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Cosas que pasan 
La reciente visita a Espana del eminen' 

te hombre de ciència Selman A. Waksman, 
descubridor de la estreptomicina, nos mue-
ve hoy a insistir sobre la indiferència con-
que el publico en general recibe a estos 
bienhechores de la Humanidad. Si excep-
tuamos los sencillos homenajes que las 
Autoridades oficiales y Academias científi-
cas les tributan, no venios en parte alguna 
que el publico exteriorice su entusiasmo 
para demostrar su agradecímiento a estos 
líeneméritos sabios, siendo màs de notar y 
lamentar el contraste que se ofrece cuando 
se trata de recibir a cualquier famoso artis ' 
ta de la pantalla, campeón de boxeo o tO' 
rero para los cuales, todo agasajo parece 
poco, no dejàndoles ni a sol ni a sombra, 
siguiéndoles numerosos y entusiastas ad
miradores para mendigarles un autógrafo 
y organizàndose en su honor contínuos y 
diversos actos para hacerles placentera y 
agradable su estancia en nuestro país. 

Esta característica de nuestros tiempos, 
cabé imputaria a una deplorable morbosi ' 
dad derivada de las guerras que hemos 
padecido y de cuyas consecuencias, por 
desgracia, se han maleado nuestros senti-
mientos dotados antes de una mayor espi-
ritualidad para degenerar en una irrefrena
ble exaltación a todo lo que represente 
fuerza y frivolidad. 

Es un hecho indiscutible que la Prensa 
en general ha contribuído en buena parte 
a esta lamentable metamorfosis de la Hu
manidad, ensalzando y glorificando lamen-
tablemente a los que no reúnen otro méri-
to ni virtud que tener buenos puíios, agili-
^ad u otra cualidad no imputable al propio 
individuo y silenciando o resefiando breve-
'^ente los hechos meritorios y dignos de 
toda suerte de alabanzas. 

De lo anteriormente dicho se deduce 
^ue es necesaria e imprescindible una ur-

gente reeducación de la Sociedad si no 
queremos naufragar en una soez materiali-
dad que nos haga parecer a los seres irra-
cionales y, a nuestro entender, cabé efec
tuar una gran parte de esta labor a los que 
infatigablemente trabajan en la Prensa y 
de una manera especial a los dignos edu
cadores de nuestra juventud.— OBSERVADOR 

' ^ 

.iruTU-ot^ 
U.D. LLAGOSTERA, 5 HILARIENSE, 3 

Empezó, en el terreno local, el Torneo de 
Primavera, enfrentàndonos con el Hilariense. 

Como en el partido anterior —amistoso— con 
el Montgrí, el terreno estaba reblandecido con la 
lluvia caída dias antes. Ello equivalc a declr, que 
teniendo en cuenta las recientes reformas en el 
piso de nuestro campo, no era lo màs adecuado 
para que el juego de ambos onces luciera dema-
siado. 

No obstante, podemos decir que el partido 
resulto entretenido —como casi siempre que hay 
abundància de goles— y que el publico si no salió 
completamente satisfecho tampoco pudo consi-
derarse como defraudado. 

El Hilariense se demostro con las mismas 
caracteristicas de siempre. Poco juego però en
tusiasmo sobrado y una rapidez que les permitía 
forzar la marcba del partido. Con todo, el Llagos
tera respondió a la presión forastera y aunque la 
línea defensiva presentaba un evidente hueco por 
el lugar ocupado usualmente por Ruhl, no es me-
nos cierto que su delantera se mostro lo suíiciente 
incisiva para resolver a su favor la espècie de 
«carreta de goles» que se entabló. 

En cuanto a las actuaciones, si bien Vilapla
na tuvo algo de culpa en alguno de los goles que 
encajó, en cambio evito otros casi ciertos. Bien 
Colomer que se vió y deseó para cúbrir el hueco 
que presentaba el centro de la línea. Aguilar, 
mientras jugo de defensa central fué un verdadero 
coladero, aunque, a decir verdad, poco puede 
culpàrsele de ello. Company cumplió sobrada-
mente. Mucho mejor Massa que en sus úlimas 
actuaciones y Anglada como siempre, todo vo-
luntad, aunque poca cosa mas, desgraciadamente. 
De la delantera, Ribas durante la primera parte 
se defendió aceptablemente de extremo derecha y 
en la segunda bajó de tono, influenciado segura-



mente por un sector de publico demasiado impa-
cíente y que no se da cuenta de la poca labor po
sitiva que con ello està haciendo. Bien, como 
siempre, Clara. Entusiasta y dando una lección 
de amor propio, Rubí en su nuevo sitio de delan-
tero centro, creando infinidad de ocasiones peli-
grosas.. . que luego no sabia resoiver con evidente 
desesperación suya. Bastante gris Pagès y bulli-
d o r y en general, acertado, Palomeras. 

