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La Virgen de Fatima visitarà a Llagostera 
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De todos es sabido que el dia 1 de Abril pró-
ximo entrarà triuníalmente en nuestra Villa la 
venerada imagen de Ntra. Sra. de Fàtima, para 
morar entre nosotros los dos días siguientes. 
Bendita sea la Virgen y benditos los días aque-
llos. Aiegrémonos y salten de gozo nuestros co-
razones. Motives poderosos tenemos para ello. 

íQUIÉN ES LA QUE N O S VISITARÀ? 

Es la Virgen, la Madre de Dios, la Hija Pre
dilecta del Padre, la Madre amada delHi jo , la 
Esposa amante del Espíritu San to . La bendita 
entre todas las mujeres, la llena de gràcia, la 
Inmaculada, la Asunta, la Reina del cielo y t ierra, 
la paloma mensajera de la paz, la Madre. Eila que 
mostràndose una vez mas piadosa para con no
sotros sus hijos, varias veces durante el ano 1917, 
bajó de la Glòria manifestàndose a tres almas 
infantiles y candorosas para entregarles un nuevo 
mensaje de amor. «No puede dudarse racional-
mente, escribe el Prelado de Solsona, de la reali-
dad de aquellas apariciones de la Santisima 
Virgen que, a màs de ser contadas por testigos 
fehacientes, han producido frutos tan espléndídos 
en el orden sol^renatural que son su mayor prue-
ba y su màs íiíme garantia». Admirades pues de 
tan alta visital podemos decir como Santa Elisa
bet: íDe dóndé esto a nosot ros que la Madre del 
Senor, venga a i iosotros?, 

ÍA i JUIÉNES VISITARÀ? 

Viene la Vlfgen a nosotros , sí, sí. A nosotros 
habitantes de es ta t ierra bendita que se l lama 
Llagostera. A nosotros sus hijos amados , a esta 
porción de la herència de Jesús. A nosotros qu 
tenemos tanta necesidad de las caricias materna-
les. siendo ella la Madre. A nosotros pecadores 
que habiendo ofendido al Senor no nos queda 
otro refugio que el Inmaculado Corazón de Maria. 
A nosot ros afligidos y que no podemos ballar 
mejor consolador que la que ha sido llamada 
Consoladora de afligidos. A nosot ros flacos y 
miserables que tantas veces t ropezamos con la 
piedra del pecado y que no nos queda otra fqrta-
leza que la que fué l lamada Torre de David. A 

nosotros caminantes expuestos a perdernos por 
falsos senderos que conducen a la perdición, y 
es Maria la guia segura. A nosotros navegantes 
en mar tempestuoso siendo Maria la nave segura 
que conduce a puerto feliz. Escribe el Santo 
Padre : «Por inexcrutable designio de Dios sobre 
los hombres , de la presente generación tan tra-
bajada y dolorida, descarriada y desilusionada, 
però también saludablemente inquieta en busca 
de un bien perdido, se abre un rompiente lumino-
so del cielo, resplandeciente de candor, de espe-
ranza, de vida feliz, donde tiene su trono, junto 
al Sol de Justícia, la Reina y Madre, Maria». 

iPARA QUÉ N O S VISITARÀ? 

Para salvarnos. Es la hora de la Virgen, ha 
dicho un sabio Prelado. Es decir, la hora en que 
el Seflor quiere salvarnos por la Stma. Virgen, 
en estos tràgicos momentos en que la humanidad 
se debaté. Porque la salvación vino a! mundo por 
medío de Maria y el Senor sigue siempre el mis-
mo procedimiento. Es la Virgen la aurora del dia 
de la gràcia, del dia de la misericòrdia, del dia de 
la paz. Asi como Maria fué la aurora del dia de 
la Redención. Ella serà también la aurora del dia 
de la salvación del mundo. «Pasa por el mundo 
haciendo bien», se decía de Jesús. Igualmente se 
dice del paso de la Virgen de Fàtima por los 
pueblos. 

A prepararnos, pues, llagosterenses todos. 
A recibir a la que viene con los brazos maternales 
rbmtrysrtwsp las manos Henas de dàdivas, cfWl el 
:or»wín rebosante de amor, con los pies cansàdos 

.'•'Çorrer en pos de sus hijos tan queridos. ^Serà 
3 \?^ t j j | s a r io estimular a alguno para que trabaje en 
^^•· éi^é'v de la Virgen?. Ciertamente que no. 

