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NAVIDAD 
Y LA PAZ 

Negras nubes que amenazan 
descargar una tormenta espantosa 
de guerra que nadie podria ponde-
rar la gravedad de los males con 
que seria afligida la pobre humani-
dad, rodean estos apacibles días 
en que con la gràcia de Dios, nos 
disponemos a conmemorar le mis ' 
terio de Navidad. El recuerdo tan 
reciente y tan vivo de las calami-
dades sufridas en las pasadas guc' 
rras crueles, quizà haya sido el 
motivo principal que ha detenido 
a las manos responsables para que 
no aplicaran el fuego a la mecha 
con que estallarà el estampido del 
grito horroso de guerra «Todos 
los males van juntos en la guerra», 
decía en otra ocasión el Santo Pa-
dre. Espantosa es la guerra. Los 
que sabemos por pròpia experièn
cia lo que significa este nombre 
nos causa una inexplicable con-
moción y un escalofrío la sola 
mención de esta palabra. «Sefior, 
confundid los hombres que quieran 
la guerra» Son enemigos de la ya 
tan afligida humanidad. 

Ha de ser muy apreciado todo 
y todos los que confribuyen a la 
paz, Benditas, pues, sean estàs 
alegres fiestas navideiias ya que en 
^llas no se respira otra cosa màs que paz. 
oendito seas, dia santó del Nacimiento del 
tlijo de Dios, ya que nos diste, según dijo 
un profeta, al Príncipe de la paz. Bendita 
Seas, Noche Buena, porque en ella repiten 
los anheles todos los anos el dulce himno 
de la paz que entonaron por primera vez 
sobre el Portal de Belen. Glòria a Dios en 
|as alturas y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad, Nosotros, cristianes, 

atraídos por el dulce mensaje angélico de 
gozo y de paz, iremos al Portal de Belen a 
adorar al Nino Dios nacido por nuestro 
amor y después de ofrecerle nuestro carino 
le pediremos este ano con gran fervor y con 
palabras litúrgicas: Cordero de Dios, dad ' 
nos la paz 

Un medio efícaz para conservar la paz 
y alejar por tanto los males tremendos de 
la guerra, existe ya. No es un secreto. Si 



todos los hombres nos hallàramos juntos a 
la cuna viviente de Jesús, que es el Sagra-
rio, si todos besàramos aquellas tiernecitas 
manos -'•'que sent tan patitetes formaren el 
món», si humíldes y con buena voluntad 
dispuesta a seguir los ejemplos y doctrina 
de Jesús saliérainos de aquel sagrado recin-
to, de seguro que a la misma puerta nos 
daríamos un abrazo fraternal depaz. íPor-
que, Dios mío, no adoptar este único mC' 
dio pacifico? Oh ceguera y orgullo humà' 
nos, cuantos males vais a causar al pob.re 
linaje humano. 

U.D. LLAGOSTERA, 0 MONTGRÍ, 0 

Un nuevo empate en nuestro campo que ame-
naza la excelente clasificación que hasta ahora 
ostentàbamos. 

Realmente y después de haber visto el partido 
no debe extranarnos mucho la falta de funciona-
miento del marcador, ya que si bien ambos con-
juntos alardearon de gran seguridad en sus líneas 
defensivas, sus delanteras dejaron mucho que de-
sear en cuanto a juego y sobre todo en eficàcia. 
Y porque, aunque a veces se consigan los goles 
por pura suerte, no es menos cierto que en la 
mayoria de las ocasiones, los propios méritos son 
los que cuentan a la hora de la verdad. 

Y hemos de reconocer con toda franqueza, 
que si bien este empate podia haberse transforma-
do fàcilmente en una victorià mínima, —también 
podia haber ocurrido todo lo contrario— en es
tricta justícia, en empate debía quedar ya que 
ninguno de los contendientes hizo los suficientes 
méritos para variar la cosa. 