Los goles fueron obra de Palomeras (2), Pagès 
(2—uno de penalty), y Clara (1). Uno de los goles 
forasteros tambièn fué de penalty. 

El colegiado de turno contra lo que pudiera 
hacer pensar esa verdadera plaga de faltas màxi-
mas, no fué un modelo de inflexibilidad ni autori-
dad. Pitó un gol contra el Hilariense que según 
parece no fuè tal y previo un ligero zarandeo por 
los jugadores interesados. opto por dejarlo de 
cuenta ordenando tirar un saque neutral. Tal de-
cisión - n o discutimos si el gol era valido o no— 
fué del agrado de algunos senoresque consideran 
que de sabios es el rectificar. Como al parecer 
los jugadores del Hilariense no hacen demasiado 
caso de los refranes, ei zarandeo se fué repitJendo 
a lo largo del part ido, alguna que otra vez. Todo 
muy ejemplar y altamente recomendable. 

Fuera de banda 
Nos sumamos a la opinión general: el partido 

contra el Hilariense resulto movido. 
Claro que uno va allí a ver futbol, però como 

a falta de pan... 

Al respetable y poco respetado senor del pitó 
debió parecerle mucho mas movido que a noso-
tros. 

Aunque ésto de respetable... francamente y 
con todos los respetos, dudamos mucho de que 
le sea aplicable, en buena ley. 

Podríamos —rectificando el conocido refràn— 
resumirlo así; 

«Si de sabios es el rectificar, no es de listos 
el anular». 

Y Vds. perdonen... 

Dejemos ya en paz al arbitro, pobre hombre, 
que mas debe sentirlo que nosotros y vamos a 
otra cosa. 

Si Ruhí no hubiera tocado en su vida un ba-
lón de futbol, seguro que mete alguno de aquellos 
goles que tuvo a boca de jarro. 

Claro que entonces lo difícil habría sido que 
se los hubiera puesto así, a boca de jarro. 

Por lo demàs y ahora completamente en serio 
el hombre demostro con hechos aquello de que 
querer es poder. 
Nos referimos a su actuación de delantero. centro 
en general ieh?. Lo de los goles es cosa aparte. 

VINOS ,j COMIDAS 

Anttgua casa TITIT - PI Es pana, ^ 

T Algo sobre los Homenaies a la Vejez 
Fijada la fecha del 11 de Junlo próxlmo para la celebra-

ción en esta Villa del V Homenaje a la Vejez, es lógico em-
pecemos a tratar de tan sugestivo tema. Si algo exlste super-
iativamente emoUvo en la materializada vida que llevamos, 
este algo sin duda alguna lo constituyen los Homenajes a la 
Vejez que, en progreslón creciente, van celebràndose por 
todos los àmbitos de nuestra Pàtr ia . Sobresalen estasFiestas 
por el destacado y merecldo tr ibuto de amor y respeto que 
se ofrece a la ancianidad. base y fundaniento del amor en la 
íamilia y por tal concepto debieran ser declaradas como de 
celebraclón obligatòria por todos los pueblos pues en todas 
partes, existen ancianes dignos del mayor respeto y venera-
ción ya sea por su talento, sus achaques o sus virtudes. Es 
ademàs indiscutible que tales Fiestas tienen un caràcter 
eminentemente e tucador pues, al ser rendido publico home
naje a los ancianos , se traza a nuestros jóvenes el caminoa 
seguir para serbuenos y honrades . 

Nada en el mundo causa tanta emoción como el pre
senciar estos sencillos actos en que ia tierna infància, con 
su pureza y candor, tributa, con balbucientes pa labras . su 
sentido homenaje de amor y carlfto al viejecito que al Terse 
objeto de tanta estimación , no puede repriíriir sus làgrimas 
de .satisfacción y contento que, raudas rcsbalan por sus en-
jutas mejillas. 

Para los que tienen la dich.» de contar entte los home-
najeados a sus padres o abuelos, la satisfacción que sienten 
por tenerlos aún en su compafiía se acrericnta e Invade su 
ser, un legitimo sentimiento de orgullo fàcilmenteexpUca-
ble. Para los que, desgraciadamente los han perdido. los 
erar-cionantes actos les ref uerdan con nostàlgia a sus seres 
querldos a los que de todo corazón deseatían también tribu
tar su ferviente homensje de carino y amor y, à falta de 
aquellos, acuden con sus hijos para que queden profunda-
inente grabados en su tierno corazón tan sensibles y cariflo-
sas pruebas de gratitud y respeto para con sus mayores. 

