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Arie Folograrico 
Hemos de agradecer a las entidades (particu-

larmente al G.E.E.G. de Gerona) y a los particu-
larss que tan valiosa cooperación han prestado a 
la Exposición Fotogràfica de esta ano Las obras 
expuestas han sido una clara y rotunda demostra-
ción de que la fotografíH es un arte verdadero, 
pues lo que importa es la expresión d e i a obra 
acabada, prescíndiendo de los procedimientos, 
mecànicos o manuales, quehayan concurrido a su 
realizacióri. 

No yamos a intentar una critica de esta expo
sición que nuestra calidad de aficionades no nos 
permite juzgar la obra de los maestros que nos 
han prestado obras tan logradas y valiosas. 

Dentro la variedad de estilos y de motivos 11a-
rnaron la atención las íotografias de alta montafla 
todas magníficas, aunque algunas quizà excesiva-
mente dramatizadas por el uso del filtro rojo. 
Unos contraluces perfectamente logrados y mati-
zados, demostraron como los buenos fotógrafos 
saben buscar y resolver las dificultades aprove-
chàndolas para aumentar el valor y la belleza de 
sus positivas. Entre las figuras descolló el anciano 
encendiendo la pipa, una verdadera obra maestra 
en el arte del retrato. Todos los paisajes, perfectos 
de composición y de tècnica. 

En esta demostración de lo que vale la foto
grafia, afición cada dia mas extendida, però cada 
vez màs difícil, únicamente podemos lamentar la 
«"scasa aunque meritòria colaboración local. El 
Sr. Pons , único exponente. nos da una muestra de 
lo que puede la afición y la voiuntad, ayudados 
por el buen gusto. Entre sus obras todas bien rea-
Hzadas nos gusto especialmente la que muestra 
unas moras lavando, sencilla y espontànea, 

Esperamos que dado el éxito de esta manifes-
tación artística, el próxímo aflo podremos organí-
zar un verdadero concurso y que los aficionades 
locales nos ofrezcan una muestra de sus progresos 
aprovechando la lección pràctica que representa 
*a contemplación de exposiciones como la que 
comentamos. 

VINOS y COMIDAS 

Antigua casa TITIT - PI. Espana, 5 

ÍQÜINCEMA^DEPORTIVA 
Dos encuentros interesantísimos hemos cele-

brado en nuestro campo durante los días de Fies-
ta Mayor. Uno contra el Cassà y el otro contra el 
Palamós F. C. 

El partido contra el Cassà fué en extremo dis-
putado resolviéndose con una victorià mínima lo
cal después de 90 minutos de juego. sinó brillante, 
por lo menos jugado con ganas y màs aún por lo 
incierto del resultado, porque el Cassà no se dió 
nunca por vencido. 

Se destacaron en ambos equipos las partes 
defensivas, pues los delanterns principalmente los 
nuestros estuvieron muy desafortunades sobre to-
do en el remate siendo la causa de que fuera tan 
precària la victorià local. 

Contra el Palamós se noto la diferencia de 
clase no obstante los nuestros se deíendieron bas-
tante bien notàndose en los locales poca ligazón 
en sus líneas debido a que figuraban en el mismo 
varios jugadores de otros equipos por lo que es 
muy difícil haya la debida compenetración. El re
sultado podemos considerarlo como justo aunque 
con un poco de suerte pudimos mejorarlo. 

jTBnm@ft% 
U. D. LLAGOSTERA, 1 U. D. CASSÀ. 0 

La Fiesta Mayor y el Torneo de Primavera, 
dieron motivo a un nuevo encuentro de la «màxi' 
ma* como se viene diciendo y que, desde luego, 
estuvo enmarcado en el ambiente de expectación 
e interès que siempre revisten los mismos. 
El Cassà presento un oncecasi autàrquíco, lo que 
si indudablemente redunda en evidente beneficio 
económico es solo a expensas de mermar la po-
tencialidad del mismo. No queremos con ello 
significar que el equipo con que de nuevo se pre
sento en nuestro terreno fuera enemigo desprecia-
ble, però sí han de reconocer nuestros vecinos que 
el mismo dista mucho de ser el difícil conjunto 
con que siempre han tenído que bregar nuestros 
muchachos 

El once local no presento tampoco su mejor 
alineación y de ahí - y de otra cosa de la que luego 
hablaremos— la mínima victorià conseguida. En 
especial fallo la línea de medios volantes que de-
jaron continuamente el fatal vacío en el centro del 



terreno por el que tantos partidos se han malo-
grado. 

No obstante. la mejor clase individual de los 
componentes del bando azulado se impuso rotun-
damente durante los primeres veinte minutos del 
primer tiempo culminado de un gol asombroso de 
Aguilar y luego les bastó para sin elevar gran cosa 
la brillantez del juego. mantener la ligera ventaja 
conseguida. 

