
Seccíón Periodística 

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

Ano IIL 
I 

Agosto 
de 1930 

Número 46 

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

BOCHORNO 
En ocasiones es imposible sustraerse 

al tópico del tiempo, principalmente cuan-
do este influye tan decisivamente en nues-
tra naturaleza. Y dècimes esto, porque re-
cordamos, como si fuera algo muy reciente, 
—y quizà lo sea, porque un ano no es mu-
cho— nuestro comentario a los rigores esti-
vales del verano anterior 

Però éste, senores, este que estamos 
sufriendo, merece los honores de una crò
nica exclusiva. Parece como si quiesiera 
demostrar que, a pesar de las guerras y las 
revoluciones, todavía quedan cosas de una 
calidad indiscutible y comparables con ven-
taja a las de aquellos tiempos, que todos 
nos hemos puesto de acuerdo para tomar-
los como patrón y piedra de toque para 
aquilatar la bondad y calidad relativo de 
cuanto es susceptible de ser comparado, 
examinado y mesurable. 

Porque no es cosa baladí esto de 38 y 
40° a la sombra en nuestras latitudes Y no 
lo es tampoco esta carestia de agua que es
tamos disfrutando, igual en los pueblos que 
en las villas, en las ciudades y en las capi-
tales. En fin, nos ha tocado en suerte vivir 
un verano serio, austero y consecuente, ca-
paz de convèncer a estos senores turistas 
que este ano se han dado cita en nuestros 
parajes, de que Espana es verdaderamente 
el país del sol y del cielo azul Claro que 
ellos quizà no contaban con las complica-
ciones que ello ocasiona y las consecuen-
cias que lleva consigo; como esta de la fal
ta absoluta de agua para las necesidades 
màs elementales y la higiene màs impres
cindible. 

Però, tal vez, lo tomen como algo 
babitual y corriente en nuestras latitudes, 
y consideren que estamos acostumbrados 
a prescindir de algunas comodidades y a 
despreciar los prejuicios higiénicos de 
otros pueblos excesivamente meticulosos. 

Porque otras cosas habràn observado 
que pueden inclinarlos a esta conclusión. 

Otras cosas que aíectan a nuestro decoro e 
incluso a nuestra dignidad. Cosas parà las 
cuales no es precisa el agua para su aseo y 
limpieza, ya que algunas suciedades no de-
bieran ser barridas ni limpiadas, porque su 
origen es vergonzoso y su tolerància una 
complicidad intolerable. 

Nos referimos a «lo» que puede obser-
varse en la mayoría de nuestras playas y 
en los lugares màs pintorescos de nuestros 
bosques, en los que imperan también olo
res completamente ajenos a la flora que los 
adorna, però, quizàs pertenezcan a alguna 
de las espècies de fauna que los disfruta. 

Creemos que incumbe a los organismos 
competentes el determinar los medios ne-
cesarios para impedir y poner fin a estos* 
xiesafueros de algunos sinvergüenzas que 
con su plebeyez ofenden a todo el país y 
prostituyen la belleza incomparable de 
nuestros paisajes. 
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El pasado domingo dia 23, se recibió la visita 
en nuestro campo, del Banolas. para disputar un 
partido amistoso e interrumpiendo de esta forma 
el período de inactividad futbolística que se re-
gistraba en nuestra villa. 

La presencia del once de Banolas atrajo me-
nos publico que el que era de esperar, dada la va
lia del conjunto visítante, valia que se pudo com-
probar a lo largo del partido, aunque la presencia 
de algunos suplentes impidió sin duda, el que su 
juego llegarà al màximo de eficàcia. 

El once local por su parte, que se presentaba 
con nuevos elementos, mitad en plan de prueba 
mitad en plan de relleno para tapar ausencias de 
titulares, demostro escasa cohesión yaque si ex-
ceptuamos a la defensa que permaneció bastante 
segura, el resto del equipo jugo, no diremos sin 
que sus componentes tuvieran nínguna relación 
entre ellos, però sí, en todo caso, demostrando 
que la misma era harto remota. 

Con tpdo, los extremos y el centro del quinte-
to a tacante se mostraron peligrosos individual-
mente y a pesar del completo fallo de los medios 
volantes que no dieron una a derechas y de no 
contar con apoyo efectivo de suè interiores nulo 



completamente el izquierdo y demasiado joven 
todavía el derecho, que apunto, aún asi, cualida-
des estimables supieron aprovechar los escasos 
balones que les íueron seryídos para que Roca en 
jugadas individuales nivelara el partido, por lo 
que al marcador se refiere. ya que por juego la 
ventaja forastera fué de todo punto indiscutible. 

Retumbos 
Finalizó ya el campeonato del mundo con la 

gran s o r p r e s a dada p o r el Uruguay , q u i t a n d o la 
miel que estaba convencido de comerse Brasil 
Los espanoles salimos airosos y al final un re-
sultado considerado primeramente como derrota 
se convirtió en resonante victorià. 

Al principio, después de finalizado aún espe-
ràbamos ansiosos las siete de la tarde, però nos 
encontrabamos ante lo real, eso es: asarnos len-
tamente en el pueblo o disfrutar del relativo bien-
estar de la brisa marina. 