Resumiendo pues, es preciso que se dé la mayor so-
lemnidad a tan merecldo Homenaje a nuestros ancianos , 
asistiendo a todos los actos que en su honor se celebren pa
ra, con nuestra presencia, testimoniaries el agradeclmiento 
a que se han hecho acreedores por sus bondades y constan-
tes desveles en pro de nuestro bienestar. 

UN ADMIRADOR / / 

El Libro y la Educación 

/ • 

El libro como sistema de exposición escrita 
es portador de ideas y medio de trasladarlas. La 
idea transmitida obra por su propio peso, por 
cuanto el hombre està capacitado lógicamente 
por si mismo; la idea que llega a la voluntad ac-
tiia como un hecho. porque el hombre ha de ser 
veraz y íiel consigo mismo. Toda acción humana, 
es decir, realizada racional y libremente, repre
senta una idea materializada. Y como las ideas 
dominan como ideales del hombre y de la Huma-
nidad, de aquí que goce de importància tan eleva
da el libro en la educación y en la instrucción. 

A mediados del liltimo siglo registróse una 
extraordinària clevación de la producción de l i ' 
bros como consecuencia de haberse establecido 
en general la obligatoriedad escolar y sobre todo 
debido a la invención de la rotativa de imprenta. 
En la actualidad puede afirmarse que la palabra 
impresa ha venido a suplantar a la palabra habla-
da. No todos los hombres estan capacitades para 
leer; però en los países civilízados es nulo o muy 
reducido el niímero de los analfabetes. 



Para el individuo aislado, el libro representa 
el medio mas sencillo y faci) de adquirir i n s t r u c 
ción. La medida de lo que el hombre precisa para 
desenvolverse en la vida y en sus tareas, queda 
abandonada a una adquisición libre de cultura, y 
en este sentido desempena el libro el papel mas 
importante . El libro conoce la ciència de todos 
los países y de todos los tiempos. No todos los 
hombres disponen de medios para costearse un 
profesor. mientras que el libro està siempre a su 
disposición; no todos pueden realizar viajes cos ' 
tosos, y el libro puede suplirlos; no todos tienen 
el honor de alternar con grandes hombres, però el 
libro se lo permite hasta cierto grado; el hombre 
vive muy poco tiempo, però mediante el libro 
llega a él la experiència del pasado. Lo pretérito 
se convierte en actual, y lo lejano, en inmediato. 

La escuela ensena el arte de leer y lo coloca 
al Servicio de la instrucción y de la educación. 
En este aspecto actua con mayor eíectividad que 
otros medios portadores de cultura, por ejemplo 
las asociaciones. Para lajuventud adulta, el libro 
representa la puerta dorada que da acceso al mun' 
do, medio de adquirir conocimientos y una fueu' 
te inagotable de elevados sentimíentos e impulsos 
volitivos. La mayor parte de los ideales efectivos 
vana buscarse en los libros, porque en nuestro 
ambiente inmediato son escasos los ideales puros. 
El libro mas efectivo es el que poseemos. 

En realidad, sin embargo, no es posible que 
el libro pueda sustituir por completo a la persona 
del educador ni af ideal vivido. Incluso puede 
decirse que el libro supone, por su impersona-
lidad, un perjuicio para la autoridad personal; 
antes de cariocerse la impretita, toda educación y 
transmisión de conocimientos iba asociada en 
mayor escala a la persona del educador, lo cual 
venia a aumentar su prestigio. Però, en cambio, el 
libro posee otras ventajas que la viva voz del 
maestro no encierra. La palabra impresa ha sido 
objeto de m lyor reflexión; ofrece mayores garan-
tías en el libro la consulta, comparación e intros-
pección, etc. Todas las favorables ventajas que 
representa el libro en este aspecto pueden conver-
tirse en desfavorables tratàndose de lecturas bajas 
y obscenas. 