Y ahora hablaremos de la otra cosa. El arbi-
traje corrió a cargo del Sr. Martorell El inevita
ble Sr, Martorell de casi todos los Cassà-Llagoste-
ra o viceversa. Y, desde luego, la inevitable profu-
sión de mímica, acompanada por la màs descarada 
parcialidad por el bando cassanense durante la 
mayor parte del partido, para luego. al finalizar 
casi el tiempo reglamentario, decantarse no me-
nos descaradamente a favor de los locales en plan 
de compensación y desagravio seguramente. No 
pierda cuidado el Sr. Martorell. Nosotros ya no 
nos agraviamos cuando de él se trata. Puede 
ahorrarse este «balanceo» que algunos consideran 
la mar de hàbil y que aquí consideramos de otra 
manera que preferimos abstenernos de escribir. 

U. D. LLAGOSTERA. 0 PALAMÓS. 2 
El segundo partido de la Fiesta Mayor nos de-

paró ocasión de presenciar un interesante choque. 
De una parte, el potente conjunto palamosense, 
dió un curso de bien jugar y su magnifica actua-
ción le hizo acreedor de la simpatia del publi
co. Y en frente suyo, el conjunto local, debida }' 
magníficamente reforzado hizo honor a la oca
sión y si perdió no dejó al menos de depararnos 
un encuentro entusiasta, sobre todo en la segunda 
parte en la que acertados cambios en nuestra ali-
neación dieran una mayor potencialidad al equipo. 

Sobresalieron entre los locales. los tres juga
dores de refuerzo: Terrades acredito una vez màs 
su gran clase realizando un f-oberbio partido so
bre todo en la segunda parte. Igualmente rayó a 
gran altura el medio volante izquierdo. e hizo un 
buen papel. también, López. Los demàs, como he-
mos dicho, pusieron mucha voluntad y cumplie-
ron a satisfacción. 

Por el Palamós no cabé hacer distinciones, 
si exceptuamos quizàs el medio volante derecho 
que causo una gran impresion. 

Al finalizar el partido fué entregada al capitàn 
del Palamós, entre carinosos aplausos, la copa 
donada por el Excmo. Ayuntamiento Local. 

Retumbos 
La lücba con nuestro eterno rival y vecino se 

desarrolló con toda normalidad. A pesar de los 
desaforados gritos de la respectiva afición el arbi
tro no llego a tragarse el pitó. La verdad sea di-
cha: La mayoria de nosotros no comprendemos 
el porqué estos jueces de brocha gorda nos toman 
el pelo continuamente. Hay quíen dice, que falta 
nervio a nuestros jugadores o bien escasea el ani
mo en el publico. A mi entender no falta nada de 
eso, ya que somos amantes de la paz y repudtamos 
toda maniíestación de fuerza bruta. Però de se
guir las cosas por este sendero, no creo que nadie 
pueda responder de la paciència, que según dicen 
tiene un límite. 

cuando. Y sin dar lecciones al arbitro de lo que 
tiene que sefialar y en que dirección. 

Y no hay que insistir màs sobre este asunto 
ya que aún recordamos la excelente lección de 
juogo dada por e) Palamós. Su precisión en el pase, 
y la limpieza de juego, amén de otras muchas cua-
lídades colectivas e individuales eran cosa vista 
por vez primera en nuestro campo. Hombres ya 
muy duchos en este juego hicieron superarse a 
nuestros muchachos que por falta de cohesión y 
error en el tiro malograron unos magníficos tan
tos. Sobre todo Vila desaprovechó tres jugadas 
magníficas, a pesar de desarroUar durante el par
tido una excelente labor. Los refuerzos, excelentes 
en especial Tarrades que salvo apuradas situacio-
nes. Fué de los días que nuestro equipo jugo bien, 
descontando algun elemento 

Nos sorprendió al entrar el domingo en el 
campo una nueva construccion, el puesto de be-
bidas. Ha quedado magnifica, y nos asombra con 
la ràpidez que ha sido construïda. Hay quien 
aconseja que se coloque una tela metàlica en su 
frente ya que debido a su situación a un lado de 
la porteria es probable que alguna vez haya des
perfectes. 

Acabado ya e inagurado el campo de Balon-
cesto nuestro pequeno estadio nos llena de orgu
llo. Si ahora de la actual manera ya estamos sa-
tisfechos que pasarà cuando esté del todo acabado. 
Cuando estos altos y bajos estén aplanades con-
venientemente, Uenas de anuncios sus paredes. 
etc. etc. Y es que este lugar se presta para muchos 
espectàculos. El mismo festival infantil, no creo 
que tenga marco màs adecuado Làstima de viento 
que deshizo algun globo; se quitó a mucha gente 
la ilusión de ver un platillo volante. 

Y a propósito: La última moda no es el plati
llo volante, sinó el gato volador. El primero salió 
en Madrid y al dia siguiente ya apareció uno en 
Huelva Con algo se han de diver t i r ies informa
dores Antiguamente eran los monstruós marinos. 

No vamos a tener la ocasion de contemplar 
la final del campeonate mundial de los gallos. 
Ortiz debia de jugarse el titulo con Romero en 
Barcelona, però al perder frente a Vic Towel, 
nuestro compatriota deberà jugar con el sudafri-
cano en Londres. 

