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Subsanando eijuivocos 
Gon posterioridad a la entrada en 

prensa del n.° 44 de nuestro Boletín, o sea 
. el ultimo, se recibió en nuestro Ayunta-

miento la confirmación oficial de la apro-
bación del proyecto para el abastecimiento 
de aguas de nuestravilla. 

Tenemos la seguridad absoluta de que 
la mayoría de los «büenos» llagosterenses 
y èsencialmente, todos los lectores de nues
tro Boletín, extranaron no se hubiera pu-
blicado ninguna información sobre el par-
ticular y en cambio apareciera una nota en 
«Los Sitios» de Gerona. La explicación 
queda dada al principio del escrito. No nos 
gusta engaüar a nadie pues al final sería-
mos nosotros mismos los enganados y por 
lo tanto, aunque oficiosamente estàbamos 
enterados de que el proyecto había sido 
aprobado, nos faltaban los detalles y la 
confirmación por parte de la Coníederación 
Hidrogràfica del Pirineo Oriental, de 
acuerdo con la orden dada por el Excmo. 
Sr. Ministro de Obras Públicas. A nuestro 
comportamiento se le puede llamar exceso 
de precaución o bien que somos de una 
susceptibilidad sumamente aguzada por 
anteriores fracasos, però preferimos ésto a 
quedar en ridículo. 

Explicado pues nuestro silencio, pase ' 
mos a detallar con toda exactitud el pro ' 
yecto (léase realidad, a pesar de que alguien 
desearía fuera solo una fantasia) ateniéndo-
nos solamente a los datos recibidos, pro
yecto que viene a ser^tar una vez mas la 
efectividad de la magnífica labor de nuestro 
íiigno Sr. Alcalde D, Leandro Calm Figue
ras y principalmerite de nuestra primera 
autoridad gubernativa én la provincià, el 
Excmo. Sr D. Luís Mazo Mendo, gracias 
^1 cual dispondremos en muy breve plazo 
^e una de las bases esenciales y fundamen-
tales en que debe asentarse el porvenir de 
nuestra amada villa y tendremos la satis-

.-. íacción de poder decir en voz alta que este 
beneficio se ha conseguido en su totalidad 

;. ACTUALMENTE, por obra y gràcia àe 
g nuestro invicto Caudillo. 
Ĵ. Veamos pues el proyecto, limitàndo-

nos a copiar directamente del escrito reci-
bido en la Alcaldia y sobre el cual ya no 
haremos ningún otro comentario Dice así: 

«Considerando el favorable informe de 
la Jefatura del Servicio, este Ministerio ha 
resuelto: 

1,°—Aprobar técnicamente el proyecto 
de abastecimiento de aguas a Llagostera 
(Gerona), cuyos presupuestos de ejecución 
por administración o contrata son de 
1.522.113·25 ptas. y de 1.740.310'75 ptas. 
respectivamente, de las cuales correspon-
den a la distribución, 915.231'84 ptas y 
1.040.851'90ptas. 

2.°—Se estudiaran de nuevo las tarifas 
con arreglo a la modificación de aporta-
ciones. 

3 °—Autorizar al Servicio para la in-
coación del expediente de información 
pública. 

4.*"—Previamente a la autorización de 
este Ministerio para ejecutar las obras, el 
Ayuntamiento deberà formalizar su com-
promiso de auxilio a las mismas debida-
mente ^^arantizado, por. el importe de 
1 072.113'25 ptas de las cuales deberà abo
nar 40l.056'63 ptas. durante la construc-
ción y el resto en veinte anualidades, si la 
obra se hace por administración; y por el 
importe de 1.290.310'75 ptas. de las que 
deberà abonar 510.155'38 ptas -durante la 
construcción de la obra y el resto en veinte 
anualidades si es por contrata» 

Y, puesto que de obras hablamos, cree-
mos muy propio y digno mencionar,- tam-
bién sincomentarios, las de reconstrucción 
y embellecimiento del Ayuntamiento, de 
las que se habló algo en nuestro Boletín. 

La subvención para estàs obras ha sido 
concedida por Regiones Dèvastadas, afecta 
al Ministerio de la Gobernación y su im
porte asciende a ptas. 35.000, por lo que 
se refiere a la 1 * etapa que actualmente se 
està Uevando a cabo, siendo el coste total 
del presupuesto la cantidad de 125.444*48 
pesetas. 

El citado proyecto lo està reàlizando 
el contratista de esta localidad D. José 
Ramionet Cabarrocas, al que deseamos el 
mayor éxito, tanto para provecho nuestro, 
como para satisfacción suya. 
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Se desplazó nuestro equipo el pasado domin-
go a la simpàtica población de referència, con mo
tivo de su Fiesta Mayor y para contender en par-
tido amistoso con el once de la localidad. 

