
^ = ^ ^ i 

Sección Periodística 

UNION DEPORTIVA 
L L A G O S T E R A 

Ano IIL 

15 

J unio 
de 1950 

Número 43 

B O L E T I N Q U I N C E N A L I N F O R M A T I V O 

Llagostera en el V Homenaje a la Vejez 
PREPARACION 

Sentados estan los viejecitos junto a los secu-
lares muros de la Iglesia Parroquial , llegados ha 
poco con paso vacilante y esperan el momento de 
entrar a l a Casa del Senor. Los miran con ojos muy 
abiertos ninos a su alrededor. Una generación que 
viene. otra que va. Las olas del mar de la vida 
unas lejanas de la costa aún, donde van a morir 
todas, y oíras besando ya casi la arena final. Los 
viejecitos se emocionan y dos perlas de sus ojos 
resbalan por sus arrugadas mejillas. Uno con voz 
temblorosa me dice:--«En esta plaza jugàbamos 
en nuestra juventud mientras esperàbamos la hora 
de entrar a la escuela». Las escuelas, amigo, esta-
ban entonces en las hoy Casas Consistoriales. 
Tiempos lejanos que ya no volveràn. 

Cabezas de nieve pronto seran el apoyo de 
Cabezas de plata. No es enigma. Las madrinas de 
los viejecitos este ano todas ellas cubren sus Ca
bezas de cabellos dorados con mantillas tan blan-
cas como la nieve recién derritida de las aitas 
montanas que se divisan desde este paraje. Se 
acercan a sus viejecitos, les ayudan n incorporar-
se y son su apoyo en las gradas que hay que subir 
para entrar en la Casa de Dios. 
EN EL TEMPLO 

Va Ilenàndose la espaciosa nave del Templo. 
Allí en un lugar el màs cercano al ara del sacrifi-
cio estan las Autoridades y la Junta del Pat ronato 
Local, todos rendidos ante la Majestad de Aquel 
por el cual reinan los reyes. Al centro de la nave 
todo es blancjra; brillante una, son las mantillas 
de respeto a la Casa de Dios que visten las madri
nas; apagadas otras, son los cabellos plateados 
sobre frentes arrugadas por los anos. El al tar 
blanco también està de flores, lírios de pureza. 
Blancas las almas todas puríficadas por la gràcia 
divina que las embellece. Blanca la Hòstia del 
Sacrificio que inmjlan las manos del también 
venerable sacerdote celebrante. 
EVANGÈLIC 

La voz de Jesús se oye en la lectura y comen-
tarios del Santo Evangelio. Venid a la gran Cena, 
viejecitos que acabàis la jornada de la vida tempo
ral y laboriosa. Venid al descanso, a las bodas. al 
cielo. Antes venid a la Sagrada Mesa, donde està 
^1 Amor de los Amores, el verdadero conspelo, el 
Pan de inmortalidad. A la felicidad eterna somos 
ilamados; no haya tontos que la busquen donde 
no puede estar, no haya ingratos a la amorosa 
llamada divina, Viejecito fallecido, tu que besaste 
al Crucifijo con palabra la màs amorosa que en-
contraste en tu léxico y debes de gozar ya de la 
oelleza Infinita, para ti un recuerdo lo mismo que 
Para tpdos los fallecidos desde el ano pasadoj pe
rò no un recuerdo simple, sinó una oración 

càlida: Padre Nuestro.. . . hàgase tu voluntad. 
Se ha dado fin al homenaje a Dios por la misa 

cantada que se acaba de celebrar. Tu solo el Seftor. 
Tu snlo santó. Tu solo grande. 
DESFILE DE H O N O R 

Van saliendo las parejas. Las «vellesas» acom-
panadas de las «belleses» que se dirà màs tarde. 
Todo son flores. Las flores de juventud ponen flo
res de primavera en las manos temblorosas de los 
viejecitos Nada extrafto que los fotògrafes anden 
afanosos para que no se les escape ni uno solo de 
aquellos conjuntes. Abren la marcha triunfal 
(quienes serían) los músicos con marchas vibran-
tes. A cada esquina una multitud contempla aten-
tamente el desfile.—iPorqué Hora aquella mujer 
si estropearà su maquillaje?—^No ve Vd. que sus 
padres desfilan ante ella? 
ACTO DE HOMENAJE 

El Teatro Espafla a rebosar. Allí han acudído 
la gente menuda y bulliciosa; allí la alegre juven
tud llagosterense; allí han Uegado poco a poco los 
viejecitos que van a recibir el homenaje; allí her-
manadas todas las edades y condiciones de la So
ciedad. Que dulce y bueno es el amor cristiano. 

Se cantarà al empezar y al acabar. Primero 
abren sus labios y corazones los niflos de las es
cuelas con el himno a la vejez. «Que bons que son 
els nostres vellets». Se acabarà el acto cantando 
por el Coro «Germanor» que lleva ya días de glò
ria entre nosotros 

La ofrenda de la infància estuvo magnífica' 
mente bien representada por las ninas Montserrat 
Carreras y M.* Consuelo Domènech. «Quant et 
vegis perdut acut a Ella i arribaràs a port» dice la 
primera, que le aconsejaba su abuela ante una 
imagen de la Virgen. Y la segunda hace las deli-
cias del publico pidiendo a sus padres que le 
compren un abuelo pues sabé que son tan buenos 
y que cuentan historias y cuentos tan hermosos 
a sus nietecitos. Muy bien represento a sus compa-
neros de escuela el aplicado alumno Enrique 
Montiel. «Que les baixes pHSsions i mesquineses 
amb ta vareta màgica disipes, vellesa» nos decía 
con tanta verdad. 