A pesar de la buena voluntad del Sr Martorell, 
nos Uevamos la victorià. Y conformación vecino, 
que también a nosotros nos toca ganar de vez en 

Fuera de banda 
Por fin hemos visto merder el pelvo de la de

rrota al Cassà. 
Tanto los cassanenses como los «acassanados» 

locales, se consuelan con la pretendida autarquia 
de su once 

Autarquia ieh?. 
íTambién es de Cassà el Sr. Martorell?. 

Le cierto es que no estamos demasiado satis-
fechos de nuestra victorià. 

Este de ganar a un equipo «todo de casa» —nos 
recuerda tanto al antiguo y famoso: «tot a o'95»·-
no es cosa del otro jueves En estàs condiciones 
también ganariamos al Torremansa. . . 

jAh! Y otra vez que no nos vengan con substi
tutives. Queremos al Cassà-Cassà. 

Es decir, y aunque parezca paradoja: Al Cassà 
con los que no son de Cassà. 



Y a ver si cambian al arbitro de vez en cuando. 
Pore jemplo , en lugar del Sr Martorell pue-

den solicitar aquel otro senor. El Sr. Mendoza. 

Una vez comparamos al «pitó» Martorell con 
el Manolete del arbitraje. 

Reconocemos que no nos asistió la fortuna 
en la comparación 

Pedimos perdón a la memòria del famoso 
maestro. En realidad no pasa de ser un novjllerete 
de cuarta o quinta 

Ello a pesar de sus numerosos rodillazos, 
vueltas en redondo, etc. 

El Pa lamós convenció. 
Nos pillo la copa sin que nadie rechistara. Y 

es que, senores, aún se reconoce la categoria. 

Aunque olmos a un espectador chillar: jFuera 
Terrades! jQue nos pongan a Company! 

Verdaderamente urge la aparición de una 
Enciclopèdia futbolística... 

Otros reclamaron, ya con mas razón, el cere-
monioso saludo que sus jugadores dedicaron al 
publico el domingo anterior en Cassà. 

Però no perdamos de vista que aquí era Fiesta 
Mayor y que cuando el Palamós salto al campo 
la mayoría aún tomaba caíé. 

CICLISMO 
Como todos los aflos, el tercer dia de la Fiesta 

Mayor tuvo lugar en nuestro campo de deportes 
la tradicional Carrera Ciclista, organizada por la 
U.D. Llagostera y el Frente de Juventudes, cons-
tituyendo un franco éxito. Concurrieron corredo
res jóvenes que, a no tardar, seran verdaderos 
ases del pedal. La lucha fué disputadísima entre 
los corredores Narciso Cantalosella. Pelayo Pa
rés, Luís Xirgu y José Bonet, quienes batallaron 
el màximo para lograr el primer puesto de la cla-
siíicación. 

Desde el primer momento se impuso Parés 
però, al sufrir un rebentón, dió lugar a que le 
aventajara Cantalosella que, por su fondo y perí
cia, obtuvo el primer premio consistente en una 
magnífica copa cedida por el Excmo. Sr. Gober-
nador Civil. 

La clasificación fué la siguíente: 1.° Narciso 
Cantalosella.-2.° Pelayo P a r é s . - 3 . " Luís X i r g u . -
4.° José Bonet.—5.° Francisco Bosch.—6.° Pedró 
Plana.—Hasta doce clasificados. 

Los corredores locales Enrique Mascort y Vi
cente Ferrer son dignos de mención, tanto por su 
entusiasmo como por las facultades de que dieron 
prueba en esta su primera carrera. Les deseainos 
grandes éxitos en su iniciada labor deportiva. 

BALONCESTO 
El martes dia 30 del ppdo. Mayo, tercer dia de 

'a Fiesta Mayor, fué inaugurado el campo de esta 
especialidad deportiva. Contendieron los equipos 
de las Secciones Femeninas de F.E.T de Gerona 
y Blanes, adjudicàndose la primera el magnifico 
trofeo ofrecido por el Excmo. Sr. Gobernador 
^ivil , el cual fué entregado, en su representación, 
por el Excmo. Sr, Presidenta de la Diputació Pro-
Yincial. ^ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ 

Calamares, moluscos, gamhas, flanes 

Plaza de Espana, 3 

Los sabios en el tiempo 
tLos sabios actuales son verdaderamente sabios? He 

ahí una pregunta que a primera vista parece paradójlca-
iPorqué no han de ser sabios esos senores que se enclerran 
dia tras dia en un laboratorio para la búsqueda y muchas 
veces el logro de esas maravillosas a la par que asombrosas 
realidades que son lo.s inventes modernos? Sí, i p o r q u é n o 
han de serio? En efecto, son sabios en el concepto actual 
que se da a esa palabra, con un sentido particular y resttin-
gido, però no en la acepción amplfsima y hermosa que los 
griegos daban a la palabra sabiduría. 

