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

Al empezar el Nuevo Ano nos pregun-
tamos, con incertídumbre y ànsiedad, iqué 
nos traerà de bueno?. Si damos una mira
da al panorama internacional, no podemos 
menos que convencernos de que no ofrece 
su estado actual, muy halagüefias esperan-
zas ya que, una gran parte del mundo, se 
halla metido en aventuras guerreras que a 
la larga no conduciràn a nada bueno La 
pugna creciente entre el Oriente y el Occi-
dente motiva una tensión que hace témer 
surja en cualquier momento la temida gue
rra mundial que, de estallar, va a consumar 
la íTiàs completa ruina de la Humanidad. 
Bien es cierto que los políticos se afanan 
en buscar inútilmente soluciones a.sus dis-
crepancias, cada dia mas ostensibles, però 
mientras tanto las Naciones todas van ar-
màndose íormidablemente para el choque 
que consideran inevitable. Esta tirantez 
de relaciones internacionales motiva un 
constante encarecimiento de la vida que se 
traduce en un continuo y creciente males
tar por lo que, si Dios no lo remedia, no 
podemos esperar bonanzas de este ano 
que empieza y menos mal si no se compli
ca a nuestra Pàtria en la guerra que, a ma-
yor o menor plazo, van a desencadenar las 
grandes potencias para hacer prevalecer 
sus respectivos regímenes ante sus rivales. 

La corta etapa que ha mediado desde 
la terminación de la funesta segunda gue
rra mundial, con su cortejo de millones de 
vidas segadas en flor, ciudades arrasadas 
completamente e industrias totalmente des-
truídas, parece que debería ser motivo mas 
que suíiciente para refrenar los impulsos 
agresivos de las naciones que tanto sufrie-
ron en aquella desgraciada hecatombe, pe-
i"o, està visto, que el hombre es un ser in-
corregible y no escarmienta nunca ante 
Sus contínuos tropiezos. Ante tamana téf-
quedad, solo nos queda un recurso para 
evitar el vernos envueltos en tantos horro-

res: precisa a mi entender una buena unión 
entre todos los espanoles y por sobre de 
todo implorar del Altísimo protección para 
la noble y catòlica Espafia.— G. 

JL 
rF®T©®t^ 

U, D. LLAGOSTERA, 2 LA SALLE SALT, 1 

De nuevo un partido de pésima calidad gana-
do apuradamente por nuestro once, que realmente 
atraviesa un mal momento de moral y forma, co-
mo no recordamos haya ocurrido en los tres anos 
que lleva de existència. El once forastero. que en 
la temporada anterior jugaba en la categoria de 
nuestro equipo B, poco a cambiado desde enton-
ces, siendo realmente absurdo que nuestro «pri-
mero» tuviera que hacer verdaderos esfuerzos pa
ra desetnbarazarse del mismo en terreno propio. 

Pocos comentarios exige el encuentro, ade-
mas de que todos deberían ser de tan agrío sabor 
que preferimos no exteriorizarlos. 

Hubo desde luego algunas excepciones en 
nuestro equipo, en cuanto a entusiasmo, ya que 
siempre y en honor a la verdad, entre nuestros 
elementos algunos se han distinguido en este 
aspecto, però los aciertos, tanto de unes como 
de otros, fueron escasos; tan escasos que un re-
sultado en tablas al finalizar el encuentro no 
hubiera sido nada descabellado 

Lo cierto es que los responsables de este es
tado de cosas han de irse dando cuenta de que, 
en definitiva, no hacen mas que tirar piedras en 
su propio tejado. De persistir la tònica que ha 
venido caracterizando los últimos partidos es 
mas que probable un total apartamiento de la 
afición local, que se està seflalando ya de manera 
inequívoca. En este aspecto la palabra la tienen 
los jugadores que son los que, a fin de cuentas, 
tienen en peligro su actual situación. 

U.D. LLAGOSTERA (B), 8 - GUIXOLENSE, 2 
Poco nos hemos ocupado hasta ahora, en 

estàs líneas, de las actuaciones de nuestro equi
po B y, ciertamente, la actuacióh que cuajaron 
los noveles jugadores locales, el pasado dia 7, 
merece la pena, aunque solo fuera por el enorme 
entusiasmo que pusieron a contribución, de que 
subsanemos nuestro olvido. 

