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

El nuevo Censo 

de población 

Con toda actividad y la màxima pul
critud viene eíectuàndose por toda Espana 
el Censo General de la población que ha 
de reflejar el total de habitantes que cuenta 
en la actualidad nuestra Nación. Si en épo-
cas anteriores fué necesario conocer con 
alguna exactitud el número de personas 
que habitaban en nuestra Pàtria, actual-
mente es imprescindible para los Gober-
nantes contar con tales datos dados los 
múltiples y complicados problemas. que 
hay que resolver para atender a la subsis
tència de todos los espanoles. Ademàs, el 
actual Censo que es el primero que a la 
par que persigue la finalidad de conocer el 
número de moradores realiza el de Edificios 
y Víviendas, se efectua de común acuerdo 
con las demàs Naciones para estudiar en 
conjunto los datos demogràíicos que del 
mismo se desprendan y, en su vista, perfec
cionar las Leyes para conseguir un mejor 
bienestar colectivo 

Es indudable que, de lograrse un Cen
so completo y perfecto contarà el Estado 
con instrumento de gran valor y alcance 
para conocer y resolver los àrduos proble
mas sanitarios, de abastecimientos, de tra-
"ajo, de instrucción, e t c , que constante-
mente se presentan a los Estados moder
nes debido al crecimiento de la población. 

Por tanto y en beneficio propio es in
dispensable no deje nadie de llenar su 
respectiva hoja de inscripción con todos 
ios datos que en la misma se interesan 
pues, aunque algunos de ellos al parecer 
carezcan de importància, no dejan de te-
nerla para el Estadista que ha de orientar 
^1 legislador hacia una mayor perfección 
en las Leyes que en última instància han 
ae redundar en provecho general.— G. 

arTBJTB®trC-ks»a 
Resumen fuíbolístico quincenai 

Correspondientes al campeonato de 2.* Cate
goria Regional, ha disputado nuestro once última-
mente, dos partidos en terreno local. 

Uno contra el Guixolense, que sucumbió fà-
cilmente por 6 a 0, enfrentado a un equipo cuaja-
do de jugadores procedentes del B, y otro contra 
el Figuerense que encajó un mas discreío tan.teo 
—3 a l— ante una alineación similar a la anterior. 

Intercalado entre ambos , se disputo, coinci-
diendo con el dia de la Liberación de nuestra villa, 
un amistoso con el equipo del Regimiento Alcàn-
tara de Gerona, en el que figuraban algunos titu
lares del primer equipo del C. de F. Gerona y en 
el que, tras un encuentro entretenido, nuestro 
once resulto vencedor por 3 a 0, adjudicàndose 
la magnífica copa donada por el Excmo, Sr. 
Gobernador Civil de la Provincià, que asistió al 
encuentro ehizo el saque de honor . 

Con referència a nuestras posibilidades de 
cara a la clasificación final del, próximo a termi
nar, campeonato, probablemente habremos de 
conformarnos con defender el tercer lugar que 
actualmente ocupamos. Cierto que tan solo nos 
separan de los líderes del grupo, Port-Bou y 
Montgri, tres puntos, però hay que tener en cuen-
ta nuestros futuros desplazaniientos a ambos te-
rrenos, donde el factor campo propio pesa con-
siderablemente. 

Por lo que respecta al tercer lugar, si bien el 
Hilariense también lo ronda peligrosamente, se 
balla en el mismo caso nuestro, o sea que debe 
jugar en nuestro terreno, lo cual —por idénticos 
motivos— redunda en beneficio de nuestras mo-
destas, paro màximas, dadas las c i rcunstancias , 
aspiraciones. 

R icardo Danès Gayola 
APAREJADOR 
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.onmemoraciones 

I 
Estàbamos conmemorando los hechos refe-

rentes al nacimiento del Redentor sin haber ce-
rrado el cielo con la bendición de las velas cuan-
do acudió a nuestro oído la voz de penitencia 
preparatòria para el goce de la Pascua en que el 
Maestro cumplió cuanto habian predicho los 
profetas, la guardan simbólicamente losjudios al 
recordar la salida de Egipto mientras esperan el 
cumplimiento de las profecías ya cumplidas y 
representaron los pueblos antiguos con el «ave 
fènix» que resucita de sus cenizas y los crist ianos 
celebramos anualmente con la satisfacción de 
vernos salvados de las manchas que nos vedaba 
la herència celestial, aún cuando lamentemos la 
existència de hermanos que no aprovechan el 
Sacrificio del Gólgota o son débiles en el cumpli
miento del deber por no determinarse a vèncer 
sus pròpies defectos. 