La necesidad que las cienclas han tenido de ramificar-
se en materias y subdividirse en especialidades ha hecho 
que el sabio moderno profundice en una disciplina determi
nada o en la mayoría de los casos en una de las ramas de 
la tal disciplina, no cuidando para nada o simplemente de 
una minera superficial de las restantes materias que tieneh 
tan too inàs importància que la que él cultiva. Citemos co
mo ejemplo en la muy noble ciència Mèdica el hecho de que 
un oculista entiende relativamente poco de las enfermeda-
des cardíacas. 

Volvamos ahora los ojos a los filàntropos sabios deia 
antigüedad cuando la palabra sabio infundia verdadero res-
peto y admiraclón (no queremos decir con eso que ahora el 
hombre sabio no provoca estos dos sentimientos ' . Tanto es 
asi que se cuenta que Pltàgoras al ser preguntado por Leon-
te, rey de los Flíacos. cuàl era su profesión >i oficio en el que 
había adquirido tantos conocifnientos respondló que era 
filosofo es decir amante o aprendiz de sabio queriendo dis-
tanclarse humlldemente de los grandes sabios Según la 
tradiclón. de esta anècdota nació el vocablo filosofo derivan-
do de él el correspondiente sustantivo, filosofia. 

Pues bien, esta admiración y respeto lo obtenían por-
que los sabios de ayer eran autént lcos depositarios de todo 
el saber humano. El sabio "e Grècia era un enciclopédico, 
un hombre de vasta erudición, que tal vez podria saber las 
cosas mal però que sabia muchas y sobre todo, que aspiraba 
a saberlas con la exclusiva finalidad de perfeccinonar la mo
ral y mejorar el buen vivir; era a la vez as t rónomo y mate-
màtico, gramàtico y retórico, historiador y metafísico, todo 
e n u n a p l e z a , en una mescolanza de cienclas para hallar la 
mas sublime, la Verdad. El sabio de ayer era prodigo y gene-
roso en sus conocimientos, los derramaba a manos llenas 
tanto en el àgora como en los banquetes , tanto en las losas 
del pórtico como bajo los àrboles frondosos de una Acadè
mia. Discutia con otros sabios y filòsofes, alecclonabay en-
seaaba a sus dis : ípulos y departía con los eSclaTos. 

Que diferencia amables lectores del sabio dehoy .Es te 
p o r l o general, es un ser huraflo. retraído, profundamente 
ignorante, fuera de la especialidad a que se dedica, que vlve 
alejado del t ra to de las gentes, trabajando febrilmente en el 
fondo de un laboratorio, para conseguir, muchas veces ins-
tlgado por las guerras, aquellos inventos que nos hacen ex-
clamar«Caramba que inteligentes somosobuscandoconel lo 
glòria y dinero, què digo, cas is iempre màsd ine io que glòria. 

Que nos perdonen los sabios, o los que tienen algo 
que ver con ellos si se han molestado con esta descripción 
del prototipo de sabto moderno, ya que no dudamos de que 
existen también sabios a la m mera griega, o sea que todo lo 
hacen con miras a una sensible mejora del genero h u m a n o . 
Però desgraciadamente a estos pocos sabios que quedan còn 
Ideas filantróplcas les sale el tiro por la culata, como se dice 
vulgarmente, en sus inventos o descubrimientos. Tomemos 
por ejemplo el desçubrimiento de la dinamita, que concebldo 
con ideas tota lmente benéficas para con los hombres , se 
convertió en el màs eficaz destructor de la humanidad, 
planteando a su inventor, Alfredo Nobel, un serio problema 
de conciencfa que soluciono en parte con la creación de los 
famosos Premlos Nobel, como contrape.«o a los dramat is
mes de la guerra. 



En fin, terminaremos este modesto comentario, dl, 
clendo que no hemos querido satirlzar a los sabios de hoy 
ni ensalzar a los de ayer, sinó tan solo establecer una simple 
cotnparación entre ellos. 

La «nobleza» del deporte 

No nos gusta el boxeo. Y es que nos parece ni deporte 
ni nada patecido. Hoy. para «llustración» de nuestros lecto
res, presentamos una pequefla estadística de los mamporros 
que se soltaron en Londres un tal O'Sullivan y otro tal Ro
mero, Este u l t imo espanol. Dicen que fué un gran combaté , 
«llevado con niucha deportividad. galentería y Hmpieza», 
juzguen ustedes: 

Romero recibió. como «dignes de mención>, los si-
guientes pufletazos: 

Doce en mitad de la cabeza. 
Uno que le partió el ojo Izquierdo, «con abundància 

de sangre». 
Uno en la ingle, que le dejó «molido». 
Uno que le tumbó en el suelo, dejàndole un segundo 

sin sentido 
O'Sullivan, prescindiendo de los de «menor cuantía 

que no son dignos de mención», recibió estos punetazos: 
Dieciocho en mitad de la cabeza. 
Dos golpes bajos. 
Diez en diferentes partes, que le tumbaron y le dejaron 

sin sent ido por espaclo de setenta y tres segundos. 
Y todo esto lo adornan los cronistas con frase&tan sig-

niíicativas como éstas: 
«Le sacude terriblemente a placer». 
«Un golpe al cuerpo le parte en dos». 
«La muchedumbre insta enfurecida para queacabecon 