Ahora bien, si para el Montgrí, que lógica-
mente debía jugar —si se nos permite un termino 
pugilístico— a la contra, t ra tàndose como se tra-
taba de un encuentro en campo contrar io , este 
resultado presenta un cariz suficientemente hala-
güeno, no ocurre lo mismo con el Llagostera que 
va quedando rezagado de las prjmeras posiciones 
que babían de permitirle optar al titulo o, al me
nos, a una honorable clasificación. 

Es evidente que el equipo no està a la altura 
de las circunstancias que este afio se dan en el 
Campeonato y que el mismo no rinde lo que de 
su composición cabria esperar. Cierto que últi-
mamente sus alineaciones no han sido, repetida-
mente, las que se hubieran elegido, seguramente, 
de poder disponer de todos sus elementos, però 
tampoco parece que sea suficiente la falta de uno 
o dos titulares para que empiecen a producirse 
contraproducentes empates en nuestro propio 
campo. 

En fin, poco importa lamentarse ahora, però 
desde luego, se impone cncontrar una solución 
a la crisis que amenaza. 

U. D. LLAGOSTERA 4 P O N T E N S E 3 

Ot ro partido sin pena ni í^loria ganado por 
la mínima, cuando momentos antes de terminar 
ya casi todos nos coiiíornuihiimos con el nuevo 
empate. No se comprende fàcilmente, en verdad, 

lo que ocurre con nuestros jugadores. El equipo 
del Pontense es un conjunto entusiasta però in-
capaz para amenazar seriamente la victorià local 
jugando ambos onces normalmente. Sin embargo 
y a pesar de sefíalar el marcador dos a cero a fa
vor del Llagostera, a los pocos minutos del en
cuentro, el partido se íué embarullando a medida 
que transcurría el t iempo, apareció en las filas 
localesun absurdo nerviosismo y el resultado fué 
de gol tras gol, el Pontense logró empatary ame-
nazó con conseguir la victorià durante un buen 
rato, hasta que el gol de Moret volvió las cosas 
a su cauce. 

El poco publico asistente al encuentro —hacía 
un tiempo frío de verdad y desapacible como po
cos días se han dado este afio— salió comprensi-
blemente defraudado del campo. 

HILARIENSE, 3 LLAGOSTERA, 2 

He aquí un partido que puede calificarse muy 
bién como el reverso de la medalla de los ante-
riores jugados en nuestro canpo. Contra muchas 
circunstancias adversas, como íue la no alinea-
ción de Palahí a última hora, el frío v^rdadera-
mente glacial que reinaba en San Hilario y un 
publico que acogió al equipo llagosterense en un 
ambiente hostil —en parte motivado por el excesi-
vo retraso que obligaron a dar al comienzo del 
encuentro— nuestros muchachosjugaron con una 
serenidad que francamente ya comenzàbamos a 
creer no píjseian. 

Fruto de ello fué que el partido, contra un 
Hilariense ràpido y jugando en su ambiente, re
sulto entretenido y no existió un dominio abru-
mador por ninguno de ambos bandos. Nuestros 
jugadores se deseiivolvieron con acierto y dieron 
incluso lugar a muchas situaciones de peligro 
ante la meta local, aunque a última hora la au-
sencia de verdaderos rematadores, salvarà al 
Hilariense de un tropezón. 

El resultado de tres a dos puede consiterarse 
justo, aunque un empate, tal como rodaron las 
cosas,no habría favorecido demasiado al Llagos
tera .Por nuestro bando marcaren Clara y Roca. 

NAVIDAD 
Níngún dia del ano resulta tan admirable co

mo el en que conmemoramos el nacimiento del 
Nino Jesús en el portal de Belen si queremos re
flexionar sobre los problemas de la vida. para de
terminaries a seguir por el camino del bien, sub ' 
yugando las pasiones o viciós que esclavizan a' 
quienes carecen de ideales superiores. 