No vamos a entrar ahora en discusiones so
bre la calidad del encuentro, pese a que tuvo fa
ses no exentas de ella, sinó que nos interesa li-
mitarnos a làs reacciones y sentimientos del 



publico que asistió al mismo. Y el publico, digà-
moslo ya, salió satisfecho de! campo. Satisfecho 
como no podia hacerlo hacía varios domingos, 
ya que después de largo tiempo pudo ver, de pun
ta a punta del encuentro, unas ganas enormes de 
darle al balón y un entusiasmo y amor propio 
mas enorme todavía, que se tradujeron en un en-
tretenido partido y el merecido premio de la abul-
tada Victoria. 

De los locales destacaron Finazzi, queeviden-
ció en su nuevo puesto de centro delantero sus 
grandes condiciones para llegar a ser algo en 
futbol, Frigola que no anduvo tan lento como 
otros días y Por tas que consti tuyó una agradable 
sorpresa y del que por sus condiciones físicas 
puede esperarse surja un buen elemento, de no 
abandonarle la afición. Todos los demàs cumplie-
ron esperanzadoramente dentro sus posibilidades, 
pues los hay que apenas pueden darle al balón. 

En resumen, un agradable parèntesis que dejó 
buen sabor de boca y renovado interès para una 
nueva actuación, siendo únicamente destacable 
que es làstima que para el puesto de portero no 
se de también oportunidad a algun muchacho lo
cal, màxime cuando el forastero que actuo no era 
ninguna cosa del otro jueves 

die, y que Clara cuida de transformar en el gol de 
la victorià. 

El Tordera, a partir de este momento, parece 
renunciar ya a la idea de hacerse con un buen re-
sultado y el encuentro queda virtualmente decidi-
do, algunos minutos antes que finalice. 

U.D. LLAGOSTERA, 4 TORDERA, 3 

Despuès de nuestra infructuosa excursión al 
campo de Puente Mayor donde al parecer no 
apunto por ninguna parte la esperada reacción 
Uagosterense, desfilo por el terreno local el equipo 
del Tordera. 

El t iempo resulto magnifico y la entrada de 
las que se estilan ahora. El partido comenzó a un 
tren endiablado, impuesto en su mayor parte por 
el conjunto visitante que, al parecer, hace de su 
velocidad la mejor arma. A mediados del primer 
tiempo, una indecisión de nuestra defensa a la sa-
lida de un còrner, les permite recoger el fruto de 
su condicioso estilo, marcando un bonito primer 
gol. El equipo local va írancamente a remolque 
desu adversario y estamos viendo ya el hundi-
miento definitivo de su, desde hace t iempo, tam-
baleante armazón. No obstante, parece que poco 
a poco va renaciendo algo de su maltrecho amor 
propio y aunque de forma •algo embarullada lo-
grar poner cerco a la meta forastera, logrando al 
íín Rubí II, en acrobàtica jugada, casi el gol del 
empate, que Clara cuida de remachar. Desde este 
momento se inicia un cierto nivel de fuerzas que 
el Tordera se esfuerza por inclinar a su favor, te-
niendo que sacar fuerzas de flaqueza los locales 
para evitar que se les vayan por delante en el mar
cador —lo que logran aún en un par de ocasiones— 
llegando finalmente pocos minutos antes de aca
bar el encuentro a un empate a tres tantos. ha-
biendo dejado de sefialar el arbitro prevíamente, 
un descarado penalty a Clara cometido por ambos 
defensas forasteres, lo cual caldeó un poco el am-
biente. El equipo local, como siempre, ha espera-
do a última hora para volcarse sobre el marco 
contrario y la emoción sube casi un grado por 
minuto. Hay varios remates escalofriantes de Mo-
ret, que únicamente al marcar ei segundo tan to 
se ha acordado de que sabia chutar, que el porte
ro torderense para en un alarde de buena suerte 
y finalmente el arbitro aprovecha unas manos 
dentro el àrea para pitar el penalty que desde que 
dejó pasar el anterior al parecer tenia a punta ^e 
sílbato, con lo cual logrónodejar conten to a na-

Rasgo digno àc imitacion 
ü e un buen amigo y excelente deportista de Tordera 

reclbímos el escrlto que slgue, el cual gustosamente trans- I 
crlbimos, por ser exponente del profundo amor que , desln-
teresadamenté , slenten hacia los colores del Club de la ci
tada Villa los jugadores de futbol de la mlsma. 

