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Visifa de la 

V i rgen de Fafima 

a Llagosfera 

La Virgen Blanca de Bàtima peregrí-
nando de una parròquia a ofra de nuestras 
comarcas, detuvo su bondadoso paso para 
morar con nosotros unos breves días. 

La noticia, sabida con anticipa-
ción, hizo vibrar el corazón de todos los 
llagosterenses en un acelerado fi mor hacia 
la Madre, con la esperanza de que buena 
como es por excelencia, podemos esperar 
muchas dàdivas de esta su visita. 

Desde la matïana del domingo, apare-
ció la villa como un inmeuso jardín pre-
sentando un impresionante aspecto todas 
las calles, plazas, paseos y íachadas de las 
casas, adornadas con plantas diversas y 
centenares de miles de flores que los veci-
nos con anticipación habían confecciona-
do, esforzàndose en superarse para lograr 
el mayor lucimiento en sus respectivos 
domicilios, presentando todos y cada uno 
de ellos, magníficas muestras debuen gusto. 

Jornada memorable Fecha que queda
rà marcada perennemente en lo mas hondo 
del corazón de todos los llagosterenses: 1.'' 
de Abril de 1951 

A las 6 de la tarde, una nutrida cara
vana de ciclistas, motoristas y vehículos 
triecànicos se desplazó con banderas y es-
íandartes religiosos y patrióticos a la en
trada del termino municipal a fm de recibir 
y dar escolta a la Virgen que procedente de 
^assà de la Selva debía visitar nuestra 
Villa. 

Nunca, con mayor veracidad, se ha 

empleado la frase impresionante manifesta-
ción de fe y entusiasmo como la que tuvo 
lugar a las 7 de la tarde en la Plaza de Es-
pafia. La Virgen Blanca, Misionera Pere
grina, bajo un techo de centenares de 
palomas, que cubrían la Plaza, hizo 
su entrada triunfal envuelta en salvas 
de aplausos, sentides vítores, latir de cora-
zones, emoción incontenible... Millares de 
fieles, al unísono, aclamando a Nuestra 
Sefiora en forma impresionante... Y la Vir
gen de dulce semblante, mirando a todos y 
cada uno, agradecía la salutación. 

La primera autoridad eclesiàstica de 
Cassà de la Selva, con elocuentes frases, 
hizo entrega de la Imagen Peregrina de 
Nuestra Seflora del Rosario de Fàtima, al 
Rvdo Sr Cura Pàrroco de esta, que, a su 
vez como si por inspiración divina se hicie-
ra eco del sentir unànime de la villa, abrió 
su corazón y con palabras emocionadas y 
emocionantes, dió la bienvenida ala Madre. 

Èl Sr Alcalde, en lucido parlamento, 
hizo entrega del bastón y medalla, distinti-
vos de su autoridad civil, a la Alcaldesa de 
Llagostera, la Virgen de Fàtima... 

Finalizaron los actos de la Plaza de 
Espaüa con la deliciosa oírenda de palomas. 
A hombros de los Sres. Concejales, la 
Imagen fué trasladada al Templo Parro
quial. La muchedumbre, en apretado haz, 
fué siguiéndola con la emoción y fervor que 
por doquier inspira .. Ya dentro la Iglesia, 
toda la villa a sus pies postrada, solo tenia 
ojos para contemplaria... No le hablaba, 
nada le pedía,. viéndola gozaba. . Intima-
mente, absorbia las formas de su dulcísi-
mo semblante para, con todo detalle, gra-
barlo en su corazón y para siempre .. 

Un Soleme Besamanos dió final a los 
actos de la tarde, siguiendo la Hora Santa 
de la noche, que fué otra manifestación de 



fe y amor, continuando las velas hasta el 
amanecer del lunes en que se celebro el 
Rosario de la Aurora con gran asistencia 
de fieles y manifiesto fervor, recorriendo 
varias calles de la población. Después de 
las misas, continuaron las velas diurnas y 
nocturnas hasta el martes en que hubo 
Comunión general y seguidamente se cele
bro una impresionante Misa de enfermos 
siendo el templo insuficiente para dar ca-
bida a los íieles. 

A las 5 de la tarde, hubo una gran con-
centración en la Plaza de Espana para des-
pedir a la Virgen Misionera, que estos días 
había honrado esta villa con su presencia. 