él». 
«Una lluvia de golpes a la cabeza». 
«O'Sullivan està hecho una gelatina». 
«O'Sullivan està desmantelado». 
Y ésto, lector, dlcen que fué una gran pelea (esto sí lo 

creemos). llevada con una gran deportividad. Esto ya no lo 
creemos tanto . S ia una pelea pròpia de golfillos callejeros 
se le llama deporte, ipor qué prostestamos tan enérgicamen, 
te cuando en futbol, por ejemplo, se da un empujonclto ma-
yor de la cuenta? O ipo r qué se sanciona al «pobrecito» Acu-
fla, que, en definitiva, solo había dado tres miserables pata-
das? 

Y es que el deporte e s a l g o m à s . Aquello del «meus 
sana in corpore sano» està muy bien, Però íqué tal deben 
andar los s e s o s d e u n senor que ha recibido en la «cascarà» 
diecloch.0 puftetazos dignos de la coz de un caballo? jjugue-
mos, seftores, pçro no burreemos! 

Mayo 1950 MILÈ TALISCAR 

La Ley de Bronce" 
El insomnio de un ferroviario 

I 
Mi mujer es una criatura deliciosa, un decha-

do de perfecciones que con ella quiso obsequiarme 
el cielo. Ella se desvela por hacerme la ingrata vi
da lo mas grata posible y creo que ha aprendido 
hasta química para hacerme màs agradables las 
patatas «viudas» a que «circunstancialmente» es-
tamos condenados: ella pone con mucha gràcia en 
cada mano de mis tiernos vàstagos sendos trocitos 
de pan, capaces de hacerse visibles (digàmoslo así) 
a las màs modernas microscopias y los persuade 
de que, en realidad, en la mano siniestra empunan 
un trozo de sabroso queso (teoria sobre la relati-
vidad) Ella me conduce de la superioridad en vi-
taminas de la carvina de las raciones sobre el 
bacalao de Escòcia de los tiempos de Maria Casta-
fta (léase «engaftos de los sentídos», en el «Crite-
rio» de Balmes) Ella.. <í.Cómo no cantaria, joh 
musas!, como Homero cantó la guerra deTroyay 
los trabajos de Ulises? Inspiradme vosotras para 

que los venideros tiempos conozcan las virtudes 
de nuestros felices días, etc. . , . 

II 
Però mi mujer tiene un defecto parecido ai que 

ya padeció 1H mujer de Sócrates: sabé sumar y en' 
sus estudiós matemàticos va por la regla de interès 
simple. Cuando ha oído por la radio (1) el magno 
acontecimiento del aumento de sueldo a los ferro-
viarios. ha cogido mi làpiz y se ha puesto a hacer 
números. 

—Mira. Fran: 587'50 que ganas todos los me
ses, màs el 40 por cien, son 822'50... 

Y después de este problema aritmético me ha 
soltado un rollo de teorias «sentimentales». El 
primer mes traerà de la tienda un traje para mi; el 
segundo, calzarà a los muchachos y el tercero, se 
harà una rebeca. Sus càlculos han llegado hasta el 
duodécimo, en el que, después de unas segundas 
nupcias de las patatas, había ahorrado para un 
bolbo de plexiglàs. 

HI 
También el concepto que mi mujer tiene for-

mado de mi es excelente. Después de unos ligeros 
deíectillos de menor importància, asegura que se 
volvería a casar conmigo sin otra condición que 
privartne de mi mania de restar. Eso de las restas 
me obsesiona. Menos de dos pesetas para el O . A. 
C , menos cinco pesetas para las raciones de taba-
co, menos l '25 para el cafè del domingo.. . 

Ahora he cogido el làpiz de sus manos y se ha 
puesto a temblar, voy a darle una conferencia so
bre economia: 

—En primer lugar, hijita mia, has aplicado el 
40 por 100 sobre mi actual sueldo, que no es mi 
sueldo base. Rectificado este error, quedan en lim-
pio803'50 ptas. mensuales. Ahora hay que contar 
con la madre del borrego: los descuentos. Entre 
impuestos de utilidades, seguro de enfermedad, 
Colegio de Huérfanos, etc. e t c , el recuadro de los 
descuentos sumarà unas 80 pesetas màs, que, de-
ducidas de las 803'50, se convertiran en 723'50. 

Mi mujer es muy optimista y se conforma que-
dàndose sin el bolso de plexiglàs, y amancebar 
simplemente a las patatas . 

Però >o soy tenaz en esto de las restas. 
—No olvidaràs que nuestro Pepito se cria con 

leche condensada y que los botes han subido de 
6'40 a 9'10. Como venimos gastando unos 25 botes 
al mes, nuestros ingresos pierden un valor de 67'50 
con lo que el sueldo se reduce a 656 ptas. Y las 
sardinas. . . 