En este afto la penitencia del prudente y las 
excentricidades del carnaval se han antícipado, 
celebrando septuagésima, sexagésima y quincua-
gésima tan invernales y, cual si fuesen hermanas 
inseparables, llegando a confundir sus nombres 
son enemigas y sus súbditos, el dia 25 de marzo, 
confundiràn la resurrección del Cordero de Dios 
con la comida del cordero y los bailes paganos, 
Dichos nombres parecen equivaler a setenta, 
sesenta y cincuenta días antes de Pascua, cuentas 
exactas solo para el domingo de quincuagésima 
y simbólico en los otros dos; el primero de 
los cuales representa los 70 aflos del cautiverio 
pasado por el pueblo hebreo en Babilonia (desde 
Nabucodonosor hasta Ciro) y en el Apòstol nos 
recuerda que esta vida es una lucha contra noso-
tros mismos (nuestras pasiones y flaquezas) y no 
es posible alcanzar la corona de la glòria sin 
combaté legitimo teniendo por capitàn a Jesús 
y aplicàndonos en el trabajo espiritual y aún en 
el material . 

Sexagésima nos recuerda el diluvio como 
castigo por las iniquidades de los hombres, junto 
con la gràcia alcanzada por Noé implorando el 
auxilio del Altísimo y no procede olvidarlo cuan
do otro diluvio trata de anegarnos. En quincua
gésima reconocemos que solo Dios obra maravi-
llas y puede salvar a su pueblo, por lo que le 
pedimos quiera escuchar nuestras pregarias y 
i ibrarnos del pecado haciéndonos vigorosos con
tra la adversidad siguiendo a Jesús Maestro. 

Para la gente mundana fueron considerados 
los tres días y los dos siguientes al ul t imo, como 
tiempo propicio para todas las excentricidades 
y si en Espana està actualmente suprimido el 
carnaval no procede olvidar que sus locuras las 
fustigo incluso la República laica, que antes t rató 
de adecentarlo la Dictadura e incluso muchas 
celebridades lo han detestado en todas las épocas 
y no faltaran, como de costumbre, las relaciones 
de grandes ciudades que nos den los resúmenes 
de muertos, heridos, sabotajes, e t c , ocasionados 
por el libertinaje carnavalesco, provocando la ira 
de Dios. 

Justo es, pues, que los católicos hayamos 

intercedido para aplacar el castigo y preparado 
para la Cuaresma, iniciando las austerldades, 
mortificaciones y penitencias del tiempo de Pa-
sión para recobrar, después del cautiverio, la 
Jerusalén donde celebrar la Pascua. Así se nos 
ha recordado la amargura del pecado, la necesi-
dad de seguir el buen camino, la eficàcia del tra
bajo del sembrador y de los obreros de la vina, 
como la atracción de Jesús al ciego de Jericó. 

Quienes creen en brujas, fantasmas, mala 
suerte del número 13, e t c , objetan que dichos 
días y cuanto ensena la Iglesia son símbolos, cual 
si ellos no hubiesen defendido la Bandera, símbo-
lo de la Pàt r ia o la de algun grupo o sector has ta 
exponer su vida sin dejarlo de ser con relación a 
su ideal. No obstante. valíéndose de estos símbo
los y de la gràcia, la Iglesia busca la realizacíón 
del màximo ideal, una nueva ocasión de supera-
ción humana y reconociendo cuantas veces hemos 
olvidado que Dios es el Padre y merece ser ama-
do, adorado. respetado, venerado y honrado en 
el cumplimiento de sus Mandamientos en cuanto 
afectan a él y a los hombres a los que, si hemos 
ofendido murmurando de su actuación para desa
creditaries, levantando falsos testimonios, insul-
tando o perjudicando en su fama y honor , debe-
mos dar las oportunas satisfacciones al hermano 
y al Padre ofendido al ofender a sus hijos. Cosas 
en las que el crist iano puede faltar porque es 
hombre y, como tal, quizàs no tuvo la suficiente 
valentia para reparar antes y la adquiere en Cua
resma , recordando hechos a los que los símbolos 
ayudan a sentir y tomar como ejemplo para medi
tar con entereza fortificàndonos en el camino 
del bien. 

II 
Anteriormente hicimos constar cual es el va 

lor de los símbolos y como estos ayudan a formar 
la conciencia y consiguiente actuación de los in-
dividuos Queda, pues, descartada la escusa de no 
ver mas que símbolos y buscar la contemplación 
de la magnificència y realidad directa de cuanto 
se refiere a Dios,cuando la inteligencia humana es 
tan limitada, e irregularmente repartida entre los 
hombres , que difícilmente llegamos a descubrir o 
contemplar mas que una parte de las verdades 
mas próximas y si «el sabio conoce al ignorante 
porque fué ignorante antes de ser sabio» resúlta-
nos imposible el abarcar la comprensión del ser 
il imitado o infinito que en la persona del Divino 
Maestro obro milagros, resucitó muertos y a su 
cuerpo con lo cual no most ro todo su poder, sinó 
una parte del mismo, un símbolo, para hacernos 
creer su palabra. 