Estamos en època de vacaciones futbolísticas, 
però ahora el trabajo es para directivos y técnicos. 
en las cuestiones de fichas y traspasos Però estàs 
son negociaciones que permanecen secretas y solo 
pueden los periodistas publicar el rumor. 

Ahora toda la actividad deportiva està con
centrada en el cicUsmo, natación y boxeo, princi-
palmcnte. No es de extraflar que toda la atición 
deportiva siga con interès la Vuelta Ciclista a 
Francia, donde. a pesar de lo avanzada que està, 
no es posible vislumbrar el posible líder. Desta-
can los nombres de Kubler, Golclschmidt, Gaut-
hier, Magni y o'cros ases con pocas diferencias de 
tiempo. 

Parece que otras figuras como son Bartali y 
Robic guardan sus energías para cuando vengan 
las etapas montanosas . 

Ausente de esta prueba Fausto Coppi, se en-
cuentra a faltar el hombre que sobrepase con 
exceso a los demàs. 

Este gran as del ciclismo actual es probable 
q u e a c u d a a nuestra històrica Vuelta a Cataluna 
el 17 de Septiembre, y aunque parece que quiere 
tomar esta prueba como entrcnamiento, es pro
bable que triunfe en ella netamente. 

A fines de este mes dàrà comienzo la Vuelta 
Ciclista a Portugal, donde actuaran 72 ciclistas de 
los cuales 17 son extranjeros De estos, 12 seran 
esp lòoles. Capó, Ruiz. Langarica y Serra suenan 
eucre los principales de los nuestros, que tienen 
una gran ocasión para demostrar sus cualidadesy 
triunfar, ya que no habràenemigos de mucha valia 

A estos seres que poseen la mania de volverse 
negros, tostàndose lentamente al sol, que vayan 
con cuidado. A mi me aterro la noticia y supongo 
que a todo el que la leyó últimamente: Un joven 
durmió la siesta en la playa con las gafas ahuma-
das puestas y al despertarse estaba ciego Dicen 
que daba escalofrios oir los aterradores gritos que 
daba. 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Deporte y excursionismo 

Es de todos sabido que con la llegada de los 
fuertes calores estivales, se origina un forzoso pa-
réntesis en las activ'idades deportivas de nuestros 
clubs de futbol los cuales, para mantener tenso el 
espíritu de sus asociados, se ven en la imperiosa 
necesidad de sustituir los habituales encuentros 
que periódicamente organizan. por otras activida-
des que proporciotitin a aquelles modestois 3' !?alu-
dables recreos que eleven su moral y mantengan 
vivo su ardor dcportivo. 

En mi concepto y dada la analogia de los fines 
perseguides por ambas modalidades de cultura 
física, encuentro perfectamente natural y lògica la 
idea de suplir el futbol por el excursionismo pues 
si bien es cierto que este últinio se realiza muchas 
veces a través de modernes medios de loccmociòn 
perdiéndose con ello la principal finalidüd de for-
talecer el cuerpo don el esfuerzo personal, no es 
menos cierto que se consigue las mas de las veces 
otros objetivos no despreciables como son el co-
nocimiento de nuestra tierra y el cultivo de nues-
tro espíritu. 

Por tanto , merece nuestros mas sinceres plà-
cemes la iniciativa tomada por nnestra Unión De
portiva de proporcionar agradable solaz a sus 
asociados, organizando sugestivas y econòmicas 
excursiones a nuestras pròximas y bellísimas pla-
yas, visitando las pintorescas poblaciones costeras 
que tan admirables y siempre renovades encantes 
guardan para los viajeros y turistas que saben leer 
en el magnifico libro de la Naturaleza. 

Pla'Z,a de Es pa na, i 

''Un poco de historia" 
L\ PÈRSIA ANTIGUA (Continuación) 

"Un ejército que hizo variar el curso de un 
ca uda loso río '. 

Uno de esos cil indres refiere cr mo p t de el conquista
dor lograr su objeto; las turbias aguas del Eufrates, que at ra-
vesaban la ciudad, fueron desviadas de su curso secular y 
penetro en aquella el ejército por el cauce mismo del río. 
Refiere también que los conquistadores entraron en la plaza 
sin combaté, de suerte que la ciudad no sufrió los efectos de 
l a l u c h a H i b l a . a d e m à s . d e l h o m e n a j e q u e l e r i n d i e r o n y e l 
tributo que le pa íaron sus habitantes y lo.s de las regiones 
limítrofes, y de como Ciro captóse las simpatías del pueblo 
lestableciendc las imàgenes de sus dioses en los temples a 
que pertenecían en otras partes del país . Los anales de este 
relnado y los de los sucesivos. dicen que la vida en la ciudad 
y en todo el psís slguió siendo apróximadamente la misma 
que antes de la conquista de los persas. 

