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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 problema de la 

despobl acion rura 1 
Del examen de los resultados parciales 

que del nuevo Censo de los habitantes de 
Espana van conociéndose, se desprende 
que la población de las grandes capitales 
aumenta progresivamente con grave detri-
mento de las zonas rurales que, desgracia-
damente, van quedando paulatina y n o t c 
riamente despobladas. El dano que esta 
constante emigración a las grandes urbes 
ocasiona a la economia nacional, es de 
grandísima importància y, por tanto urge 
que por nuestros gobernantes se procure 
un pronto y eficaz reraedio para atajar el 
mal. 

Es indudable que la masa campesina, 
atraída por el falso senuelo de las comodi-
dades y diversiones que disfrutan los habi
tantes de las ciudades, abandona con fre-
cuencia y las màs de las veces irreflexible-
mente, la serena y sosegada vida de sus 
hogares campestres para trocarla por la 
bulliciosa y agitada vida de las modernas y 
cosmopolitas urbes. 

Conocida pues la primordial causa del 
abandono del campo por nuestra payesía, 
es deber esencial del gobernante procurar 
su retención y a ser posible su retorno al 
agro y ello serà factible si se dictan buenas 
leyes que favorezcan social y económica-
jï^ente al agricultor ya que de todos es sa-
bido que la mayor parte de nuestros labra-
^ores, por vivir en casas alejadas de todo 
Poblado, carecen de las màs elementales e 
indispensables comodidades que hacen 
agradable la vida. 

Si damos una mirada a las naciones 
"^làs prósperas y ricas del Universo, nos 
Percatamos enseguida de que tales cualida-
^^s las tienen solo aquéllas en que està 
'^às protegida y desarrollada la agricultura 
y tal finalidad se consigue, sin duda algu
na, favoreciendo moral y materialmente a 

los labradores, haciéndoles màs sencillo y 
agradable el trabajo y proporcionàndoles 
al mismo tiempo el màximo de comodida
des compatibles con su genero de vida 

En Francia, Inglaterra y otras naciones 
de nuestro continente son innumerables los 
labradores cuyas granjas se hallan perfec-
tamente unidas por excelentes carreteras 
disfrutando ademàs de inmejorables insta-
laciones eléctricas y de agua, aparatós 
radio-receptores y otras útiles e indispen
sables mejoras. Ademàs el Estado, velando 
por su bienestar, tiene establecidos unos 
Cuerpos de Maestros y carteros rurales 
que diariamente visitan las granjas de sus 
respectivas demarcaciones para dar clases 
gratuitas a los pequefiuelos y distribuir en
tre sus moradores la prensa y la correspon
dència a los mismos dirigida, atendiendo 
así con la màxima diligència y pulcritud 
tan necesarios servicios con lo cual, sus 
beneíiciarios no echan de menos las como
didades de que disfrutan los pobladores de 
los nucleos urbanos 

Por lo que hace referència a nuestra 
Pàtria falta aún mucho que hacer sobre el 
particular pues si bien es cíerto que el nue
vo Estado con su avanzada legislación so
cial procura el asentamiento de los labra
dores distribuyendo entre los mismos 
abundantes y fértiles tierras y concedién-
doles otras notables ventajas, es indispen
sable proporcionaries, ademàs, aquéllas 
comodidades que hagan apetecible la es-
tancia en sus moradas, de nuestros sufri-
dos labradores — G. 

R icarclo Danès Gayola 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 23,1."-Tel. 2024 

GERONA 



"Los doce trabajos de Hercules" 

(Continuacíón) 

«LA CAPTURA DE LA CIERVA SAGRADA» 

En las montanas Cerineas vivia una maravi-
llosa cíerva, que estaba consagrada a Diana, la 
diosa de la caza. Sus cuernos eran de oro; y tan 
veloz era su carrera que nadie íué capaz de coger-
la jamàs 

Se ordeno a Hèrcules su captura paracondu-
cirlaviva a Euristeo; y el héroe logró realizarlo, 
después de una cacería que duro un aflo cntero, a 
través, de los bosques.que cubrian todo el sur de 
ürec ia 

Al regresar vencedor se encontró con que 
Diana estaba luriosa; però quedóse después muy 
satisfecha la diosa al conocer la historia del héroe. 