El encuentro no desdijo, ya a las primeras de 
cambio, de lo que las circunstancias exigían. Es 
decir: fué realmente jugado de acuerdo a lo que 
una Fiesta Mayor precisa e incluso, para que nada 
faltarà a completar el cuadro, durante la media 
parte, a la par que cambio de terrenos, se efectuo 
un discreto y, a todas luces necesario, cambio de 
àrbitre. Justo es anadir que tanto en una parte co-
mo en la otra, la dirección del encuentro corrió 
por cauces parecidos y la cosa acabo a la mas 
completa satisfacción de todps. Lo cual, con ser 
poca cosa, empieza a parecer extraordinario a 
muchos. 

El terreno de juego parecía mas a propósito 
para una carrera de «cross» —por su completa va-
riedad de desniveles y carac te r í s t í cas -però no 
obstante no fué óbice para que el partido se desa-
rrollara normalmente y para que al íinalizar se 
constatarà, con natural satisfacción, que nadie 
había suírido dano alguno, otra cosa por la cual 
también hemos de felícitarnos. 

En íin, Vds. ya se daran cuenta de lo dificil 
que resulta el comentario de un partido que, casi, 
solo tuvo de ello el nombre Por tanto, prescin-
diendo de mas detalles que en realidad no existíe-
ron, pasaremos a un breve resumen de la labor de 
nuestros jugadores. Vilaplana estuvo apàtico y se 
dejó pasar dos goles en los que podria haber hecho 
alguna cosa màs. Colomer, sin mucho trabajo ni 
preocupaciones, jugo sin excederse.Igual podemos 
decir de Ruhí, del cual debemos senalar, no obs
tante. algunos fallos que de producirse contra un 
equipo de màs categoria podrian acarrear conse-
cuencias desagradables Company, pletórico de 
facultades, fué uno de los mejores hombres sobre 
el campo. Cumplió discretamente Massa y 
a su lado, Finazzi se revelo una vez màs como un 
íuturo gran jugador. El dia en que pueda jugar 
continuamente con el once local, éste recibirà un 
refuerzo de consideTación. ademàs de la ventaja 
indudable de su condición de local. En la delante-
ra, Roca estuvo muy apagado toda la tarde. Clara 
fué de nuevo el conductor y cerebro de la misma, 
aunquemuchas de sus jugadas no íueron aprove-
chadas pnr la escasa profundidad que demostro 
nuestro ataque. El nuevo delantero centro Garriga 
tuvo' algunos momentos francamente buenos, 
aunque es del todo prematuro intentar juzgarsu 
valia. Bien Aguilar, como siempre inteligente y 
gran dominador del baión però con sii ya peculiar 
falta de fondo y cumplió Pagès, el cual se balla 
màs en su sitio en el extremo de la línea. 

El gol local fué marcado por Pagès. 

Retumbos 
Empleada la brigada municipal en la cons-

trucción del nuevo Juzgado de Paz, e inactivos 
los equipos locales, nuestro campo' de deportes ha 
quedado estos últimos días desierto. 

Solicitado por el Calonge con motivo de su 
Fiesta Mayor desplazóse nuestro equipo a la ve-
cina localidad al objeto de librar el duro combaté 
por la posesión de un trofeo. Sirvíéndose de un 

pedregal para campo, sembrado ademàs de espi
nós de variadas clases, nuestro conjunto dominó 
durante hora y media y salió vencido por la míni
ma. La hermosa copa se nos fué de las manos 
ante un conjunto de discujible juego, un publico 
ansioso de pelea y un cambio de jueces a gasto de 
todos, menos nuestro. 

Naturalmente la aíición local, estuvo ante to
do pendiente de lo que pasaba en el Brasil. Todas 
las conversaciones giran ahora sobre el mismo 
tema. Se discute la actuación de los jugadores 
como si los hubiéramos visto, y seguido de cerca 
su juego. Sabemos de sobra a que club pertenecen 
o han pertenecído. Hay quien està enterado de lo 
que cobro al íichar Sabemos donde nació y se 
crio un jugador. Però resulta que los madrilenos 
no estan del todo enterados. Ahora nos salen con 
que RamalJets es natural de Palma de Mallorca. 
Però ya cuidaron nuestros críticos deportivos de 
dar la respuesta adecuada, aunque su lenguaje fué 
muy suave. A los senores de la capital les sabé 
muy mal que una nueva figura sea catalana, noso-
tros ya estamos acostumbrados y les rogamos un 
poco de paciència que a lo mejor el dia menos 
pensado descubren algun sensacional elemento, 
aunque lo dudamos. 

Y hablando de madrilenos, muchas personas 
se preguntan el nombre de este famoso meteoró-
logo madrilefto, que pronostico un verano suave 
Si llega a decir que seria caluroso, de buen seguro 
a estàs horas no podriamos respirar Si al estar a 
36 y 38 grados a )a sombra considera este senor 
verano suave, y al empezar, no imaginainos lo 
que seria un verano algo subido. 

A propósito de ésto me pregunto un senòr, el 
porqué no se toma la temperatura «al sol» én vez 
de «a la sombra». Considero oportuno consignar 
la respuesta, ya que sobre ello existen contradic-
ciones. Un termómetro al sol no registrarà la 
temperatura real, ya que por estar construído de 
cristal y mercurio absorbe mucho calor y registra 
elevadísimas temperaturas y que nada tienen que 
ver con la real que es la del ambiente. Por eso se 
pone el termómetro resguardado de los rayos so-
lares y donde circule el aire que es el que marca 
la temperatura quet rae , y que es la que deseamos 
saber, ya que la hemos de soportar. Esta es la 
opinión de los técnicos en esta matèria. 