La desmedida importància concedida a la téc ' 
nica, al deporte y al mero éxito material por una 
parte y las grandes exigencias planteadas al oido 
y a la vista por el cine, la radio y la ilustración, 
por otro, nmenazan la aplicación de los libros va-
íiosos por su forma y contenido y dificultan el de-
sarrollo de sus posibilidades cuíturales. Ot ro de 
los motivos a que sedebe la crisis real que pade-
ce el libro lo constituyen la literatura y la biblio
grafia pedagògica; la literatura, en cuanto se limi
ta a dar descripciones sin elevarse sobre la vida 
con lo que el publico no llega H convencerse que 
sea indispensable; la bibliografia pedagògica por 
cuanto no ha sabido lograr que el libro y el pueblo 
se mantuviesen íntimamente unidos al menos en 
aquellos casos en que debido a circunstancias da-
das, hubiese sido posible todavia. 

El libro debe acompanar al hombre en el cur
so de su desenvolvimiento y en este sentido ya 
desde su mas tierna infància deberiamos poner a 
su alcance abundantes libros de grabados e infan-
tiles a fin de que comenzase a formarse una idea 
de los ínagotables valores y mundos que encierra 
el libro. 

Calamares, moíuscos^ gamhas, flanes 

Plaza de Espaita, ^ 

"Bajo el aziil africano" 

Un mnndo distinto del nuestro 

En el Sàhara el nacimiento de los hijos tam-
bjén proporciona mucha alegria, particularmente, 
si es el primero o se trata de un varón. 

A los ocho días, ponen el nombre al recién 
nacido. Si es varón le ponen el nombre de uno de 
los familiares del padre y si es hembra de los fa-
miliares de la madre. Esta junto con las mujeres 
de la familia y los amigos echan suertes. Cogen 
siete palitos y cada uno tiene designado un nom
bre y el primero en salir tres veces es el que ponen 
al nino. 

En los pueblos civilizados, la madre sabé 
exactamente la edad de su hijo y no solo eso; 
sinó que recuerda el dia y hasta la hora en que 
vino al mundo y todos los anos al llegar esta fe-
cha la recuerda con renovado gozo. Y a medida 
que el nino va creciendo también participa de la 
alegria que este grandioso dia representa para la 
familia entera. 

Entre los nómadas, no ocurre lo mismo. Se
ria difícil encontrar una madre que supiera dar 
razón de la edad de su hijo, cuando ya pasa de los 
seis o siete anos. Por eso es raro encontrar un 
adulto que sepa exactamente su edad; aunque si 
algo aproximada. 

Por otra parte, el niflo da muy poco que ha-
cer a su madre porque no tiene la molèstia de 
limpiarlo ni de lavar su ropa, ya que el varón va 
desnudo hasta la edad de los cinco aflos y la em-
bra hasta que ha cumplido seis o siete. 

Cuando la madre va a algun sitio y quiere Ue-
varse al chiquillo lo envuelve en sus ropas y lo 
cuelga a su espalda, igual que si se tratara de un 
bulto cualquiera. 

Casi todas las horas del dia las pasa tumbado 
en la ardíente arena, parece mentirà que bajo 
aquel sol no quede achicharrado. 

Al nino no le enseflan a comer ni a ser limpio 
y aseado, puesto que los padres ignoran por com
pleto todo lo que està relacionado con la higiene 
y la educación. 

El nòmada en lo que se toma mayor interès 
es en que su hijo aprenda y practique las pàlabras 
del Coràn. Cada grupo de familias tiene contrata-
do un Alfaquí, o sea, un maestro que es encarga-
do de ampliar los conocimientos del nino sobre 
la relígión. 

En paga recíbe un camello al ano y todos los 
días hay una familia encargada dellevarlela co-
mida. 

El padre, que ama su religión con fanatismo, 
ya se encarga de que rece las distintas veces al dia. 

Una de las primeras cosas que aprende es a 
despiojar. Se ven algunos que apenas andan y ya lo 
hacen con gran maestría. 

Los mayores sin excepción de sexo, lo hacen al 
aire libre sin esconderse ni avergonzarse; aunque 
vean un europeo. Sobre este tema podria ser muy 
extenso però. . . 

El nifto Saharaui desde su mas tierna edad 
se acostumbra a ser libre, sin embargo, su padre 
le obliga a que le guarde respeto y de un modo 
especial a ser respetuoso con los ancianes. 

Estàs gentes no hacen homenajes a la vejez; 
però hacen algò mas que esto y que nosotros de-
biéramos aprender y es venerar a los ancianes 
todos los dias. Es verdaderamente digno de admi-
ración el aprecio que les tienen. 

En el Sàhara, no sé pòr qpé razón; paro creo 



que los Reyes Magos no tienen por costumbre lle
var juguetes a los ninos. Su madre tampoco se Ins 
compra; però como nunca los ha conocido no los 
hecha de raenos y pasa las horas divertido como 
el que tiene un gran montón. 