Siguieron unas palabras del Rdo. Cura Pàrro-
co para recordar la maldad de los que lanzan a la 
necesidad a sus padres, ponderando luego cuan 
crist ianes son y dignos de alabanza estos home-
najes en contraposicíón con otros que el mundo 
da hoy inmerecidamente. 

Habló después, el muchas veces laureado poe
ta y representante de la Dirección General de la 
Caja de Pensiones, Don Francisco Castells. iCon 
qué palabras se podrà ponderar su bella y magis
tral alocución? Elevades conceptes expresados 
con la màs fluida elocuencia. Cada uno de los 



apartadüs de su magnífica oración fueron rubrica
des con atronadores aplausos. «Homenajes a la 
vejez, laboratorios de amor». Hablen con frecuen-
cia los labios que despiden luz, fuerza, paz, bíen 
y a m o r Ofrece el orador los aplausos que tiene 
tan bien merecidos a los viejos homenajeados y 
besa las manos de los mas ancianos que presiden 
el acto. Termina con la gentileza de recitar dos 
poesías inéditas suyas dedicadas a Llagostera. 

Termina el acto el Iltmo. Sr. Alcalde Don 
Leandro Calm Figueras, haciendo la proclama-
ción de los ancianos, 91 en total . Se fija en la in-
clinación de las cabezas de nuestros ancianos 
para en bella comparación decir que no tanto es
tan inclinadas por el peso de sus anos como por 
el peso de sus glorias. Felicita a las madrinas 
exhortàndolas a proseguiren l a ta rea de amor con 
obras a los viejecitos. Recuerda a estos como han 
de tener su esperanza en Dios. la cual no puede 
ser confundida. Al terminar abraza a los viejos 
que presiden el acto y díce que lo hace en nombre 
de Llagostera. El publico rubrica este acto de 
amor con grandes aplausos. 

SARDANAS Y ALEGRIA 

«Tot es pau i a rmon iaa la plaça d'en Romeu». 
Mientras los peques van saboreando los carame-
los que la Junta les ha regalado en premio y pro
mesa de amar mucho a los viejecitos, y los jóve-
nes se miran sonrientes, los músicos afinan sus 
instrumentos. Ya resuenan llenando el espacio 
las armoniosas notas de las sardanas, por cierto, 
compuestas para esta fiesta por el nuestro José 
Aguiló. Se baila, sudando, «la dança més bella». 
El apetito entre tanto se ha despertado. 

C O M I D A 

En el salón de fiestas del Casino es servido a 
los viejecitos, Junta del Pa t ronato y buen número 
de madrinas una substanciosa y suculenta comi-
da la cual t ranscurre en la mayor camaradería. 
Al final se brinda por la salud de los viejos con 
promesas de repetir todos los anos tan simpàtica 
fiesta. El laureado poeta ya citado Sr. Castells, 
nos recita bellamente, como él sabé, otras poesías 
que no solo arrancan muchos aplausos sinó que 
dan inspiración a algunas senoritas madrinas pa
ra imitarle. La fuerza del buen ejemplo. Aún reso-
naban los ecos de «Bona Festa» Ciertamente. 

CANT A LLAGOSTERA 
Si el món fos com tu ets gai Llagostera, 
folrada de clarors per els teus vells, 
i portés, com tu duus, en la bandera 
aquest encís per ells, que com clavells 
als ulls del món despert en fas ofrena 
i el dons a qui s 'apropa rialler, 
a beure el goig de tu i la copa plena 
es tanca als llavis seus de coraler... 
Si tingués com tu tens, ampla i serena 
la pau d'aquesta llar, d 'amis ta t plena 
al vell que és per tu amor primicer, 
i l 'assentés, com tu. a n'el cap de taula 
i l iabeüís la vida amb son braç, 
i escoltés, com tu escoltes sa paraula, 
i fes a vora d'ell sempre el seu pas , 
jamai els vents cap plor recolllrien, 
seria cada llar un bell estel, 
l les seves clarors apagarien 
les clarors platejades del blau cel. 

L L A G O S T E R A 
En la diada d homenatge a la vellesa. 

Unes noies que donen llur bellesa 
a la vellesa dolça i resplendent. 
un poble que s'hi aboca amb l'ala estesa 
i els mira amb un mirar dolç, reverent. 

Un aire que avelluta la diada 
i un cor que aixeca al cel el seu cantar, 
que lluu un amor en cada portalada 
i un pom de flors gentils a cada reà 

Infants que als vells els diuen poesies, 
jovent que a cor obert es dóna a ells, 
i escampen delectancesi ambrosies 
amb més flaire que un gran ram de clavells. 

Un poble arrecerata les anyades 
deixades als replecs del viure bé. 
un poble al volt de testes platejades 
que han enbaumat d 'aromes el carrer. 