En la gruta escucharon los pastores como loS 
àngeles cantaban el «Glòria a Dios en las altu-
ras...» para recordarnos conforme es imposiblc 
levantar los ojos del cuerpo y los deseos del alm» 
sin tributar pleno rendimiento al Sumo Hacedofi 
al que se hizo hombre en tal dia por el amor seO' 
tido hacia quienes somos sus hijos y sin El no ba ' 
briamos podido levantarnos de las mas bajas iO" 
clinaciones, 

iCuàn .admirahle aparece Jesús, siendo Rey u^ 



reyes, Senor sobre todos los senores. y en oambio 
humillàndose para ensenarnos a dominar las in-
cUnaciones humanasl 

Lo sacrifica todo para bíen nuestro, inducién-
donos a sacrificarlo todo para el bien del prójimo, 
sin olvidarnos de nosotros mismos, como en 
otra ocasión nos dirà que el principal manda-
miento es: Amar a Dios sobre todas las cosas; y 
el segundo, tan importante como éste es: Amar 
al prójimo como a nosotros mismos por amor 
de Dios. 

El orgullo del vanidoso no permite a tal indi-
viduo lacapacidad de reconocer su pequeíiez, por 
lo que se considera superior mientras labra el 
desprecio de sus iguales y su egocentrismo o 
egoismo, no tiene inconveniente en fomentar la 
misèria del prójimo o, si solo busca ostentación, 
se arruina con la esperanza de rehacerse de cuan-
to derrocha, cuando alcance la meta senalada; 
pues no sabé aprovechar la lección de la Nativi-
dad del Senor 

Los àngeles anadían: «Y en la tierra, paz a 
los hombres de buena voluntad»; però, los aparta
des de Dios estan dominados por el pecado que 
arrinó a Luzbel, no tienen inconveniente en fo
mentar la misèria entre los humanos , con lo 
que extiende el odio, convirtiéndose en instru
mento de quienes han declarado la guerra a toda 
suerte de propiedades, por cuanto son sus enemi-
gos; lo que ha motivado la guerra del demonio 
contra sí mismo según parece. 

Ellos han predicado la oposición a los Man-
damientos, destruído cosechas para satisfacer su 
egoismo. procuran amontonar riquezas y honores 
encarecen la vida y provocan los aumentos de 
preciós, de suerte que sus dineros pierden valor 
y les producen deseos de enriquecerse màs para 
sostener la presunción. Todo ésto ha ayudado a 
los enemigos que se han labrado y aprendieron de 
ellos el odio a la Religión, necesitando establecer 
la misèria para ensanchar sus filas. 

Los odiós parecen haber desbocado a los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis, mientras los cató-
licos sabemos de la verdadera pazj de la paz de la 
conciencia que nos permite descansar el espíritu 
en la confianza puesta en Belen, aun cuando el 
cuerpo y sus necesidadea sufran los inconvenien-
tes dichos. 

E B. 

dice de polizón aunque sin córrer el riesgo de ser 
descubiertos y facturados a vuelta de correo. 

De entre los numerosos buques que hay ama-
rrados en el muelle de Barcelona uno se dispone 
a zarpar, Imaginemos que nos encontramos a bor
do entre los numerosos pasajeros. Observemos 
las emociones que sienten aquellos querealmente 
emprenden este magnifico viaje. 

El muelle està lleno de gente. La mayor parte 
son curiosos Ot ros han venido a despedir algun 
familiar o tal vez a un amigo. Hasta el momento 
de partir no es fàcil descubrir unos de otros. 

Ya han quitado la esca'era y seguidamente las 
amarras. Ahora es fàcil distinguir quienes son los 
curiosos, porque mientras la nave avanza lenta-
menteunos la miran con indiferència mientras 
que los otros tienen los ojos clavados en ella y no 
cesan de agitar sus panuelos. Los que estan a bor
do contestan al saludo con la mano mientras el 
corazón se inunda de nostàlgia. Aquel viaje tan 
anhelado ahora les llena de congoja. Todos los 
pasajeros estan apoyados a la borda de babor con 
los ojos fijos a la Pàtria amada que va alejàndose. 

