela de Bellas Artés y Oficiós. 

Sesión de 23-11-49.—Fueron aprobados varios 
expedientes de òbras—Conceder permiso al indus
trial D. Fausto Rodríguez para abrir un estableci-
miento de relojería en la C. General Mola n." 18 y 
cambiar el farol situado en frente del citado esta-
blecimiento.-Adquirir una partida de cubos para 
el Servicio de incendios y que los mismos sean 
pintados con una faja azul así como las portade-

En preparación un interesante y 
extraordinario número de este Bole-
tín para la pròxima Fiesta Mayor, 
se invita a los comerciantes e indus
triales a insertar anuncios de sus 

productos. 



ras y demàs herramientas de propiedad del Mani-
cipio.—Publicar.un Bando invitando a los duènos 
de nichos del Cementerio que deseen les sea ins-
crito gratuitamente el nombre en el mismo, lo 
soliciten en la Alcaldia.—Aprobar varias facturas 
presentades por industriales que han servido arti
cules al Municipio.==Conceder permiso a D. Juan 
Pijoan Coll, para instalar un puesto de churros y 
bunuelos en la P . Espana previo pago de lo arbi-
trios correspondientes. 

Sesión de 30-11-49.—Conceder varios permisos 
de obras.—Reparar la acera de la esquina de la C. 
de Onésimo Redondo con la C, de Bonayre .= 
Colocar varias bombillas y reponer los cristales 
que faltan en la Escuela de Bellas Aites. 

Sesión de 7-12-49. Acordóse denegar la peti-
ción formulada por el Gremio de taberneros de 
esta localidad para que fuera reducida la cuota 
anual que dicha Entidad satisface por Consumos 
de Lujo. Acordóse autorizar al Sr. Alcalde para 
que firme, en nombre de este Ayuntamiento, el 
contra to de arrendamiento de la casa n.° 19 de la 
C. de Onésimo Redondo en la que debe trasladar-
se el Medico Sr. Moll.—Conceder permiso a D. 
Ramon Mestres Fulla para celebrar diversos feste-
jos el dia 13 del actual, festividad de Sta. Lucia.— 
Modificar el concierto sobre Consumos de Lujo 
establecido con el Empresario del Cine Espana 
Sr. Barceló invitàndole a formular nuevo Concier
to por el expresado concepto por la cantidad 
anual de 30.000 ptas. 

PROTEJA LA AGRICULTURA CON 

ÍXD.T. NEBLINA-E y D.D.T. NEBLINA-S 
y destruirà los insectos que atacan sus cosechas y 
favorecerà su desarrollo, seran tnàs abundante» y los 

frutos sanos . 

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 

Calamares, moluscoSy gambas, Hanes 

Plaza de Espana, ̂  

N. L·ltiís e Hijos 
CARPINTERIA 

AiogàvaiK. 6 (sótaDos)y Plaza Espaia, 7 -

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espana, 3 

Union Deportiva Llagostera 

ANUNCIO 
Hallàndose vacante la exclusiva de venta de bebidas en 

el Campo de Deportes, se pasa a subasta pública entre qule-
nes pudleralnteresar . 

Tendra lugar el venidero dia 27 del actual mes de abril, 
a las velntldós horas , en el local social, Paseo Victoria 1 y 3, 
ante la mesa consti tuïda por la Junta de la U,D. Llagostera 
y el Secretaiio de la misma, que darà fé del ac to . 

Las proposiciones, extendidas y iïrmadas según el mo
delo inserto al final de este anuncio, seran entregadas al 
Ponente de la «Secclón Organlzación» D Antonlo Nonell , 
Calle Concepclón, n.° 35, bajo pUego cerrado, desde las 6 de 
la tarde del dia 20 del actual basta las 22 horas del dia sefia-
ladó para la subasta consignendo en la cubierta del sobre la 
slguiente indicación: 

«Proposición para la subasta de exclusiva de venta de 
bebidas en el Campo de Deportes». 

El t ipo de precio mínimo para la llcitación del arrlen-
d o d e u n a f l o , que empezarà el primero de mayo próxlmo, 
es de SEISCIENTAS PESETAS. 

Si se presentaren dos o màs proposiciones Iguales y 
màs ventajosas que las restantes, se verificarà llcitación por 
pujas a la llana, entre los Interesadüs, por espacio de quince 
minutos; y de subslstirlgualdad a la termlnación.seresolverà 
la adjudlcación a favor del postor socio de la U.D. Llagostera 
y, de coincidir también en igualdàd de corsdlciones, se resol-
verà por sor teo. 

Llagostera, 19 de abril de 1950. 

Por la Junta Directiva, 
ELPRESIDENTE 

Modelo de Proposición 

D. veclno de Llagostera, 
con domicilio en la calle núm. 
enterado del anuncio de subasta y de las condiciones en que 
se celebrarà,el arriendo de la exclusiva de venta de bebidas 
en el Campo de Deportes por durante un aflo y que empeza-
rà el dia prlmero de mayo próxlmo, ofrecepor. dlcho arrien
do el precio de ptas . ets. (Cantidad en letra 
y en números).—Firma del p ioponente y fecha. 

En la Dirección de este BOLETIN 

se na reciDido algun original con 

seudónimo; para ser ei mismo publi
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