En la Teoria del Arte se clasifican IQS símbo
los en: (a) itnàgcncs que guardan analogia con la 
idea por imitación, (b) alegorías alusivas a ideas, 
virtudes y cosas abstractas; (c) emblemas y (d) 
prescindiendo del caràcter puramente estético pa' 
ra combinarlo con el utilítario o atendiendo solo 
a este factor aparecen los signes, una de cuyas 
manifestaciones y la mas elevada, por cierto, es la 
palabra, tan noble, diferente y variada en sus dis ' 
t ín tos matices para expresar con la mayor perfec' 
ción posible los pensamientos humanos a los que 
parecen ayudar los denominados lenguajes de las 
flores y de los colores. 

Por todos estos medios se forman los conocimientos 
que contribuyen a nuestra forma de ser y el iJivino 
Maestro ensenó mediante paràbolas que son símbolos o 
comparaciones y la Iglesia toma, con tanto fundamento, 
la cera procedente de la abeja virgen como representacion 



del cuerpo de Jesús, nacido de la Virgen Maria, por lo 
que exije un mínimo de pureza en los cirios destinados 
al altar y cuya llama, especialmente en el cirio pascual, 
representa el ainna humana del mismo Jesús iluminando 
las naciones según dijo el anciano Simeón. .No extrane-
mos, pues, que ante las tempestades del cuerpo y del 
alma se enciendan las velas bendecidas el dia 2 de febre-
ro o Candelaria, cuando la Iglesia nos recordo la presen-
tación de Jesús al temple. 

Las cosas corporales nos intuyen a gozar de las es-
pintuales con tanta mayor intensidad cuanto mas buenos, 
puros y humildes seamos. 

III 
Consta que desde la mas remota antigUedad fué 

considerada la ceniza como símbolo de la existència 
humana e incluso el gentilismo parecia recordar las pala-
bras dichas por Üios al primer hombre en el momento 
de su desobediència (cuando le recordo proceder del 
polvo y, muriendo, volvería a serio), a lo que se refirió 
el Miércoles de Ceniza. 

No faltaron pueblos gentiles que Uegaron a incinerar 
los cadàveres de sus deudos para guardaries mejor sus 
cenizas y facilitaries la resurrección de la carne guar-
dàndolas adecuadamente. También cubrieron su cabeza 
con ceniza, como gesto de dolor y penitencia, en lo que 
les imitnron otros pueblos, por tradición manifestada 
cuando les acaecían desgracias morales o materiales por 
las que se disgustaban y desesperaban. Fero la Iglesia ha 
convertido el hecho histórico en motivo de esperanza y 
al aplicar a nuestras Cabezas la ceniza resultante de que
da r ramos y palmas bendecidos en la festividad de 
Ramos del ano anterior nos advierte que la muerte del 
cuerpo no es el termino de la vida; antes bien, participa 
nuestra salvación de la pasión de Jesús, con la penitencia 
de nuestros pecados, libràndonos así de la muerte ver-
dadera y entrarnos en la Jerusalén celestial coronados de 
incorruptibles ramos de victorià. 

Cuando la ciudad pagana de Nínive fué advertida de 
Su destrucción por el profeta Jonàs hasta el mismo rey 
se levantó de su trono e hizo penitencia y tal penitencia 
nicieron todos que Dios revoco su sentencia; però las 
amenazas capaces de mover a los ninívitas a penitencia 
no causaron la menor impresión en los israelitas, por lo 
que Salmanasar invadió Israel y llevóse cautivos a sus 
nabitantes, según confirman los judios, siendo opuestos 
al Cristianismo y en la lección del Profeta Joel leemos 
•••.rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y 
converties al Seíïor .. intimad un santó ayuno...» el cual 
ayuno iniciamos el Miércoles de Ceniza. Y no hablando 
'OS nombres, sinó Jesús, leemos en el Evangelio; «Cuan
do ayunéis, no aparentéis estar tristes como los hipócri-
cas, que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hom-
Dres que ayunan. En verdad recibieron ya su recompen
sa. Mas tú... no conozcan los hombres que ayunas, sinó 
ei radre... tu Padre ve en secreto y te recompensarà,..» 

P:. B. 