He mentido al decir que no tienen juguetes. 
Los tiene y muy grandes por cierto; apenas em-
pieza a andar ya juega con los camellos y no co
rre ningún riesgo porque son tan dóciles e inofen-
sivos como un caballo de cartón. 

Los que viven cerca de las guarniciones, don-
de hay europeos, ya juegan a pelota. Al parecer no 
ven del todo normal darle con el pié y muestran 
mayor preferència por el balón a mano. 

Lo que no practican es la lucha libre, però no 
es de extranar porque bemos de tener en cuenta 
que aún son muy salvajes para practicar este de-
porte tan íino y delicado. 

Sin embargo, tienen multitud de juegos que 
practican al aire libre o dentro de las «jaimas» en 
sus ratos de ocío. Ot ros de caràcter deportivo y 
por cierto muy bestiales, que practican en las fies-
tas al compàs de los tambores y de unos grltos 
muy agudos. 

Pues en el desierto no todo es misèria y tris-
teza; sus habitantes también pasan horas delicio-
sas a su manera. 

En los anos que la cosecha ha sido buena y 
hay abundància de pastos, celebran alegres fiestas 
en las que no pueden faltar, juegos, canciones y 
danzas. 

A parte de éstas celebran otras . 
A los habitantes del Sàhara les gusta mucho 

la música y la danza. No disponen de mas instru
mentes musicales que unos tambores. Uno que lo 
toca una mujer con las manos y otro que lo tocan 
con unos palillos. 

En medio de un circulo que han dejado los 
asistentes, que sentados en el suelo íorman corro, 
la ballarina muestra su arte al compàs de unas 
palmas y de la sorda y monòtona música de los 
tambores. La danzarina comienza sentada con 
graciosos movimientos ondulantes de la cabeza, 
manos y dedos y una vez levantada pone en movi-
miento los brazos, los hombros y su cimbreante 
cuerpo. Al principio los movimientos son pausa-
dos! però a medída que transcurre el tiempo son 
màs acelerados hasta que al fin, se deja caer sin 
fuerzas. 

La «ganga» es el baile de los negrosy también 
dan el mismo nombre al tambor que lo acompana. 
Este es muy grande y lo tocan con unos palillos 
recurvados por uno de sus extremos. Ademàs to-
canuna espècie decastanuelas queson de hojalata. 

A los acordes de estos melodiososinstrumen-
to scan tan , saltan, llevan la cabeza de un lado a 
otro , se arrodillan, dan vueltas y hacen mil mue-
cas. Las mujeres negras también bailany al mismo 
tiempo dan gritos muy agudos. 

Al indígena estàs melodias le fascinan, sin 
embargo, al europeo le resultan largas y monóto-
nas y al oirlas por vez primera no puede evitar que 
se apodere de él un terrible escalofroí, al mismo 
tienipo, que el pensamiento se aleja de aquel mun-
di) tan distinto del nuestro y se traslada en raudo 
vuelo a Europa. 

«Saharani Català» 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espana, ^ 

Ibe las letnas ^ 
ydelasaríes 
MES DE MAYO 

Vamosa la campina 
que ya Uegó Mayo; 
florida y hermoso, 
apacible y grato. 

Los pàjaros cantan - alfómbrase el prado 
bulliciosos corren —los arroyos mansos . 
Ya de mil colores —se visten los campos 
y los pajarillos - con su dulce canto 
alegres anuncian—que estamos en Mayo. 
Las flores saludan — al céfiro blando 
y a su débil soplo —inclinan los tallos. 
En vuelos fugaces —golondriras llegaren. 
Hasta el pececi l lo- del humilde charco 
saluda gozoso - al florido mayo. 
Las plantas, las flores—jardines y prados , 
los valies, los bosques — los mon tes, los Han os, 
las aves, los peces —pastores, ganado, 
los ríos, las fuentes —airoyos y charcos 
el nino y el vlejo - e l necio y el sabio, 
el cielo y la tierra -bend icen a Mayo. 
ase mes florido —ese mes templado, 
en que màs placeres—nos ofrece el c ampo . 

Grandioso y encantador es el panorama que nos brin
da la naturaleza cuando llega la primavera, 

A su presencia, todo se anima, todo renace, todo vive. 
todo resucita. 

Los pajarillos la saludan con sus duices y armoniosos 
trinos; los prados ostentan su verde alfombra; la violeta y la 
flor de almendro abren sus hojas para aspirar su templado 
calor, y sus gotas de rocío, parecen làgrimas de alcgríí con 
que saludan a la madre de las flores. 