«LOS ESTABLOS DE AUGIAS» 

Uno de los trabajos de Hèrcules, que ha llega-
do a ser proverbial en el mund;.;, íué la limpieza 
de las cuadras de Augías, pues así sueie denomi-
narse cualquier tarea que parece imposible de 
realizar. 

Augías, era el rey de Elide y propietario de 
unas tres mil cabezas de ganado. Las cuadras 
donde se albergaba este ganado jamàs fueron 
limpiadas por nadie, y por ta l circunstancia, llega-
ron a tal estado de suciedad, que su limpieza llego 
a creerse imposible hasta para el propio Hèrcules. 
Sin embargo, éste la Uevó a cabo, derrumbando 
uno de los muros; y así consiguió que un río que 
corria cerca de allí pasase a lo largo de las cua
dras arras t rando en su corriente la enorme sucie
dad allí acumulada. 

«ELJABALI DE ARCADÍA» 

Un enorme jabalí. que procedia del monte 
Erimantea, , llego a arruïnar todo el estado inme-
diato a Arcadia, pues en sus diferent«s incur-
siones no perdono la vida a persona o animal que 
hallara a su paso. 

Hèrcules fué comisionado para su captura, y 
aquella fiera, que siempre resistió los ataques y 
venció las astucias de los pastores de Arcadia, tan 
pronto vió a HércJle^ dió niedia vueita y huyó 
velozmente a las montaflas cubiertas de níeve, 
donde su perseguidor iogró cazarle, y llevàrselo 
a la corte del rey Erimanteo, però éste sentia tal 
temor, que se oculto en un barril sin querer ver 
a la fiera. 

(( ontiriiiaro) 

VINOS y COMIDAS 

Antigua casa TITIT - PI. cspana, j 

DIA DE LA VICTORIA 
RECUERDOS 

La lucha entre la Espafla autèntica y la falsa 
se había manifestado clara en tiempos de Carlos 
III por boca del nefasto Aranda a quien siguieron 
en t iempos de Napoleón los afrancesados y otros 
que, sin llegar a tan to , se dejaron llevar por las 
ideas de la revolución francesa en el mando y go-
bierno de Espana. Las Cortes de Càdiz que tuvie-
ron una constitución precipitada; reunidas atro-
pelladamente, sin poder consul tar a muchos pue-
blos de Espafla, con un conjünto variado y 
caprichoso de personajes y personajillos que no 
representaban ni con mucho a laverdadera Espa
fla en guerra contra los franceses aún cuando re-
conozcamos la buena fe y gran patr iot ismo de la 
gran mayoría, como lo demuestra merecer el 
hecho de dedicarse a querer reorganizar y dar 
leyes cuando el mismo CAdiz en donde se reunían 
estaba cercado y cafloneado por el enemigo, tu-
vieron un grupito, heredero de los Aranda, dis-
puesto a sepultar en el oivido cuanto representa 
el verdadero espíritu espanol y convertir al país 
en nación moderna y libre, imitadora de aquella 
Francia revolucionaria, a la que se adheria con el 
mayor disimulo. De tal suerte, aceptaba el grupi
to, que Espana continuaria siendo catòlica y se
guiria íiel al Rey. bajo la falsa Hbertad de imprenia, 
pudiendo decir cada uno lo que quisiera, verídico 
o no, sin censura ni cortapisas. 