Mi mujer no me deja terminar. Yo comprendo 
que soy cruel y me callo. Para contentarla le digo 
que no hay cosa mejor que unas patatas «viu
das»..., condimentadas por una rubia preciosa co
mo el la . -FRAN-MOGUE TALISCAR 
(1) La radio la saqué en una tómbola. 

Mayo 1950. 

Ricardo Danès Gayolà 
APAREJADOR 
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AGRICULTURA 
(ABONOS) 

Todos los seres vivientes necesitan alimen-
tarse de substancias capaces de repotier sus gastos 
los cuales, en la planta, son invertides en el crc ' 
cimiento delasraiCes. tíillo y ramas, formación 
de las hojas y de los frutos. etc. sin olvidar otros 
detalles mas o menes permanentes en el ser; gaS' 
tos distintos según las espècies, ordenes y familias 
botànicas. 

Pongamos una comparación con la alimenta-
ción delhombre (prescindiendo de las enfermeda-
des qiie püedan modificaria, por constituir punto 
distinto). Los alimentos reparan nuestras fuerzas; 
però no vivimos de todo cuanto comemos; sinó 
de cuanto digerimos espiritual y materialmente. 
Asívemos personas sumamente comilonas inca
paces de engordar, flacas muchas veces, mientras 
otras aparecen gordas comiendo menos; lo que 
nos pone en el problema de aplicar las simientès 
que el terreno pueda mantener mejor o las propias 
del clima y altura, modificando el terreno de suer-
te que se halle en condiciones de dar el mejor 
rendiraiento, pues si el hombre es cosmopolita no 
lo son la mayoría de las plantas y, en cuanto a la 
digestión, tampoco la realizan con igunl intensi-
dad todas las plantas, ni es igual el grado cle solu-
bilidad de los materiales del suçlo agrícola para 
facilitar dicha digestión, razón por la cual con-
viene dedicar algunas secciones, niinimas, en el 
estudio y pruebas de nuevas plantaciones o apli-
caciones de productos no irnpuestos por la prAc-
tiea, aun cuando cíertas pràcticas no merezcan la 
pena de ser probadas. 

Yendo con el Sr. Lecumberri a visitar planta
ciones encontramos un seüor que, sembrando le-
guminosas, las cubría de abpnos nitrogenades 
para òbtener mayor abundància de frutos, cuando 
las legurninosas recogen el nitrogeno del aire y lo 
depositan en el suelp, por lo cual se accstumbra 
sembrar patatas y otros productos que necesitan 
el nitrogeno tan pronto se han cosechado las le
gurninosas, cuybs tallos se entierran en el mismo 
lugari 

Si bien es verdad que la humed^d del suçlo, 
jusito con una temperatura adecuada contribuyen 
al desarrollo de la semilla y nacimiento d e i a 
planta, no procede aceptar productos que, pues-
tos en agua, evitan el empleo dè abonos, cosa 
absurda, pues con agua sola se logra el mismo 
efecto. No òbstante, recordaremos que exlsten 
minerales corap el plpmp, mereurio, cobre, clo-
ruro sòdíco (sal común), estroncio, etc , en ínfima 
cantidad, según las plantas a probar, pueden aca-
rrearnos un desengaflp y la pérdída consecuente. 
razòn jpor la cuàl podríamos haçer un anàlisis 
vegetatiyo, obseryandq quç hay plantas calcjfugas 
-hnyén 'de la caí— digitaí, castano, helechqsr etc, 
cuya 'presencia indica ausencia o falta de cal, 
Oïientras otras , como el trébol, los cardos, etc. lo 
delatan, como el sauquíllo, las achicorias, etc. 
dda tan la arcilla. 

Cuando se tiene en cuenta cuanto precede se 
coniprende que las plantas ex'traen ideí suelA unos 
Productos què, siehdo fertilizantes, es indispensa
ble restituírselos o del contrar io «en circunstan-
«cías climatológicas favorables, las cosechas son 
*Proporcionales a la cantidad del principio fertili-
*zante, direciàïneiite asirhiíable, qiie las t ierras 
*Çontienen en menor proporción. relativamente a 
*ias necesidades de ia planta que se cultiva» y per-
deríamos cosecha, por lo çual. los defensores de 
ÔS abonos orgànicos consideran insustituíbles y 

únicos a estos, olvidando la pérdída de ptOdücttís 
disgregades por diferentes motivos, conio el fósfo-
re de las írutas exportadas, razón suficiente para 
no conformarnos con estos solos, conio tampoco 
seria prudente coníiarnos a los minerales o quími-
cos. por el pel igrodesu solubilidad en ciertos ca
sos, ni pretender reacciones forzadas mediantela 
cal, por el peligre de aniquilar el suelo produC-
tivo. 

Vista la gran utilidad y superioridad de loS 
abonos orgànicos, el Estado dispensa tòdò el 
apoyo necesario a la construcción de estercoieros 
bien realizados. 