Los marineros estan entregados a su faenas v 
no vuelven la vista a tierra. 

En el cielohay alguna nube.El aire es húmedo. 
Gran número de gaviotas revolotean alegrementc 
encima del barco que con mar t ranqui la va avan-
zando con gran majestuosidad a muy pocas mi-
llas de la costa. 

A las pocas horas de navegar desaparece 
aquella nostàlgia que exige la despedida y el dia 
transcurre alegremente. 

El segundo dia, después de hacer una breve 
parada en Càdiz, el vapor pone proa a Canarias . 
Al poco rato se pierde de vista la Península. Y 
vadesapareciendo la animación. 

En el cuarto dia el Atlàntido no parece tan 
pacifico. Ninguna gaviota cruza el cielo. Y hoy, 
lo mismo que ayer, el puente y la cubierta estan 
desiertos casí todas las horas del dia. Solo, de 
vez en cuando, se ve algun pasajero que pasa un 
ratito contemplando los gracioses brincos de los 
delfines que con su ancha cola forman grandes 
remolinos de espuma. También abundan los peces 
voladores 

Però la mayoría apenas salen de su camarote-
Las horas son larguísimas para ellos. Se sienten 
enfermos y el continuo chocar de las olas en el 
costado del barco les molesta en extremo. Ya 

En busca de la primavera 

dQuién no ha oído hablar de la belleza de las 
islas Canarias, de ese magnifico archipíélago que 
goza de eterna primavera? ^Y quién no ha desca
r o contemplar con sus propios ojos ese vergel? 

Aunque para visitar estàs islas todas las épo-
cas del ano son buenas creo que esta es la mejor. 

ero me temo que el lector tendra que continuar 
^Quí, sufriendo las impertinencias del invierno, 
'gual que yo. 

•^^ mi pensamiento no se resigna a ello... 
y decide partir. Podria trasladarse allí en un ins-
ante; però como es amante de la aventura y de 

^as emociones prefiere hacer la travesía del char-
o a bordo de un barco. Si el lector me quiere 

^companar le doy mi palabra de que el viaje no le 
ostarà ni un céntimo. Serà un viaje como quien 

R icardo Danès Oayo 
APAREJADOR 
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estan har tos de navegar y de pasar fatigas Su 
único deseo es ver tierra. 

A la manana siguíente todo cambia por com
pleto. A la voz de «tierra a la vista», que ha Uega-
do a todos los rincones del buque, el puente y la 
cubierta se llena de gente de cabello despeinado y 
cara pàlida; però con brillo en sus ojos y alegria 
en el semblante. Discuten amigablemente hacien-
d o t o d a c l a s e de comentar ies . Parece un descu-
br imientoinesperado. jVer tierra, que gozo! 

Efectivamente, a lo lejos se ve una gran mon-
tana. Según dicen los marineres es el Teide. 

El cielo està limpio de nubes. Algunas gavio-
tas nos vienen a dar la bienvenida. 

Entre los mar ineres tanibién reina gran con-
tento. Al llegar a puerto todo estarà limpio y 
briliante. 

Transcurren unas horas en medio de gran ale
gria. Ya es tamosl legando a puerto. Todos los 
ojos estan fijos en la ciudad que tenemos enfrente 
Santa Cruz de Tenerife Algunes desocupades nos 
esperan. Una vez atracades al lado de un buque 
de nombre extranjere nos apeames y nos dirigi-
mos a la Ciudad. Vendedores ambulantes nos 
ofrecen tabace, plàtanos, becadilles .. y también 
helades. 

El cielo està completamente azul. Hace un 
aire templado muy agradable Todo parece un 
sueno. No sabemos dende mirar. Todo es muy 
bello a la luz de este sol tan hermose . 