Un poble que somriu i que treballa, 
pubilla de l 'amor i la beutat, 
que anyada rera anyada sols batalla 
per viure sempre ben agermanat . 

Vila, avui, que arreu és festejada 
perquè s'ha fet major amb l'esforç seu. 
i dins la llar bonica i es t imada 
ha consagrat el dolç sant nom de Déu. 

FRANCESC CASTELLS PLA 

' QUINCENA'^DEPORTIVAI 
Después de la victorià mínima sobre el Cassà en 

nuestro campo, pocos eran los que creían podria repetlrse 
en el par t ido de vuelta. Però esta vez fallaron los calcules y 
lo que ocho días antes fué una victorià lograda después de 
grandes esfuerzos. en el que comentamos se convirtió en un 
resultado sinó de escàndalo (como bien pudiera habersuce-
d ido )po r lo menos n o a d m i t e discusión por lo contundente 
del mismo. 

El futbol que practicaren los jugadores del Llagoste
ra en la primera parte fué de excelente calidad. Todos juga
ren con un entus iasmo enorme y hubo una ligazón entre sus 
lineas que hacia t iempo ne veíamos en nuestro equipo. Se 
jugo con mucho acierto, raseando en lo posible el balón y la 
delantera aprovechó cualquier oportunidad para disparar a 
pue r t a . como lo demuestra los cincos t an te s que subieren 
en la casilla del marcador casi todos de excelente factura. 

En la segunda parte debido al fuerte tren impuesto 
desde un principio, bajó mucho el rendimiente total del 

equipo, siendo los que màs acusaren el cansanclo los dos 
medios volantes por lo que el Cassà se sacudió un peco ha
cia el final del part ido del agoviador dominio a que estuvo 
semet ido duran te la mayor parte del mismo. 

Analizando la actuació", de cada une de los jugado
res llago-sterenses solo diremos que dentro de sus posibili-
dades estuvieron todos a un mismo nivel. 

El resul tado obtenido contra el Breda en nuestro 
campo demuestra la diferencia de clase entre ambos encès. 
Sln necesidad de emplearse a fondo, el equipo local ba t ióa 
les animosos muchachosque nos visitaren per un tanteo 
que tedavía pudo haber side mayor. 

nn5iT©=@*-í 
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El partido de vuelta del Torneo Primavera en
tre ambos onces fué disputado en el campo del 
Cassà el dia 5 del corriente, segundo de la Fiesta 
Mayor de la vecina villa. 

Con una buena entrada y tarde excelente, a 



las ordenes del colegiado Sr. Martorell dió co-
tnienzo el encuentro que, para el publico de ani-
bos clubs, es considerado como el de la màxima 
emoción. Desde los primeros momentos el once 
llagosterense dió la sensación de mayor cohesión 
en sus líneas y regularidad en sus componentes, 
que se tradujo en cinco tantos marcados en el 
curso de la primera parte, por uno el Cassà. La 
segunda mitad fué de dominio alterno, acusando 
nuestra línea media el esfuerzo realizado anterior-
mente y la falta de fondo que se le viene obser-
vando de un tiempo acà. En esta segunda parte 
marcamos un gol, por dos el oponente. 

Resumiendo la actuación de ambos onces, 
diremos que el Cassà no dió sensación de 
equipo, Salvando aJgunas jugadas esporàdicas, 
el tono que dió fué completamente gris. Tal vez 
sea ello debido a la diferencia de modalidad de 
juego entre sus componentes, unos en formación 
y otros en descenso. 

Por nuestra parte se hizo lo mas adecuado 
para vèncer. Juego de conjunto y raso en lo posi-
ble. Todos pusieron la màxima voluntad y esfuer
zo. Làstima que nuestros medíos volantes se vi-
nieron abajo en la segunda mitad. Hay que 
destacar, como en justícia se merece, la gran 
actuación de Clara, el mejor hombre sobre el te-
rreno. Fué el creador del juego preciso y ligado 
que realizaron nuestros muchachos y peligroso en 
todo momento, tanto por su acertada visión de la 
jugada como por la seguridad en el pase y el tiro 
a gol. Resumiré su actuación con una frase de un 
espectador palamosense: Es un maestro que da 
lección de como hay que jugar al futbol. 

U. D. LLAGOSTERA 8 F. J. BREDA 1 
Finalizó el Torneo Primavera con el encuen

tro en nuestro campo entre el once local y el con
junto del F. J. de Breda. 

Part ido que casi no precisa ni sugiere comen-
tario alguno, dada la diferencia de clase que sepa
ra ambos equipos, lo que equivalc a no poder 
decir, ni que unos lo hicieron muy bien ni que los 
demés muy mal. 