Dejando aparte pelotas y termómetros he de 
consignar aquí, brevemente, el éxito de la segun-
dafiesta del motor, organizada por el G.E. y E.G. 
modelo de entidades deportivas Precedidos de 
una sección de la Policia de Trafico, salieron de 
Gerona a las 9 de la manana, motos de toda clase 
y cubicaje, acompanadas de numerosos automó-
viles y autocares. En perfecto orden pasaron por 
nuestra villa y çontinuaron hasta San Feliu de 
Guixols, final de ruta, donde después de asistir a 
una solemne misa cantada, acudieron los directi-
vos al Ayuntamiento, siendo recibidos por las 
autoridades y efectuàndose un intercambio de 
banderines. Celebrarónse diversas competiciones 
deportivas^tales como carreras de obstàculos, len
titud y aceleración. Antes de regresar y como co-
lofón de la segunda fiesta del motor una gran 
audición de sardanas, una de las mejores despedi-
das que puede hacerse a un deportista de nuestra 
tierra 

^ Felicitamos sinceramente al G.E. y E.G., por 
la magnifica organización de los actos, y también 
al artista llagosterense A. Vares por el cartel 
anunciador, de acertada ejecución. 

'''^ "iato.j 



AJEDREZ 
El pasado dia 1 de Julio, después de un pro-

longado período en el que la sección de ajedrez 
local- nos tenia con las luces apagadas, volvió de 
nuevo a presentarnos su explendor, ofreciendo 
una sesión de partidas simultàneas a cargo del re-
conocido maestro D. RAFAEL SABORIDO, que 
tan brillantemente se ha clasificado Sub-Campeón 
de Cataluna en esta temporada, ademàs de estar 
en posesión todavía del titulo de Sub-campeón de 
Espana, El acto tuvo lugar en el espacioso Salón 
Cafè del Casino Espana y constítuyó una magnifi
ca manifestación ajedrecistica a pesar de haber te-
nido que improvisarse, casi, pues fué aprovechada 
la oportunidad contando con escaso tierapo para 
su preparación. Una vez mas la aflción local supo 
corresponder al Uamamíento y demostrar su inte
rès y estimulo a este digno Juego. 

Ante diez y seis tableros hizo el citado maes
tro una verdaderaexhibición, però se puso también 
de manifiesto que existen todavía valores en nues-
tro modesto Club, ya que perdió en dos y entabló 
en otros dos. ademàs de que en otros encontró 
elocuenle resistència. El Dr. D. Domingo Pascual 
y D. José Vila fueron los ganadores, y D. Pompeyo 
Pascual y D. José Catalàn, los que consolidaren 
el honor del Club iogrando unas merecidas tablas. 

Esperamosy deseamos que la Sección Local, 
síga ofreciéndonos nuevas veladas como esta. y 
no descuide este aflo la organización de un cam-
peonyto. que tanto contribuye a despertar el cul
tivo del juego de ajedrez entre los aficionados de 
la íocalidad que nos han dado ya glòria en com-
peticiones provincialcs y tambièn, con orgullo, 
nacionales. 

A L F I L 

LOS JURADOS DE EMPRESA 
El Df'crefo de 18 de Agosto de 1947 creo los Jurados de 

E-npresa p )rii convertit al obrero, según frase de un trata-
Qista. de ïsú ' 'di to de la empresa» en «ciudadano de la em
presa» y para iograr la unidad entre los elementos que inte-
6ran la producción, incrementaria y hacerla justa dentro de 
la comunidad o rg in izadade obreres, em presaiio y técnico. 

E s t a m o s a mediados de 1950 y todavía no funcíonan. 
La gente, y en especial la masa obrera conscientey 

entendida se pregunta; ipor qué no se pone el Decreto en 
^'éor?. ^Por qué no se dicta el reglamento correspondiente 
y los Jurados de Empresa no empiezan a funcionar? Son 
Preguntas muy lógicas a las cuales, desde mi putito de vista 
' o y a contestar. Una opinión puramente subjetiva, que pue-
'le carecer de fundamento por falta de suficiente cono-
cüniento de causa. 

Los Jurados de Empresa, tal como han s idoaprobados , 
° Se estableceràn nunca, y, de serio, fracasaràn. Me 

«explicaré; 
Prlmero. El trabajador, està poco preparsdo para las 

ont iendas .aunque sean contiendas amistosas, con la Dlrec-
on de las Empresas . Con la mejor voluntad. el vocal de 
f' Jurado puede ser arroUado dialèctica y técnicamente, por 
us ^'ontradictores dentro de la Empresa. En una discusión 
ascendental, se puede ver sumido en la mayor mudez y 
asta no llegar a entender lo que escucha o interpretarlo 
rroneamente. Esto ocurriría en términos generales aunque 
uniese excepciones, Y üna àe. dos: p e! t rab^a 'dor se aburre, 

•oandonae l campo, se retira dc-cejcionado y , los Jurados 
aen verticalmente, o bien de la discusión con los tozudos 

de ia intransigència, sale la incomprensión primero, el ren, 
cor después y. al final, el odio de clases y la lucha 
subsiguíente. 