«Al enterarme de las buenas Intenciones que guia a los 
jugadores de Tordera, me ha movido el escribir estàs líoeas 
para expresar públícamente su noble proceder, para home-
najearlos como se merecen y sirva de guia y estimulo a los 
jugadores de otras poblaciones. 

El Toideia C. de F. està formado hoy por once juga
dores forasteros y, por cierto, no està muy bien clasiíïca i 
do en el Campeonato en que toma par te . No ohstanle , hay 
ocho jugadores locales que mllitan en otros equipos de su
perior categoria, los cuales viendo que el fiítbol en Tordera, 
en estàs condiciones, es imposible que cont inue subsistien 
do, por pròpia iniciativa y .sln coaccíón alguna, han p r o y e c 
tado organizar. para la temporada pròxima, un equipo to -
talmer te foimado por jugadores locales . estando dlspuestos 
a dejar los equipos donde cobran fichas y pr imas para jugar j 
con el equipo Local, desinteresadamente. 

iQué gesto tan magníficol Al comunlcàrmelo dos ju
gadores que. por cierto, sotj muy bien ap rec iades en los 
equipos en que juegan e indicarnie que no hay ni uno que ' 
no es té dispuesto a prestar su colaboraclón, para que este 
proyecto tenga éxlto, ha sldo una de las satlsfacciones màs 
grandes que me ha dado el futbol, ya que confirma que estoy 
acer tado en tnls opinlones, o sea, que los jugadores son 
nobles y tlenen amor al deporte y que, si de elles 
dependiera, muchos apuros que pasan los equipos de 
las poblaciones pequefias estarían solucionades . 

Mlentras hablaban me vino a la memòria el compor-
tamlento, en nuestra joventud, del siempre recordado ami
go Bar tolomé Forts ( ep .d . ) que, jugando con el Calella en 
muy buenas condiciones, al enterarse de la reorganización 
del Fú! bol Club Tordera . me dijo Í E S verdad que se qulere 
reconí-truir el campo (el río se había llevado la mitad) y que 
jugaràs en el equipo? Le con testé afirmatlvamente y él me 
replico; pues yo también estoy dispuesto a dejar el Calella 
y prestar mi colaboraclón. Que bello, que magnifico gesto, 
mayormente elogiable por el hecho de que lo que cobraba 
le convenia como a l p r l m e r o y . n o obstante , todo lo dejó 
para unlrse al equipo local, lo mismo que hacéis vosotros. 

Fljàos blén, jóvenes que me leéls y recordadlo siempre 
para que sea vuestra guia, 

íQué prueba ésto? Que el caràcter y los sentimlentos 
de los jugadores son los mismos ahora que antes , y que si 
todos los esfuerzos, tan to morales como materiales, que se 
derrochan en todas las poblaciones para pagar muchas ve
ces a jugadores que ya nada pueden esperar del futbol, se 
dest inaran a ayudara lo<i equipos jóvenes. estoy seguro que, 
a no tardar, se recogería mucho màs provecho, deportlva-
mente hablando, ya que se podria dar ocaslón a revelarse 
muchos valores nuevos que, muchas veces, quedan sln 
descubrlr. 

Algunos de los que tengan la atenclón de leerme segu' 
ramente diran que el formar los equipos con jugadores loca
les es imposible y que la cantidad y calldad de los mismos 
bajaría. Yo estoy convencldo que resultaria lo contrario o 
sea que podran tener futbol muchos més pueblos que ahoia 
no tienen, que saldrían muchos màs jugadores para el ascen ' 
sr> a equipos profesionales y que. al cabo de unos aflos, cl 
Interès de las compet ic lones crearia màs afición deportlva. 
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Para confirmarlo cifraré un ejemplo que he vivido. 
Excepto estàs temporadas ú l t i n a s . de iienipre el F C . 