El zumbido de la vida activa parece resonar en nuestros 
oídos cuando leemos en estos libros de arcilla las noticlas 
referentes al comercio y la agricultura, a los pré^tar^oí. y 
deudas, a las plantaciones de bosques de palmeras datilífe-
r a s y a l a manera como se ensef)aba a los muchachos un 
oficio cualquiera. como el de panadeio. tejedor, picapedrer© 
e t c . con otros cien detalles, tan a pro pia dos a la vida de hoy 
como a la de la època de Ciro . 

La religión de los invasores difer/a mucho al principio 
de la de los babilonios y asirios. Era mucho més pura y sl tn ' 
ple, si bien con el t ranscurso del t iempo fuéinfluída por las 
idolatr ías de los pueblos m a s a n t i g u o s , Otmtiz eia, para 
ellos, el nombre de un gran dios que otorgaba a los pueblos 
'a victorià, la .segmidad y toda clase de bienes. 

( C o n t i n u a r à ) 



DEMOCRÀCIA 
Hay una tendència exagerada a considerar la democrà

cia como la fórmula política mas conveniente, porque con 
sus votos la masa decide los asuntòs públicos que le afectan, 
iSucede así? Veamos. 

Presclndiendo de la «democràcia» rusa (que según 
Mosçú es la única en la que el pueblo intervierie en la medi-
da que debe), observaremos el caso belga. 

Bèlgica estaba gobernada hasta la guerra por una mo
narquia consti tucional y democràtica. A su frente. el caba-
Ueroso Leopoldo III. AI venir a su país los ejércitos alema-
nes, el Rey, fiel a su honor y a su deber, se puso al frente de 
las t ropas y reslstió la dureza de las batallas hasta la última 
posibllidad. El resultado fué que hecho prisionero, estuvo 
en un Castillo durante toda la conflagración pasada. 

Acabada la guerra, victoriosas las democracias , se es-
peraba su vuelta ràpida y normal Però no fué así. l^eopoldo 
sigue alejado del t ron" porque los que huyeron ante el peli-
gro dictaron una ley que enjuiciaba erróneamente la actitud 
del soberano. El pudo a raíz de la liberación, instalarf e en su 
trono cou todas las prerrogativas, però el simple hecho de 
^aber que se interpretaba su cautiverio y sufrimientos como 
una actitud acomodat íc ia , le hizo desear que se aclarase la 
sl tuación. Esto ha llegado hasta hoy que ha dicho; si el pue
blo por medio del sufragio, acepta mi regreso al trono 
volveré. 

Bien. Se realizó el referèndum. Obtuvo la mayon'a 
però la democràcia permite que no se cumpla la voluntadde 
los mas porque no es aceptada por la actitud de los menos. 
Y ante ésto nos surge esta duda a los que no somos demó-
cratas: ies la mayoría o la minoria quien decide? 

En un plan casi doctoral podemos afirmar que según 
los casos. Porque en Bèlgica no se acepta la vuelta del Rey 
porque dlcen que aunque ha obtenido una mayoría resulta 
una mayoría pequefla. Sln embargo, en la meta de la demo
cràcia, en Inglaterra, los laboristas detentan el poder porque 
han obtenido una mayoría sobre los conservadores de 6 
diputados solamente . iNo es así? 

Però hay mas. Mientras el Rey belga se imponía a la 
invasión a lemana, el Rey Cristiàn de f~>inamarca la facilitaba 
y convivia con la ocupaclón hasta el punto de que no i n t c 
rrumpló sus paseos a caballo por las calles de Copenhague. 

Y todavía mas El Rey Gustavo de Suècia tolero, con 
un goblerno socialista, el paso a t ravis del país de las t ropas 
alemanes para luchar contra lo>: al iados. Y sin embargo, no 
na sido puesta en duda por la democràcia dinamarquesa, 
sueca ni anglo yanqui la legitimldad del mando del Rey 
Gustavo y del difunto Rey Cristiàn. 

<;Es que los sociallstas de Suècia no lo son como los 
de Ban Aquerm o de Bevin? Pues seguramente no; hay so
ciallstas de muchasclases y hay también, claro està, muchas 
clases de democràcia. Y podemos afirmar sin rubor que nln-
éuna nos gusta ni queremos parecernos a ellas, sin res ' 
tricclón. 

Llagostera 3 Julio 1950. «TALISCAR» 

Cerfificado de estudiós 
En todís las naciones caractcrizadas por su cultura se 

«xigen estos cerlificados desde hace mui.hos afios, como se ve 
«n ijjlgica, Suiza, Inglaterra, Memania, Holanda, Francia, Es-
f idas Lliiios, etc, donde no se pzrmite, bajo severisimas san
ciones, la existència de jóvenes sin la escolaridad obligatòria, 
11 acudir a otros trabajos, distintos de los escolares, sin tales 
certificados. 

Teóricamente, en Espana succdía otro tanto y, pràctica-
"lente, no se cumplía; por lo que la Ley de 17 de Julio de 1945 
fecuerda la culpabilidad de padres y autoridades quepermitan 
'a existència deni i iosdeedad escolar sin acudir las cinco horas 
diarias a la Escuela; cosa dispensadada, solo, por razón natu-
•"^I, durante las vacaciones. 