(ff*or qué?^. porque no es trabajo lo que se hace 
por amor y rtlenos por amor a la Virgen. «Corona 
de roses si a la Verge fem, corona de roses en el 
cel t indrem». Abríd pues todos ya desde ahora 
vuestra a!ma y corazón a la Virgen. Venid Senora. 
Glòria a Maria 

LORENZO COSTA, PBRO 

Apuntes liistóricos sobre ía institución de 

SEMANA SANTA 
La Cuaresma toca a sn fin. Los cuarenta días representati-

tivos del tiempo en qu? el Redentor estuvo ayunando en el de-
sierto, se estan terminando para dar paso a los mísficos sucesos 
que motivaron la instifución de los días <]ue elCristianismo cono-
ce con el nombre de SEMANA SANTA. 

Atravesando los arenales del mar de Galilea, dirigiéndose 
hacia el norte, se tropieza con una ciudad extensa y sombn'a que 
conserva en su forma, en su estructura y en todo su ser, el sello 

de los siglos y de las grandes tradiciones religiosas. Esta ciudad 
es JERUSALEN, como la llamamos los crisfianos. 

Siguiendo una antigua calzada romana que aúnpermanece 
en buen estado, se llega a la puerta por donde Jesucristo, después 
de haberpredicado el Evangelio por toda Palestina, hizo su en
trada triunfal en la ciudad y, acercandose a Jerusalén y habiendo 
llegado al Monte de los Olivos, envio Jesús a dos discípulos 
diciéndoles: «Id a la aldea que està enfrente dè vosotros y Iv.ego 
hallaréis una burra atada y su pollino con ella: desatadla y traéd-
raela y si alguno os dijera algo, decid que el Senor tiene necesi
dad de ellosy al instante los dejara». En efecto Jesús hizo sti 
entrada solemne en medio de un inmenso gentío que salió a reci-
birle con palmas y ramas de olivo, cumpliéndosc así la profecia-
«He aqui a tu Rey que viene a ti lleno de mansedumbre sentado 
sobre una burra y sobre un pollino, hijo de la que està acostum-
brada al yugo». En este pasaje celebramos los cristianes «' 
Domingo de Ramos. 

Estos textos vivos que nos sirven de base para los ligeros 
apuntes que estamos hacijndo, son la prueba màs clara y eviden-



te de aquella semana maravillosa qu? hoy solemníza la cristian-
dad entera con toda la pompa de la verdad v todo el sentiraiento 
de la fe. 

Jesús entro en Jerusaléii después de haber anunciado su 
pasión y muerte a los doce hombres que le seguían. El les habia 
dicho en uno de aquellos momentos sublimes que tan frecuente-
mente expcrimentaba: «Mirad que vamos a Jerusalén y el Hijo 
del Honibre serà entregadó a los Príncipes de los sacerdotesy a 
los escríbas y le condenaràn a muerte». 

Los días que median desde el domingo al jueves, es decir, 
desde la hora de su triunto hasta cl raomento de su pasión, son 
admirables. Lo primero que hace después de entrar en la ciudad, 
es dirigirse al templo y arrojar de allí a los que vendían y com-
praban echando por tierra la mesa y las sillas de los cambiantes. 
Aquel mismo dia estuvo en el templo pronunciando una de aque-
llas admirables plàticas en las que està cncerrada toda su doctri
na. Allí pronuncio sus màs hermosas paràbolas, entre ellas la 
del banquete de las bodas y allí, en fin, cuando se retiro con sus 
discípulos, al mirar la inraensa y magnífica mole del templo de 
Jerusalén, pronuncio aquella terrible profecia: iVéis todas esas 
cosas? En verdad os digo: «No quedarà aquí piedra sobre piedra; 
todo serà destruido». 

Terminadas estàs palabras, prosiguió Jesús: «Vosolros 
sabéis que después de dos dias, esto es el martes y el miércoles 
se celebra la Pascua y el Hijo del Horabre serà entregadó para 
que lo sacrifiquen», 

Y en efecto, en estos dos días tenebrosos es cuando se 
juntan los Príncipes de los sacerdotes en el atrio de Caifàs y se 
concierfa la traición horrible que el mundo entero conoce con 
el titulo de la Traición de Judas. 