No obstante, analizando las actuaciones de 
los muchachos que visten la camiseta local, po-
demos anadir que Vilaplana actuo toda la primera 
parte en inferioridad fisica por una indisposición 
que le aquejaba, retiràndose a la segunda y ac-
tuando bajo los postes Seguí que cumplió sobra-
damente. Bien Colomer y espléndido de faculta-
tades Company, uno de los mejores elementos 
sobre el campo Ruhí no tuvo demasiado trabajo 
y Cumplió De los volantes algo mejor Roca que 
Massa, precisando màs el pase. però abusando de 
una absurda retencion de la pelcta que por lo de
més casi siempre le sale mal. De todas formas 
tanto el uno como el otro demostraren durante 
elsegundo tiempo su imperfecta puesta a punto 
"Sica quedando, como de costumbre, completa
mente desfondados. Vila continua dando muestras 
inequívocas de tener una clase cierta, però hasta 
la fecha en el terreno local ha ten ído el santó de 
^spalda y no ha podido demostrar cumplidamente 
'O que, según dicen, vale. Inteligente y haciendo 
alarde de su conocido toque de balón Aguilar, 
abusando en algunas ocasiones por demasiado 
malabarismo y desde luego, con los medios vo
lantes, el hombre que màs acusa la fatiga. Volun-
farioso y duro Gotarra queparece va entrando en 
Juego. Y poco rendimiento, como siempre que 
Juega de interior, el de Pagès, divirtiendo, Palo-
"ïeras, al respetable con sus genialidades que lo 

mismo pueden resultar una jugada de exceiente 
factura que una absurda pirueta sin efectos 
pràcticos. 

Los goles locales fueron conseguidos por: 
Aguilar, 3; Gotarra, 2; Pagès, 2 (uno de penaltv) y 
Vila. 1. 

Y, ahora, no nos queda màs que esperar a ver 
que daran de si los amistosos que seguramente 
organizarà la Unión Deportiva y Dios quiera que 
ellos nos ayuden a pasar mejor las calurosas tar
des que se avecinan. Que futbol soso aún puede 
pasar, però soso y con calor, ademàs, quízàs seria 
demasiado. 

Fuera de banda 
Nuestros slmpàtlcos veclnos cassanenses celebraren ya 

su Flesta Mayor. Una brlllanta Fiesta Mayor, según refe-
renclas. 

iLéstima de lluvial. 

Es lo que tlene este cHma nuestro en la primavera. 
Todo es sol y bellos colores. Calor y alegria. Y de 

pronto, |zas!, descarga un chaparrón y ya està todo al agua. 

En fin, paciència. Que en otras ocasiones nos hemos 
mojado nosotros. . . 

Fué lo que se dice una bella lluvia Podían haber caído 
algunas gotas màs però jvayal, ya estuvo bien, ya. 

íQué de que lluvia es tamos hablando? 
cQue hace dos meses que no cae gota? 
Si. Si. Pregunten Vds. a l o s cassanenses por la tarde 

del lunes. 

íHan oído Vds. hablar de la «proceslón de Tossa?. 
Pues bien; de estos nubarrones provlnieron las cuatro 

sextas partes del aguacero. 

Y crean que un 6 a 3 por la Fiesta Mayor, resulta mu-
cha agua. 

jAhl Y menos mal que estuvo presente el Sr. Martorell. 
No decimos de nuevo porque podria parecer que nos 

chanceamos. 

La maledicència pública habla de carnets ro tes , liti-
precaciones a la Junta Directiva, etc. etc. 

Conste que no creemos nada de todo ello, Tantas ve
ces hemos sido testlgos de la enorme serenidad de nuestros 
veclnos, que se nos haría duro dar crédlto a semejante cosa. 

No, ro tundamente no . Quienes fueron capaces de su
plicar, ahora hace un aflo, «Piedad para el Llagostera», no 
pueden, por grande que les parezca la cosa, llegarà estos ex
tremes. 

Sepan çfue nuestro agradecimiento por aquellas mani-
festaclones, nos obliga a estar ahora con ellos de todo cora-
zón. 

Y como ellos, l amentamos la ausencia en estos dolo
rosos momentos por que acaban de pasar, del imponderable 
Sr. Mendoza, el únlco hombre, por lo visto, que hubiera lo-
grado lo imposible. 

Bueno. Y continua nublado. Llovió ahora con el Breda, 
algo màs copiosamente aún. 

Vlnieron laslluvlas,però vinieron tarde. Como siempre. 
Conflemos, sin embargo, en que algo se habrà salvado. 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espaiía, 3 



Retumbos 
Hemos conseguido sobre el equipo del Breda el resul-

tado tnàs abul tado de la temporada. Parece que ahora ya 
hemos aprendldo a chutar a puerta y blen. 

La aslstcncia era escasa; aún no se han dadocuenta ics 
dlrectlvos de la gran cantldad de entradas que se plerderj 
por una falta. La gente sabé de sobra que la ritual frase «con 
rlgurosa puntualidad», no slrve para nada y razona de esta 
manera, El partido està anunclado para las cinco, però no 
empezarà hasta las sels, como que a esta hora ya empleza 
otro espectàculo no vale la pena de ír al futbol. Mucha gente 
aprovecharía una hora de juego. peronadlequlere pagar una 
entrada para ír y venir. El mal no vlene de fuera ni cabé cul
par al equipo vlsitanteya que generalmente éste es el prl-
mero en salir al terreno de juego. A ver si se pone remedlo 
a este mal. 

La afición cassanense està desesperada . Con lo entu-
s iasmados que estaban de anier rano de la gran paliza 
que nos darían. Però que caras tan largas a la salida del par
tido. Ahora que siempre tlenen a punto una frase para con-
solarse y los mlsmos que presumían victorià decían después: 
Ya era de esperar. Però aseguraban formalmente no volver 
B su estadio y romper el carnet. 