El art. 42 de dicha ley dice que: «Todo alumno de Escue-
'a oública o privada estarà en posesión de la cartilla de escola-
' idad, en la que se anotaran sus dafos persSnales y los resulta-
dos de su educación: historial docente del alumno que serà 

necesario para 1̂  calificación definitiva en los certificades de 
estudiós prima ríos.... El certificadq de esludios generales se re
querirà para el ejercicio de los derechos públicos y para ser 
àdmitido en tall eres y empresas y el de estudies espècia les para 
clingreso en Centres OHciales en los que no se exija otro titulo 
superior». 

Toda ley necesita delos reglamenfos que la determinen y 
completen. Al efecte ha aparecido en el Boletín Oficial de la 
Provincià del 30 de mayo pasado la nota de la Delcgación de 
Trabajo que dice: «Por resolución del llimo. Sr.Director Gene
ra! de Trabajo de fecha 11 del corriente se ha dispuesto queen 
adelante se exija para toda clase de Empresas al admitir al tra
bajo a los mayores de 14 afïos y menoresde 18, ademàs de las 
certificaciones de edad, autorización del padreo guardadordel 
menor, y de sanidad, previstos en el art. /78 de la Ley de Con-
trato de Trabajo, el Certificado de Instrucción Primària,de con-
formidad con el Art. 42 de la ley de 17 de julio de 1945.-Estos 
certificades quedaran en poder de la Empresa durante el tiem-
poquepreste Servicio en la misma el menor, debiendo presen-
t i r lo siempre que a ello sean requeridas por los Inspectores de 
Trabajo. 

La O M. del 13 de mayo dispone: A partir del curço ac" 
tual aodrà s^^ otopijado por las Escuelas públicas del Estado, 
los deia Iglesia ylas privddas reconocidas. el corrcspondicnte 
Certificado de Estudiós Primàries a los alumnes que reúnan las 
condiciones exigidas y obtengan la aprobación en los ejercicios 
yppuebas que en esta Ordzn se seüalan...,.a los de enseüanza 
domèstica, el Certificado de Estudies Primàries les serà otorga-
do por la misma comisión examinadora, ante la que realicen 
los ejercicios. 

Art. 2 Para ser àdmitido a esta clase de pruebas deberàn 
los llu n los estar en Dosesión de les conecimientos que corres-
ponden a Hs piriodos segundo y tercero que determina el Art. 
18 de la expresada Ley de Educación. 

Art. 3.° Los ejercicios.,.. seran: Un ejercicio de composi-
ción,anàlisis gramatical y resolución de un problema- Otro 
contestar pre^untasdelTribunal sobre ma terias que constituyen 
los conocimientes de Ensefianza Primària. 

Ari. 4.° Para el correspondiente al 4." període que la 
Ley saüila finiciación prefesionaV seíafiadirà un ejercicio prac
tico sobre la especialidad cursada. 

Art. 5." Los alumnes de las Escuelas públicas del Estado 
d'e la Iqlesia o de las privadas reconocidas, que posean la Car
tilla ii es;olaridad o documento anàiogo acreditativo de su 
appovechamiente y de estar en posesión de los conocimientes 
correspondientes a los diferentes períodes que determina cl 
referido art. 18 quedan exceptuades de la pràctica delosejer -
ciciosseüaladosanteriormente, pudiendo extendèrselesel opor-
tuno Certificado por el Director o Maestro de la Escuela, con 
el visto bueno del Inspector de la Comarca. 

Art. 6." En los Tribunales figurarà: el Inspector de la 
Zona, tres representantes de la [unta Municipal, el Directoro 
Directora de la Graduada o un Maestro o Maestra de la unità
ria a que pertenezca el aspirante. ^ 

Art, 8.° Las pruebas y ejercicios que se scfiakn habràn 
de realizarse con arreglo a los cuestionarics que seran apro-
bades por Orden Ministerial. 

En en el mismo B. O. del 10 de lunioaparecc la Ó. de 'la 
D. G. de E. Pr. dando las normas para la ob/ención y expedición 
de les certificades de Esludios Primàries—1.° Les Director ef d« 
Escuelas graduades, así como los de unitaricrs y mixías,envia
ran a las juntas Municipales respectivas, relaciót! ncTr.inal de 
los alumnes que, reuniendo los requisitos seiïaladCs tli ]s G.W. 
referida deseen participar en los ejercicios para la obtención 
del C. de í. -'—\ la vista de las relaciones, la Junta Municipal 
proveerà lo necesario para el nombramíento deuno o varies 

Tribunales, conforme con el art. 6." para dictaria convocafoila 
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seflalar fecha y lugar donde actuar, el examen y calificaclón 
deberón hacerse dentro de la última qulncens del curso. 

Arh 2.°— a) El escrito serà común y s lmultàneo para 
un méxlmo de 50 a lumnos , qulcnes después de desatroUar 
el tema queproponga el Tribunal elegldo en la mlsma sesión, 
haran un anàlisis gramatical del trozo que el Tribunal seftale 
y que corresponda al ejerclcio de composición que el proplo 
a lumno haya escrito; también realizarà el problema designa-
do de igual modo al comenzar la sesión. 

b) Consistirà el oral en preguntas hechas por el Tribu
nal con arreglo a los cuestionarios publicades. 