Al lado de la misma fué colocada la 
nueva Imagen de la Virgen de Fàtima, pre
ciosa obra de arte y de doble tamano que 
la Misionera, regalo de una familia devota, 
la que después de bendecida, fué llevada 
procesionalmente al Templo Parroquial 
para quedar perenne en el mismo. 

Después de elocuentes y sentidas frases 
pronunciadas por un Rvdo. P. Misionero 
y el Rvdo. Sr Cura Pàrroco de la villa, 
nuestro digno Alcalde en adecuado parla
mento, cerró el acto, siendo luego traslada-
da la Virgen al vecino pueblo de Sn. An
drés Salou con un nutrido y magnifico 
acompanamiento. 

El miércoles por la noche, tuvo lugar 
en las Casas Consistoriales, sesión extraor
dinària del Ayuntamiento en pleno, en la 
que por aclamación unànime y entusiasta, 
fué nombrada la Virgen, que presidia la se
sión, Alcaldesa honoraria y perpètua de la 
Villa, haciéndole el Sr. Alcalde, entrega de 
las insignias propias del cargo. Seguida
mente se celebro la procesión de las antor-
chas, que por inclemència del tiempo tuvo 
que suspenderse el lunes, recorriendo va
rias calles, con asistencia jamàs igualada, 
finalizando tan impresionante acto con un 
solemne sermón y besamanos. 

En todos los actos, los concurrentes 
entonaron el Rosario cantado y diversas 
composiciones de alabanzas a la Virgen. 

Debido al entusiasmo fervoroso y acti-
vidad desplegada por todos los vecinos que 
con tanto acierto y delicadas iniciativas de 
buen gusto lograron adornar sus calles y 
domicílios, junto con el celo e interès con 
que cooperaren nuestras Autoridades civi-
les y eclesiàstícas, se pudo lograr que nues-

tra Villa, fuera por unos días, la admiración 
de los innumerables visitantes de la co
marca, y poder grabar una brillante e 
imborrable pàgina de oro en los anales de 
su historial. 

L adéu de Llagostera a la 

Verge de Fàtima 
Verge blanca que veniu 
per camins de cants i roses, 
quan la Pàtria és un caliu 
per a Vós, de precs i gloses 

i el cor frisa el vostra esguard 
i la llum de la mirada 
per guardar-la dins la llar 
que a Vós tota s'ha entregada. 

Ara que ja us hem besat, 
com el sol a la ginesta, 
que el cant del cor ha brollat 
per haver vostra conquesta, 

feu-nos. Verge, igual que abans; 
per a Déu, ben valerosos, 
per a Vós tendres infants 
i per el món virtuosos 

Al deixar el poble estimat. 
Vós, deixeu-hi una esperança, 
un futur espurnejat 
d'amor, treball i gaubança. 

No ens dieu adéu, oh Mare, 
quan besem el vostre vel, 
sinó amb l'amor a la cara, 
«Uagosterencs, fins al Cel». 

F. CASTELLS 

91 mome nfo acíual de nuesfro futbol 
El nuevo equipo Llagosterensc, formado en sU 

totalidad por jugadores locales, ha empezado coo 
mal pie el actual Torneo de Primavera. Batido eti 
Salt. en los últimos niomentos del part ido, deS' 
pues de haber aguantado un prometedor 2 a 2 
durante la mayor parte del mismo, perdió de nuC' 
vo en Tossa, su segundo desplazamiento, por op 
claro 4 a 0, que no obstante su contundencia deja 
entrever que nuestro novel once se batió con eO' 
tusiasmo y que las cosas no marcharon tan ma' 
ni mucho menos. 

He aquí, entonces, que el partido del doniii ' ' 
go pasado, contra el Bescanó, prometia dejaf 
entrever al publico local, las posibilidades exiS' 



tentes paru lojirar un ec|iiipi), llagosterense cien 
por cien, que dentro sü evidenle y actual modès
tia pudiera convertirse, andando el tiempo, en el 
once que todos deseamos para nuestra vil la. 

Paradójicamente, el útiico partido juj^ado al 
amparo del campo propio, en medio de un publi
co ansioso de alentarles y harto dispuesto a dis
culpar sus naturales >erros, resulto el major de
sastre que han cosechado en lo que llevan de 
actuación. 