Esto, mirado desde un enfoque imparcial y real. però 
si a tendemos al caràcter espaflol. ptimero, y a la empresa 
después. con su recelo de que sea su dirección y marcha dej 
negocio intervenido y fiscalizado, resulta que el obrero, co
mo miembro del Jurado, serà tenido como un inquisidor-
como, casi me atrevería a decir, un espia, y por t an to , su 
misión seria obstacularizada el màxlmo, hasta quedar redu-
cida a la teoria. i C ó m o puede competir un neófito con un 
técnico? Este es el caso del obrero con la Dirección de 
la Empres^i, 

Sea justo o injusto, cristiano o no, esto es real. Y e' 
Sr, Ministro de I rabajo debe de hacerse similares, y aún 
puede que peores reflexiones que le hacen retràsar el po-
nerlos en vigor Porque en el plan de Implantación de la 
Justícia Social del actual Gobierno no puede querer algo 
que sea un fracaso desde su promutgación. Por ello opino 
que los Jurados aprobados por el Decreto de 1947 no seran 
establecidos. El t iempo lo dirà. 

«TALISCAR* 
Llagostera, Julio 1950. 

Extt ravapanctas 'g 

EL H É R O E 

El fuego devorador íha rdrMiniienrio el edificio, Gran-
dfsimas Us mas iluniinabati la niu he. De vez en vez, el tétrico 
ruído de u'i paredòn derniaibüdn. levantaba escalofríos de 
lo.s aterroriz uios espectadores, l labíanse iniciado los traba-
jos de saIvaiiietito, 

S > n u d o en una acera cercana. Eladio —el bobo de la 
ei 1 i =id - c > n t3mplaba impasfble el insosnechado e.spectà-
culo. 11 (fri'ile y repelentemente feo. andrajoso. idiota, en 
las adormecidas aguas de su equívoca sensibilidad. sentia el 
cosquiUeo iní t r ior de un grato deleite que ni la tensión del 
drama ilegaba a >sofocar. Las voces de angustía. la confusión, 
el miedo, el terror, de aqueüas gentes. arrastradas a la fata-
lidad del s i . i iesno. conseguían. tan solo, en él. una dèbil 
reacción de ciuiosidHd. 

i'l an pora cosa era ! Nacido entre la basura del arrabal, 
crecido erirrt" los mamporros de quienes jamàs compadecie-
ron SLi ilï; ;rtcia igual letaigo sufrió su intelecto. como su 
alma. jNaiia era Riailic! Un pobre dfablo comido de lo que 
otros tiiaiian, y ve-fido de lo que nadie queria . Todos sus 
ideales de nap T.Í; iun econòmica, quedaban satisfeclios ante 
un mal pl.i to ile e 1 i -ï 1 1 iras . o an te una modesta propina, 
ofrecida pot cua oi ii ra lic Í-U.S I C ruli.-iTf .S n i ' ecas de foseso . 

De proíito. íitiu^ sí vió .•!( ;:ar liii pgiíado grupo, Eran 
supervivlentes de! iir-M<'•; re *--•;' ' 
de hombre, s ú p i c a s . r e z o s i . 
guntó. Su presencia p a j e i ó j 
grata. Y. oyó las primeras paiabr 
que nació: 

— |Tu puedes hacerlo, E'.aílio!.. 
Arturo de Larbios. 

— íEl què?... — pregunto asonihrado—. 
— jTiene que ser ràpida mente! En la paile derecha del 

edificio, en aquella ventana que empjt •/& a aick-r, ha queda-
do mi pobre hijita de tres afios. jTú puedes .saíiarla Eíadlo! 
jTú eres valiente! jHazlo por favor!. Ve. dcnde no pueden 
ir mis achaques, ni la desolación de esta madre infelizl... 
jCorre allí. hijo mío! Pide lo que quieras después,. , |Pero 
pronto. . P ron to! 

í Q u é pasó por aquella pobre mente?,. lQ.uè insonda
ble misterio de santa piedad impiimíó un mas santó destello 
en .sus ojos?. . Lentamente. però con violència, resolvió el 
problema sentimental: Una nina estaba asediada por la 
muerte: Las l lamas. El humo. . . La veia revolcarse horroriza-
da. imoorente. Gri íaba, Se retorcía las manos . Alargaba los 
brazos inúí i lmente. . . 

No lo penso mas. Irguió su fucrte pecho, y sln decIr 
una palabra, acudió a lucliar con el fuego. 