Los airoyuelos aceleran sus corrientes; los t ierros 
corderlllos retozan en los florldos campos ; la natural tza 
sonríe y nos convida a disfrutar estos deliciosos días de 
Mayo, en los cuales. la enamorada doncella, asida del brazo 
de su amante , recorre los alrededores de la villa, El hombre 
anciano, pasea para que el ejercicio haga entrar su cuerpo 
en reacción; los nifios gozan lo que no es decible. en buscar 
florecillas y perseguir a las pintadas marlposas , qtie habien-
do pasado el invierno crisàlida, vuelven a la luz del sol, para 
i'-iguetear en los prados cubiertos de vegetación multicolor. 
El enfermo, cobra an imo porque ve màs pronto la luz del dia 
que tanto consuela a los que pasan la noche entre dolores. 

El sablo admira la naturaleza. El rico disfruta de los 
encantes de la primavera y hasta los pobres gozan al pensar 
que se aproxima el t iempo en que la fruta constltuye uno 
de los manjares màs económicos para lasclasestrabajadoras . 

Lo mismo el pobre que el rico; el joven que el anciano, 
la enamorada doncella. que el inocente niflo; todos procu
ren disfrutar del balsàmico ambiente que ofrecen los delicio
sos días de Mayo. 

El hombre procura gozar de este panorama encanta ' 
dor y sin embargo pocos seran los que al encontrar.··e rodf a-
dos de embalsamadas flores, o al escuchar los armoniosos 
trinos del ruiseflor, pocos seran, repito, los que elevando el 
Cielo su mirada, saluden y den gracias al que todo lo cria 
para provecho y recreo del hombre. 

Los prados , las p lan tas , las flores, los pajarillos y todo 
cuanto resucita al llegar la hermosa primavera, son menos 
íngratos, pues todos . con mudo lenguaje, saludan al Supre-
mo Hacedor cuando Uegan los deliciosos días del mes màs 
florido del afio. 

No seamos nosotros tampoco ingrates, y en este mes, 
dedicado especialmente a la Madre del Amor Hermoso, y que 
en muchos hogares se levanta ese pequefio altar, l lamado 
vulgarmente «Mes de Maiía» para honrar a la Virgen. eleve-
mos nuestro corazón con una plegaria a la que tantos bene ' 
fícios nos concede, y repltamos luego con alegria la primera 
estrofa de este humilde articulo; 

Vamos a la campina 
que ya llego Mayo; 
florido y hermoso, 
apacibleygrato. /• M* C 



LITERARIAS 
Baltasar del Alcàzar, (nació en 1530 y murió en 1606). Creemos que este poeta es el Anacreonte es-

paflol; su constante gracejo y su sàtira «dulce y punzante» atraen y despiertan una sonrisa benèvola en el 
lector. Es un poeta que pertenece a la llamada escuela sevillana por nacimiento y muy relativamente 
por la forma; però sus asuntos le senalan como un autor aparte. Ofrecemos a nuestros lectores la 
composición de este autor t i tulada 

* ' M 0 D 0 DE VIVIR EN LA VEJEZ*' 
Deseàis, senor Sarmiento, 
saber en estos mis anos, 
sujetos a tantos daflos, 
como me porto y sustento. 

Cuando el luminoso vaso 
toca a la meridional, 
distando por un igual 
del Oriente y del Ocaso, 

Yo os lo diré en brevedad, 
porque la historia es bien breve, 
y el daros gusto se os debe 
con toda puntualidad. 
Salido el sol por Oriente, 
de rayos acompanado, 
me dan un huevo pasado 
por agua, blando y caliente, 
con dos tragos del que suelo 
Uamar yo néctar divino, 
y a quien otros llaman vino 
porque nos vino del cielo. 

me dan asada y cocida 
de una gruesa y gentil ave, 
con tres veces del suave 
licor que alegra la vida. 
Después que cayendo viene 
a dar en el mar hesperio, 
desamparando el imperio, 
que en este horizonte tiene, 
me suelen dar de comer 
tostadas en vino mucho, 
que el enflaquecido pulso 
restituyen a su ser. 

Luego me cierran la puerta, 
yo me entrego ai dulce sueno; 
dormido, soy de otro dueno: 
no sé cJe mi nueva cierta. 
Hasta que, habiendo sol nuevo. 
me cuentan como he dormido; 
y asi de nuevo les pido 
que me den nécrar y huevo. 
Ser vieja la casa es ésto; 
veo que se va cayendo; 
vóile puntales poniendo, 
porque no caiga tan presto. 
Mas todo es vano artificio; 
puesto que dicen mis males 
han de faltar los puntales 
y allanarse el ediíicio. 