"LA PÈRSIA ANTIGÜA" 
(Continuación) 

*v.aída de la monarquia persa y encumbramiento 
de Àlejandro» 

_ Durante el reinado de Darío II, otro de los hijos de 
•'^'•jes, perdió Pèrsia el Egipto, que había dominado, a 
pesar de sus frecuentes rebeliones, por espacio de mas 

e cien aüos. Otras seüales indicaban también que el gran 
">perio comenzaba a desmoronarse. 

Una de estàs principales seíïales eran las intrigas y 

luch^s entre los nobles y príncipes, que Uegaron a su 
punto culminante cuando los dos hijos de IJarío II se 
disputaren el trono. Ciro el Joven, convecido de que los 
soldades griegos eran mejores que las tropas reclutadas 
en diferentes regiones del Àsia, tomo a sueldo 13.OOO 
griegos para que le ayudasen a luchar contra su propio 
hermane. Ciro perdió la vida'y su ejército fué derrotado 
en Curraxa, cerca de Babilonia. Los griegos cuyo número 
quedo reducido a lO ooo, abriéronse paso hasta la costa, 
acaudillados por Jenofonte, el famoso historiador, tenien-
do que vèncer grandes dificultades. 

Entre las muchas cosas que estos soldades contaren 
a sus conciudadanos al regresar a su pàtria, pudieron 
describirles el estado de degradación en que se hallaba 
sumida la monarquia persa, a causa de la molicie y el 
lujo, de las luchas intestinas, de la debilidad de los go-
bernantes y de la ambición de les satrapas e gobernado-
res de las provincias, ponderàndoles ademas lo mal erga-
nizade que se encontraba su ejército. 

Por espacio de algón tiempo mejoró bastante el 
estado de los asuntos de Pèrsia, bajo el reinado del 
enérgico rey Artajerjes III, quien subyugó de nuevo al 
Egipto y sofocó numerosas sublevaciones de los países 
mediterràneos. Pere su reinado fué corto, pasando des-
pués la corona a Darío II, monarca de los mas débiles e 
infortunades de Pèrsia, el cual tuvo que hacer frente a un 
general famesísimo en los fastos de la historia: Alejandro 
Magne. 

Era Alejandro rey c'el Estado griego de Macedònia. 
Su padre Filipo, que conocía los relates de Jenofonte y 
sus soldades, había muerte mientras meditaba los planes 
para la invasión de Pèrsia y .Alejandro sintió verdadera 
ansiedad de llevaries a termino poniéndoles en ejecución 
sin demora. 

(continuarà) 

'̂ En busca de la primavera '̂ 
('Continuaciónj 

Aunque tedas las islas del archipiélago gozan de 
idéntice clima no todas ofrecen la misma belleza; pues 
en alguna de éllas abundan las montaíïas completamente 
desnudas ofreciendo un paisaje triste y desolade. Las 
zenas de cultivo son también muy reducidas debido a 
que las Iluvias son peco frecuentes y el agua potable es 
escasa. Fuerteventura es la mas pobre de todas ellas. 

La Palma no es de las mayores, sin embargo, es 
una isla muy rica y risuena: sus montanas estan adorna-

SH hogar serà alegre y franquilo si usa contra los 

insectos 
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das de frondosos pinós y sus campos ofrecen muy va-
r iados y bellísimos paisajes. 

Como ya es sabido, la isla de Tenerife y la de 
Gran Canària son las mas ricas y atractivas: Santa Cruz y 
Las Palmas son sus respectivas capitales. 

Lo que tal vez ignora el lector es que los nativos de 
las dos citadas islas rivalizan en ext remo. Los canarios 
presumen de que su capital es de lo mejorcito. Los ti-
nerfenos no opinan lo mismo y después de dura oposi-
ción es tos ceden un peco de te r reno però , seguidamente , 
sacan a relucir lo que es todo su orgul lo; el valle de la 
Orotava y el Teide. Hntonces los canarios ponen en jue-
go una gran figura: el Puerto de la Luz. 

A m b o s tienen razón; però la mayoría de las veces 
ninguno quiere entrar en ella y tras larga y acalorada 
c'iscusión dejan l'a oratòria y se miden la fuerza en una 
«lucha canària», que es una espècie de lucha l ibre, aun-
que no tan... l ibre. Pues también en esta clase de lu
cha y en futbol son e ternos rivales. 

Las Palmas es una ciudad espaciosa, moderna y de 
ambien te peninsular . Anos atràs había tranvía, però fué 
susti tuído por un magnifico Servicio de autobuses . 

Keferente al puer to no cabé duda de que es mucho 
mayor y r eúne mejores condiciones . 