Nos hal lamos en una ciudad alegre aunque 
muy lejos de ser bulliciosa. La mayor parte de sus 
calles son estrechas pere tienen edificios muy bo-
nitos. Pere lo que nos encanta son sus magnificas 
plazas pobladas de àrboles y palmeras y de bellos 
jardines. 

EI Musee Municipal merece la pena de ser vi-
s i tade. Allà vamos: hay varias salas de pintura y 
escultura y también podemos contemplar casi me
dio millar de cràneos de la raza «guanche». En 
otra sala vemos expuesto el cafión «Tigre», aquel 
histórico cafión que disparo el proyectil que hirió 
a Nelson, íamoso almirante inglés. al intentar 
conquistar esta isla el 25 de Julio de 1797. Las ban-
deras apresadas en tan memorable jornada se 
guardan en unaiglesia. 

Siguiendo la carretera que conduce al interior 
de la isla hallamos la ciudad de La Laguna; dista 
unos diez ki lómetros de Santa Cruz. «Nos gusta
ria ir; ipero cómo?» No se apure; para trasladar-
nos allí ademàs de taxis hay tranvías y «guaguas». 
No se asuste. No vaya a creer que se trata de un 
bicho raro La «guagua» es un autobús. Pere que 
le vamos a hacer si a los canarios les ha dado por 
l lamarlo asi. 

Después de subir unos cuatro kilómetros de 
empinada cuesta podemos contemplar Santa Cruz 
y sus alrededores con sus verdes campes de pla-
taneras El puerto y la refineria, actualmente la 
màs importante de Espafia, es lo que màs destaca. 
Y a lo lejos, sobre las tranquilas aguas flotan unas 
montaflas: la isla de Gran Canària. 

La Laguna es la ciudad màs impor tante des
pués de la capital. Sus calles son espaciosas y 
libres de ruidos extrafles. Posee magníficos pa-
seos en los que reina absoluta quietud, esa quie
tud de que a veces nuestro espíritu se encuentra 
tan necesitado; no en valde hay la Universidad y 
una preciosa catedral. Y en sus alrededores los 
campes y montafias ofrecen gran belleza. 

Queriendo aprovechar bien el viaje vamos a 
visitar el valle de la Orotava, j a que es el màs 
fèrtil de tedas las islas Se trata de un valle muy 

extenso en que todo son plantaciones de tomates 
y plataneras. 

Entre los pueblos que hay enclavades en el 
valle, Villa de la Orotava es el màs rico. Tiene 
fnagníficos edificios y en él residen solo familias 
aristocràticas. Sus jardines tienen fama de ser 
los màs bonitos del archipiélage. 

Podr íamos también visitar gran «número de 
pueblos que son alegres y pintorescos. Y en cual-
quier parte de la isla pedr iames contemplar pai-
sajes maravillosas y fincas con sus típicos balco-
nes adornades de flores y rodeades de jardines. 

A unes peces kilómetros de La Laguna se en
cuentra el Monte de las Mercedes y el Pico del In
glés: magnifico mirador desde dende se domina 
gran parte de la isla: pueblos, bosques, barrancos 
y campes forman un verdadero pesebre que sóle 
una mano Todopoderosa es capaz de hacer. De 
este pesebre sebresale una figura: el Teide que 
blance de nieve nos recuerda los altivos Pirineos. 

Pere le que ha de ser halgo verdaderamente 
maravilloso es escalar esta gigantesca montafia 
hasta la cúspide dende se domida no solo la isla, 
sine que en un dia muy claro se pueden ver las 
restantes. 

Pere serà mejor no arriesgarnos perquè en la 
ascensión se tardan varias horas y ademàs es 
difícil y peiigrosa. Y ahora la nieve lo haría im-
posible. 

Ignoro si el amable lector que me ha acbmpa-
fïada en este viaje y lo ha ido viendo todo con los 
ojos de la imaginación ha quedado satisfecho. 