Lo que empleza en broma acaba a veces en serio y así 
el gato con alas ha suscltado un plelto entre el que lo aban
dono y el que lo recogió. Para casos y cosas extraflas no hace 
falta ir a Amèrica, tambíén en la capital se dan espectà-
culos . No creo que este plelto duré mucho, pues a este ga
to madrlleilo le salen competidores a cada paso. Incluso al-
guien dlce poseer un «gato canguro» con bolsa y todo. Con 
tanta abundància de gatos exttafios no creo que se coticen 
tan alto como al principio, 

Hay qulen suspira toda la vida por una herència fa
bulosa. Evldentemente todos la deseamos, però qulzà sea 
preferible que nadle se acuerde de nosot ros . A lo mejor nos 
pasa lo que a esta seftora francesa que al reclbir una herèn
cia y ver lo que tenia que ceder al fisco, prefirió sulcidarse. 
Lo prlmero que debló heredardicha sefiora fué seguramente 
muchos quebraderos de cabeza mezcladosconalgo delocura . 

El ídolo espaflol del pufio, Romero ha obtenldo otra 
resonante Victoria con el i taliano FalcinelH y Luís de San
tiago en la mlsma velada venció a Passot t i . 

En vista de ello y para no perder facultades parece 
que se va a concertar un combaté entre los dos espafloles. 
Seré algo digno de verse, ya que es de suponer que Romero 
querrà vèncer al Luís, para saldar la cuenta pendiente con 
el que le arrebató su segundo titulo. 

TRABAJO Y PAN 
Tres concepciones del trabajo nos presenta el 

Papa en un reciente discurso a los trabajadores 
de la Banca. 

«Para los cristianos, el trabajo profesional es 
un Servicio a Dios». 

«Para otros, un peso que se huye en cuanto 
es posible», 

«Para otros, un fin en si mismo, un ídolo del 
que el hombre se hace esclavo». 

En este liltimo grupo forman aquellos, tan 
frecuentes a principios de siglo, que vivían p o r y 
para el trabajo, que rendían a su empresa una es
pècie de cuito que les llevaba hasta los màs gran-
des sacrificios, Esto era posible cuando l a s e m p r c 
sas conservaban un caràcter familiar. Hoy ya no 

es posible, porque el servicio al anonimato en la 
empresa no se presta fàcilmente a ponerle ningún 
carino. Però el Papa no solo se refiere a este grupo 
que tuvo en otros tiempos mucho sentido cristia-
no, perdido ahora en los pocos que atin trabajan 
p o r t r aba ja r , s i n ó que hab l a t a m b i é n p a r a los que , 
al esclavizarse en el trabajo, lo hacen tan solo 
con el fin avaricioso de ganar y atesorar dinero. 

Mucho màs numeroso es el segundo grupo. 
El trabajo en condiciones injustas (y hoy esto 
constituye casi una forma general, cuya gravedad 
no disminuye para nada con las honrosas excep-
ciones que hay y nosotros reconocemos) es un 
gran peso. Una carga inaguantable, porque en él 
ni se produce ninguna satisfacción, ni permite ser 
base para constituir familias que puedan vivir con 
plena dignidad. En tal psicologia, iqué tiene de 
extrano que sean, pues. miichos los que quisieran 
descargarse de este peso? Y si no lo hacen es por
que el poco pan que les produce es totalmente ne-
cesario para seguir viviendo la mísera vida que 
hoy «consienten» las condiciones económicas del 
trabajo en casi todas las naciones. 

Y el primer grupo; el línico que para nosotros 
cuenta, el que buscamos y queremos conseguir 
para todos los obreros, es aquel en que el trabajo 
tiene una condición de servicio a Dios, un medio 
constante de santiíicación desde el que se vive en 
este mundo pensando en aquel otro (el reino de 
Dios) para el cual sabemos estamos destinades. 
Però la felicidad eterna nos obliga, no puede de-
sentendernos de aquella otra felicidad terrena pa
ra la cual también Dios nos ha destinado. Vengan 
(y benditos sean) aquelles sufrimientos y dolores 
que quiera Dios regalar a sus escogidos. También 
permite, y por eso aceptamos, aquellos otros do
lores y sufrimientos que nacen no de su mano 
misericordiosa, sinó de las injusticias de los hom-
bres. Però nos ha impuesío la obligación, como 
hombres y como crist ianos, de redimirnos de los 
unos y de los otros. Dejàndonos la paciència y la 
resignación para cuando no podamos evitarlos. 
Valor y asociación para remediarlos es nuestra 
natural consigna. 

Y para que el trabajo tenga este sentido cris-
t iano.para acabar con «tanta inconsideración,tan
ta indiferència hacia la verdadera idea del valor 
cristiano del trabajo», sin librar a nadie de la re
signación y paciència, es menester que «el trabajo 
de al hombre y a su família el suficiente pan co-
tidiano». Es esta una condición indispensable pa
ra que los obreros puedan vivir el trabajo cristia-
namente. 