Unos quince minutes iniciales, llenos de pro-
mesas por el entusiasmo puesto en liza, seguidos 
de unos fallos de defensas y portero, que en breve 
espacio de tiempo costaron dos goles y el partido 
sufrió un brusco cambio de decoración en el que 
nuestro conjunto, encogido y asustado de su prò
pia falta de moral , naufrago lastimosamente 

Y iahora qué? hemos de preguntarnos. Pues_ 
a nuestro entender, nada irremediable a sucedido, 
Fallo el domingo, principalmente, la moral ya que 
en juego. los primeros quince miautos demostra-
ron lo mucho — que no es todavía bastante— que 
se ha progresado, 

A pesar de todo hay aigo mas que no puede 
silenciarse y que se puso de nuevo en evidencia 
el domingo. Y es que para jugar al futbol, sobre 
todo este futbol lógicamente carente de clase y 
virtuosismes de los muchachos de estàs catego-
rías, hace falta, por encima de todas las demàs 
cualidades, un temperamento, un nervio y un co-
raje suíicientes, para arrostrar el choque físico 
Casi inevitable. No el goipe mal intencionado que 
por anadidura muchas veces, desgraciadamente, 
también existe, sinó ya también la lucha indivi
dual, noble però dura, que el juego comporta 

Y, Cuesta el decirlo, pues por otra parte no 
Se les puede negar una gran dosis de afición y vo-
luntad, varios de los alineados el domingo han 
dado repetidas pruebas de carecer de esta condi-
ción primordial, 

Ello solo basta para explicar la sensación de 
impotència que el equipo producía y —jcómo noi — 
cl desaliento que cundió ante las primeras embes-
tidas del adversario 

Y ésto sí que es francamente inadmisible. No 
cs posible exigir ni esperar, de golpe y porrazo, 
Once jugadores de clase —hagamos salvedad aho-
""a de los dos o tres veteranos que apuntalan el 
^onjunto— però si tampoco se pueden reunir, al 
•^enos, once muchachos decididos y con suficien
ts valor físico, entonces es inútil continuar, 

Y conste que nos resistimos a creer que 
^ea así. 

VINOS í/ COMIDAS 

^ntigua casa TITIT - Pi Espana, 5 

Ei eterno problenia de las suksistencias 

Otra vez vuelve estar en primer plano de 
actualidad el problema de abaratamiento de los 
artículos de primera necesidad. En reciente Con-
sejo de Ministres, el Gobierno ha estudiado las 
medídas a seguir para lograr que aquellos tengan 
unos preciós asequibles para las clases mas mo-
destas però, mucho me temo, que todo se reducirà 
a dictar una sèrie mas de disposiciones que seran 
igualmente hurladas bor aquellos elementos inte-
resadosen que sigan las cosas como hasta aquí y 
puedan continuar sus ilícitos negocies a costa de 
la necesidad ajena. 

No son, a m i entender, leyes y disposiciones 
lo que falta para hacerent rar en vereda a t a n t e s 
desalmados como tenemos la desgracia de padecer 
s ine, aplicar con el màximo rigor y justícia las 
dictadas para la persecución de tan reprobables 
delitós sean quienes sean los contraventores y, 
sobre todo, no dejar de aplicar a los mismos la 
pena de prisión por mas encopetada que sea su 
posición social pues, està visto, que las condenas 
a b ise de simples penas de caràcter pecuniarie.no 
causan efecte ni mella alguna en quienes se han 
enriquecido ràpida y considerablemente. 

Pere , no seríamos del todo ecuànimes si a t r i ' 
buyéramos toda la culpa de nuestras desdichas a 
nuestros goberníintes pues en buena ley, nos co-
rresponde una buena parte de ella por nuestra falta 
de civisme al no denunciar a la Autoridad las 
transgresiones que constantemente se cometen y 
de las que en su mayor parte s'ames víctimas noso-
tros mismos. 