De lo que si estoy segure es que todos los que 
realmente lo han visto han quedado maravillades 
ante sus paigajes y encantades de su clima, a pe
sar de que, como veremes màs adelante, hay alge 
que... 

L. B. 
(continuarà) 

i ATENCION! 
^Ya tiene Vd. números del 

magnifico dormitorio con 

que la U. D. LI agostera 

obsequia a sus socios, cola-

boradores y simpatizantes? 

Recuerde que faltan pocos 

días para el sorteo. 
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PASTORE-LA 

I 
Un anyellet arribà a l 'Establa 
tot fent joguines aquest dematí 
amb tristos bels l'ovelleta que el cria 
fa ressonar el boscatge vei. 
El cerca i el trova 
dintre de la Cova 
jugant a les plantes de l'Anyell divi, 
Es blanc com la gebre 
correm a adorar-lo l'Infant del pessebre. 

I I 

El pastoret que ha perduda l'ovella 
tota la nit l'ha cercada plorant 
es la manyaga més blanca i novella 
que esbrotà els dolços timans del voltant. 
La cerca i la trova 
dintre la Cova 
besant amorosa els peus de l'Infant 
Es blanc com la gebre, 
correm a adorar-lo l'Infant del pessebre, 

I I I 

Sense l'Infant la mareta s'enyora 
que és de cor d'angel el jove pastor 
quan no l'ovira son ull plora 
i sent plegar-se les ales del cor. 
El cerca i el troba 
dintre de la Cova 
i amb ell també adora l'Infant salvador. 
Es blanc com la gebre 
correm a adorar-lo l'Infant del pessebre 

(Mossèn Jacint Verdaguer) 

Delegación l.ocal de Abastecímientos y 

Transportes 

Racionamiento del mes de Diciembre 
ADULTOS 

Aceite 1/2 litro por ración.—Arroz 0'500 grs 
Azúcar 0'200 grs.-Cafè 0'050 g r s , -Pas tas sopí 
" 100 grs. Solo para,Ios de 3.* clasificación 

INFANTIL 
Ninos de 0 a 6 meses 

Aceite 1/2 litro por rac ión , -Azúcar 0'750 gr 
^ r roz 0'500 grs. 

Ninos de 6 a 12 meses 
Aceite 1/2 litro rac ión . -Azúcar 0'750 g r s . -

^ r roz 0'500. 

MADRES GESTANTES 
Aceite 1/2 li tro por ración.—Azúcar 0'500 gr 

Arroz 0*500 érs. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
- LA NAVIDAD DEL P O B R E , - C o m o todos 
los aflos se estan solicitando donativos para re
partir Iotes de víveres y prendas de abrigo a las 
familias necesitadas de nuestra villa con motivo 
de las próximas íiestas de Navidad y Reyes. 
- LA FIESTA DE STA. LUCIA.-Celebróse con 
gran briUantez en nuestra villa la fiesta de Santa 
Lucia. Por la matiana en la Iglesia Parroquial tu-
vo lugar un solemne oficio y por la tarde hubo 
audiciones de sardanas y sesiones extraordinàries 
de cine. 

MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 

- NACIMIENTOS.-M." Rosa Massa Vicens, 
hija de José y Pilar; Juan Carreras Quintana, hi-
jo de Manuel y Remedios. 

- MATRIMONIOS - Juan Riera Casals con 
Rosa Gurnés Mascort; Joaquín Colom Arbusser 
con Montserrat Riera Tió. 

- Defunciones.—Teodoro Vilallonga Sendra de 
69 anos; Rosa Casellas Sais, de 52 anos; Dolo
res Xargay Besalú de 84 afios; Vicente Iglesias 
Artau, de 79 anos. 

Humorismo y pasatiempos 

ADIVINANZA 

Un galàn enamorado 
de las damas muy querido 
que nunca habló la verdad 
ni en mentirà lo han cogido. 