Como norma general sabemos que los abones 
nltrogenados y orgànicos convieíien a las plahtas 
que necesitan extender sus hojas y ramas; los fes-
íatados a la mejoración de los frutos; los potàSi-
cos favorecen el crecímiento de las plantas y regu-
larizan la maduración de los frutos y mejoran sd 
calidad; los calcàreos estimulan la actividad quí
mica del suelo y los catalíticos (manganeso, azufre 
sulfato de hierro, etc.) favorecen el desarrollo de 
las plantas sin intervenir directamente en la ali-
mentación de las mismas. 

ESTEBAN BECH 

TlctUiarw^ 
Homenaies a ta Vei\éi 

El domingo, dia 11, Diosmediante, tendra lli
gar el V Homenaje que tributa públícarrtenté nues-
tra Villa a los ancianos: Los hijos educades católi-
camente no habían dejado de homenajeaflos dü-
rante toda su vida, y en este grupo figuran tbdbs 
los llagosterenses, entre los que no podenios creer 
figure ningún mal hijo, toda vez que el honor y 
rectitud de los demàs le habrian obligado a mar ' 
char, cosa nunca sucedida. 

Viajando, teòrica y pràcticamente, se informa 
uno de las personas arrastradàs por ideas falsas 
entre las que figuran las materialistas ylas deriva-
das de una educación peco esmerada, acompana-
da de un cultura pretenciosa. por las materias 
estudíadas de ferma superficial, numerosas en 
principies no comprendidos Gracias a Dies, no 
es de esperar que en Llagostera podamos ver los 
perjuicies causades por tanta falta de fe, manifes
tada principalmente, en el odio a nuestros ancia
nes . No, aquí se les ama porque Llagostera està 
saturada del «seny català» y sus hijos saben que 
«tal faràs tal trobaràs». 

Sabemos todos aquella poesia titulada «el 
plat de fusta» sacada de Ja realidad, en que el hijo 
da la lección al padre; como aquella en que es 
el padre quien lamenta su conducta con el abucle 
en «el camí de l 'hospital»; però si el ejemplo no 
cundiese todos los cristianes debemos saber la 
obligación impuesta en el Cuarto Mandamíento 
de la Ley, que nos impone «Honraràs padre y 
madre». extendiéndose este deber a nuestros su
periores, entre los que figuran de forma especial 
todos les abueles y en particular los prepi·es, ya 
qü,e elles nos aman «con amor doblado» Según se 
diçe. y al amor no se le envilece pagàndele pon 
dinere, s ine que se le corresponde con amor; pu-
diçndo. en ciertos casos, servir el dinero para 
ayudar a demostrar el mismo amor. 

Los ancianes son el símbolo de la experiència 
o fuente de donde ha nacido toda la ciència de 
hey y naceràn los futures descubrimientes e in-
ventos, como nos han transmitido todos los ideà-



les pcrtnanentes, por lo que es incalculable cuanío 
les debemos. (iSabemos corresponderles? iSabe-
mos olvidarnos del egoismo personal por unos 
momentos y daries cuanto les corresponde? 

Con el íin de responder satisfactoriamente a 
tales preguntas y avergonzar a quienes no cum-
pliesen como buenos hijos, D. Francísco Moragas 
Barret (E.P.D,) inicio los homenajes en San Sa
durní de Noya el dia 5 de Abril de 1915; a los que 
Llagostera se adherió con el auxilio de la Caja de 
Pensiones para la Vejez en 1946 y labor constante 
de los alumnos de la Escuela Nacional Graduada 
de Ninos, debidamente orientados por quienes 
debían hacerlo en virtud de su cargo hasta recoger 
23 ptas . en el Belen o Pesebre construído en 1945. 

Nada habrían hecho los ilusionados senores 
Maestros, ni el Detegado de la Caja de Pensiones 
sin el apoyo incondicional del Sr. Alcalde Don 
Clemente Casanovas, tan bien secundado por 
todo el Pa t rana to Local y las senoras Gurnés y 
Rubau, como también las senoritas madrinas que 
tanto esplendor dan a la Fiesta; mereciendo, en 
los aftos siguientes, los mayores plàcemes la en
tusiasta labor del actual Sr. Alcalde, D. Leandro 
Calm, en favor de los homenajeados 

UN ESPECTADOR 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
NECROLOGICAS. -Días pasados falleció cristiana, 

mente, en nuestra Villa, a los 91 anos de edad, D.* Maria 
Salvatella Rovira (e.p.d.), madre política de nuestro distin-
guido amigo D. José Casadevall. Al acto del entlerro. que 
const i tuyó una i raponente manifestación de d u e l c a s i s t i ó 
el M. Ayuntamiento en corporación. Reciban todos sus fa-
nilHares y en particular D, José Casadevall nuestra màs 
sincera condolencia. 

— También falleció en nuestra villa, a l a e d a d d e 6 4 
anos . D.* Carmen Vicens (e.p.d.), madre de D." Joaquina 
Masgrau, Vda. Casas. El acto del sepello se vió muy concu-
rrido. Reciban todos sus familiares nuestro cordial pésame. 