Así pues, por propio instinto de conservacidn, 
se hace preciso que todos dcmos pruebas de nues
tro patr iot isme colaborando con las Autoridades 
para solucionar tan àrduo problema y, a t a l f i n , 
ne debemes regatear medio alguro para que sean 
ejemplarmente sancionadas las irregularidades 
que se cometan, denunciando inexorablemente a 
sus autores.— G. f , 

^ 2:̂  

Ricardo Danès Gayola 
APAREJADOR 
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Los ninos en la calle 

Muchas veces, al disponernos a escribir para 
colaborar en este querido Boletín, pensamos dar 
a nuestro articulo un caràcter optimista y satisíe-
cho; però nuestro deseo se malogra siempre. qui-
zà debido a nuestro natural inclinado al descon-
tento o tal vez a que las cosas no marchan como 
debieran. El cesto de los papeles, mudo testigo de 
nuestras buenas intenciones, recoge piadosamen-
te nuestro optimismo fracasado y la redacción 
tiene que apechugar con las consecuencias del 
quisquilloso malhumor que nos domina, cuando 
pensamos en las cosas que se refieren a nuestra 
Villa, que amamos tal como es, però que quisiéra-
mos cual la soíiamos. 

No nos vamos a referir a problemas pendien-
tes y a soluciones ya apuntadas, porque no que-
remos, con nuestra insistència machacona, 
apoyar la sospecha de que aprovechamos cual-
quier pretexto para liberar nuestra inclinación a 
la censura o dar rienda suelta a nuestro crónico 
malhumor. 

Queremos sefialar un aspecto de nuestra villa 
que todos hemos observado, però al que posible-
mente no damos la importància que merece. En 
calles y plazas. especialmente en las mas centri-
cas y de mayor t ransi to, practica sus juegos, co
rre y brinca, alegre y confiada, una multitud de 
n inos . Es natural que ellos ignoren el peligro. 
Tienen necesidad de moverse y rebuscan un espa-
cio para sus correrías y sus diversiones. Lo into
lerable es que nosotros, los mayores, les olvide-
mos y permitamos que sigan expuestos al peligro 
de un atropello. Algunos casos se han dado y to
dos somas responsables, por negligència o por 
abandono. 

Existen r inconesque pueden destinarse a los 
ninos, aprovechàndolos como parques infantiles 
para que libremente y sin peligro, puedan jugar. 
No nos asuste el nombre de parque. No es preciso 
ni necesario hacer obras costosas ni reformas 
importantes Con espacio, arena límpia, unos 
cuantos àrboles, un par de columpios y unos ban-
cos, se tiene un parque ideal para que jueguen y 
se diviertan los pequenos. iParece un proyecto 
irrealizable? 

Creemos sinceramente que la solución que 
br indamos no ofrece dificultades y confiamos 
merecerà la atención de quienes tienen el deber de 
velar por la salud y la seguridad de nuestra 
infància. 

Calamares, moluscos, gambas, jlanes 

Plaza de Es pa na, ^ 

Los doce trabajos de 

HERCULES 
(Continuación) 

"Los pajaros con aias cie metal" 

Los bosques pantanosos que rodeaban el lago 
de Stinfalia en Arcadia, hallàbanse infestados de 
unos pajaros de rapina cuyas alas, garras y cabe-
za eran de metal, y se alimentaban tan solo con 
carne humana y de animales domésticos. 

Enviado Hèrcules para aniquilarlos, hallóse 
con la dificultad de ser inaccesibles sus nidos y 
por tanto, imposible acercarse a ellos; però acudjó 
Minerva, la diosa de los héroes, que le facilito una 
espècie de sonajero de inetal. 

Colocado Hèrcules a orillas del lago, hizo re-
sonar en los bosques el terrible sonido del sona
jero; asustados los pajaros por aquel ruido estre-
pitoso, abandonaron su nido, atravesando el 
espacio donde fueron alcanzados por las envene-
nadas flechas de Hercules 

"El foro turioso de Creta" 

Minos, rey de Creta, isla situada al Sur de 
Grècia, prometió en cierta ocación a Neptuno, 
dios de los mares, sacriíicarle un toro; però en 
vista del tamaíïo y belleza del animal, Minos que-
dóse el toro para él. Sucedió que a poco vlovióse 
el toro furioso y empezó a destruir las cosechas 
de ia isla. 

Hèrcules logró darle caza y llevo la terrible 
fiera viva a Micenas, como prueba de su meritò
ria tarea; però Euristeo le dejó imprudentemente 
en libertad y entonces el toro atravesando el istmo 
de Corint io, fué a devastar el valle de Maratón, 
en Atica. 

"Los caballosque secomían a los nomores 

Diomedes, rey de Tracia, fuè tan cruel que 
Uegó a tener el habito de arrojar a cuantos foras-
teros llegaban a la corte a unos caballos salvajes 
que tenia, para que estos los devorasen. 