Tordera, debido a sus pocos medios ecoiiómicos. había sido 
formado a base de jugadores locales, contando solamente 
con uno o dos forasteros. A pesar de esto, recuerdo con sa-
tisfacclón que jugàbamos contra equlpos formados total-
mente porjugadores forasteros y nadie habría observado di
ferencia de clase. iQué prueba esto? Que si todas las pobla-
ciones tuvieran que alinear solamente a jugadores locales. 
todas llegarían a poseer un buen conjunto ya que, del mismo 
m ido que h i n salldo jugadores buenos en Tordera, también 
saldrían de las otras poblaciones si alinearan solamente a 
'ugadores de ella», 

UN VETERANO DEL FUTBOL 

I N S T R U C C I O N 9 S cursadadas por ei 

Insilfufo Nacional de Estadísfica para 

lograr un pertecfo Censo de la 

Población fotal 

^La b uena Prensa y su influencia en la 

educación de la infància 

Hace unos días los periódicos publicaban la 
infausta noticia de la muerte del excelente escri-
t o r y novelista D. José M." Folch y Torres, Los 
que recordamos su iaagotable y encantadora pro-
ducción de cuentos y novelas publicades en el 
semanario infantil «PATUFET» no podemos me
nes que aflorar aquella sana literatura que solo 
infiltraba en los tiernos corazones de los peque 
nos lectores e incluso de la florida juventud, los 
mas sublimes y nobles ideales de amor, caridad 
y justícia. jQué contraste oírecen aquellas bellas 
narraciones con las «chabacanerias» de que se 
hallan repletas las revistas iníantiles de hoy! 

Però, no es aún lo mas lamentable el que ta-
'es publicaciones se limiten a insertar chistes e 
nistorietas del mas pésimo gusto sinó que, las 
mas de elias, vienen llenas de episodios de «gàngs
ters» en los que, geaeralmente, salen estos bien 
' ibrados de sus criminales fechorías no necesitan-
uo las tiernas inteligencias de mas estímulos pa-
r^ imitar con sus acciones a los «héroes» de tan 
abominables aventuras. 

Frecuentemente leemos en la Prensa la deten-
ción de menores que imbuídos de estàs malas lec-
turas se lanzan por el camino de la perversidad y 
del crimen y ante la propagación de esta «epidè
mia» de delincuencia infantil que amenaza a la 
Humanidad, precisa tomar las màs radicales me-
"idas para extirpar de raíz el mal y por tanto ur-
8e que las Aütoridades todas establezcan la mas 
^evera censura en las publicaciones destinadas a 
^infància y persigan con el màximo rigor a las 

editoriales que, en su afàn de lucro, no reparan 
en ENVENENAR las mentes de los pequeflos lec
tores. 

No obstante, es preciso que los padres y 
'"aestros ayuden en esta trascendental misión. 
^uitando de las manos de sus hijos y a lumnos 
^ t o s malos libros y revistas que paulat inamente 

an emponzoflando sus almas y pongan en su lu-
s^r sanas y recreativas lecturas de las que afortu-
*^adamente no carecemos y, con seguridad, logra-
ernos pronto una completa y radical transforma-
lon en los gustos y sentimientos de nuestros 

i|equenos que han de ser los hombres de 
b a n a n a . - G. 

Con motivo del inmediato CENSO de la po-
blación, interesa a Vd. conocer muy bien lo 
que sigue: 

1.°— Recibirà en su domicilio, de manos de 
un f u n c i o n a r i o , que es el Agente Censa l , u n a s 
hojas que Vd. cubrirà con los nombres y datos 
propios y de los suyos. En su reverso ticne ins-
trucciones muy claras, 

2."— Aunque las reciba en enero, los nombres 
y datos los ha de referir a las doce de la noche, 
hora oficial, del dia 31 de diciembre de 1950. El 
fallecido antes o nacido después no los pondrà, 
però si al forastero que haya pasado aquella no
che en su casa. 

3.°— Si tiene dudas en alguna contestación 
déjela en blanco y, cuando vuelva el Agente ya le 
ilustrarà en lo que debe poner Y si no puede es-
cribir la hoja, ni ninguno de los suyos, cuando el 
Agente venga a recogerla lo harà él pues tiene 
deber y gusto en hacerlo. 

4.°— La Hoja Censal y la del Padrón Muni
cipal las recibirà directamente del Agente y las 
cubrirà con los mismos nombres y datos comu
nes. Las guardarà en su casa, hasta que el .\gente 
venga a recogerlas. Ningtín extraflo debe saber 
nada de sus declaraciones. 

5.°— Si ve que a los demàs llegan las hojas y 
a Vd. no, reclàmelas a la Secretaria del Ayunta-
miento. Colabore así en que nadie quede olvidado 
de inscribirse. 

6 . " -Le importa mucho el inscribirse. En el 
Censo serà un número, però en el Padrón serà un 
nombre y uno y otro coinciden en contenido. No 
figurar en el Padrón le quita derechos políticos 
para votar, derechos de racionamiento para obte-
ner la nueva tarjeta y otros derechos municipales 
muy importantes y efectivos. 