Durante la guerra mundial , al no ser visitado por 
barcos extranjeros, todo estaba paraüzado; però a medi-
da que las cosas se han idc normalizando ha vuelto la 
vida en el l 'uerto de la Luz. Actualmente es cons iderado 
el pr imero de Espana en trafico internacional . Y hubo 
una època en que fué el tercero del mundo . 

No obs tan te , considero que para el turista, ofrece 
mayor atractivo la isla de Tenerife. 

Cierto que ambas islas son de una belleza exuberan
t s y cada dia tienen mayor interès en lograr el mayor 
esp lendor posible a la belleza natural para atraer el 
interès del turista. Sin e m b a r g o , hay algo que desen
tona con el lindo paisaje, algo que inspira compasión y 
entr is tece el alma del visitante: niíios de ojos tr istes, con 
los pies descalzos y casi desnudos; mujeres de cara 
hambr ienta , que por vestidf) llevan unos arapos. Kstas 
gentes viven en barrancos y chozas rodeadas de ignoràn
cia y de misèria, j l l o n i h l e s c onipaiieras! 

Tal vez el lector se |3regunte; ;i ómo es posible 
que aún en la actualidad ha \ a seres humanos que pue -
dan vivir en tan míseras condiciones.'^ t ' i e r tamente , no se 
comprende . ^'Tal vez se ven condenados a vivir así por-
que no encuentran quien les t ienda una mano amiga para 
ayudarles a saUr de tan triste estado.'' ^'^erà por què no 
quieren abandonar este odioso ambiente. ' Lo ignoro. 

Lo que sí puedo decir es que unos anos at ràs , cuan-
do el odio y la ambición, compaiïeros inseparables , fin-
gían dormir y existia paz entre las naciones este archipiè-
lago era visitado por numerosos luristas procedentes de 
todo el mundo lo que aumentaba considerablemente ŝ u 
riqueza. l'ues según expresión de los hijos del país los 
extranjeros «botaban» el dinero. 

La mano de obra se pagaba mejor que en la Penín
sula. Por lo tanto , la clase trabajadora lo pasaba muy 
bien. Porque ademàs de que los jornales eran mejor pa-
gados , hay que tener en cuentn, que no tienen gasto 
extraordinario ni para calefacción ni para vestir, pues el 
clima no exige abrigo costoso. 

Tamporo gastan mucho para la manutención, ya 
que las clases humildes son muy sobrias en el comer . 
Apenas catan el pan, pues el gofio lo sust i tuye por 
comple to . !-1 gofio canario, como se suele llamar no es 
mas que harina de trigo tostada Aunque también lo hay 
de maíz. lïsto const i tuye su princi]3al al imento. Si no 
tienen gofio ya les falta t odo . Lo toman con potaje en el 
cafè y en la let IIH; y lo C|ue es muy curioso es ver como 
lo ponen dent ro de una talega con un poco lie agiía y lo 
amasHii quedando conyei t ido en una bf)la dura, que una 

vez apre tado con las manos, les iiace las veces de pan. 
Completa su alimentación el pescado salado, el queso y 
sobre todo los plàtanos. 

Allí no hay muchas industrias; però nunca ha falta-
do trabajo. Kn las labores del campo son necesarios 
muchos peones . Ot ros trabajan en las fàbricas de tabacos 
y en los almacenes donde empaquetan los frutos de 
exportación y en todas estàs labores hay empleadas gran 
número de mujeres. Ksto prueba la falta de mano de 
obra . 

Los isleíïos, en general , no sienten afàn de comercio 
ni t a m p o c o suelen tener caràcter para ello, puede decir-
se que en todas las islas el comercio està casi todo en 
manos de peninsulares . 

No dudo que hay representación de todas las regio-
nes ; però en su mayoría son andaluces , gallegos y cata
lanes. Ya ni habría que decir que los catalanes se d is t in-
guen por su espíritu de comercio y laboriosidad, 

Tratan de explotarlo por todos los medios . Pues ni 
siquiera faltan estos vendedores que en vez de esperar 
con los brazos cruzados al cliente, van en su busca y con 
su eiocuente oratòria le ofrecen toda clase de p roduc tes . 
En las c iudades, de vez en cuando , también se oye algun 
charlatàn que està rodeado de gente que lo esciucha 
boquiabier ta y en su acaloramiento no puede evitar que 
sus labios suelten alguna frase en cata 'àn, aunque la 
mayoría de las veces es el inconfundible acento el que 
lo descubre . 