Hèrcules, en unión de algunos amigos valien-
tes, fuè a Tracia, ataco y se apodero del Tirano, 
al cual arrojó como pasto a sus propios caballos; 
luego ahuyentó a estos, haciéndolos atravesar d 
mar, Uevàndolos a Micenas, donde les obligo 3 
refugiarse en la montana y allí fueron despedaza' 
dos por otras fieras. 

"Ei cinturón de la reina de las amazonas 

El noveno trabajo de Hèrcules le obligo a ha ' 
cer un largo viaje; se le envio a buscar el cinturó*' 
de Hipólita. reina de las bt-licosas amazonas qu^ 



vivían en Escytia, país denominació hoy Riisia. 
Unosdicen que después de renidos combatés, 

logró darle muerte, mientras otros aíirnian que 
solo la hizo prisionera, obligàndola a casarse con 
su amigo Tereno, pero to cterto es que iogró su 
objeto de llevar a Euristeo el íamoso cinturón de 
Hipólita. 

(Continuarà) 

iPor que aumenta progre-

sivamente el precio del pan? 

El pan, en general, se ha ido encareciendo 
desde hace muchos anos y no hay duda de que su 
precio seguirà aumentando en lo porvenir. 

El precio del pan depende algunas veces de 
circunstancias accidentales. Se da, por ejemplo, 
el caso de que alguien compre una gran cantidad 
de trigo y consiga dominar el mercado, vendién-
dolo luego a preciós muy elevados. 

Pero, dejando a un lado esas causas transito-
rias, el pan tiende a encarecerse, porque la pobla-
ción de la tierra, o, por lo menos, la que consume 
pan, aumenta mucho mas deprisa que la produc-
ción mundial del trigo. Este hecho tiene suma 
gravedad y sus consecuencias pueden ser trascen-
dentales. 

Grandes cantidades de trigo son enviadas de 
Amèrica; pero la población americana aumenta 
con tanta ràpidez que cada ano queda menos tri
go disponible para la exportación; y es probable 
que si todo sigue igual, dentro de pocos aflos, 
Amèrica no podrà exportar trigo, sinó que todo 
lo necesitarà para su propio consumo 

Esto, claro està, es la causa del aumento en 
el precio del pan y tambíén que es necesario que 
aumente la producción del trigo en Europa y es-
Pecialmente en Àfrica. 

El precio de un pescado 

Un potentado marqués i taliano había convi-
dado para una gran íiesta, a toda la nobleza de su 
vecindad, y al efecto había encargado todos los 
regalos de la estación. 

Algunos invitados habían llegado ya para 
hacer con anticipación sus cumplidos a S. E, 
cuando el mayordomo entro precipitadamente en 
la sala. 

—Monsenor.-dijo;—ahí abajo està el pescador 
*ttas extraordinario que trae uno de los mejores 
Psscados que,a mi enteder, hay en Itàlia; pero por 
^1 pide un precio... 

—No te pares en preciós,—exclamo el mar-
'iM.éSí-pàgaleen e lac to . 

—Lo habría hecho, Excelencia; perc no duiere 
dinero. 

— iPues què quiere este hombre? 
— Cien palos en las espaldas desnudas y dice 

que no rebajarà ni un solo palo. 
Todos los invitados bajaron inmediatamente, 

por curiosidad. para ver a un pescador tan raro. 
—jHermoso pescadol-exclamó el marqués.— 

íQué pides, amigo? Te pagaré al momento. 
—Ni un centavo, excelencia; no quiero dinero. 

Si queréis mi pescado, me mandaréis dar cien pa
los sobre las e ^ a l d a s desnudas; sinó me iré a 
otra parte para venderlo. 

—Antes que perder el pescado se le darà gusto 
a este hombre—dijo S, E. —jHola! gritó a uno de 
sus pajes;-^haz lo que pide este buen hombre; 
pero... dale suave. 

El pescador destu dó la e spa lda .ye l paje se 
preparo a ejecutar las ordenes de su amo. 

—Ahora amigo—le dijo el pescador—lleva bien 
la cuenta, porque te prevengo que no quiero 
ni un golpe màs de los debidos. 