En la escuela. 
— Si tu padre tiene cien huevos y solo noven-

ta salen buenos, ^cuàntos perderà? 
—Ninguno,porquelos vende todos 
El padre era tendero. 

En la delegación de Policia: 
—El pasaporte dice que usted es íTalvo, y veo 

que tiene usted un pelo magnifico. ^Es falo ese 
pasaporte? 

.—No senor; el que es falso es el pelo. 

500 grs. 
, El referido racionamiento infantil se distri
buirà en la tienda de D. Lorenzo Pla . 

Confra los insectos del nogar 

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

Representado por MIGUEL GIRONÈS OLIVERAS 
L L À G O S T E R À 
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Horizontales: I Soldado del cuerpo especial de 
iafantería que daba guardià de honor a los reyes de 
Espana.—2 PI. Hilera de Caballerías.—3 Al revés: In-
terjección. Al revés: Substància producida por las 
abejas. Vocales.—4 Sefïala caudal para tomar estado_ 
Precic—5 Al revés: Engané, ridiculicé. En catalàn: el 
que no oye,— 6 PI. posesivo. En catalàn: Trae hacia si 
alguna casa. — 7 Pida insistentemente. Al revés; Remar 
hacia atràs.—8 Negación. Demostración de alegria Al 
revés; Tate.—9 Senal o toque de la trompeta.— lo PI. 
Tapete que se pone en la mesa. 

Verticales: i PI. Individuo de alguna acadèmia. 
2 Elevación de terreno, menor que uua montana.— 
3 Naipe. Preposición.consonantes.—4 Poner bala us tres, 
5 Junte. Al revés: Gran lago de Amèrica del Norte_ 
6 Al revés: Remar hacia atràs. Al revés: Signo aritméti-
00.—7 Probaré claramente.—8 Alrevés;Nota Alrevés; 
PI. Anillo grande. Naipe.=9 Traía hacia sí alguna cosa. 
10 PI. Para la conducción de petróleo. 

Solución al crucigrama núm. 10 

Horizontales: I Pragmàtica. —2 R. Tierra. R.= 3 De. 
Ramo. Re.—4 Dosa. Amali.—5 Imola. Poro.—6 Liad. 
Aires.—7 Encía. Taal,—8 Co. LLLL.Cr.—9 T Alamos. 
A . = lo Ornamentar. 

Verticales: i Predilecte 2 R. Domino. R.—3 Ta. 
Caos. An .=4 Giraldilla.—5 Mea. A. Mala.—6 Arma. A. 
Line.=7Trompillón.—8 la. Aora. S t ,=9 C. Caerle. A.— 
lo Arriostrar. 

Números premiades cupón ciegos 

S&mana27Nvbre. 3 Dbre : 831-795'25'338-135-310 
Semana 4 al 10 Dbre.: 258 333-857-531-273 
Semana 11 al 17 Dbre.: 191'598-264-962-151 

Calamares, moluscoSy gamhas, jlanes 

PLaz,a de Espana, 3 

Relación nominal de las per.sonas que atén- ; 
diendo a nuestro Uamamiento ban contribuído 
con sus generosos donativos a la suscripción pro | 
campeonato 1950-51, con expresión de las cantida-
des donadas y recogidas por el Depositario de la 
U D. Llagostera D. Alberto Pujol. 