Art. 3'.° La catlíicación serà de aprobado o no ap ro -
bado. . , por votación entre los miembros del Tribunal. No 
podran pasat a realizar el oral los asplranles que previamen-
te no hayan obtenido la aprobación del escrito y la aproba-
ción de éste serà siempre vàlida para convocatorias ulte-
riores. 

Art. 7." Los Inspectores Jefes, al finalizar el curso 
escolar daran cuenta a la Inspección central correspondien-
te de los a lumnos examinades y de los certiiicados expedi
des , procediéndose por la Inspección Central a la uniiicación 
de todos los datos para que esta Dlrección General tenga 
conocimlento detallado de la reallzaclón de este servlcio 
nacional de.cultura primària. 

Los certiiicados se extenderàn en diploma que serà 
aprobado por el Ministerio y se adjuntarà una cartulina 
(carnet) de 9x11 en iguales condiciones. 

E. B. 

- En Circular del 6 de julio se sefiale que: durante la 
segunda quincena de septiembre podran tener lugar los exa
m i n e s para obtener el Certiflcado (B O-del 10) quienes los 
hayan solicitado con tiempo suficiente. 

Recordamos que la dirección de este Boletín 
BO se hace solidaria de ninguno de los articules 
que se publican en nuestra Sección de Ventanal. 

Vida Agropecuaria 
El pasado dia 23 del corriente tuvo lugar en el 

salón de espectàculos del Casitio Espana, galan-
temente cedido por su arrendatario D. Francisco 
Barceló, la Pr imera Asamblea Plenària de la Her-
mandad Sindical de Labradores y Ganaderos de 
esta Villa. 

Presidieron este acte nuestro Alcalde D. 
Leandro Calm Figueras como Delegado Sindical 
Actual.; D. Luís M. 'Fr igola Almeda, Presidente 
de la Càmara Oficial Sindical Agrària y el Jefe de 
la Hermandad Local D. Juan Gironès Ferragutca-
ses. Asistid ademàs D. Valeriano Simón Gonzà-
lez, Secretario de la Càmara Oficial Sindical Agrà
ria de Gerona y todos los miembros componentes 
del Cabildo Local de la Hermandad. 

Empezó el acto a las 11*30 h. con una reduci-
da concurrència de agricultores y la apertura del 
mismo y presentación la hizo muy sencilla y acer-
tadamente D. Luís M. ' Frigola. 

Seguidamente D. Valeriano Simón tomo la 
palabra para exponer a los asistentes —que en es
tos momentos yà formaban un buen grupo y con-
tinuaban entrando aiin— la finalidad de esta 
Asamblea y las normas a seguir para lograr un 
perfecto acuerdo entre los agricultores y la Her
mandad. Expuso la necesidad e incluso la obliga-
ción de que todos los agricultores deben afiliarse 
a la Hermandad pues siendo estàs Asambleas des-
tinadas a la intervención directa de todos los com
ponentes del agro y conocimlento por los mismos 
de la marcha de la Hermandad, no debe quedar 
un solo agricultor que no forme en las filas de la 
Hermandad, apor tando su críterio e ideas que 
pueden y deben ser ampliamente discutidas y es-
tudiadas y. en su caso, aplicadas seguidamente si 

representan un impulso a su mejor marcha. 
El Secretario Local D Mario Sastre da a con-

tinuación un breve informe diciendo que no ha 
confeccionado ninguna Memòria de las activida-
des pasadas ya que éstas fueron muy relativas, 
l imitàndose la Hermandad a cumplir las ordenes 
emanadas de la Superioridad però sin apor tar 
ninguna iniciativa debido a la falta de contacte 
entre el Cabildo y el agro local, cosa que cree ya 
no volverà a suceder después de està Asamblea. 

En estos momentos, los asistentes son apró-
ximadamente la mitad de los agricultores locales. 

Seguidamente se aprueba el estado de cuentas 
y se acuerda asignar un sueldo al Secretario, cosa 
que hasta la fecha no existia y a continuación se 
discute la necesidad de aplicar una cuota sindical 
agrària a los afiliados. lo que queda aprobado tras 
larga deliberación e intervención de algunos asis
tentes, acordàndose los topes mínimos de 10, 20 
y 30 pesetas anuales por afiliado y según las posi-
bilidades económicas de cada uno. según el críte
rio del Cabildo. 

Después de unas breves palabras sobre lo ya 
acordado, el Sr. Frigola expone al Pleno la nece
sidad de estudiar y aprobar, si lo considera opor-
tuno, el tipo de derrama a aplicar en los art icules 
cuya venta realicela Hermandad entre sus afilia
dos. Intervienen varios asistentes exponiendo sus 
puntos de vista diferentes y al final, después de 
largo debaté, se aprueba el tipo de derrama linico 
de DÍEZ CFNTIMOS por kilo de cualquier mer-
cancía que se ponga a la venta, sea o no producte 
intervenido. 