Si no es así, muchos trabajadores que fàcil
mente pudieran ser cristianos pasarían aengrosar 
(y de hecho ya pasa así en muchos que son católi-
cos) este grupo numeroso que seflala el Papa y en 
el cual se siente el trabajo no como una satisfac
ción, sinó como carga que quisiera uno despren-
derse de encima. Salarios justos para el hombre y 

para su família, en oposición a los salarios míse-
ros que promueven el reniego, son los que hacen 
cada dia màs falta para que podamos hablar de 
Dios a tantos hermanos nuestros, que si hoy su 
santó nombre se les hace odioso, en el fondo es
tan deseando recibir en sus mentes y en sus cora-
zones la Buena Nueva 

Hemos le ídoen algun sitio, que al negàrsele 
al obrero la justícia, se le negaba casi el derecho 
a ser crist iano. Y a esto puede también aplícarse 
cuando se niega este pan que debe nacer, como 
floración espontànea, del mismo trabajo. 

Mayo 1950 OBAC TALISCAR 



,y Comentartos a una disposición gul>ernativa 

Como veràn nuestros lectores en la Sección 
correspondiente de este Boletín, nuevamente ha 
tenido que ser publicado un Bando recordando el 
mas exacto cumplimiento a las ordenes dadas so
bre el comportamiento digno y moral que deben 
llevar los concurrentes a nuestras playas y demàs 
lugares de esparcimienío. 

Es cosa lamentabilísima el de que ano tras 
aflo deba recordarse a algunos de los habituales 
concurrentes a nuestras playas y piscinas el de que 
viven en país civilizado y como tal deben condu-
cirse si no quieren exponerse a severas sanciones 
cosa que debería ser innecesaria pues, por pròpia 
dignídad y decoro, deberían abstenerse de presen-
tarseindecorosamenteen tan frecuentadoslugares. 

En la represión de tales desmanes, debería la 
Autoridad ser inflexible y castigar a s u s autores 
con la màxima severidad pues, no es justo que por 
la incalificable conducta de tales sujetos que to-
man nuestros bellos lugares de diversión y espar-
cimiento comú país conquistado y para su exclu-
slvo uso, no puedan las personas decentes acer-
carse a la playa para no enrojecer de vergüenza 
ante la írescura de tales individuos que no se re-
catan-de presentarse poco menos que desnudos y 
en completa raescolanza de sexos y edades aun-
que sea ante tiernas criaturas que quedan horro-
rizadas ante la vlsión de tan lamentabilísimas 
escenas y poco edificantes ejemplos. 

Es preciso pues que nuestras respetabilísimas 
Autoridades no se limiten tan solo a dictar y pu
blicar Bandos prohibiendo tales o cuales actos 
atentatorios a la decència y moralidad pues, lo 
urgente e indispensable es que dispongan una es-
trecha vigilància en las piscinas y playas mas con-
curridas para evitar de una vez y para siempre los 
lamentables espectàculos que se dan en tales lu
gares, impropios de un país cuito y civilizado y 
que unos cuantos desaprensives convierten en 
tierras de zulús. OBSERVADOR 

Petardos a todas horas 
En estos úitimos días, la chiquillada local ha organJza-

do conciertos a todas horas del dia con ruldosos petardos, 
en los lugares mas céntiicos de la localidad. El dia que se 
celebro el homenaje a la vejez y durante la comida, fué el 
apoteosis Si los padres no tienen suflciente criterio para 
privar a sus hijos de tales desmanes . vamos a llegar lejos. 
Estos «Inofensivos» juguetes, dan a veces algun disgusto se
rio. íDe dónde sacaran el dinero para comprar tanto explo-
slvo?, Np es ahora ciertçmeTte t iempo de verbena, y hasta 
en esos días, estos artefactes, en manos juveniles o seniles 
sin sufijCiente uso de razón. ademàs de ser molestos en sumo 
È r a d o ^ o beneflcían a nadie, sinó todo lo contrario Espera-
mos de los padres una més fíel vigilància desús vàstagos, o 
de las autoridades competentes una reprimienda eficaz para 
ver de evitar lo que quizé no pueda tener remedio, 

J. LI. 
—N. de la R; Plàcenos informar a nuestro colaborador 

que su escrito de justa queja coincidió con la adopción, por 
, nuestras autoridades, de las medidas necesarias para cortar 

de raíz tanto ruído innecesario y molesto. 

VINOS tf COMIDAS 

Antigua casa TITIT - PI. Espafía, 3 
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AGRICULTURA 
VARIEDADES Y RAZAS 

Pasados quince días del concurso avícola y 
cunícola celebrado en nuestra villa, parece hecho 
adrede el que, en el tema de hoy, hablemos de 
mejorar razas, de animales y de vegetales en cuan-
to nos sea posible en beneficio de nuestros vecinos 
y del nombre de Llagostera por cuyo prestigio la-
boramos y contribuímos en este periódico en 
cuanto podemos. 

En otros números, hemos hablado de la in
fluencia del medio exterior y de la necesídad de 
mejorarlo! bien sea valiéndonos de los riegos,de 
los abonos, de los abrigos,... cosas con las que se 
ha comprobado la mejora de las plantas y, conse-
cuentemente, de la ganadería alimentada con las 
misnias, en beneficio de la economia agrícola, 
tan necesaria. 