Los nativos, como no son par t idàr ies del ahorro , 
gastan el dinero sobrante en divertirse. Son alegres, 
generosos , amantes de la bebida y de las juergas . Lo 
que mas les entusiasma es el futbol, las luchas canarias y 
las peleas de gallos. \ín las principales fiestas visten sus 
tiajes tipicos y al compàs de sus guitarras cantan sus 
oanciones preferidas: la «Isa» y la «F"olia». 

Las chicas canarias son altas, morenas y muy sim-
pàticas. I )e todos niodos no es de extranar que sean 
simpàticas con los peninsulares porque casi todas suspi-
ran por venir a )a Península, pues creen que es un 
paraíso. 

Y voy a poneí- punto final con una cuarteta que es 
letra de una «Fulia» (jiie los tineí terios cantan con 
gran orgullo: 

Todas las (, anarías son 

hijas del Teide gigante, 

llevan nieve en el semblante 

y fuego en el corazón . 

L. B. 

Extracto de los acuerdos de la Comisión Municipal peima-

nente correspondientes al mes de Enero de 1951 

Ses ión de 3 L5L—Aii to r iza r ;i D. F r a n c i s c " 
B a r c e l ó , pa ra efectuar un dcMiiuiUe en el solí"" 
seftalado con el n." 15 del paf·eo de la Vic to r i a Y 
co loca r la t ier ra s o b r a n t e en las vías púb l i c a s QV^ 
al efecto ie se rn s e n a l a d a s . - Requer i r una veí̂  
m a s a los fJanaderos loca lcs para que t fectúen sU*' 
r e spec t ivas declaraciont. ' - de i lanado al objeto o*̂  
ev i ta r ies las o p o r t u n a s s a n c i o n e s - P r o t e d e r a '^ 
r e p a r a c i ó n del s o p o r t e de la c a m p a n a del reí^i 
pub l i co e n c o m e n d a n d o los t r aba jos p e i t i n t n t e s 
los i n d u s t r i a l e s S r e s . Casadeva l l y G r a u p e r S ' " 
C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n a l ínergía Elèct r ica 



Catnluna para que efectúe la poda del arbolado 
de la via pública debiendose poner de acuerdo 
para ello con el personal de la Brigada Municipal^ 

Sesión de 10-1 51 -Notif icar al vecino Luís 
Mallorquí que no ha luflar a resol ver sobre su 
instància solicitando se ordenarà la suspensión 
de los trabajos de construccíón de un pozo que 
efectua cl vecino Sr. lístafiol p o r n o ser de incum-
bencia municipal la resolución de dicho asunto.— 
Conceder la oportur.a autorización a D. Juan 
Uoménech para trasladar su indústria de fabrica-
ción de juguetes a la casa n,° 4 de la calle de San 
Pedró y efectuar en dicho inmueble algunas obras 
de aibaflilería.-Hacer constar en acta el senti-
niiento de la Corporación por el fallecimiento de 
1 ,̂" Elisa Privatt i , madre política del segundo 
Tte. de Alcalde de este Ayuntamiento D. Juan 
Vilaplana Feixas - N o m b r a r Inspector Censal pa
ra dirigir los trabajos del nuevo Censo de pobla-
ción al funcionario municipal D. Francisco Vila
nova Bandrich y Agentes Censales para la distri-
bución de las hojas Censales a D Leandro Rodrí
guez y D. Níarciso Gelabert y suplente a Don 
Damiàn Carreras 

Sesión de 18 1 51. —Fueron aprobadas dos 
instancias de obras presentadas por D / Montse
rrat Paradeda y D. José Casadevall Font, para 
efectuar obras en los ediíicios n,° 27 del Vdrio. de 
Creu de Serra y P. de Espana núms 8 y 9.—Fue
ron aprobadas varias facturas. 

Sesión de 25 1-51 -Fueron aprobadas tres 
instancias de obras presentadas por D. Raúl 
Poqueta, D. Esteban Lloveras y D. Juan Suros.— 
Pasar a informe del Sr Inspector Municipal de 
Sanidad la instància de obras presentada por 
IJ. Agustin Codina Busquets —Acordose el ente-
•"ado de la instància presentada por D. Miguel 
Massanet, sobre renuncia del servicio de limpieza 
de la Plaza Mercado y Pescaderías, que dicho 
senor venia efectuando y que pase la misma al 
Concejal Ponente de Obras Municipales para la 
resolución que proceda.—Fueron aprobadas varias 
facturas presentadas por industriales locales — 
çcordose celebrar con el màxinio esplendor el 
'̂ 11 Aniversario de la Liberación de esta villa en 
^tención a que en los diversos actos que con tan 
tausto motivo se celebraran asistirà el Excmo. 
^r. Gobernador Civil de la província e Hijo 
^dopt ívo Predilecte de esta villa, D. Luís Mazo 
Mendo. 