RETUMBOS 
Continua trabajàndose con afàn en la cons-

trucción de la tan mencionada valia. Parece que 
por el momento se limitarà a las laterales y las de 
porteria quedan en proyecto. Ya es algo, y no hay 
duda de que el aspecto ha mejorado muchlsimo. 

Seguidamente parece que toda la actividad 
irà dirigida al campo de balón-cesto para que po-
damos estrenarlo a íinales de este mes. La parte 
femenina de la U. D. tendra ocasión de lucirse. 
Ha surgido de pronto entre socios y no socios 
una terrible afición a este deporte. 

Ha sido ya adjudicada la venta en exclusiva 
de bebidas en el Campo de Deportes. No sabemos 
exactamente la cantidad ofrecida. Deseamos mu-
cha suerte al que en adelante mitigarà nuestra sed 
en los venideros días de verano. 

arroz, pescado, verduras, algas, y según parec 
también espinacas. 

Quizà valdria la pena de averiguar su direc-
ción y que nos enviarà la receta exacta. Seria de 
gran utilidad a nuestros deportistas. 

En estos días en que la mayoría de nosotros 
nos preparamos en una forma u otra para la prò
xima Fiesta Mayor, la U. D. no permanece inacti-
Va y està preparando una sèrie de actos deportivos 
a cual màs interesante. 

Una de las gratas noticias deportivas leidas 
en toda laprensa , de mucho tiempo a esta parte 
es la Victoria del catalàn Luís Romero al derrotar 
al mejor pretendiente al titulo mundial de los ga-
llos. El inglés O'Sullivan aguanto durantc trece 
asaltos los mazasos de Romero, después de besar 
once veces la lona. 

El actual campeón Ortiz, tiene un miedo te
rrible y no quiere saber nada, por ahora, con 
nuestro compatr iota . Mientras t an tose entretiene 
^n Sud Àfrica peleando con Vic-Towell. 

Mientras tanto Romero rebosa de satisfacción 
Por la Victoria obtenida. Y seguro que también 
^ebe estar contento de la bolsa, conquistada a 
íuerza de puftos. 

Un coreano desconocido deportivamente, 
ganó hace poco en Boston una prueba de nia-
'"athon. Los críticos atribuyeron su éxito a la 
*Xtrafta alimeotacion que tomo durante su entre-
"amiento. Su comida consistia en una mezcla de 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
- FIESTA MAYOR.-Según parece, este ano, 
entre otras novedades, figuraran la celebración de 
un partido de baloncesto entre los conjuntos del 
Frente de Juventudes que ostentan en la actualidad 
los títulos de campeones regional y provincial y 
la actuacLón de unos payasos durante la fiesta in
fantil que. seguramente, haràn la delicia de nues
tra gente menuda. 
- E X P O S I C I O N " CONCURSO DE ARTE F O ' 
TOGRAFICO.—Entre los diversos actos que ten' 
dràn lugar durante la pròxima Fiesta Mayor se 
anuncia un interes'ante concurso exposición de 
fotografías artísticas concediéndose importantes 
premíos a las obras que reúnan mayores méritos 
a juicio del jurado competentc; oportunamente se 
daran mas detalles. 
- FIESTA MAYOR DE PANEDAS.-El dia 7 del 
actual se celebrarà la Fiesta Mayor del vecindario 
de Panedas a cuyo efecto tendràn lugar interesan-
tesy sugestivos actos religiosos y recreativos que 
prometen verse muy concurridos. 

CURIOSIDADES 
Las Siete Maravillas del Mundo 

ANTIGUAS 
Las Piràmides de Egipto.—El faro de Egipto.— 

Los jardines «colgantes de Babilonia».-El templo 
de Diana en Efeso,—El Júpiter de Olimpia por 
Fidias . -El mausoleo de Artemisa.—El coloso de 
Rodas. 



MEDIEVALES 
El coliseo de Roma. —Las catacumbas de Ale-

jandría,—La gran muralla de Cbina.—Stonehenge. 
La torre inclinada de Pisa.—La torre de porcelana 
de Nankín.—La mezquita de Santa Sofia. 

MODERNAS 
Telegrafia y telefonia inalàmbricas.—El auto-

móvil y la locomotora—El aeroplano.—El radio.— 
Los anestésicos, antisépticos, antitoxínas.— El 
anàlisis espectral.—El rayo X y'otros rayos ultra-
violetas. 