Al tratar sobre el tema de proyectos de la 
Hermandad, se levanta el Sr. Gironès y dice que 
el primer proyecto que desearía ver realizado —y 
cree que asimismo es el criterio de la mayoría de 
los asistentes— es el de poseer un local y un al-
macèn propios, facilitando asi la marcha de todos 
los asuntosy las transacciones entre la Herman
dad y sus afiliados. 

Acto seguido el Sr. Frigola invita a los asis
tentes a formular los ruegos y preguntas que es
timen pertinentes y, en vista de que nadie pide la 
palabra, cierra el acto con nnas breves y bellas 
palabras, manifestando su satisfacción porhaber 
conseguido —a pesar de la poca asisterjcia— que 
otra Hermandad de su tierra se incorpcre nueva-
mente al lugar que le corresponde despertando del 
letargo en que yacía. Las Hermandades de Labra
dores -dijo— no son una mera agrupación de per-
sonasque se limitan a irviviendo, sinó una masa 
compacta de espaiïoles hermanados por un mismo 
ideal y que por lo tanto , trabajan y combaten pa ' 
ra conseguir su realización, elevando sus voces 
precisamente en estàs Asambleas Plenarias para 
que aquellas lleguen - y llegan— a oídos del G o ' 
bierno mediante las càmaras Oficiales Sindicales 
Agrarias, teniendo así la satisfacción de ver con-
vertidas en realidades sus justas aspiraciones. 
Exhorto a todos los presentes a laborar en tal 
sentido, agrupàndose en torno a su Cabildo, apO' 
yando a sus componentes en su abnegada labor y 
orientàndoles sí es preciso con sus acertados 
consejos! vigilar estrechamente su actuación y 
avisaries en sus equivocos però sin crítica ni mala 
fe sinó cara a cara, abiertamente, comohacen los 
hombres puesto que, como humanes que somos, 

Calamares, motuscos, gamhqs, jlanes 

Plaza de Espana,.^ 
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todos nos equivocatnos. De no hacerlo así nada 
se conseguirà y seria una verdadera làstíma ya que 
lo que todos deseamos es la prosperidad de nues-
tra província, lo que equivalc.a decír la prosperir 
dad de Espafla. 

SEMBRADOR 

De interès para los productores agrícolas 
El B.O. del Estado de 23 de Junio ultimo publi

ca la Circular 746 de la Comisaría General de 
Abastecimientos y Transportes en la que se esta-
blecen las normas que han de regir para la cam-
pafla cerealista de 1950-51. 

Entre lo mas destacable de dicha dísposición 
sobresale lo siguiente: Los agricultores vienen 
obligados a entregar el cupó forzoso que se les se-
nale así como el trigo excedente después de cu-
biertas sus p^opias necesidades a base de las 
siguientes reservas: 
Productor y varones mayores de 14 anos 250 kgs. 
Familíares y servidumbre domèstica del 
mismo 150 » 
Si reslden fuera de la província . . 125 » 
Las igualas y las rentas a razón de . 125 » 
Los compradores de trigo podran reser-
varse por persona. . . . . 125 » 

El trigo excedente serà depositado en los Al-
macenes del Servicio Nacional del Trigo y podrà 
ser vendido por el agricultor a persona que no 
sea reservista, en el bien entendido de que, quien 
no lo venda antes del prlmero de marzo de 1951, 
perderà tal derecho quedando dicho producto a 
disposición del citado organismo. 

Comprador y vendedor podran libremente 
establecer el precio que les convenga, teniendo en 
cuenta que el agricultor cobrarà del Servicio 
Nacional del Trigo al const i tuir el depósito, la 
cantidad cor respondien tea razón del precio de 
tasa, debiendo el comprador satisfacer su impor-
te el dia que proceda a re t i rar ia harina. 

El sistema de declaración y eíectividad de la 
reserva por lo que a productores, rentistas e igua
ladores se refiere, es igual al de la campana ante
rior con la sola diferencia que del mod. n," 2 hay 
que hacer 3 ejemplares, cada uno de los cuales 
con diligencias dist intas, de forma que el modelo 
«A^ y «B» se entregaràn al agricultor junto con el 
C-1 para que pueda utilizarlos el dia que vaya 
a maquüar y, el tercer ejemplar, serà remitido di-
rectamente a la Delegación Provincial de Abaste
cimientos y Transportes . 

En cuanto al sistema de reserva para los com' 
Pradores, podemos reducirlo simplemente a la 
solicitud que los beneficiarios deben dirigir a la 
Delegación Provincial de Abastos, a la que acom-
panaràn las colecciones de cupones y tarjetas de 
racionamiento que correspondan de cuyo organis-
"lo recibiràn oportunamente el resto de las ins-
trucciones, 

Respecto a la cebada y avena, fija dicha Cir
cular los siguientes porcentajes para reserva: 

Por cabeza de ganado vacuno 6 kgs. diarios-
» » caballar 6 » 
» » mular 6 » 
» » asiial 6 » 
» » cerda 3 » 
» » • lanar 1 » 

dnraiite 4 meses 

» » aves 60 grs diarios 
Los sobrantes de avena y cebada que resulten, 

no podran ser adjudicados hasta que se publiquen 
^ s disposiciones pertinentes a dichòs cereales, de 
Os cuales también debéràn ser entregados los co-

Tespondientes cupos forzosos. 