Aquella consti tución most ro sus frutos; la fe 
y religión atropellades, la imprenta pedía su dig-
nidad para degenerar al hombre y como muestra 
citaremos el caso de un librito ímpío y escandalo-
so que fué entregüdo al juez y prohibido por éste. 
Su autor, Gal lardt), fué encerrado y los del grupi
to lograron levantar la prohibición, encerrar al 
juez y llevar en hombros al degenerado, mientras 
el puehio moria en Zaragoza y Gerona por defen-
derla E-,pana catòlica opuesta al referido Gallardo 

Las /MCCÇ arruinaron nuestro imperio colonial 
y la actuación de los iluminados, contra los que se 
levantaron nuestras colonias . condujo a tal sepa-
ración cuando parecía inminente nuestra ruina 
espiritual. 

Ante tales circunstancias no podían faltar 
hombres que protestasen y pretendiesen imponer 
el criterio recto y íimdamental de unidad en Cris-
to en nuestra Pàtria; però el J4 de abril de 1931 
dió motivo a una República titulada laica, de a c 
tuación atea y después de cinco anos de destruc-
ción sistemàtica de la Fe, se Uegó al Hainado 
Frente Popular , o alianza de todos los extremo* 
enemigos de Espafla; para demostrarnos que la 
República no había servido niàs que de eslabófl 
para atarnos a una dictadura extranjera prevíà 
una temporada de anarquisme provocado por e' 
referido Frente. Así tuvo lugar el asesií.ato de Cal ' 
vo Sotelo y se iba a la implarvtación del comunis ' 
mo lo que, observado por quienes sin descans^" 
velaban. ocasiono el 18 de Julio de 1936 en defen
sa de la independència màs que en contra de l3 
República trampolín del enemigo; como lo d^' 
muestra el hecho de haber ten ido lugar el plebis' 
cito que voto la Carta Monàrquica actual. 

No faltaron héroes y màrtíres; siendo los t(s&^ 
dcstacados después del Caudillo: Sanjurjo q '̂̂  
debía regir la cruzada, Moscardó que deja fusil^ 
a su hijo antes que entregar el Alcàzar, Mola ei* 



Navarra, Queipo en Sevilla, los tercios, las mili-
cias y las partidas. mientras en la zona esclaviza-
da los perseguidos rezaban como los primeres 
cristianos de las catacumbas; y como aquellos 
debían recibirlos sacramentos y, como los mis-
mos, eran sacades de sus casas para morir ante 
éente ferez, o en un rincón de las montafias, sin 
saber el motivo de tanta perversídad a la que 
correspendían con amor y gritando Viva Cristo 
Rey. 

El dia 1 de Abril de 1939 se dió el parte de 
haber terminade la Guerra, y senó la hora de 
situarnos donde cerresponde a ía nobleza espiri
tual de nuestro pueblo, y si bien han existido cir-
cunstancias peligresas, como la guerra mundial, 
la unidad y entereza del pueblo espanol y su Cau-
díllo nos libraron de ella, y si, posteriormente, las 
naciones decadentes y enemigas quisieron elimi
narà Espanade cuanto consideran progresívo y de 
mutuo apoyo, también íué Espana la vencedora. 

B. C. 

Ibe las leüHís ^ 
ydelasaríes 

EXTRAVAGANCIAS 

ROMÀNTICA 
—iPara qué quieres volver allí .,?—he dicho a 

Natàlia. 
—Para revivir, de nuevo, el màs bello de los 

àmores: el primero. 
Y, a la montana nos fuímos. De antemano de-

jamos que la tarde muriera acostada en el suda-
rio del ocaso. Es una tarde de verano. El sol, Irra-
diando violentas raíagas de fuego, ya revuelca sus • 
estertores tras lejanas cordil leras. Sopla una brisa 
marinera: dulce, suave, fresca... 

Miro a Natàl ia . La miro con los cristales de 
mis ojos embadurnados por un Amor eterno. La 
Veo màs bella que nunca. Ella, que lo comprende, 
oprime mi brazo con una energia que mucho tie-
ne de correspondència a mi sentimiento. 