FUTURAS 
La alimentación sintètica por rayos.—Trans

parència de los cuerpos.—Telefono sin hilos.— 
Viajes estratosféricos por torpedos.—El avión de 
bolsilto. —La casa giratòria, portàtil personal.— 
Iluminación elèctrica inalàmbrica. 

HUMORISMO 
Un musico mayor elige entre los quintes que 

han Uegado al batallón a los que han tocado al
gun instrumento. 

—iQué instrumento toca usted?—pregunta a 
uno—: ide viento o de cuerda? 

- i C u à l ? 
—La campana de la parròquia. 

ADIVINANZA 
Capilla sobre capilla, 
capilla del mi smopano , 
como yo no te lo diga, 
no lo aciertas en el afio. 

(La solución en el próximo número) 
Solución a la adivinanza anterior: El incensario. 

— Por el Ministerio de la Gobernación a través 
de la Dirección General de Regiones Devastades 
ha sido concedida a nuestro Ayuntamiento una 
subvención de T R E I N T A Y C I N C O MIL PTAS 
para las obras de reconstfucción parcial de las 
Casas Consistoriales. Con tal motivo la Corpo-
racíón tomo el acuerdo de expresar su màs since
ro agradecímiento a los citados Centros por tan 
importante auxilio. 
— Por la Alcaldia ha sido publicado un Edicto 
recordando que se hallan al cobro los recibos del 
arbitrio de inspección de leche (ganado vacuno) y 
servicios sobre Cementerio (conservación nichos) 
correspondientes al segundo trimestre del actual 
ejerclcio. 

Para los días 11 y 12 del actual mes està anun
ciada la cobranza de las contribuciones correspon
dientes al 2." trimestre del actual ano. 

Ricardo Danès Gayolà 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 32,1." - T«l. 2024 

GEf?ONA 

Racíonamiento del mes de Abril de 1950 

ADULTOS 
Aceíte 3 /4 litro a 7'20 ptas. ración.—Arroz' 

800 graraos a 370 pt ts. ración.—Azúcar 400 gramos 
a 2'90 ptas. ración.—JabónlOO gramos a 0'65 ptas. 
ración. —Patatas 1 kilo a 1*60 ptas. 

INvFANTILES.-Ninos de 0 a 6 meses. 
Lactància Natural.—Aceite 1/2 l i t re—Arroz 

1 kilo.—Azúcar 1/2 ki lo .=Jabón 800 gramos y l 
botel la leche. 

Lactància Mixta.==Jabón 800 gramos .=Har ina 
1/2 kilo y 8 botellas leche. 

Lactància Artificial.-Jabón 800 gramos .=Ha-
rina 1/2 kilo y 14 botellas leche. 

SEGUNDO CICLÓ 
Azúcar 1 ki lo .=Jabón 1 k i lo .=Har ina 1 kií'o 

y 4 botellas leche. 
TERCER CICLÓ 

Aceite 1/2 l i t ro .=Arroz 1/2 kilo.—Azúcar 1 
kilo.—Jabón 1 kilo y 1 botella leche. 

MADRES GESTANTES 
Aceite 1/2 l i t ro . -Arroz 1 kilo.—Azúcar 1/2 

kilo. 
El referido racionamienío infantil se distribu-

ye en la tienda de D. Juan Puig contra entrega de 
los cupones correspondientes a las colecciones de 
cupones infantiles. 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
S e m a n a 2 7 M a r z o l Abril: 586-613-514-131-654- 30 

» 3-8 de Abril: 
» 10-15 » 
» 17-22 » 
» 24-29 » 

798-877-773-968' 
380 857 223-724 547-828 
943 729 191 821 419-138̂  
254 733-154- 6 -195- 66 

N. L·lids e Híios iji 
CARPINTERÍA 

AMvaresJ(sótaBos)y Plaza Espaia, 7 

Su Hogar serà alegre y tranquil© si usa 

D.D.T. NEBLINA-V y D.D.T. NEBIINA-T 
porque eliminarà toda clase de insectos molestos y 

portadores de enfermedades contagiosas. 

Depósito de venta al por mayor: 

Calle Barcelona, 122-TeL33t60-90 - HOSPITALET 

Heprcsentado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 

L L A G O S T E R A 

FIESTA MAYOR 

Recuerde que on anuncio en el ProgrA^" 
Ofieial es cle la màxima eficàcia yy a la vcz, f"' 
ayuàa. a la Unión Deportiva. 

Esperamos su colaboración en este scnti»<>' 