Preguntado por sus dísct'pulos en donde quería que le 
preparasen lo necesario para còrner la Pascua, Jesús respondió 
que fueran a la ciudad y allí la celebrarían. 

La escena de la Cena, es un cuadro cl màs tierno tal vez, 
el rnàs expresivo, el màs grandc si se quiere de aquella sèrie de 
sncesosque tienen su termino prodigíoso en la ciraa del Qólgota. 
Allí en la Cena se ve a la víctima sagrada dispuesta.al sacriKcio; 
allí brilla la figura sombría y aterradora de Judas; allí està la 
ardiente protesta de los que le aman y allí en fin queda estableci-
da la alianza de las generaciones futuras por medio de l a c o n -
versión del pan y del vino en Cuerpo y Sangre del Sefior. 

La oración del Huerto que le sigue, es la consecuencia de 
aquella postrcra reunión de Jesús y de sus discípulos. La noche 
niajestuosa; el silencio amenazadorde la ciudad; el murmullo del 
Vienfo entre los olivos que rodean el paraje donde el Senor ofre-
ce su vida al Padre; la luna que baüa aquel rostro divino, el espí-
ntu que vela, la carne que duerme; el traidor que avanza en las 
tinieblas; la cohorte infame que prepara las cuerdas para atar al 
insto; los que habían concertado la muerte acechando la hora 
siniestra; todo ésto, en fin, es un prolongado encadenamiento de 
nechos y de circunstancias que hoy asombran y pasman al espíri-
'u màs indiferente y egoista. 

Uliimamente Jesús es presó y conducido por sus implaca
bles enemigos a los injustos tribunales que le aguardan. 

No haremos aquí la rcsena de lo que pasó durante aquella 
noche. No seguiremos las huellas del Justo desde Caifàs a Hero-
des, desde Herodes a Anàs y desde Anàs a Pilatos Preparada 
Por los cscribas y fariseos la muerte de Jesús, esta es sancio
nada por un populacho feroz y en medio del tumnlto de las 
turbas. La Ley romana deja cl derecho a la Ley judaica declinando 
Su autorldad y Jesús pasa por todas las befas y humillaciones, 
"^So que los agitadores y furiosos se han sobrepuesto a la 

autorldad legal. 

Así pasó desde el Pretorlo a la flagelación, desde esta 
^' balcón del escarnlo. desde aquí a la piedra de las humilla-

ones, Ultlmamente toman sus hombros la cruz, supHcio 
arne hasta entonces y signo de la redencíón humana desde 

quel momento y atravíesa aquella calla de la Amargura en 
onde cae tres veces, en donde encuentra a su Santa Madre. 

'legaron al lugar que se llama Gólgota, que es el lugar del 
alvarío y le dieron a beber vino mezclado con hlel y, habién-

o gustado, no qulso beberlo». «Luego lo crucifijaron. divi-
endo sus vestidos, echando suerte» sobre ellos y pusleron 

sobre su caheza esta Inscrtpción: Este es Jesús, Rey de los 

judíos». 
De este modo se acercó la hora nona, Entonces toda la 

tierra se llenó de tinieblas. un espantoso terremoto agitó los 
flancos de la montana, se abrieron los sepulcres y salieron 
los muertos. 

Jesucristo expiro teniendo a los pies de la Cruz a su 
Santísima Madre, a San Juan Evangelista y a la Magdalena. 
Aterrados los guardianes ante la convulslón de los elementos, 
huyeron espantados; la última palabra de Jesús es de perdón 
para sus enemigos; su última mirada para su afligida Madre; 
su postrera gota de sangre para la ingrata Hunianldad. 

jesucristo muere, però Jesucri-sto icsucita. La noche del 
sàbado que amaneció al piimer dia de la semana, vino Maria 
Magdalena y la otra Maria, a ver el sepulcro. En este instante 
bajó del Cielo un Àngel del Sefior y. acercàndose al sepulcro 
removió la piedra sentàndose sobte ella y dijo a las mujeres; 
«N'o temàis vosotras, porque sé que buscats a Jesús que íué 
cruciíijado. No està aquí porque resucitó como dijo. Venid y 
veréls el lugar en que estaba puesto el Senor». 