7.°— Tenga mucho cuidado en no repetirse co-
mo residente en uno o varios sitios. Se ha de hacer 
un índice nacional único y se descubriràn y san
cionaran los duplicados. Cada uno ha de ser resi
dente en un Ayuntamiento, pcro solo en uno y si 
ademàs tiene que inscribirse en otro sitio serà co-
mo forastero o transeunte, a los que no alcanzan 
aquellos derechos 

8.°— Si usted, con toda su familia estan au-
sentes de su habitual vivienda en la noche del 31 
de diciembre de 1950, deben inscribirse como 
transeuntes donde se hallen, però cubran otra 
hoja como ausentes de su Municipio, que el Agen-
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te harà llegar a éste. De ningún modo vayan a 
perder esta inscripción que les otorga derechos. 

9 °— El Agente Censal se ha de comportar con 
todo respeto y atención. Si no lo hiciera así o 
quisiera aprovechar la visita para otros fines o 
quisiera cobrarle algo por sus servicios. todo ello 
rigurosamente prohibido, no dude usted en parti-
ciparlo a la Alcaldia. Esté cierto que serà atendi-
do con todo interès y se procederà con todo rigor. 

En bien de Espana, todos sus habitantes de-
ben cooperar en la obra censal. 

LLAGOSTERA, DICIEMBRE 1950 

— Por la Alcaldia ha sido pubücado un Edicto 
anunciando el oportuno Concurso para proveer 
en propiedad una plaza de Sereno municipal, pu-
diendo los interesados presentar sus instancias 
documentadas en el plazo de 15 días 
— Igualmente se ha hecho publico un Bando 
anunciando el aiistamiento de los mozos del 
Reemplazo de 1951 a cuyo efecto se requiere a to
dos los mozos que cumplieron los 20 aflos de edad 
dentro el aflo 1950 para que efectuen su inscrip
ción hasta el dia 14 del actual mes de Enero 
— Finalmente y por otro bando se ha requerido 
a todas los ganaderos locales para que efectuen 
las respectivas declaraciones del ganado de su 
pertenencia al objeto de formalizar el Censo co-
rrespondiente 

Extracto de los acuerdos de la Comisíón Mu
nicipal Permanente correspondientes al mes de 
Diciembre. 

Sesión de 6 12 50 —Acordose conceder a D, 
Francisco Sais la oportuna autorización de para
da para el coche-taxi de su propiedad Marca Peu
geot matrícula GE 7 005. —Adquirir unos guantes 
de lana para uso de los Serenos municipales — 
Aplicar el recargo municipal del 15 "/„ sobre las 
cuotas del Tesoro en la Matrícula Industrial y de 
Comercio. 

Sesión del 14-12 50. —Fueron aprobadas varias 
facturas presentadas por los industriales Sres. 
Ramionet-Font, Omedes y Garrido.—Acordose el 
enterado de una comunicación de la Confedera-
ción Hidrogràfica del Pirineo Oriental sobre 
anuncio nuevas tarifas que han de regir en el 
abastecimiento de aguas de esta villa -Delegar al 
Srio. de la Corporación D. Frac." Gifre para que 
perciba de la Exma. Diputación provincial la can-
tidad que a la misma corresponde satisfacer para 
el pago de la pensión del Profesor jubilado de la 
Escuela de Bellas Artés D. Rafael Mas —Facultar 
al actual Profesor de la Escuela de Bellas Artés 
D. Pedró Mayol para que, del importe de las ma-
trículas percibidas, adquiera algunos modeles pa
ra las clases de dibujo y pintura justificando 
oportunamente las cantidades invertidas. 

VINOS y COMIDAS 

Antigua casa TITIT - PI. Espana, ^ 

Sesión del 20-12-50.—Acordose dar de alta en 
el Padrón municipal de habitantes a D . ' Maria 
Noguer Codony —Facultar al Concejal encargado 
de Obras para que disponga lo conveniente a fin 
de que en el local de las Pescaderías no falta el 
agua necesaria para la limpieza del mismo ^ F u e 
ron aprobadas unas facturas presentadas por los 
industriales Sres. Soler y Aiuguavella relativas a 
suministros de materiales y trabajos eíectuados 
por cuenta del Municipio. 