Andamos ligeros iQué importan los aflos, 
cuando el corazón se conserva joven...l Por el 
Camino saludamos a los campesinos, aíerrados a 
Su noble trabajo. Aigunos, nos detienen. De su 
°oca. conocemos las penurias de la sèquia en ex-
Ceso tesonera. Però, en sus ojos, que nunca dejan 
de otear los cambios que opera el cielo que los 
*^obija, leemos una esperanza de lluvia, tan desea-
da como un remedio eficaz lo serà para la madre 
*lue vela un hijo eníermo. 

Seguimos adelante. Cargados con sendas 
^och i l a s , con un recio bastón en la mano, rese-
suimos caminos medio ocultos por entre los ma-
torrales de nuestros bosques de alcornoques y 
foblés. Austero, casi duro, el paisaje de nuestra 
lerra.... Aquí, no florecen en primavera, aromo-

Sas flores, ni en verano perfuman el aire, la rebo-
ante miel de los frutos de sus àrboles. Ni corren 

Por lo bajo de sus montanas abundantes ríos, ni 
stàn tapizadas Stfs faldas por verdes prados. Ni 
iréis t raspasar el silencio que abraza los montes 

rü**̂  esquila del ganado, ni veréis, afanosa en su 
"eca, hilar con hilo de sueftos, telas de fantasia 
las gentiles pastoras .. Y, hasta las negras casu-

tí|\^^*iue,de vez en vez, veréis abismadas entre 
s 'gantescos alcornocales, llevaran a vuestro co

razón, un estremecimiento de tristeza inigualable, 
si no las amàis con íanat ismo romàntico. . . 

Però, ni ella ni yo, miraremos con vuestros 
ojos, ni con vuestros oidos escucharemos. Y, esos 
alcornoques y esos robles que han visto pasar, 
imperturbables, cadenas de siglos, por las fibras 
de sus ramas, màs bellos nos pareceràn que los 
màs aromados jardines. 

Porque guardan, ellos. el secrèto màximo de 
!a existència humana: la confesión del primer 
amor. Porque nos vieron pasear, felices, entre sus 
troncos jorobados, en tardes de oro y en noches 
de plata, desenfrenados, los caballos de una pa-
sión, que solo la muerte puede angostar ,. Por
que en su misma rudeza, en su falta de fragància, 
en su desnuda torpeza de lirismos, saboreamos, 
la que nosotros , con mil palabras de amor, supi-
mos contagiaries 

Por eso, con tanto caríflo volvemos a verlos. 
P o r e s o . c o n tanta pasión los adoramos, siendo 
como son: inexpresivos, terços, vulgares... 

« 
« * 

Ya hemos Ilegado He subido a Natàlia a la 
cumbre de esa roca que tantas coníidencias nos 
guarda Y, aspirando el aire virginal de la monta
na, contemplamos con desprecio, casi con nàu-
seas, los perfiles, allà lejos, de la miserable tierra 
baja. 

Al aire juguetón ondean, cual invencible ban
dera, las trenzas bordadas de plata de mi Natàlia. 
Yo, que con arrobamiento enlazo su talle, le 
muestro, al final de las sombras la silueta de la 
Ciudad. Vemos encender las luces. Adivinamos 
habràn Ilegado a la hora del paseo. Correrà, aho^ 
ra, de boca en boca, de hombre a hombre. de mu-
jer a mujer, la màxima algidez de la hipocresia, 
Mutuamente se mentiran ellos, los cautivos de la 
tierra òptima, però, vana, mil ostentaciones que 
solo en la fantasia son reales. El desfile de sus 
miserias, continuarà. Pasaràn por las avenidas, 
borrachas de luz, mujeres ataviadas con trapos 
adquiridos a costa de su dignidad. Pasaràn hom-
bres, esclavos de repugnantes viciós, que con màs 
repugnantes sonrisas. mentiran su probidad. Se 
inclinaran lujosos sombreros, que saludaran mu-
chísimas veces, al tonto o al imbècil Tertulias se 
formaran en las que brillarà rutilantemente la 
pedanteria y el mal gusto- Se oiràn carcajadas 
màs amargas que el màs amargo sollozo. Se oiràn 
sollozos màs alegres, que la màs cristalina car-
cajada— 