No es posible senalar el límite hasta donde se 
puede alcanzar con la mejora de cada raza o va-
riedad; pues, si bien las naranjas introducidas por 
los espanoles en Califòrnia dejan pequenas a sus 
hermanas de origen, no sabemos si es posible 
aumentarlas mas de tamaflo, aún cuando sea su-
ponible tal posibilidad, toda vez que hemos com
probado el aumento de volumen y calidad de car-
ne de los conejos resultantes del cruzamiento de 
los gigantes blancos con los gigantes negrosj por 
lo que interesa alcanzar el màximo en la capaci-
dad productiva según nos permitan la variación 
y ia herència. 

La variación pugna por alterar el tipo exacto 
de las razas y variedades. pudiéndose provocar 
conscientemente, o por causas imprevistas, en 
oposición a la herència que tiende a conservar el 
tipo permanente, consideràndose un éxito, la apli-
cacíón de ambas, cuando logremos, por ejemplo. 
que, con alimentación idèntica una vaca íechera 
aumente de 3.000 litros de leche a 4.000 litros 
anuales, transmitiendo a sus descendientes igua
les condiciones, sabiendo combinar el personal 
agrícola la aplicación de las leyes de la herència, 
debidas a Mendel con las de la variación derivadas 
de las misinas y de otros experimentos que las 
completan. 

Recordemos que los rosales tan preciosos 
por sus flores, son descendiente del rosal silvestre, 
debidamente mejorado por el cultivo inteligente 
del hombre que ha ido variando las condiciones 
de este rosal hasta alcanzar un tipo especial al 
que ha dado el paciente agricultor un nombre 
determinado. 

Los sistemas de mejora se han fundado en el 
cruzamiento como hemos dicho de los conejos, y 
podríamos decir de plantas y animales de distinta 
raza, sin que tal cruzamiento permita cambiar la 
espècie, toda vez que cuando se combinan espè
cies distintas, no íructtfican o producen seres hí-
bridos, como los mulos, o semillas estériles, de 
alcance fertilízante muy limitado, siendo estériles 
a la primera o segunda generación, interesando 
obtenerlos porque, en general los híbridos presen-
tan caracteres de vigor màs acentuados, como 
también los mestizos del cruzamiento. 

La variación comprende el cruzamiento y la kibri' 
dactón, según hemos dicho, y por ellos se puede 
llegar a obtener el producto que acredite una ca§a 
o haga triunfar en un concurso; però conviene 
asegurar la persistència de las razas mejoradas y 
volvemos al estudio de la herència, recordando que 
las unidades o elementos hereditàries son màs 



parecidos cuanto màs parientes son los seres de 
que p r o c e d e n ; p o r lo que , si se t r a t a de u n a p l a n t a 
se cogeràn las semíllas procedentes de la autofe-
cundación de una flor y se seguifà propagando 
directamente; como si se tratase de anímales, 
procurariamos el acoplamiento entre hermanos, 
o con los progenitnres procurando continuar las 
uniones consanguíneas, sín olvidarque, en ambos 
casos existe el peligrò de perpetuar y acentuar la-
cras o parttcularidades indeseables, que aparez-
can, debiéndose eliminar los seres danados. 

No creo ser inoportuno al hacer observar la 
necesidad de elegir los individuos màs sanos y en 
condiciones que presenten bien definida la cuali-
dad a perpetuar, experimentando y comprobando 
su éxito en las mejores condiciones de vida que se 
les puedan ofrecer, aplicando la «gimnasia funcio
nal» a fin de perfeccionar preferentemente el ór-
gano a realizarla y también la injertación de glan-
dulas. Esteban Bech 

El pasado dia 1,° del corriente y ul t imo de nuestra 
Fiesta Mayor. se celebro en la Plaza de Espana el II Concur
so Avícola y Cunlcola, organiz'ido y patroclnado por el Mag
nifico Ayuntamíento y la Hermandad Sindical Local de La-
bradoresy Galiaderos, cooperando también de forma digna 
del mayor agradecimiento el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Província D. Luís Mazo Mendo, la Excma. Diputación 
Provincial y la Càmara Oficial Sindical Agrària, de Gerona. 

Al mismo tomaron parte veintitrés concursantes que 
presentaron ejetnplares Avícolas y veintldós con ejemplares 
cunícolas No cabé la menor duda de que la lucha íué renida 
y que el Jurado encontró bas tante difícil su misión clasifica-
dora ya que se presentaron varios ejemplares dignos de ad-
miraclón. Al final, los premios fueron concedides en la for
ma siguiente: 
l . e rpremio Avícola. - D . F. Finazzi. Copa del M. Ayunt". 

» Raza P r a t . - D . " F. Serra. Medalla Ayt." y 75 pts. 
» » Cas t e l l ana -D .* F. Galàn » » 
» » Leghorn. - D. F. Finazzi » » 
» » Rhode Island - n . * D . Gandol » > 
» > Varias, —D.* J. Cisterna » » 

l .er premio C u n í c o l a . - D . F. Pi . Copa del M. Ayunt". 
» P a í s . - D . J Castelló. Medalla Ayunt". y 75 ptas . 
» Gigante d e E s p a f l a - D . F. P i » » 

Accésit » D. A. Can tó» » 
l .er premio Razas Varladas. —D." D. Niell, con pareja y 
crías «Chinchilla» Medalla del Mag. Ayunt". y 75 ptas . 