» « » 
Se ha pretendido buscar por todas las sectas, medios y 

argumentos para destruir las escenas de la Pasión y la misma 
Divinidad de Jesucristo. Todo ha siJo en balde El àrbol de la 
Cruz halla cada dia màs profundísimas raíces en el corazón 
de la Humanidad entera. Todas las instituciones humanas 
han sido destruidas o han variado en su forma o en su ser 
menos la que broto de la cumbre del Gólgota. Veinte siglos 
llenos de los màs espantosos trastornos, no han podido aca
bar con aquellos ocho sagrados días que prlncipian en Do
mingo de Ramos y acaban con el sàbado de Glòria. 

J, M, C. 

/^ 

El ejército, fuente de disci

plina y camaradería 
Obedeciendoa Ja llamada de la Pàt r ia , nues-

tros jóvenes se disponen como los demàs de los 
restantes pueblos, a incorporarse a las unidades 
del Ejército a que han sido destinades para susti-
tuir a los que, lícenciados, han regresado a sus 
hogares después de haber cumplido como buenos 
sus deberes militares. Siempre es triste y nostàl
gica la despedida de los seres queridos però, el 
màximo dolor, lo sufren los resignades padres 
que ven alejarse de su lado a sus hijos temiendo 
como es natural , por su salud corporal y espi
ritual. 

Afortunadamente los tiempos han cambiado 
y sí antaflo era muy frecuente que no regresaràn 
del Servicio militar aquellos alegres y jóvenes 
muchachos que habían partido, Uenas sus mentes 
de risueüas esperanzas, hoy con los cuidados hí-
giénicO'Sanitarios de que aquellos son objeto, se 
ha reducido al mínium la proporción de los que, 
por cualquíer causa, dejan sus cuerpos en lejanas 
e inhóspitas tierras. 

Es màs; la Pàtr ia , en su afàn de hacer titiles 
y dignos a sus hijos, da instrucción a los que ca 
recen de ella, inculcando a todos una severa y rí
gida disciplina que destierra los malos hàbitos 
adquirides en la molicie del hogar paterno. ^Y 
qué diremos del ambiente de franca y. cordial ca
maradería que se respira en el Ejército?. Solo 
quien ha vivido la alegre y activ^a vida militar sa
bé de aquellas inolvidables escenas de entranable 
confraternidad que suelen darse con motivo de 



cualquier percance ya sea por enfermedad, falta 
de dinero .imposición de una sanción u otra causa 
parecida.Es en tales ocasiones cuando se contraen 
sólidas y efectivas amistades que perduran gene-
ralmente a lo largo de toda la vida. Ademàs.se da 
con frecuencia el caso de numerosos jóvenes que, 
al ampliar sus conocimientos, varían completa-
mente el rumbo de su existència al cambiar su 
oficio o profesión por otra màs adecuada a sus 
cualidades consiguiendo con ello un bienestar del 
que carecían antes de salir de sus respectives pue-
blos y íinalmente no faltan tampoco los que, en el 
curso de su servicio militar, conocen a la que màs 
tarde ha de compartir el hogar conyugal haciendo 
su íelicidad y la de los suyos que no pueden expli-
carse de donde les ha venido tanta ventura. No se 
crea por eso que todo sean satisfacciones y bien-
andanzas; es natural que también se sufran dis
gustos y contrariedades mayormente si se tiene la 
desgracia de alterar con malos companeros que 
solo buscan el medrar por cuenta ajena y encene-
garse en los màs repugnantes viciós—G. 

SEMANA SANTA 
Son días de lección permanente en que apren-

demos a conocer la masa humana indefinida y 
constituïda por aquellos hombres que siempre 
desean verse servidos y complacidos, viendo mi-
lagros o desprendirtiiento de los demàs hacia elles 
y que ante el menor peligro del enemigo renancian 
la amistad de quien se entrega por ellos, y se con-
vierten en verdugos de sus amistades para com-
placer al dèspota que les haria quedar mal o les 
sancionaria. 