HORARIO DE V E R A N O . - A partir del dia 4 d e J u n i o e l 
nuevo horario del tren de San Feliu de Guixols a Gerona 
serà el siguíente: 
Salida de Llagostera para S. Feliu: 8 '23-13 '01-19 '38 y 22'25. 
Sallda de Llagostera para Gerona: 5 '19-7 '42-14 '19 y 19'40. 

DEL FESTIVAL INFANTIL.-El miércoles, 1 de Junlo 
a las 5 de la tarde y con motivo de la Fiesta Mayor, se cele
bro en el Campo Municipal de Deportes un festival infantil 
presidido por las Autoridades y al que asistleron los escola
res de la villa y numeroso publico, Inlcióse el mismo con un 
disparo de rnorteros-sorpresa para los niflos. A contlnuación 
actuo el Grupo Rondón. Leonard presento unos curiosos 
juegos de mànos y exhibiendo sus dotes de ventrflocuo hizo 
las delicias de la gente menuda Después el 1 río Poppy eje-
cutó algunes Interesantes números musicales y con sus 
chistes ypayasadas excito la hilaridad de los espectadores. 
Finalizó la fiesta con la elevàción de globos. 

FUEGOS ARTIFIClALES.-Como final de Fiesta Ma-

,nrtaue qi Lluís Ban anas 
CARPiNTERIA 

Cal |« A1tnogévar«s LLAGOSTERA 

yor tuvo lugar en el Campo de Deportes el disparo de un 
grandloso Castillo de fuegos artificiales. Presencio el bello 
espectàculo numerosísimo publico. Hubo un verdadero de-
rroche de t racas, cohetes y petardos, resul tando algunas 
piezas de gran efecto y luminosidad. En una de ellas apare-
ció la inscripción Fiesta Mayor 1950. Fué muy elogiado por 
todo el vecindario de la villa". 

A P L E C - En Romanyà de la Selva tuvo lugar, e lpasa-
do mes de Mayo, el tradicional «Aplec de la Sta. Creu». Fué 
muy concurrido, tanto las solemnes funciones religiosas co
mo los festejos populares. Toco en suerte el magnifico cor-
dero al n.° 670, cuyo poseedor fué el joven Marlano Ribas 
Bagot, de Cassà de la Selva. 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
S e m a n à l al 6 Mayo - 482 704 35 336 438 952 

8 - 13 » 622 944 742 914 872 70 
1 5 - 2 0 » 272 78 690 577 69 
22 - 27 > 475 638 438 289 729 295 

ADIVINANZA 
Tengo la cabeza dura 
me sostengo sobre un pié, 
y tanta es mi fortaleza 
que a Dics hombre sujeté. 
(La soluclón en el próximo número.) 

Solución a la adívinanza anterior: La cebolla. 

HUMORISMO ~ 
En la calle. 

— Caramba, D. Procopio, ies que no quiere saludar a 
su viejo Doctor? 

— lOh, no sefior, no es esol Es que.... vera Vd, no me 
atrevia. Como llevo tantísimo tiempo sin estar enfermo creí 
que se habría enfadado Vd. conmigo. 

Peiegacióit de Abastecimientos y Transportes de Llagostera 
Racionamiento correspondiente al mes de Mayo 

ADULTOS 
Aceite 3 /4 litro.—Arroz 400 grs.—Azúcar 400 

grs,—Jabón 100 grs.—Y en concepto de extraordi-
nario con motivo de la Fiesta Mayor 1/4 litro 
aceite y 100 grs. azúcar, todo por ración, contra 
entcega de los cupones de la semana 19 a la 21. 

INFANTILES 
Ninos de 0 a 6 meses.—Lactància natural.— 

Aceite 1/2 l i t ro . -Arroz 1 kg.—Azúcar 1/2 kg.— 
Jabón 800 grs. y 4 botellines leche. 

Lactància mixta.—Jabón 800 g r s . - H a r i n a 
arroz 1/2 kg, y 8 botellines leche.— 

Lactància artificial.--Jabón 800 grs.—Harina 
arroz 1/2 kg. y 14 botellines leche. 

Ninos de 6 a 12 meses.—Azúcar 1 kg,—Jabón 1 
kg.—Harina arroz 1 kg. y 4 botellines leche. 

Ninos de 12 a 24 m e s e s , - A c e i t e l / 2 litro.— 
Arroz 1/2 kg.—Azúcar 1 kg.—Jabón 1 kg y 2 bote
llines leche. 

Madres gestantes.—Aceite 1/2 litro.—Arroz 
1 kg. y azúcar 1/2 kg. 

El reíerido racionamiento infantil se distribui
rà en la tienda de D. Clemente Frigola, contra en-
trega de los cupones de las cartillas Infantiles. 

Su Hogar serà alegre y tranqullo si usa 

D.D.T. NEBLINA-V y D.D.T. NEBLINAJ 
porque eliminarà toda clase de insectes molestos y 

portadores de enfermedades contaglósas. 

Depósito de venta al por mayor: 
Calle Barcelona, 122-TeL33160-90 - HOSPITALET 

Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 

L L A G O S T E R A 