! • i;-;fos de mujeres, gritos 
- . ;•. ces. , Acercófe. Pre-

11 c!iH vtz en la vida, ser 
...•s clc coiKsideracíón desde 

suplico el senor 



Fueron unos Instantes de tortiirante duda. Al l legarà 
la escalera del piso, viéronle desabrocharse la pringosa cha-
queta. Acudló un honibre a disuadirle de su propóslto teme-
rario. Lo apar to con energia. Un in s t an t ede vacflación... 
Però, enseguida, sube. Después, nada. . . 

Fórniase un compacto grupo de curiosos. Aventúranse 
conjeturas. I^os mas enterados opinan que sucumbirà Eladio 
en su tentativa. Los minutos se suceden, mas largos que 
veinte siglos. Hay quien duda ,ya, del valor del pobre misero. 

En ésto, cae con horrorísono estrépito, entre gran pol-
voreda de humo, y restos de escombros, la techumbre del 
piso. Sufre un desvanecimiento la torturada madre. Asoman 
làgrimas asaz retenidas en los ojos del noble don Arturo. 
Oyese un largo murmullo en e laudi tor io . Es un rumor de 
compasión, de piedad, de terror..., que pronfco cambia de sig
no, al ver, atónitos, lo que sucede después. 

Aadaba a tropezones, como un borracho. A la luz que 
proporcionaba el incendio, destacaba su desnudo pecho, 
abrasado por las l lamas. Tosfa fuerte, asfixiado por ei humo. 
Sangraba todo sucue rpo . jCómo sufriría, pobre idiota!.. 
Però, en sus ojos, enloquecidos de dolor, brillaba, aún, 
aquel santó destello que le invito al saciificio. Al ser ya mas 
cerca, viéronle apretar con hom'érico denuedo, la miserable 
chaqueta que envolvía a la nina, intacta, porque la defendie-
ron sus desnudas y achicharradas cames . 

Asi, avanzó uno-s pasos. Veíase que queria gritar su 
merecida victorià. Que intentaba comunicar su jubilo de 
salvar al angelito. jNo pudo màs! Cayó extenuado... 

Aún pudo abrir los ojos para obtener ja recompensa a 
su inmolación. Vió llorar a las mujeres, Advirtió que los 
honibres, aquellos hombres que solo le distinguieron antes 
con sus burlas y golpes, permanecían seriós, tristes, inmóvi-
les,con su gorra en la mano- Un silencio imptesioni.nte.Ya 
ni los sollozos de los padrev, ni los de la misnia nirla, podia 
perclbir. Se sentia cada vez màs dèbil... Y, al volver el muti-
lado rostro, aiin pudo ver, al capitàn, al viejo y noble oapitàn 
de los militares que ya afanosamento sofocaban el incendio, 
cuadrarse ante él ,misero y desgraciado idiota, con la mano 
extendida ante las doradas estrellas del firmamento. 

« • " « 

En el cementerio de la pequefia ciudad de V.... destaca 
una tumba construïda en su màs soleado recinto. Portjnico 
adorno, tiene un sencillo obelisco, en el cual .su constructor. 
don Arturo de Larbios, mandó esculpiria sigiiiente inscrip-
ción: A UN UÉROE. 

P. PARIÏS C. 
lulio 1950. 

Higiene alimenticia 
Alimento, es toda substància, de procedència animal, ve

getal o mineral que introducida en el organisme,sirve, para re
parar o reponer, las pérdidas, qu« incesanfemente, experimenta 
el ser vivo, por cl trabajo que verifica y el ejerciciode sus 
funciones. 

Los alimentos, por lo tanto, son substancias nutritivas y 
tienen su representantc en el organisme, que los consume sin 
cèsar, y de ahí,la necesidad de reponerlas para evitar la muerte 
del tnismo. 

Las substancias nutritivas, llamadef fambií'n, principies 
ínmediatos alimenticios, son principalmente, el agua, las sales 
mtnerales, los hidratos de carbono, las grasas y los albuminoi-
des en sus miiltiples y diversas variedades. 

Todas han dellenar un fin primordial, esto es,convertir-
se en el organisme que las ingiere, en las ca/or/as necesarias, 
para vivir en condiciones normales. 

Las substancias aliraenticias que màs cantidad de grasa 
contienen, son las íermógenas esto es, las que produccn en el 
organismo màs cantidad de calorías, però csnecesario la aso-
ciaoión de los otros principios inmediatos alimenticios para for
maré! alimento completo, que satisfàga, todas y cada una de 
las necesidades del organismo. 

Muchos alimentes, han de someterse antes deseringeri-
dos d diversas preparaciones o condimentos, que raodifican su 

sabor, h-icizndolo màs agradable al gusto, así como su olor y 
presentación, con lo cual excitan el apetito o deseo de comer, 
aumentan por actos refiejos las secreciones digesfivas y con 
ello elcoeficiente de digestibilidad. 

Por la diversidad de elementos de que se componen las 
substancias aliraenticias, son tàcilmente alteradas por las males 
condiciones, ya sea de procedència o de mala conservación: la 
suciedad.los paràsitos, fmoscas, mosquiios,etc.) el calorhíime-
d o y l a falta de ventilación son las causas que màsinfluyenen 
su alteración. 