A aquellos mismos hombres que habian oído 
hablar tanto de Jesús, de su bondad, de su recti
tud, de sus milagros y tantas pruebas de ser El el 
Mesías prometido, bastòles el saber la actitud del 
Sanedrín para condenar al Salvador o eLtemor de 
ser despreciados por el César; mientras las perso-
nas conscieutes temen la fúria de los primeros y 
se dan cuenta de su impotència para contener las 
pasiones desbordadas. Pocos son los seguidores 
del Maestro, el miedo vence a los màs y, no obs-
tante, quienes se sienten valientes en la lucha, con 
la senal del cristiano venceràn—Todo se desarro-
lla conforme habian dicho los profetas. 

El Domingo de Ramos salió Jesús de Betania 
en dirección a Jerusalén y en Betfage recibe el po-
llino con que entrar en la Ciudad Santa y sobre el 
Monte de los Olivos contemplo a Jerusalén y ma
nifesto entre làgrimas la culpa de la Ciudad Ama
da y de esta salió gente a recibirle, extendiendo 
sus vestidos a lo largo del camino y clamàndole 
Mesías mientras batia ramos en sus manos. Al 
llegar al Templo inspecciono Jesús todas las co-
sas como verdadero dueno y por la tarde volvió a 
Betania donde se hospedó. 

El Lunes Santu recordaremos una maldición 
sobre una higuera que el dia siguiente estaba com-
pletamente muerta. En este dia expulso a los mer
caderes que profanaban el Templo y con su pala-
bra curo a ciegos y cojos, siendo aclamado otra 
vez por los pequenos, con lo que desesperaban los 
Príncipes de los Sacerdotes y los Escribas —El 
Martes, vista la higuera habló Jesús del poder de 
la fe y llegando en el Templo empezóla lucha ofi
cial con los representantes judíos y así, los Fari-
seos le preguntaron por el origen de su poder y 

autoridad y de las paràbolas se desprende que el 
pueblo judio serà sustituido por el gentil y la Si
nagoga por la Iglesia; que la forma de gobierno no 
es el todo; pues, sea el que sea, siempre que sea 
respetuoso con Dios debe ser obedecido y a-si les 
dice: que den al César lo que es del César y a Dios 
lo que sea de Dios. Los Saduceos le preguntaron 
referente a la Resurrección; los Fariseos insistie-
ron sobre cual era el màs grande mandamiento y 
les contesto ser el amar a Dios sobre todas las co-
sas y otro tan importante que es el amar al próji-
mo como a nosotros mismos. 

Al atardecer subió al monte de los Olivos 
donde pred'ijo la ruina de Jerusalén, el fin del 
mundo y su vuelta como Juez Supremo. 

Miércoles Santo recuerda el complot contra 
Jesús para hallar testigos falsos en casa de Caifàs 
y logrando que Judas estipule su traición en 30 
monedas de plata. 

Jueves Santo: 14 de Nisàn, 6 de abril del ano 30, al 
anochecer celebro Jesús la última Pascua conforme con 
la ley judía; lavó los pies a sus discípulos y revelo ajuan 
la traición que le haría Judas e instituyó la Santa Euca
ristia y el sacerdocio cristiano; prediciendo la venida del 
Espíritu Santo y enseHando la eficàcia de la oración. Ro-
gó por El y para la Iglesia y hacia las nueve se dirigió al 
Huerto de Getsemaní, dejó ocho de sus discípulos y con 
Pedró, Jaime y Juan avanzó y los dejó a pocos pasos de 
distancia y se puso a orar. Tres veces que fué a buscar 
consuelo los halló dormidos. 

Viernes Santo inicia sus primeras horas con la trai
ción de Judas y huída de los discípulos y empieza elreco-
rrido de Anas a Caifàs y el Sanedrín declaro a Jesús reo 
de muerte, Pedró juro tres veces desconocerle y a las 
primeras horas del dia el Gran Sanedrín trató a Jesús de 
blasfemo y, al efecto, pidió sentencia de muerte al Pro
curador romano; lo que, sabido por judas es causa de su 
desesperación y suicidio en vez de humillarse. Jesús es 
trasladado desde Poncio Pilato quien lo reconoce inocen-
te, lo tramite a Herodes Antipas, quien lo devuelve a Pi
lato y éste, viéndole inocente, propuso perdonar a Jesús 
y no a Barrabàs; però las pasiones dominaron a los hom
bres y no pudo ser, siguió el azotamiento, coronamiento 
de espinas y empezó el camino del Calvario con la Cruz 
a cuestas. Toda la naturaleza se conmovió en la agonia 
del Salvador, fué bajado de la Cruz y sepultado. 