Sres : Domingo Pascual Carbó, 250 ptas.— 
P . B 25—Leoncio Mestres. 200.—Francisco Riera 
Pigrau, 100.—Narciso Font Pairet, 500.—Leandro 
Calm Figueras, 1000,—Domingo Finazzi, 400.—Ar-
cadio Creus, 200—Juan Vilaplana, 200.—Antonio 
Nonell . 200 . -P . T. 125.-José Vila Soteras, 100 . -
Luis Reiné, 6.—Jaime Auïadell Vilaseca. 25.—Rdo. 
Lorenzo Costa, 25.—Francisco Giíre Vila, 25.—Al
berto Pujol, 200.—Jaiine Soler, 50 —Enrique Clara, 
50.—José Bergadà Amat, 50.—Juan Saurí Vilar, 50. 
Francisco Saís, 50.—E, M 25.—Narciso Coris 
Gruart , 25.—Emerio Llagostera, 25.—Mario Sastre 
Molla, 25.—litre. Vizcoude de Escoles, 25.—Arturo 
Gaudí Saumell, 25.—José Oms Fontanet, 25 —Joa-
quin Colomeda, 25.—Emilio Gispert Oliveras, 25 
José Carreras Sidera, 25 —Emilio Cortina, 25.— 
Narciso Bosch Puig, 25.—Juan Clara Canals. 25. 
Fausto Rodríguez, 25 —Clemente Frigola, 20 •— 
Enrique Cïrau Pi, 20.=Miguel Amat, 15.=^Narciso 
Deu Planella, 15. = Gerardo Coris, 15.=Vicente 
Carbó, 12.—Miguel Rissech, 10.--Miguel Pagès ; 
Vila, 10 —Joaquín Boad'iUa, 10.—Agustín Codina J 
Busquets, 10.—Joaquín Roca, 10.—M Noguer, 10. "̂  
José Vilallonga, 10. —Ricardo Turón Turón, 10 — v 
Pedró Costa Fors, 10.—Camilo Llirinós Gafas, 10. 
Emilo Ramos, 10,—Ricardo Presas , 10 —Juliàn 
Xirgu Vergonos, 10. — Pedró Guinó Sais, 10.—José 
Bofill Neras, 10.—Domingo Altarriba, 10 —Pedró \ 
Fàbregas Maynau, 10. —Rufino Alarcón, 10—Juan j 
Tres Gandol, 10.—Tomàs Vert, 10.—Juan Font j 
Illa, 10.—Narciso y Rafael Lluís, 10 =José M." \ 
Roura, 7.=Juan Masnou Mas. 5.—Jaime Miró, 5. 
Enrique Blanch, 5. —Anita Morató, 5.=Emilio 
Mallorquí, 5.—Lorenzo Graupera, 5 =Emí l io So
ler, 5.=Félix Sureda, 5.—Lorenzo Llobet, 5. —An
tonio Grau Pi, 5.—José Soler Horta, 5. —Pablo 
Pardo , 5 . - Martín Puig. 5.=Martín LlosentMula, 
5.—Joaquín Puig, 5.=Ciclos N. Cabarrocas, 5. 
Teresa Vall-lloveríi Casellas, 5 =^Manuela Izquier
do, 5.=Juanita Subils Corominas. 5.—Francisco 
Butinach Tubert. 5.=Marina Coll, 5 = B a l b i n o t 
Lloberas Lloberas, 5—Jaime Arbusé, 5 . -Ramon 
Tarradas Coll, 5. -José Gabarrón, 5. -Joaquín Pie-
lla, 5. - EmiÜo Pons , 5 - Antonio Gotarra , 5. - Fe
licita Boadella Mula, 5. - Luís Saludas Domingo, 
5 - J .Corominas , 3. - Eusebio Roget, 3. - Andrés 
Ventura, 2. - Roberto Rodas, 2 .-José Cantó, 2-
Miguel Vendrell Valentí, 2. - Maria Mir, 2.-José 
Roca Punsatí , 2, - Joaquín Morera Anglada, 2-
Montserrat Roca, 1 - Juan Valentí, 1. - Miguel Go. 
tarra , 5. -José Martí Simón, 5. - Ramon Plensa, 5_ 
Joaquín Paradeda, 25. -Joaquín Bufí Rissech, 20_ 
Juan Soles, 100. Total 4 837 ptas, 

Llagostera, Diciembre de 1950. 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espana, ^ 