Ademàs,los alimentos pueden ser adulterades, por ven-
dederes o industriales de mala fé, para acrecentar sus ganan-
cias: con lo cua!, los alimentos, en vez de ser fuente de aclivida-
des,salui y vida, se conviertcn en causas de enfermedades, su-
frimientos y muerte. 

La venta de alimentos en malas condiciones, ya sean 
alterades o ad altera dos, debe ser considera de siemprecomo un 
delito contra la salud pública. Matar en defensa pròpia, robar 
exponiendo la vida o la l iber tad , para satisfacer apremiantes 
necpsidadcs de los hijos, podrà ser atenuado o disculpado en 
algunas ocasiones, però envenenar, ientamente, al prójimo ven-
diéndole alimentes alterades o adulterades, engaüarlo ruina-
mente en le qu2 le es màs fundamental, especular con la salud 
del que con el dinere en la mano va a comprar su sustento y el 
de su família, estan bajo, ruin y miserable que en iiingiin caso 
raerece perdón. 

El júbiico consumidor que ha de tener constantemente el 
atàn de coasírvar el don mas preciado, la salud, debe procurar 
siempreque los alimentos de que haga uso estén en bnenas con
diciones s5nitarias, extremande lescuidados de conservación y 
limpieza y ne consumir los que por su procedència u origen no 
tengan el marchamo o control de Sanidad. 

- X -

Un poco de historia 
LA PÈRSIA ANTIGUA (Continuación) 

" El opulenta Creso y el invencible Ciro » 

El genio'de Ciro pronto hubo de impulsarle a 
extender los dominios del imperio medo-persa 
por la parte occidental del Àsia Menor. Habia a 
la sazón en Lidia un rey tan opulento, que la ex-
presión «tan rico como Creso» hízose proverbial 
(y ha llegado hasta nuestros días), para ponderar 
la fortuna de un honibre. Trabajó cuanto le fué 
posible para armar su país contra tos invasores; 
però sus aliados le hicieron traición, y Ciro se 
aduefió ràpidamente de toda la parte del Àsia 
Occidental baíiada pOr los mares Mediterràneo y 
Negro, 
Y después, unos 539 anos antes de Jesucristo le 
Uegó su turno a Babilonia, 

Algunos de !os cilindres de forma abarrila en 
los cuales se halla escrita la historia de Babilonia 
se conservan hoy en el Museo Britànico de Lon
dres. Los correspondientes a Nabónidas, rey de 
Babilonia en la època en que Creso hacía esfuer-
zos inaudites para deíenderse contra el invencible 
Ciro, hablan de las investigaciones realizadas en 
busca de noticias de los tiempos antigues, de la 
edificación y reconstrucción de temples consa
grades a les dieses, y de las preces que Nabóni ' 
das elevaba a estos úítimos per s imismo y p o r s u 
hijo Belsazar o Baltasar. 

jSingular espectàculo! jEl padre absorto en el 
estudio de la historia antigua y rindiendo cuito a 
los dieses. y el hijo entregado a la molicíe y el lu-
je , mientras el fameso Ciro, con su ejército, ro-
deaba sus formidables murallas, poniendo a con' 
tribución su poderoso genio para expugnar la 
capital. (Continuarà) 

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

» * 



POÍSIA MAYUSCULA 
Como vuelvas a asomar T 
a esa puerta, Guadalu P , 
con ayuda de una tran K 
te haré caer de bru CC. 
Ya hace tiempo que te di G 
que si un galàn te sedu C 
ni aquel que todo lo pue D 
te librarà de la nu B. 
Y a fé que no ha de valer T 
que tu madre te discul P ; 

porque si ella es de manté K 
y a tu defensa la indu C, 
mi caràcter no transi G 
en cuanto al honor condu C, 
y mi còlera no ce D 
si a la cabeza me su B. 
Dl pues a ese mozalbe T 
qae por el colmillo escu P , 
que deje de hacer la ros K 
por mi casa entre dos lu CC. 
Pues si no. con este di G 
que aquí en mi mano relu C 

le hago una carícia adre D 
que muere enedad impu B. 
Esto dijo el tío Cero T 
a su hija Guadalu P , 
que le escuchaba muy fres K 
masticando altramu CC. 
Y en prueba de su homena G 
como hija obediente y dul C, 
abre la puerta mas tar D 
a su adorado queru B. 

STORLIS 
A petición de numerosos lectores, de nuestro Boletin, pu-

blicamosa continaación eltexto integro de la inspirada saida-
na, A LA PLAÇA D'EN ROMEU, de la qaees felizautorniiestro 
foven colaborador Martin Llosent. 

Lletra i tnúsica 

W d'en 

LloseDí Veflíirell 
(Sardana) 

A ont aneu gentils ninetes? 
A la Plaça d'en Romeu, a la Plaça d'en Romeu. 
Ens hi voleu, ens tií voleu? 
Anem, minyons, anem. 

Anirem a puntejar 
les sardanes balladores 
les anirem a puntejar 
agafats tots de la mà. 

Ai! quin goig, quina alegria 
tot és pau, tot harmonia 
A la Plaça d'en Romeu... 