Como que Jesús era Dios y Hombre verdadero re-
sucitó el tercer dia, demostrando una vez màs esta afir-
mación. 

Los sitios mencionados en esta narración, es decir, 
los lugares donde sucedieron, son mostrades a los visi-
tantes de Tierra Santa y en su mayoría estan senalados 
con templos pertenecientes a distintos pueblos y 
religiones. 

E. B. 

Ricardo Danès Gayola 
APAREJADOR 
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Delasletpos 
ydeíasaríes 

COSAS DEL MUNDO 
Ayer y hoy 

Si en una tez de azucena 
plntaba el rubor colores 
decían nuestros mayores: 
— jSe ruborlzal jQué buenal 
Hoy, si acaso se desliza 
una palabra insolente, 
dicen de alguna Inocente: 
— iQué tonta! jSe ruboriza! 

Escucha una verdad, y no te asombre 
caro lector, del mundo la falsia: 
Un hombre que trabaja noche y dia 
y es honrado y leal. recibe el nombre 
por el vulgo traidor de poAre Ziomftre. 
Y el que en viciós sumido y en la orgia 
a la virtud y al orden desafia, 
a los ojos del mundo es un gran hombre 
El prlmero que vive produciendo 
y el bien y la riqueza fomentando, 
vale menos que aquel que derrociíando 
viene de la moral escarnio siendo. 
lY el mundo rinde pàrias al segundo! 
jRiamos sin cesarl jCosas del mundo! 

UN CONSEJO 

iQué debes en el mundo hacer? 
Ver, 

iSi algo te vienen a decir? 
Oir, 

iSi tratan de hacerte hablar? 
Callar. 

Y así podràs evitar 
muchas veces padecer; 
pues lo mejor que hay que hacer 
es VER, OIR y CALLAR. 

STORLIS 

Aniversarío de la Lib eración 

Discurso del Gobernador Civi l 

(Continuaclón) 

Però al caminar entre vosotros vamos también pen-

3ndo en lo que habíamos p r o m e t i d o . e n lo que hemos 

Umplido y lo que falta por obtener . Frecisamente hoy 

e encuentra entre nosot ros , como soldado de la alta 

J^farquía de la paz, el ingeniero Jefe de la Confederación 

^hidrogràfica del Pirineo O riental, senor Sànchez de 

cana, y ha venido ha ratificar lo que los l lagosterenses 

speràbamos: La soluciòn comple ta del p roblema de las 

gUas.Puedo deciros a es te respec to , que ap robado ya 

proyec to técnico, faltn resolver la subasta de las obras 

para poner en practica los trabajos de traída y es de es

perar que al finalizar el corr iente aflo de 1 9 5 ' , podrà ya 

casi encontrarse realizado lo que hasta el momen to ha 

const i tuído el objetivo d e vuestras autoridades locales y 

de esta forma, aquella cota de la que os hablaba vuestro 

alcalde, aquella cota r'e la paz, serà ya conquis tada y 

podrà ondear en ella la bandera espanola (Aplausos). 

Junto a esta impor tan te noticia que nadie mejor que 

vosotros podrà calibrar, habréis pod ido ver como se va 

res taurando el viejo edificio en que està enclavado el 

Ayun tamien to ; como sus muros van r ecobrando el a s 

pec te de antafio y como se va recons t ruyendo el Castillo, 

surgiendo ei adelantado que domina toda esta rica Ibnu-

ra; y con ei apoyo y la subvención que se ha logrado por 

par te del Ministerio de la Gobernación, creo que acaso 

este mismo ano puedan coronar su feliz termino estàs 

impor tan tes obras , (Aplausos). 