Sesión de 31-1-51 —Fueron aprobadas dos 
^ s t anc i a s de obras presentadas por D. José 
Vuintanas y D. Juan Turón Pérez.—Acordose re
querir a la C." deFlúido Elétrico S. A. para que 
proceda a quitar las palomillas empotradas en la 
'achada de las Casas Consistoriales — Dada lectu
ra de una instància presentada por D. Damiàn 
Kaurich Aliu sobre improcedència de imposición 

niismo de derechos por reconocímiento de leche 
vganado vacuno) se acuerda pase la misma a in-
orme del Recaudador de arbitrios para su resolu-

AA'^~ Dada cuenta de la visita girada por el Sr. 
j ^'^lor. Pral de Correos deGerona e inspector de 
^ misma al edificio destinado a Estafeta de Co-

^reos y Telégrafos de esta localidad acordose efec-
j. ^'"^nel referído inmueble las obras complemen-
^ '̂ ^^^ propuestas por dichos senores.— Fueron 

Probadas dos facturas presentadas por los indus-
'f^iales Srs . Dardery Franch. 

Aniversario de la Liberaeion 

Con motivo de la celebración de la Fiesta 
Aniversario de la Liberación de esta villa, fué 
cursado por el Sr. Alcalde el siguiente telegrama 
al Sr. Jefe de la Casa Civil de S. E. -«Celebrada 
Fiesta Aniversario Liberación Villa Llagostera 
(Gerona) con inmenso entusiasmo y fervor patrió-
tico. Asistencia Excmo, Sr. Gobernador Civil 
província. Ruego transmita adhesión personal y 
población en masa al Caudillo en la guerra y en 
la paz. —Alcalde, Leandro Calm Figueras». 

En contestación al precedente despacho. se 
recibió en la Alcaldia otro telegrama con el si
guiente texto: «Para Llagostera de Madrid lefatura 
Elstado. —S. E Jefe Estado agradece adhesión que 
testimonia su telegrama con motivo Aniversario 
Liberación esa villa». 

De la visita àc S. E. el Gobernador Civil 

de la Província 

Bienvcnida a la llegada a la Villa de Llagostera 

Excmo. Sr. Gobernador En nombre de todos 
y cada uno de los nobles habiCantes de esta villa, 
os doy la mas sincera y cordial bienvenida. Si 
fuese antano y entraseis en la ancestral Lacusta-
ría se os haría entrega de las llaves del Castillo y 
se os abrirían las puertas de par en par. Hoy no 
hay llaves ni puertas ya que Llagostera està 
abierta para todos però, sí os entrego en este mo-
mento, senor, las llaves que abren las puertas de 
nuestro afecto, carino y sinceridad. Durante vues-
tra estancia, que nos parecera brevisima, nos pre-
sentaremos ante V, E tal como somos, sin hipo
cresia ni falsedades. siendo el deseo de todos el 
que su permanència en este termino municipal le 
sea grata y placentera. Excmo. Sr. D. Luís Mazo 
Mendo, bienvenido séaís. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 

El XII Aniversario de la Liberación de la villa 

y la visita del Excmo. Sr. Gobernador Civil. 

Llagostera celebro, este afío, el XII Aniversa
rio de i a Liberación de la villa, con el màximo 
realce, con motivo de la visita del Excmo, Sr. 
Gobernador Civil, D Luís Mazo Mendo. Desde 
las primeras horas de la manana de dicho dia, la 
animación era extraordinària, príncipalmente, 
por las engalanadas calles y plazas por donde 
debía pasar la comitiva para dirigirse al Ayunta
miento. Durante el trayecto no cesó de ser acla-
mado, entusiàsticamente, nuestra primera Autori-
dad provincial por el numeroso publico que esta-
ba allí estacionado. Después del acto simbólico 



del izamiento de la Bandera Nacional en el balcón 
de las Casas Consistoriales y la lectura del Parte 
Oficial de Guerra del 3 de febrero de 1939, nues-
tras dignísimas Autoridades se trasladaron a la 
Iglesia Parroquial donde se celebro un Te Deum. 
A las doce, en el salón teatre del Castno Espana, 
tuvo lugar un acto patriótico Antes del mismo. le 
fueron ofrecidos al Sr. Gobernador los productos 
del campo y de la indústria y un Àlbum de firmas 
de los ninos y ninas de Llagostera al Hijo Adop-
tivo Predi lecte . Seguidamente, el Sr. Alcalde 
agradeció al Sr. Gobernador el interès y apoyo, 
que en todo momento , presto a las mejoras de la 
villa y ofreciéndole el homenaje de toda la pobla-
ción. Con palabra fàcil y emocionada le contesto 
el Sr. Gobernador dàndole las graciaspor 'e l ho
menaje y anunciando, solemnemente, que ya es 
una realidad la traída de las aguas a la población 
cuyas obras se han puesto ya a subasta. 