Sí. Los vemos desde la roca de nuestra mon-
tafla. Fràgíles juguetes d e s ú s mismas pasiones. 
Amarrades a los grilletes de su pròpia yanidad. 
|De su vanidad...! 

Y, sonreímos, en aquel paraíso. Ya salió, no-
via de los romànticos, la luna hermosa Cenare-
mos con sano apetito Después, pidiendo a la 
roca de mis amores, si aún guarda entre sus grie-
tas, el eco de aquellas palabras que aprisionaron 
nuestras vidas, en una càrcel eterna de claveles y 
rosas, nos acostaremos a su regazo. Poco a poco 
nos dormiremos. El canto de cien aves nocturnas , 
la brisa marinera balanceando los viejos alcor
noques, el susurro de cualquier grillo enamoradi-
zo, mecerà nuestro sueno entre las frondosidades 
de la paz màs bella: ganada a fuerza de humildad 
y de amor. . . 

Mientras . allà lejos, en la tierra baja, hom-
bres y mujeres seguiran mintiéndose las orgias de 
una desenfrenada ostentación: absurda, vana, 
despreciable... 

Marzo 1951. P. PARÉS C. 



Úidammc^iaé 
Por la Alcaldia ha sido publicado un Bando reque-

riendo a los propietarios de perros para que en el plazo 
de VEINTE días procedan a inscribirlos en el Censo 
abierto al efecto en las Oficinas municipales, con objeto 
de ser oportunamente vacunados contra la epidèmia de 
la ràbia. 

Igualmente ha sido publicado un Edicto recordando 
a los industriales y comerciantes la obligación de cum-
plir estrictamente las Leyes vigentes sobre descanso 
dominical. 

Extracto de los acuerdos de la Cotnisión Muni
cipal permanente correspondientes al mes de Marzo 
de 1951. 

Sesión de 7-3-1951.—Aprobar las instancias de 
obras presentadas por los Sres. D. Antonio Guinó, U_ 
Miguel Juanola, I '.̂  Pilar Maspons, D. Isidro Oliveras, ü_ 
Jaime Miquel, I». Francisco Vilanova, D. Raúl Roquetay 
D. Miguel Pagès Vila. — Dejar pendiente de estudio y re-
solución una instància de los peones de la Brigada Mu
nicipal solicitando aumento en los jornales que perciben. 
Publicar por medio de Edicto, la Circular del Distrito 
Minero de Barcelona por la que se ordena a los propie
tarios de aprovechamientos de aguas subterraneas que 
tengan instalados para su elevación elementos mecànicos, 
efectuen la declaración de los mismos en el plazo de un 
mes. 

Sesión de 14-3-51.— Aprobar las instancias de obras 
tramitadas a instància de los Sres. D. Miguel Vicens, 1). 
Juan Virallonga y D.^ Montserrat Dorca.—Acordose el 
enterado de la resolución tomadada por la C Telefónicn 
Nacional de Kspaiïa de instalar un aparato telefónico su-
pletorio en el salón de sesiones de la Casa Consistorial.— 
Ordenar al personal de la Brigada Municipal efectúe 
cuanto antes la limpieza del fondo del puente de la C. 
Mayena V.° de Cantallops. 

Sesión de 21-3-5 I.—Aprobar una instància de obras 
tramitada a petición de D. Balbino Lloveras Ltoveras.— 
Dar de baja en el Padrón municipal de habitantes a D." 
Natividad Saludes Domingo por pasar a residir a Mataró. 