Es te es el deber de las autor idades locales, el p r e o -

cuparse de las cosas del pueb lo , como si fueran suyas 

propias , y esta es también la obligación del Gobernador 

Civil, de a t e n d e r t o d a s las peticiones de los mandatar ios 

locales de su provincià. Però es que , cuando ademàs de 

Gobernador Civil, se tiene el titulo de hijo de un pueblo 

— que vosotros me habéis o to rgado— cuando a mi des -

pacho acude vuestro alcalde y me plantea cualquier 

asunto, lo acojo como cosa mía, como cosa de mi pueb lo , 

ya que de él soy hijo y por lo tanto tomo losíasuntos de 

Llagostera con el màximo interès . (Grandes y prolonga-

dos aplausos). 

Y nada màs tenia que deciros, però vuestro alcalde 

ha solicitado las consignas y cual es la labor a seguir en 

el camino emprend ido , y por lo tan to debò anadir algo a 

mis pa labras . En este aspec to , pues , os he de decir que 

sigàis t rabajando don ardor; que os conservéis unidos de 

manera absoluta . Con esta unidad en el t rabajo, en el 

pensamiento y en la acción lograremos el engrandeci-

miento de Llagostera, de la provincià y por e n d e , d e la 

nación. Ya que todos per tenecemos a la pàtria c o m ú n , 

seamos de la par te de Espaíïa que fuéramos. T o d o s den-

t io de esta he te rogene idad , sean Castellanos, gal legos, 

andaluces o catalanes, todos forman par te de esta unidad 

de des t ino en lo universal que es la pàtr ia , y por ello yo 

me siento orgulloso cuando vosotros, catalanes, con todo 

el sent imiento de vuestra alma, però también s int iéndoos 

espaíïoles de verdad; reunidos en la fe en Espaíïa, en 

ü i o s y en el Caudillo, gritàis conmigo con toda la fuerza 

de vuestros pu lmones : € Arriba Kspafia». 

Çl publico puesto en pie aplaudió , durante largo 

ra to , el magnifico discurso del Gobernador Civil. 

B R I N D I S por el Sr . Alcalde 

Excmo . Sr. Autor idades y amigos todos aquí reuni 
dos: Levanto la copa, no solamente como mero p ro toco-
lo o par te integrante del banque te que se os ofrece, sinó 
E x c m o . .Sr., para haceros pa ten te una vez màs la adhesión 
de este municipio que os habéis sabido ganar y es vues
t ro . Reunidos aquí en he rmandad y amistad quiero unir 
mi copa con la del Llagosterense Adopt ivo Predilecto y 
al mismo t iempo es mi intención que participen también 
todos los aquí presentes por lo que usando en este m o 
mento la idea del poeta Maragall de que la sardana es la 
danza que jun tando las manos une y he rmana . j u n t e m o s 
pues las nu.estras con la copa en alto b r indando y for-
mando una catalana m u y espaftola sardana con D . Luís 
he rmano nues t ro . 



EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Las Fiestas de Pascna.—Para las próxlmas Hestas de 

Pascua de Resurrección la Junta del Casino Espana ha orga-
nizado unos lucldos bailes conclertos a cargo de la renombra-
da orquesta Winsor de Barcelona que prometen ser muy con-
currldos. 

— La T02 del Papa.—El domingo dia 11 del corriente a la 
una de la tarde. Su Santidad el Papa Pic XII, desde la emlsora 
del Vaticano, dlrigió su elocuente palabra a los trabajadores 
espafloles. Con tal motivo, se instalaron, en el salón del cine 
Espafia, potentes altavoces para que el vecindario de nuestra 
\illa pudiera oir la autorizada voz del Santo Padre. Antes de 
hablarel Papa.dirigieron breves palabras al numeroso publico, 
que llenaba el salón un representante de los productores y 
patrones así como el Jefe local dei Movimiento y Alcalde de 
Llagostera D. Leandro Calm Figueras. 

— Solemne Vía-Cmcis en S. Lorenzo.=Como en anos an-
teriores, se celebro, el domingo dia 11 por la tarde un solemne 
Vía-Crucis que se dirigió a la ermita de dicho vecindario. 

Asistió al mismo gran multitud de fieles. 