Todos estaban atónitos mientras se cjecutaba 
la operación. Al fin cuando el ejecutor le había 
dado el quincuagésimo palo: —jAltol-gritó el pes
cador;—ya he recibido toda mi parte del precio. 

—ÍTU parte?—pregunto el marqués—iquéquie-
res decir con eso? 

— jVaya IDebéis saber que tengo un socio en 
este negocio. Excelencia. He empeflado mi palabra 
de que le tocaria la mitad de lo que me diesen;y 
se me antoja que su Excelencia se persuadirà den
tro de poco, se que seria una làstima robarle ni 
un solo palo. 

—íYquerràs decirme, amigo quien es tu socio? 
—Es el portero, senor, que cuida deia puerta 

principal del palacio de V. E Me rehusaba la en-
trada a menos de que le diese la mitad de lo que 
yo lograra por el pescabo. 

— l'Oh, ohi exclamo el marqués lleno de risa; 
—jVive Dios que tendra doblado lo que pide, y a 
manos llenasl 

Y mandando traer al portero, dos pajes le 
desnudaron y le dieron una tunda hasta dejarlo 
como un segundo San Bartolomé. El marquès 
mandó enseguida a su mayordomo que pagase al 
pescador quinientas pesetas y le manifesto que 
deseaba fuese todos los anos por la misma suma, 
como compensación a los palos recibidos, y en 
agradecimiento por haberle hecho descubrir el 
comportamiento desleal de uno de sus criados. 

S T O R L I S 

VERMUT Y TAPAS VARIADAS 

Plaza de Espana 3 



QUEJA FUNDADA 

Los usuarios de las carreteras que de esta Villa con-
ducen a Caldas de Malavella y a Vidreras se lamentan 
del deplorable estado de las mismas que las hacen poco 
menos que intransitable. Creennos seria llegado el mo-
mento de que por la Jefatura provincial de Obras Fúbli-
cas se procediera a su reparación pues, se acerca la tem
porada veraniega y el transito por las mismas aumenta 
de un modo considerable con el consiguiente peligro 
para los ocupantes de los vehículos que pasan un verda-
dero calvario durante el trayecto,— 

l'or la Alcaldia ha sido publicado un Bando recor-
dando a los poseedores de armas de fuego la obligación 
que tienen de pasar revista de las mismas ante el Co-
mandante del l'uesto de la Guardia Civil de esta localidad 
durante el actual mes de Abril. 

Igualmente ha sido publicado un l·'dicto advirtiendo 
a los duenos de establecimientos de artículos de comer 
y beber, así como cafès, tabernas y similares que durante 
el corriente mes de Abril debe solicitar del Gobierno Ci
vil de esta provincià la oportuna «utorización para poder 
continuar regentando sus respectivos establecimientos. 

Extractes de los acuerdos de la Comisión Munici
pal permanente corrcspondiente a la primera 

quincena de Abril 

Sesión de 4-4-51,—Fueron aprobados los expe-
dientes de obras t ramitados a instància de los 
Sres. D. Emilio Gispert Oliveras, D. Benito Cu-
llell Burch, D. Narciso Mateu Gallart y D Fran-
cisco Ciurana Mallorquí . -Aprobàronse las factu-
ras presentadas por los Sres. D. Àngel Palahí , D. 
Antonto Gotarra , ladrillería Soler. D. Juan Agus-
ti y Adroher Hnos. y de importe junto 5517'50 pts. 

Sesión de 11 4 51.-Faé aprobado un expe-
diente de obras t ramitado a instància de D. Juan 
Bou Cabarrocas.—Requerir nuevamente a los 
propietarios de perros para que los inscriban en 
e lCenso abierto en las Oficinas municipales al 
objeto de ser vacunados contra la ràbia, en cum-
plimiento a lo ordenado por el Gobierno Civil de 
esta provincià.—Publicar la Circular dictada por 
el Gobierno Civil ordenando a los propietarios 
de establecimientos donde se expendan articulos 
de comer y beber para que legalicen los mismos 
durante el corriente mes de Abril. 
Sesión extraordinària del Pleno del dia 4 de Abril 