Sesión del 27 12-50 —Acordose imponer una 
multa al contrat is ta de obras D José Negre y 
o t ra -de igual cuantía al propietario del Manso 
Mestres, de este termino, por efectuar obras de 
reparación en el mismo, sin la correspondiente 
autorización municipal — Solicitar del Sindicato 
Vertical de Agua. Gas y Electricidad, un cupó de 
aceite de linaza para atenciones de este Munici
pio . -Fueron aprobadas varias facturas de indus
triales por suminis t ros y trabajos efectuados por 
cuenta de este Municipio -Conceder los poderes 
necesarios a D Vicente Cànovas Soler de Gerona 
para percibir de la Delegación de Hacienda, de 
esta provincià, las cantidades que corresponden 
a este Municipio en concepte de subvención para 
las obras de reconstrucción de las Casas Consis-
toriales. 

Sesión del Pleno del dia 14 12-50 -Fué apro-
bado un supleniento de crédito a base de transíe-
rencias entre diversos capitules del vigente Presu-
puesto —Acordose informar favorablemente la 
petición de rebaja de contribución solicitada por 
el propietario D Jesús Noguera.- Sacar a concur
so para ser provista en propiedad la plaza de Se
reno inunicipal que viene desempeiianpo con ca
ràcter provisional D. José Gironès Juanals, dada 
la avanzada edad del mistno.—Informar favorable
mente la petición sobre estfibiecin-iento de una 
línea de transporte de viajeros entre Barcelona y 
Torroella de Montj^rí. —Hacer constar en acta el 
agradecimiento de la Corporaceón para con el 
benemérito patricio D. Aniceto Planella Bayell, 
por su espléndido donativo de SIETE MIL PTAS. 
oara obras benéficas a distribuir en la siguiente 
forma: 1 000 ptas, para la reconstrucción del 
templo parroquial; 1 000 ptas. para el Hospital 
Municipair 1.000 ptas para las Conferencias de 
San Vicente de Paúl; 3.000 ptas, para que por la 
Alcaldia sean distribuídas ropas entre los vecinos 
pobres; 500 ptas. para pios sufragios y 500 ptas-
para frivorecer a un vecino de la población desig' 
nadó por el generoso donante .=Acordose apro-
bar el Presupuesto Municipal ordinario para el 
ano 1951 con sus ordenanzas fiscales anejas al 
mismo. 

Ricardo Danès Gayola 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 23,1 . " -Te l . 2024 

G E R O N A 



'S 

EL TIC^TAC LLAGOSTERENSE 

— Las fiestas navideiias. Las fiestas navidenas 
se celebraren, en nuestra villa, con el fervor acos-
tumbrado. La tradicional «misa del gallo» se 
vió este ano concurridísima. Las representacio-
nes de los ^Pastorets» a cargo de los elementos 
que integran la Sección de Arte Dramàtico de 
nuestra villa tuvieron un gran éxito. 

— La Navidad del pobre. El dia de Navidad, por 
la tnanana, se procedió al reparto de víveres a las 
íamilias mas necesitadas de la villa en el salón de 
las Casas Consistoriales. 

— La Misa de Ano Nuevo Este ano, según dispo-
sición de Su Santidad el Papa, se celebro en 
nuestra parròquia la Misa de Ano Nuevo que re
sulto muy concurr ida. Fueron niuchos los fieles 
que, duranteel la . confesaron y comulgaron. 

— La Cabalgata de los Reyes Magos. Conio to-
dos los anos y con gran alegria de la gegte menu
da, se celebro, la vigília de los Reyes, la tradicio
nal cabalgata de los Reyes Magos, en nuestra 
Villa. Acudíeron a recibir a SS , MM. nuestras 
dignas Autoridades, nuíneroso publico y la tota-
lidad de la población infantil con sus típicos ía-
rolillos. Después de recórrer el it inerario de cos-
tumbre llegaron al Ayuntamiento donde tuvo 
lugar una briUante recepción. 

— Necrológicas El pasado dia 2 de enero, falle-
ció, en nuestra villa, a la avanzada edad de 90 
anos, la Hna. Carmelita Sor Luisa de los Santos 
Inocentes Gomis Sala (e.p.d.). Durante los 37 
anos de residència en Llagostera se había captado 
las simpatias de sus alumnas y del vecindario. 
Al acto del entierro asistieron nuestras dignas 
Autoridades y numeroso publico. Reciban todos 
sus familiares y la Comunidad de Religiosas Car-
lïielitas nuestro mas sentido pésame. 