= A la edad de 73 aflos ha fallecido cristianamente en Rosas 
despuésde c«atro aflos de uallarse imposibilitado, Sebastiàn 
Bech Llistosella padie de nuestro querido compaflero y direc
tor de la Escuela Nacional Graduada de Ninos, al que trans-
mitimos nuestro sentido pésarae. 

No precisa hacer elogios del finado cuando la prensa dià
ria nos lo ha presentado como cerrajero iniciador del resurgi-
miento artístico de la forja catalana, maestro armero e ins
tructor en Espana de la forma de galvanizar el hierro. sobre 
cuyas cualidades ha brlllado por su bondad y rectitud. E P.D. 

Movimiento demogrdflco 
NACIMIENTOS.-Juan Vinas Ciurana, hijo 

de Joaquín y Carmen. 
DEFUNCIONES.-Maria Banceüs Gispert, de 

87 anos.—Dolores Brauget Massanet, de 98 anos. 
Maria Doveras Vinas.—Francisco Romaní Ven
drell, de 63 aíios.—Narcisa Mateu Saura, de 4 me
ses . -Antonio Llinàs Alsina, de 79 aflos.—Miguel 
Torroella Vidal, de 83 anos. 

Humorismo y pasatiempos 
DIALOGO MATRIMONIAL. 

Ella—Creo que en la índia cuando se muere 
un hombre queman el cadàver. 

El—Me parece muy bien; y para que la desin-
fección fuese completa, debían quemar a la viuda. 

EN CASA DE UN FOTOGRAFO. 
— iCuàn to me costarà hacer el re t ra to de mis 

hijos? 
— Diez pesetas la docena. 
— Entonces tendra V. que esperar, porque no 
tengo aún màs que once hijos. 

C R U C I G R A M A Num. 15 

Por ARMARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

i 1 m 

— 

:• 
1 

— 

! 

• 
— 

;• 
!•! 

• 
— 

• 

• 

— 

B — 

m 1..__ 
.1 

Horizontales.—l Espuma formada al lavar con jabón. 
2 Avenida, inundación.—3 Consonantes. Apellido del poeta 
llamado generalmente Arcipreste de Hita, Consonante repeti
da.—4 Habito, Muerden el cebo. —5 Al revés. Hala, Al revés, 
fonét. Congelar.—6 Príncipe o caudlllo àrabe. Fui soldado.— 
7 Tlene al sol una cosa. Al revés. Revòlver de famosa marca. 
8 Consonantes. En cataUn. Llueve. Consonantes iguales—9 
Tenías miedo. -10 Acción y efecto de separar algunas de las 
partes de que se componen los cuerpos. 

Verticales.—1 Teniente de mayoral que suple a éste en 
el gobierno de los caballos,— 2 PI. Plenitud o termino de al
guna cosa.—3 Consonantes. Carril de la via férrea. Conso
nante repet ida .^ 4 Al revés: Copia de obras con que un em-
presario cuenta para hacer que se ejecuten en su tea t ro .= 5 
Disuelta pefla Uagosterense. Substància espiritual e inmortal. 
= 6 Al revés. Demanda, requiera. Al revés: Remo hacía atràs. 
7 Al revés. Restaflad la sangre —8 Al revés, posesivo. En ale-
màn. Nombre masculino de pi la .=Nota: —9 Desprovlstos de 
pelo. —10 Al revés. Ignorància, nece ad. 

Solnción al crucigrama número 14 

Horlzontales.- 1 Desestanco.—2 E. Océano 0 . - 3 S 1 , 
Galó. Se.—4. Roig. Armad 5. Atras. Izad.—6. Reos. Vlnos. 
7Narr i .Nat i—8Ta. Rosa. Va,—9 A. Aseado E. 10 Reven-
tador. 

Vert icales . -1 Desgar i tar . -2 E. Litera. E—3 So. Roro. 
Va.—4 Engrasarse.—5 Saa. S. Neon. —6Tela. S. Tas.—7 Acor
donada—8 No. Mana. D o . - 9 C. Atizas. O - I O Revividero. 

Sa hogar serà alegre 

D.D.T. 
Pídalo a su 

y tranquiio si usa contra los 

insectos 

. Neblína 
proveedor habitual 

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

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espana 3 
Calamares, moluscos, gamhas, flanes 

Plaza de Espana, j 
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