En la Villa de Llagostera a los cuatro de Abril 
de mil novecientos cincuenta y uno y siendo la 
hora de las veintiuna, se reúnen en el salón de ac-
tos de las Casas Consistoriales, profusamente 
adornado y presidído por la veneí; r d ; imagen-re-

cuerdo de la visita de la Stma. Virgen de Fàtima, 
los Sres. que constituyen el Ayuntamiento Pleno 
y cuyos nombres se consignan al margen bajo la 
presidència del Sr. Alcalde D. Leandro Calm Fi
gueras al objeto de celebrar la sesión extraordinà
ria y pública convocada para este dia a la cual 
asisten, especialmente invitados, los Sres. Rvdo. 
Cura-pàrroco D. Lorenzo Costa, l lmo. Sr D.Ma
nuel Galindo Galindo, Vizconde de Estoles en ca-
lidad de Representante de los Titulos nobiliarios, 
Autoridades y Jerarquías locales y numeroso pu
blico que ocupa totalmente el salón. 

Abierta la sesión, se entra en el Orden del dia 
haciendo seguidamente uso de la palabra el Sr. 
Alcalde-Presidente para exponer que, ante el cla-
nioroso entusiasmo y càlido fervor con que ha si
do recibida en esta Villa la peregrina imagen de la 
Virgen de Fàtima, creia interpretar el general sen
tir de todos sus habitantes proponiendo y solici-
tando de esta digna Corporación tomarà el acuer-
do de nombrar Alcaldesa Honoraria y Perpetua a 
la citada Virgen haciéndosele al propio tiempo 
entrega de las insignias propias del cargo; los Sres. Con-
cejales aprobaron unànimemente y por aclamación tan 
laudable iniciativa y entre el entusiasmo general fueron 
ofrendadas a la Virgen las citadas insignias. 

Seguidamente el propio Sr. Presidente propuso que 
el citado nombramiento fuera inscrito en el t uadro 
Honorifico de titulos creado por acuerdo de lo de Di-
ciembre de 1947 existente en el salón de sesioiies, acor-
dàndose así por aclamación. 

A continuación e igualmente por aclamación fué 
aprobada la propuesta de la pròpia presidència de que 
los precedentes acuerdos sean trasladados a un artístico 
pergamino para ser el mismo depositado a los pies de la 
Virgen, encargando a la Comisión de Gobernación dis-
ponga lo conveniente para su efectividad. 

Acto continuo formulose la propue.sta de que las 
insignias de que se ha hecho entrega a la Viigen, queden 
de propiedad de la misma adquiriéndose otras iguales 
parn uso de la Alcaldia, siendo también aprobada por 
unanimidad. 

Igualmente fué aceptada y aprobada por aclamación 
la propuesta de adquirir una imagen de la Virgen de Fà
tima para ser colocada en higar preferente del salón de 
sesiones, facultando a la Comisión de Hacienda para que 
efectóe la consiguiente adquisición, 

Acto seguido fué aprobada unànimemente la pro
puesta de que en lo sucesivo, las sesiones y demàs actos 
que cèlebre el Ayuntamiento empiecen pronunciando loS 
concurrentes la siguiente jaculatòria «\ irgen de Fàtima 
rogad por nosotros». 

Seguidamente quedo aprobada por unanimidad la pro
puesta de que, en lo sucesivo, la venerada imagen d^ 
nuestra Virgen y Alcaldesa Honoraria sea llevada en 
hombros de los Sres. componentes de la Comisión Muni
cipal permanente, tanto a la salida como a la entrada de 
nuestro templo parroquial. 

Igualmente fué aprobada por aclamación la propues

ta de que de los precedentes acuerdos sea remitida '^ 

oportuna certificarión al Fxrmo y Fdmn. "̂ r, ObispO "^ 



la diòcesis de Leiri^ I Portugal) d o n J e se h^ll^ encinvada 

la ( ueva de Iria para <lar púliüco test imonio del profun-

do y sincero amor que «iente esta Villa por la V^irgeri de 

Fàt ima. 

Finalmente acordose que fiarà aplicar o nioiliíicar 

los precedentes acuerdos , se ile el opor tuno coiiociniien-

to ai Sr. Cura-parroco de esta Villa para recibir en su 

caso su conformidad. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar , levantóse 

la sesión sienclo la hora de las veintiuna y treinta y cinco 

minutes de todo lo cua! como Secretar io certifico. 