A este Concurso acudió numerosísimo publico que ad
miro y aplaudió varios ejemplares magníficos y no creo 
mentir al asegurar que todos los asistentes quedaron sat is-
fechos tanto por los ejemplares presentades como por la 
labor imparcial y justa del Jurado. Este, al final del reparto 
de premios y con el fin de estimular y fomentar la sejección 
de razas. concedió un pequeflo premio en metàlico a todos 
los demàs concursantes no favorecidos por la suerte, o sea, 
un premio de «consolación» como dljo uno de los Sres. del 
Jurado. 

Yahora , permítaseme un comentario, no en sentido 
de crftica sinó de estimulo y me consideraré dichoso si con 
estàs líneas puedo lograr hacer reaccionar a concursantes 
pasados y futures. 

En las jaulas de exposición, generosamente cedidas 
por la S. F. de F, E .T. de Gerona. había por lo me-
nos un 45 °/ , de raza «periquitos» o de la índia en los avíco
las y un 50 "/„ de conejos de la índia o «porquins» en los cu-^ 
nícolas, todo ello sin contar la variedad de mestizos que 
había en una y otra clase Ante ello, yo pregunto; íEs que 
las razas puras y selecclonadas son deficitarias? íEs que 
gastan més y producen menos? Yo particularmente creo que 
no y seguiré creyéndolo mientras no se me demuestra lo 
contrar io y eso... loveo muy difícil. Existen infinidad de ra
zas cuyo rendimiento es admirable y que requieren los mis-
mos cuidados que cualquier «mestiza>. iPorqué , pues, no 
procurar superarse y obtener así, ademàs de la natural satls-
facclón, un beneficio muy superior? 

Creo que ya he dlcho bastante y, a buen entendedor. . . 
SEMBRADOR 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
Semana del 29 mayo al 3 junio: 979-352-542-888-208-125 

Semana del 5 al 10 junio: 956-1*9-131-359-5 

El primer dia de la Fiesta Mayor, nuestra Villa tuvo el ho
nor de albergar en su seno ana prestigiosa Agrupación Coral 
de Barcelona: El Caro ''01zineUas·,el cual nos deleitó primero 
en el Campo Municipal de Deportes y luego en la Plaza de Es-
paüa con un repertorio de composiciones delicadamente selec
clonadas y djustadamente interpretadas. Felicitamos al Sr. 
Maestro-Directory cowpcnentes del Coro, esperando nos vel-
veràn a honrar con su visita. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Accidente de circnlación.—El pasado dia 6, en la carre

tera de Gerona a S. Feliu y en un lugar cercano a nuestra villa, 
ocurrió uti accidente de circulación. La camioneta Opel B 
55.043 conducida por su propietario D. Diego Martínez, de San 
Feliu de Guíxols, sufrió un aparatoso choque contra un àrbol 
de la carretera. El ocupante de la mistna resulto lesionado de 
alguna consideración sufiiendo la camioneta series des
perfectes. 

La procesióndel Corpus en nncstra villa.—£1 pasado 
dia 8, festividad del Corpus Christi. tuvo lugar la tradicional y 
solemnfsima procesión que acompaíió a Jesús Sacramentadc por 
las calles d? Llagostera, la cual fué presidida por núcsfras niny 
dignas Autoridades y concurrida por multitud de fielcs. Siguió 
el curso acostumbrado, rivalizatido los vuincf en el mejor y 
artístico adorno de calles y plazas, así como de los aliares Ic-
vantados en el trayecfo que recorrió la Procesión, presenciada 
por un gran gentíoy conslituyendo una gran manifestación de 
fervor religioso. 

Pròxima excnrsión.— Nos enteranios de que en la Escue' 
la Nacional Graduada de nifios se ha lanzade la idea de haceri 
el próxinio veranOjUna excursión a Ampurias como recompensa 
del Cote Escolar a les nines que hayan contribuido a spstenerlo 
proporcionando morera a los gusanos de seda del mismo. Es 
deseo de los organizadores el admitir a persenas mayores en la 
citada excursión, a cuvo efecte, cuantos lo deseen, pneden soli-
citar su inscripción en la Dirccción de la citada Escuela. 

Por la Alcaldia ha sido publicada un Bando recordando el 
màs exacta cumpUmiento a las disposiciones dictadaspor la 
Superioridad sabre moralidady decoro publico en lasplayas y 
demàs lugares de general concurrència. 

— Por la Delegación de Trabajo en esta Provincià se ha 
hecho pública la disposición de la Dirección Gral. de dicho de-
partamento por la que se ordena que toda clase de Empresas, 
al admitir al trabajo personal mayor de M arjos y menor de 18, 
deberàn exigir al mismo, ademàs de la documentación regla
mentaria, el certificada de Instrucción Primària. 

— Por los Sres. que constituyen la Comisión Municipal 
Permanente,ha sido efectuada un viaje a Madrid para gestio
nar la ràpida solución de asuntos de gran interès para nuestra 
villa. Bsperamos los resultadaspara dar completa información. 

Su Hegar serà alegre y tran'quilo si usa 

D.D.T. NEBLINA-V y D.O.T. NEBLINA-T 
perquè eliminarà toda clase de insectes molestos y 

portadores de enfermedades contagiosas. 

Depósito de venta al por mayor: ^ 
Calle Barcelona, 122-Tel.33160-90 - HOSPITALET 
Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 
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L·lliís Bam nrique L·liiis Danas 
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