Les ninetes van ballant, 
les sardanes puntejant 
agafadetes de les mans 
dels seus galants 
agafadetes de les mans 
dels seus galants. 

Sols una no balla 
son cor està trist, 
què et passa nineta 
Que ploris així? 

Si no tens parella 
si et falta galant, 
'lo ploris donzella 
Seré ton aimant . 

I la donzella para el plor i se'n va a ballar 
amb el minyó pres de la mà. 

La nineta va ballant i puntejant 
de les mans del seu aimant, de l 'a ímant seu 
^éafadeta de les mans de l 'a ímant seu. 

A l a PJaça d ' en R o m e u . 

Comentario al Campeonato del iVlundo de Futbol 
Terminados los segundos partídos de la fase 

íinal de este apasionante Torneo mundial, quedan 
las posiciones suficíentemente delimitadas para 
que pueda preverse, con bastante exactitud, la 
clasificacion final. 

En eíecto, a estàs horas ya solamente los dos 
equipos suramericanos, Brasil y Uruguay, pueden 
optar al preciado titulo y aún el Uruguay tiene 
que vèncer a su contricante para ello, mientras 
que al Brasil tan solo un empate l'e basta. 

Por lo que a nuestro equipo respecta, debe-
mos sentirnos satisfechos de su actuación real-
mente meiitorin y que no dudaríamos en calificar 
de extraordinària a no ser por el resultado y, aún 
mas, por la forma de producirse el mismo, de su 
partido, acabado de jugar en el momento de es-
cribir estàs líneas, contra el Brasil. 

Espana, que marco una trayectoria ascenden-
te desde su primer partido contra los EE. IJU., 
hasta culminar en el brillantísimo triunfo sobre 
Inglaterra, parece haber entrado en una fase de 
retroceso que, sea debida al cansancio —més por 
los largos y contínuos desplazamientos que a los. 
part ídos en si mísmos— o a otra cosa, puede ha
ber ínfluído poderosamente en el desarrollo de su 
juego ante el potente equipo carioca. 

Todos hemos podido darnos cuenta por me-
dío de la radio, que desde los primeros momentos 
nuestros hombres han quedado a merced de sus 
contrincantes y sin que elJo sea dudar de la evi-
dente gran clase de los brasilenos. nos resistimos 
a creer que el resultado del encuentro sea un re-
flejo justo de la exacta valia de ambos conjuntos. 
Repetimos: el estado físico y quizàs aún mas el 
moral, derivado de factores psicológicos difíciles 
de juzgar, però que indudablemente ha de crear 
un clima como el que —según las informaciones 
que cada dia leemos en la prensa—reina en el 
Brasil en estos momentos, ha debido, por fuerza, 
influir de forma decisiva en la abultada derrota 
sufrida por el equipo espaflol. Y no olvidemos el 
idéntico desastre del once sueco cuatro días antes. 
Otra cosa equivaldria a dar por sentada una supe-
rioridad tan absoluta del futbol brasileiio sobre 
el resto de conjuntos mundíàles. como no ha re-
gistrado todavía la historia de este deporte. 

Y ello, francamente, aún y teniendo en cuenta 
la ligera superioridad que el futbol suramericano 
parece haber apuntado en estos campeonatos —y 
decimos parece porque \p evidente es que para 
ello también han tenido sus ventajíUas— es difícil 
de creer, por no decir imposible. 

Por lo demàs y dejando aparte estàs conside-
raciones, porque téngase en cuenta que no disèu-
t imos los resultados en si, sinó únicamente la for
ma inesperada de producirse los mismos, es 
evidente que el Brasil cuenta con méritos màs que 
suíicientes para ostentar, con toda brillantez, el 
titulo de Campeón del Mundo. 

Justo es reconocerlo y al«grarnos de qüe venza 
el mejor, aún cuando con todas nuestras fuerzas 
h u b l é r a m o s des«ado que l o s raejores h u b i e r a n 
Sido los nuestro.«s--



ADIVINANZA 
-gpi?*' 

Extracto de los acuerdos de la Comisión Municipal 
Pertnanente correspondiente a la 1." quincena de, Julio. 

Sesión de 5-7-50 
Aprobóse un expediente de obras. —Conceder permiso 

a Don Joaquín Boadella Fabrellas, para organizar unos 
balles, por la tarde de los dfas festivos, frente a su estableci" 
mlento de bebidas, sito en la casa n.° 2 y 4 del Paseo Romeu-
previo pago de los arbitrios correspondientes. —Dar de baja 
en el Padrón Municipal de habitantes de esta viUa a Don 
Esteban Cabarrocas Jordà y familia por haber pasado a resi
dir a Cassà de la Selva. — Aceptar la renuncia que de ponente 
de la Comisión de Obras Municipales Iia presentado el Con-
cejal D, José Casadevall fundamentando su lesolución en ê  
hecho de no poder atender suficientemente las obligaciones 
derivadas del expresado cargo. 