Por la tarde, en el campo de Deportes, se ce
lebro un encuentro futbolístico entre el Regimien-
to de Alcàntara n.° 33 y el once local. El partido 
que íué muy disputado y eraocionante, termino 
con la Victoria de los locales 

Movimiento demogràfico 
Nacitnientos: Joaquín Masferrer Serra hijo de 

Miguel y Soledad. 
Dcfuncíones: Marcelino Sala Dalmau de 73 

anos; Consuelo Mascort Calvet de 64 anos, 

Humorismo i/ Pasatiempos 
—íTiene impermeables? 
No, senor, se nos han acabado 
(íYparaguas? 
—Tampoco los tenemos. 
—cY gabardinas? 
— Acabo de vender la última 
—Entonces íqué tienen para el agua? 
jBotíjos! 

A un popular caricaturista le tuvieron que 
hacer una radiografia porque al hombre, por lo 
visto, le dolía el estómago. 

Una vez hecha la radiografia la llevo el carica
turista en cuestión al galeno. 

— jMuy mal! jMuy mal! —gritó el doctor.— 
Esta radiografia està muy mal hecha. Y ademàs 
està llena de rayas. 

— Eso no tiene nada de particular dijo el cari
caturista con su proverbial gracejo; -tenga Vd. en 
cuenta que tengo la mala costumbre de comerme 
los làpices 

ADIVINANZA 

Una serpiente feroz y ligera 
que nunca se aparta de su madriguera, 
y que metida en su rincón 
a muchos causa su perdición. 

(La solución en el próximo número) 
(Solución a la adivinanza anterior: el huevo) 

VINOS tj COMIDAS 

Anttgua casa TITIT - PI. Es pana, j 
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Por ARMARI 
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Horizontales: 1 Trueque de una cosa por 
otra.—2 Río de la Turquia asiàtica - 3 En catalàn: 
mano. En catalàn: arbusto paràsito común en 
estos contornos . Consonantes - 4 Al revés: Pelo 
de oveja o carnero. Fam : anidar.—5 Gotas menu-
das esparcidas sobre una cosa. Al revés: villa de 
Méjico —6 Al revés: adorno. Posponiendo una O: 
mar.—Hija de su hijo Al revés: prefijo que signifi
ca mitad o medio —8 Del verbo ser. Al revés: ta. 
Nombre de letra.—9 Al revés: muy seca.—10 Moli
nero de aceite. 

Verticales: 1 La que vende camerones —2 Rèp
til saurio espècie de iguana de mediano tamano, 
pròpia de Amèrica y Àsia.—3 Consonantes . Me-
dida inglesa de superfície. Al revés: posesivo ca ' 
talàn —4 Local donde se guardan libros ordena-
d o s . = 5 Posponiendo una O: referente al campo. 
Al revés: nombre de letra —6 Letras de RAÜL. 
Parte sobresaliente de las vasijas o cestas.—7 Al 
revés: efecto de dar a entender con malicia, que 
se calla algo que debiera o pudiera decirse.— 
8 Consonantes . Lo mismo. Nota —9 PI al revés: 
apoyo o pié para colocar encima una figura. 
10 Externo no esencial, 

Solución al crucigrama número 12 

Horizontales: 1 Escaparate. —2 S Adalid. B-
3 Ge. Cima. R a . - 4 Roig. T a l u d . - 5 Ileso. Doma-
6 Morè Botón - 7 Ricci. Rene . -8 As. Pair . Ra' 
9 T Preces. R.—10 Arrastrara. 

Verticales: 1 Esgrimista. —2 S. Coloca. U'^ 
3 C a . C r e i . P r . - 4 Arriesgada - 5 Pam. O. RieS' 
6 Dila. N. Act, - 7 Reproduci r . - 8 Da. Lote. As.-" 
9 T. Ramona. R —10 Arrebataré. 

Donativos para el sosfenimienfo óe\ Futbol 

Benito CoUell . . . . . . 25 peseta^ 

Números premiaJos sorteo Pro-Fútbol 

Del 15 al 20 Enero: 421 570 947 090 377-444 
» 22 al 27 » 094 340 459-643-322-925 j 
^ 29 Enero al 3 Fbro. 782-534-035-534 881-7^ 1 
» 5 al 10 Febrero: 654 805-134-369 513-32 j 