Por la Alcaldia ha sido publicado un Bando 
anunciando la cobranza de la contribución, co-
rrespondiente al tercer trimestre, durante los días 
10 y 11 del actual mes. 

Extracto de los acuerdos de la Coinisión Municipal pernia-

nente correspondientes a la 2 / quincena de julio 

Sesión de 19-7-1950.—Fueron aprobados tres 
expedientes de obras,—Conceder permiso a D. Jo
sé Albertí Rissech para celebrar, por la noche del 
próximo dpmingo. un festival de sardanas y baile 
frente a su establecimiento sito en la Avda. de la 
Liberación n." 8, previo el pago d̂ e los arbitrios 
municipales —Conceder permiso a D.* Anita Mo
rató Candal para efectuar la reapertura de su es
tablecimiento de peluqueria en los bajos de la ca
sa n," 15 de la P . de Espana, previo pago de los 
arbitrios correspondientes.—Proceder a la limpie-
za del pozo existente en el edificio municipal, co-
nocído por Matadero antiguo.—Facultar a la co-
misión de Gobernacíón para que llame la atención 
del Contratista Sr. Masanet al objeto de que en 
los entierros, especialmente los de tercera clase, 
procure que canto el vehículo coino el conductor 
presenten buen aspecto de as to y limpieza. 

Sesión de 26-7-1950.—Fué aprobado un expe-
diente obras t ramitado a instància de D Eloy Deu 
Aprobàronse varias facturas.— Designóse Comi-
sionado para efectuar el ingreso de los mozos del 
Reemplazo de 1950 que ha de tener lugar el dia 1 ° 
de Agosto próximo, a D. Vicente Canovas Delclos 
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EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
— LAFIESTADEL-X EXALTACION DELTRABAJO. -

Fué conmemorada en nuestra villa con el esplendor acos-
tumbrado. Por la manana , a las 11. en la Iglesia Parroquial 
se cantó un oficio que fué presidido por las muy dignas 
Autoridades y Jerarquías locales. Seguidamerite se cantó, 
también, un Te Deum. Muchos Uagosterenses. aprovechando 
la festividad del dia, se trasladaron a las playas vecinas para 
disfrutar de las delicias marinas. 

— N E C R O L O G I C A S . — D í a s pasados falleció, en nues
tra villa, a la edad de 72 aiios, la Hermana Carmelita Sor 
Angeles Colubí Borja (e. p , d,), Llevaba 49 aflos de vida reli
giosa y 29 de permanència entre nosotros . Contaba con 
muchas sirapatías entre el vecindario 'de Llagostera. El en-
tierro. const i tuyó una imponente manifestación de duelo-
Reciban sus familiaresy la Comunidad de las Hermanas 
Carmelltas nuest r" màs sincero pésame. 

— Es de lamentar la muerte del Doctor Perfecte Moll Pérez, 
Medico, [efe Local de Sanidad.excelente padre de familia, mo
delo de esposos y de ciudadanos. A cl debemos las primeras 
aplícaciones en nuestra villa del bromuro ('rcmedio de actnali" 
dad para curar el tifus no pírforantej. Este ano se habia espe" 
cializado en la lucha contra la tuberculosis. 

Reciban nuestro pésame fodas las familias afectadas y en 
el cielo podamos ballar a quienes nos han precedido. 

— EXAMENES DE MUSICA.-El dia 5 de JuUo se exa
minaren de piano, teoria y solfeo en el Conservatorio dc 
Música del Líceo, de Barcelona, el njfio Roberto Rodr/^uez 



Coll y la nlfla Maria Puig Rodó, alcanzando muy halagüeflas 
notas .Fueron acompaflados a los exànienes por familiares 
suyos y por D. M. Llosent Vendrell, su profesor. 

Déseamos y esperamos de ellos que cont inuïn , con el 
inlsmo tesón, sus estudiós tan brillantemente iniciados. 

— INCENf^IO. — A pritneras horas de la tarde del pasado 
dotningo dia 30 de Julio inicióse un voraz incendio en el bos ' 
que Rissech de este termino el cual, debido a la sequedad dei 
terreno y al viento doininante, tomo enseguida gran incre
mento puemàndose una extensión de bosque que se calcula 
en màs de 800 iiectàreas y ocasionàndose perjuicios que se 
estlman en màs de un millón y medio de pesetas. Gracias a 
los denodados esfuerzos de algunos pelotones de tropa e In-
dividuos de la benemèrita que dirigides por sus respectivos 
Jefes contribuyeron con ei vecindario a la extinción del voraz 
elemento, pudo este ser localizado Impidiéndose su propa-
gacíón a otras zonas evitàndose mayores males. 

Parece que la causa del siniesto fué debida a una im
prudència cometida por un trabajador forestal. 