~ Asímismo, falleció, el dia 9, en esta villa, a l a 
edad de 73 anos. D,* Elisa Privatt i Esperanza 
(e.p.d.), madre y madre política, respectivamente, 
de nuestros distinguidos amigos los Sres. Finazzi 
y Vilaplana. 

Al acto del sepelio asistió numerosa concu
rrència. Reciban todos sus familiares el testimo
nio de nuestra màs sincera condolencia. 

Movimiento detnogràfico 

Nacimientos Narciso Bayó Riera, hijo de 
J^sé y Maria; José M.* Manach Perejuan, hijo de 
Manuel y Joaquina. 

Matrimonios. Vicente Mateu Darder con Joa
quina Casellas Casellas. 

Defunciones. Hna, Luisa de los San tos Ino
centes Gomis Sala, de 90 aflos; Dolores Maymí 
^oada , de 87 anos; Elisa Privatti Esperanza, de 73. 

RESUMEIX ANO 1950* 

Nacimientos: 24 hombres; 18 mujeres.—Ma
tr imonios 29.~Defuncioaes: 25 hombres; 23 
"^ujeres. 

l·IUMORISMO y PASATIEMPOS 

Entre pollQS. 
' —iCóiiio te gusta ir al teatro Quito? 

— íA mí?. De frac. 
íY a tí, Pacholo? 
— De levita. , 
-(íY a tí, Lolito? 
íA mí? De gorra. 

Jorge y Juan se encueníran erí un tranvía. 
Charlan y Jorge saca su petaca y hace un cigarrí-
llo. Juan, en vista que su amigo no le convida, 
saca un papel de fumar y dirigiéndose a Jorge, le 
dice: 

—Oye, ^tú sabes escribir? 
—Hombre, [naturatmente! 
— Entonces pon «tabaco» en este papel. 

jUn trillón de dólares! 
Según el ^eriódico «La Liberté», la guerra 

mundial de 1939 a 1945 costo a las naciones beli ' 
gerantes la fabulosa cifra de un trillón de dólares. 
Y ésto sin contar el número asombroso de vidas 
humanaa perdidas. 

En el cafè. 
iHa leido la última catàstrofe ferroviària? 
jNo me hable de estàs cosasl—exclama al 

momento D. Casildo. 
Í Y eso? (íEs que le ha sucedido algun acciden-

te de estos? 
--Sí , D. Camilo. jConocí a mi esposa en un 

viaje a Santander!. 

Un individuo que solicitó un empleova a ver 
t o n este objeto, a un banquero. ^̂  

— Í E S Vd. Casado?' 
—No, sefior. Si lo dice por los aranazos que 

llevo en la cara, ésos provienen de que me afeito 
solo. 

El pianista (sentado al piano) 
-^No sabé Vd. lo difícil que es tocar y hablar 

a un mismo t iempo. ^ 
El amigo: —jYa lo creo que lo se! ' , 
—TocajVd. el piano también! 
—No, serior; toco la flauta 

ADIVINANZA 
Una iglesia blanca 
sin puerta y sin tranca, 
no entra en ella luz alguna, ' 
ni de vela, ni de sol, ni de luna. 

(la solucíón en el próximo ntftnéro) 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espana,y 

ú • 
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Horizontales: 1 Hueco en la íachada de las 
t íendas —2 Caudiilo de gente de guerra.—3 Con-
sonantes. Al revés: Lo mas alto de los montes. 
Divinidad egípcia.—4 En catalàn: Encarnado muy 
vivo.—Al revés: Inclinación del paratnento de un 
muro.-SSin dano Domadura de potros.-óHabité. 
Al revés: Flor cerrada, capuUo.—7 Al revés: Cèle
bre composi tor i ta l íano del pasado siglo. Nombre 
de pila francès—8 Al revés: Naipe. Al revés, en 
catalàn: digerir. Al revés: divinidad egípcia.—9 
Oraciones.—10 Llevarà una cosa por el suelo t i ' 
r andodee l l a . 

Verticales: 1 Persona diestra en la esgrima. 
2 Pone una persona o cosa en su debído lugar — 
3 Negación.—Al revés; Tuve por cierta una cosa 
consonantes.—4 Al- revés; Osada, temerària, ím-
prudènte.—5 Onomatopeya del disparo. Demues-
tras alegria.—6 Al revés: Díselo a ella Letias de 
TAC—7 Al revés: Volver a produci r . -8 Al revés: 
Regala. Cada una de las partes en que se divide 
un todo. Al revés: Moneda romana—9 Nombre de 
mujer.—10 Al revés: Tomaré alguna cosa con vio
lència. 