Sesión de 12-7-50 
Aprobaclón de dos expedientes de obras . —Conceder 

permiso al vecino D. Balbino Coll para utilizar él agua de 
los pozos Pere-Pere para regar una finca de su propiedad. 
Conceder permiso al industrial D. Rufino Alarcón paia abrir 
un establecimiento de venta de confecciones en los bajos de 
la casa de la C. Generalísirno n.° 14 previo pago de los arbi
trios correspondientes. - Autorizar a D. Rirardo Turón Tu-
rón. para que pueda ocupar la via pública con montones de 
corcho, previo el pago de los arbitrios correspondientes, 
imponiéndosele no obstante una multa de 25 ptas . por no 
liaber formulado la petición antes de dicha ocupación. Abo
nar la cantidad de 25 ptas. al Ordenanza Municipal Sr. Agui
ló por el Servicio de vigilància prestado en el salón en 
que estuvo instaiada la exposición fotogràfica organizada 
du ran te l a pasada Flesta Mayor y concederle ademàs una 
indemnización extraordinària de 25 p tas . como compensa-
clón por no hacer uso de las vacaciones que le corresponden. 
Nombrar peón-sepulturero con caràcter eventual, al único 
.aspirante que ha solicifado dicha plaza D. Rosendo Nogué 
Casanovas . -Des igna r al Concejal D. Narciso Font Payret, 
Ponen t ede Obras Públicas en sustitución de.D. José Casade
vall Font quien continuarà como Vocal de la respectiva Co
misión y designar a Dicha Sr. Casadevall , Ponente de la Co
misión de Asistencia Social en sustitución del Sr. Font quien 
continuarà en dicha Comisión con caràcter de Vocal .dàndo-
se oportuna cuenta de dichas modificaciones al próximo 
Pleno para su ratlflcación. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
NECROLÒGICA. En Amberes (Bèlgica) fallecló, cris-

t ianamente , días pasados , D. Vicente Sureda Fulla, de 6J 
aflos (e.p.d.) 

El íinado contaba con muy buenas amistades en 
nuçstra vilIa 

MOVIMIENTO PARROQUIAL. Bautismos: Dia 6. 
Jalme Ventura Pr im, hi jo de Javier y Vicenta. 

Defunciones: Dia 1, Vlctorina Tarinas Batlle, 74 aflos. 

HUMORISMO 
El abogado a su cliente: 
— íHa presentado usted el pagaré a su deudoi? 
— Si. seftor. 
—íY què le ha contes tado? 
— Que me fuera al diablo. 
— Bueno y usted iqué ha hecho? 
— Pues venirme a usted. 

Lltits Be ,nrtque L·iuts Danas 
CARPINTERIA 

Cal l» Almogàvares LLAGOSTERA 

i Q u é cosa serà una cosa 
que aün metléndola en el agua 
no se humedece ni se moja? 

(La solución en el número próximo), 
(Solución a la adivinanza del n," anterior: el camino) 

C R U C I G R A M A 
Por ARMARI 
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Horizontales; 1, Mamífero ca rn i ce ro . -2 , Alzas o divi. 
des la baraja, —3, Abreviado: termino de cortesia. Al revés 
junten. Al revés planta aromàtica.—4, En portuguès: tales, 
Elemento indivisible de la composiclón de los cuerpos.— 
5, At revés a p i r a t o e n que se colocaba a las personas para 
obligaries a declarar por medio del tormento . AI revés del 
verbo pedir. 6, El que hace de cabeza del cabildo des-
pués del prelado Levante la voz màs de lo acostumbrado.— 
7, Al revés: puro, honesto. Pintorespafiolcontemporàneo.— 
8, Conjunción copulativa. Al revés, lo hacen los poUuelos. 
Nota.—9, Paga o renta vencida y no cobrada.—10, Pongo 
bella a una persona o cosa. 

Verticales; 1, Mamífero proboscídio de la era terciària. 
2, Al revés, r e p e t i r . - 3 , Iniclales de un actor espanol. Letra 
del alfàbeto griego, plu'·al. Preposición la t ina . —4, Dícese de 
cualquier voz con respecto a otra de la misma consonància,— 
5, Deseo de venganza. En í lemén, nombre de varón, —6. AI 
revés, prefljo que denota piioridad de t iempo o lugar. Al re
vés, composición poètica provenzal destinada a cantar una 
leyenda o historia de amor. —7, Al revés: relativo al esplritu. 
8, Cierta carta de la baraja. Al revés: Grupo de slete islas del 
Mar Adriàtico. Fonétícamente: ins t rumento de boja acerada, 
corva y con dientes, —9. Del verbo matar. —10, Perteneciente 
al arte de corregir o evitar las deformidades del cuerpo 
humano . , 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEG.OS 
Semana del 26 Junio al 1 de Jullo: 549-281-778-75-501 

3 al 8 dç Julio: 93-112-91-800-400-741 

Calamares, moluscos^ gambas, flanes 

Plaza de Espaiía, ^ 

A G R I C U L T O R 
Proteja sus cosechas con 

D.D.T. Neblina 
Pídalo a su proveedor habitual 

Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 

L L A G O S T E R A 