— EXCURSIONES.—Organizadasporla Unión Deporti-
va, efectuàronse duíante los dias 16, 25 y 30 del actual tres in-
teresantes excursiones a Tossa de Mar, Giberola y San Feliu de 
Guíxols la primera, Canellas y Lloret de Mar la segunda y a 
«Torre Llevantina» la tercera, quedando todos los asistentes a 
las mistnas gratamente satlsfechos y con deseos de tomar parte 
en las próximas. 

— MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.-Naciniientcsrlsabel 
Selis Llinàs, hija de Pedró y Àngela; Rosario Coll Barrachina, 
hija de Juan y Milagros; Mercedes Castelló Boada, hija de Juan 
y Dolores; Fernando Compte Roca, hijo de Bartolomé • y 
Montserrat. 

Defunciones:Isidro Pi Alberti, de76 anos; Hermana Sor 
Angeles Colubi Borja, de 72 aflos. 

PASATIEMPOS Y HUMORISMO 
iPor qué no llueve? 
Pregunto un Obispo a un clérigo que cuàlera la causa de 

no llover y le respondió en el verso siguiente; 
El mundo està caducante, 
prevaricada la gente, 
los delitós en creciente, 
las virtudes en menguante 
la vanidad muy pujanie 
en escàndalo la plebe, 
no se paga a quien se debe, 
lo sagrado està ofendido, 
en fin todo està perdido, 
hete aquí porque no llueve. 

Un hombre que ha bebido màsde la cuenta, va tamba-
leàndose por la calle, cuando se le acerca un guardià y le dice: 

— Buen hombre, os ayudaré hasta llegar a vuestra casa 
—Gracias, guardià, prccisamcnte cuando liegue a casa y 

me vea mi mcjer, serà cuando necesitaré ayuda. 

Un rico propietario que vive cnlac iudad, sono una vez 
que había visto tres ratones; uno muy gordo, otro flaco y 
otro ciego, 

Preocupado por el sigoiíicado de estesuefio, mandó 11a-
mar a una adivinadora para que lo descifrara, a lo cual con
testo la gitana: 

El ratón gordo es vuestro mayordomo-adminisfrador; el 
flaco, vuestro colono; y el ciego, sois vos. 

ADIVINANZA 

CONTRA LOS INSECTOS PEL HOGAR 

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

Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 
L L A G O S T E R A 

Como a los perros me llaman 
diciéndome: sal de aquí; 
y el mismórey en persona * 
no puede pasarsin mi. 

(La soluclón en el próximo número.—SolUción a la adivinaza del 
número anterior: el sol. 

C R U C I G R A M A Núm a 
Por ARMARI 
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Horizontales: 1 Arboles leguminosos cuyo fruto sirve 
para al imento a los animales.—2 Cogiése con la mano algu
na cosa.—3 Contracción, Al revés: Cortar superficialmente 
con losdientes . Letras de p u n o . - 4 Al revés: Nombre de Ir
landa. Moneda de plata del Ecuador, equivalente a cinco 
pesetas. —5 Al revés; Prevenid alguna cosa para el camino-
Mamífero rumiante de la familia de los cavicornios. —6 Cam-
biando la i griega por lat ina: nombre de varón. Al revés: fig. 
persona tarda, descuidaria,—7 Rompé a viva fuerza cosas de 
poca consistència, Apellido de un político italiano actual.— 
8 Moneda romana. Sortear por medio de billetes numerados. 
Al revés: Nota.—9 Al revés; Comuniques perfume a alguna 
cosa. —10 Al revés; Que causa admiraclón o terror. 

Verticales: 1 El que lleva la bandera.—2 Atalas con 
c u e r d a s . - 3 Símbolo del galio. Corrientes de agua. Interjec-
clón usada para detener caballerías. —4 Al revés; Alterar las 
relaciones de los hechos, para que prevalezca el error.— 
SiMantfiesta alegria. Letras de ànima.—6 Acusados de deli
tós. Novelista inglés, autor de cèlebres aventuras.—7 Al re
vés; Paso del t i e m p o , - 8 Nombre de letra. Comí por la 
noche Tra tamlento . —9 Perteneciente a la ciudad. - 10 Al re
vés; Que piden con frecuencia e importunidad. 

Solución al crncigrama número 1 
Horizontales: 1 Murciélago.—2 A. Cortas. R - 3 Sr. 

N a n u . E t . - 4 T a e s . A t o m o . - 5 Potro. P e d í . - 6 Deàn. G r i t é . -
7Cas to . D a l i . - 8 Ni. P i a n . M i , - 9 T. Atraso. C.=10 Em. 
bellezco. 

Verticales: 1 M a s t o d o n t e . - 2 U, Iterar. M.— 3 Re. Etas . 
Ab.—4 C o n s o n a n t e . - 5 I r a . P . C a r l . - 6 Etna. G. L a i . - 7 Espi-
r i tual .=8 As. Lido, O z . - 9 G. Màteme. C.=10 Ortopédico, 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 

Semana del 10 al 15 Julio; 884-545-169-402-763-278 
» 17 al 22 » 900-813-187-70-973 

nrtaue q, L·luís Ban anas 
CARPINTERIA 

Cal le Almogavares LLAGOSTERA 
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