Solución al crucígrama r ó m 11 

* Horizontales; 1 Alabardero.—2 C. Reatas. L. 
3 Ca. Miel. Ac - 4 Dota. Costo - 5 Burle. S o r d . -
6. Mias. A t r a u . - 7 Inste. C i a r . - 8 Ca. Risa. T a . - 9 
O. Tara rà . O.—10 Sobremesas. 

Verticales: 1 Académicos —2 L, Colina O — 
3 As. Tras , Tb —4 Balaus t ra r ,^ 5 Ate. Erie. —6 
Liar. A. Mas —7 Demostraré - 8 Re. Aros As.—9 
R. Atraia. A.—10 Oleoductos. 

So llogar serà alegre 

D.D.T. 
Pidalo a su 

y tranquilo $i usa contra los 

insectes 

, NeDiina 
proveedor habitual 

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

Habiendo sido agraciada nuestra Unión De-
portiva con el número 6277, (cor^&pondiente 
a las cuatro últ imas cifras del primer pr tmio de 
la Loteria Nacional del 5 de enero de 1951) del 
MAGNIFICO DORMÍTORIO con que obsequia-
ba a sus socios, colaboradores, simpatizantes y 
publico en general, en atención a los mismos 
volverà a sortearse, siendo el importe de cada 
número el popular de UNA PESETA, a íin de que 
sea asequible a t o d o s . 

Los números podran adquirirse en los mis
mos comercios en que se expendian los anterio-
res, a part ir del jueves próximo dia 1.° de íebrero. 

Serà premiado el que coincida con las cua
tro últimas ciíras del primer premio de la Loteria 
Nacional del 15 de mayo próximo. 

Llagostera, Enero de 1951. 
La Junta, 

r/ 
ULTIMA HORA 

Llamamiento al noble pueblo 

Llagosterense 
Teneinos la satlsfacción de part icipar a nuestros con-

veclnos que e! dia 3 de febrero, XII Anlrersarlo de la Glorio
sa Llberación de esta vllla por las tropas de nuestrolnvlcto 
Caudii lo, va a tener un relieve extraordinario ya que tendre-
mos el Inmenso p lace rde celebrar tan relevante efemèrides 
con la presencia física, entre nosotros , del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil de esta província e Hijo Adoptlvo Predilecto 
de esta Villa, D. Luís Mazo Mendo. De todos es conocida la 
extraordinària y fructífera labor que en bien de nuestra ama
da Villa ha venido desarrollando nuestra primera Autoridad 
Civil, des tacando en lugar preeminente sus desvelos para 
conseguir fuera pronto uaa rei l idad el abasteclmlento de 
aguas, cuya aprobación definitiva acaba de conseguirse, con 
cuyo tràmlte prevlo va a entrar en vías de pronta ejecución 
tan esperada mejora. 

Ademàs de haber prestado su desinteresado y valíoso 
apoyo en problema de tanta magnitud, nos ha favorecldo 
igualmente conslgujéndonos, de Regiones Devas tadas , una 
importante subvención para las obras de reconstrucclón de 
las Casas Conslstorialcs y, en íin, no se le ha formulado 
petición alguna que no la haya estudlado con todo cariflo, 
ponlendo de su parte el màximo i.iterés para resolverla 
favorablemente. 

• Es justo, pues, y no seria propio de personas bien nacldas 
si no demost ràramos nuestro mas profundo y cordial agra-
decimiento para nuestro llustre bienhechor, aslst iendo, por 
lo t an to , todos los habltantes de nuestra Villa sin distin-
ción de clases, a reclblrle y hacerle ofrenda de nuestro màs 
cordial homenaje y respeto. iQue no se diga de nosotros 
que carecemos de corazón!. - ^ 

NÚMEROS PREMIADOS C U P O N CIEGOS 
Del 18 al 23 Dcbre. 93- 280-627-231-253-942 

» 27 » 30 » 480-50-661-224 
» 2 » 5 Enero 383 884-637-529 
» 8 » 13 » 182-992 449-793-564-111 

Calamares, moluscós, gamhas, flanes 

Plaza de Es pana, ^ 