.Sesión de28-3-I95I.— Aprobar el expendiente de 
obras tramitado a instància de D. Kufino Alarcón = li] 
enterado de una comunicación del Sr. Jefe de la Zona de 
Reclutamiento y Movilización núm. 25, dando cuenta de 
la visita que efectuarà en esta localidad una Comisión 
Militar el dia 2 de abril próximo para revisar el censo de 
ganado, carruajes y vehículos y designando al Concejal 
D.José Castelló Alsina, para formar parte de la Comi
sión Civil junto con el Sr. Veterinario Municipal. 

Extracto de los acuerdos tornados por el 
Ayuntamiento pleno en sesión extraordinària de 
14-3-51. 

Aprobar la nueva Ordenanza Fiscal para la exacción 
del arbitrio sobre prestación del Servicio de vigilància y 
limpieza de canales, escorros, conducciones y salidas de 
aguas pluviales que viertan en cauces y vías públicas. y 
exponer la misma al'publico por el plazo reglamentario. 

Nombrar- sereno municipal al ónico aspirante que ha 
solicitado dicha plaza, D. Francisco Palacios Fuentene. 
bros, quién deberà empezar el Servicio el dia I de abri] 
próximo.—Facultar al Concejal Ponente de Obras Muni
cipales para que de las oportunas ordenes al personal de 
la Brigada Municipal, a fin de que efectúe los pertinentes 
trabajos de reparación y limpieza de las calles con moti
vo de la pròxima visita a esta villa de la Imagen de la 
Virgen de Fàtima —Asistir en Corporación a los diver
sos actos religiosos que se celebraran en el Templo Pa
rroquial con motivo de la Semana Santa. 

Pelegaciiiii de Abastecimientos y Transportes de Llagostera 
Racionanicnto correspondientc ai mes de Marzo de 1951 

A D U L T O S 
Aceite 1/2 litro por raciòn. — Arroz 500 grs. —.Azú-

car 300 grs. 
La entrega de estàs mercancías se efectua contra en-

trega de los cupones de las .semanas del 10 al 12. 

. I N F A N T I L E S 
Niüos de 0 a 6 meses. Primer ciclo.—Lactància Na

tural.— Aceite 1/2 litro por ración.— Arroz I / 2 kilo.— 
Azúcar 750 grs. 

Segundo ciclo.—NiRos de 6 a 12 meses—Azúcar 
750 grs.—Harina 500 grs. 

Tercer ciclo.—Ninos de 1 2 a 24 meses.—Aceite 1 / 2 
Arroz 500 grs. — Azúcar 750 grs. 

Madres gestantes.—^Aceite 1/2 litro.— Arroz 1/2 
kilo, —Azúcar 1/2 kilo. 

El referido racionamiento infantil se distribuye en 
la tienda de D. Camilo Lürinós contra entrega de los cu
pones de las colecciones que correspondan. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
- LA SEMANA SANTA —Celebràronse, en nuesíra vllla. 
con gran fervor, las fiesta» de Semara Santa. Acudieron al 
templo parroquial para asistir a las funciones rellgfosaspro-
plas de dichos días multitud de fitles. Asimismo resultaron 
concurrldísimas, este afio, las solemnes procesiones del Jue
ves Santo y del Vía-Crucis del Vlernes Santo. Todos los ac
tos religiosos fueron presidides por las M. D. Autoridades. 

SH hogar serà alegre y tranquilo si usa contra los 
insectos 

D.D.T. Neblina 
P í d a l o a su p r o v e e d o r h a b i t u a l 

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

Con motivo de la visita de la Virgen de Fàtima, el nó' 
mero próximo constarà de 8 pàginas, a fin de poder reseft^í 
debidamente los actos que tendràn lugar duraiite los dia* 
que esté entre nosotros la Virgen Mlsionera. 