Pohlación actual de la Villa 
Según los datos resul tantes del Censo de 1950, la 

población total de este termino municipal es la siguiente: 

Población de Hecho Población de derecho 

Var Muj. Total Var. Muj. Total 

I . 8 I I 2.010 3.821 1.855 2.037 3-892 

Delegaciófi de Abastecimientos y Transportes de 

Llagostera 

Racionamiento correspondiente al mes àt Abril de 1951 

ADULTOS 
Vceite, 1 /2 l i t r o—Arroz , 300 grs .—Azúcar , 300. 

INFANTIL 
Lactància Natural. —Ace i t e , 1 /2 l i t ro ,—Arroz, 500 

grs.-—Azúcar 750 grs . 

Segundo ( i c lo .—Azúcar , 750 grs .—Harina, 500 grs 

Tercer c i c l ó - \ c e i t e , 1 / a l i t ro—Arroz, 500 grs.— 
A?úcar. 750 grs 

Madres Gestantes. —Acei te 1 /2 l i t ro.—Arroz, 1 /2 
kílo.—Azúcar, 1 /2 kilo. 

El referido racionamiento infantil se dis t r ibuye en la 
tienda de D. Luís Viascort contra entrega de los cupones 
ae las respcctivas colecciones según al cicló en que per-
tenezcan. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 

"~̂  La Visita de la Virgcn de Fàtima a nuestra 
' 3 - Podemos decir con toda franqueza que , en esta 

^asióa, Llagostera supo ponerse a la altura de las cir-

"stancias en cuanto a fervor y entusiasmo Era de es

perar 

la forma que lo hizo No hubf) calle ni plaza que no fuera 

engalanada con gusto y primor. Kealmente púede decir-

se que los llagosterenses supieron convertir la Villa en un 

jardín de ,María. 

\ .-A (e les t ia l Mensajeia se digno niorar entre nOso-

tros, por espacio de tres días, Oyendo nuestras orat:ioiies 

y recorr iendo calles y plazas para derramar sus gracias y 

henii iciones. Nuestras dignas Autor idades haciéndose 

in terpretes del sentir unànime de toda la población nom-

braron a la Virgen de Fàt ima «Alcaldesa Honorar ia y 

Perpetua de la V Í I M de Llagostera». T o d o - los actos so-

lemnísimos que se celebraron durante la estancia de la 

Virgen de las Palomas, funciones religiosas y procesiones 

estuvieron concurr idís imos, contr ibuyení io a su éxito la 

instalación de una emisora local gracias a la (. asa Krgiond 

que con tanto acierto como desinterès facilito la radia-

ción de los mismos. 

El domingo I de abril, al a taniecer , hizo su entrada 

apoteòsica en nuestra Villa la Virgen Blanca precidida 

de ciclistas, motoristas y mult i tud de vehículos que le 

daban escolta. En la plaza hispana, atestada de publico, 

hizo la solemne entrega de la misma el Sr. ( ura Fàrroco 

de Cassà de la .Selva, dàndole , a cont inuaciòn, la bienve-

nida nuestro quer ido Fàrroco y el Sr . Alcalde, quien le 

ofreció, después de una breve alocución, el bastón de 

mando de la Alcaldia. Uespués de la ofrenda de palomas 

fué acomfiafíada la Virgen al Templo parroquial en Pro-

cesión y a hombros de los Sres . Concejales. Una vez allí 

se rezo el >anto Rosario y hubo Sermón y Besamanos. 

À las 10, celebróse la Hora Solemne e inmedia tamente 

empezaron las Velas que iniciaron nuestras dignas Auto-

rida.des. A las 6 de la mariana del lunes, celebróse el 

Rosario de la Aurora, saliendo la Virgen en procesión y 

recorr iendo varias calles. A las 3 de la tarde del mismo 

dia la Virgen hizo la visita a los ( olegios y .Santo Hospi

tal. A las 9 de la noche, y a pesar de la inseguridad del 

t i empo, salió del Templo la \ irgen en medio de gran 

entusiasmo y concurrència en procesión de antorchas . 

Sin embargo , la Huvia que empezó a caer desmereció el 

acto. Al dia siguiente a las dos de ia tarde se organizó, 

nuevamente , una procesión que resulto lucidísima y que 

termino en la Plaza Espafia, donde tuvo lugar la emocio-

iiante despedida de la Virgen Misionera y la bendición 

de la nueva Imagen, que se venerarà en nuestro Templo . 

Después de breves alocuciones del Sr. Pàrroco y del Sr. 

Alcalde, la Virgen, acompanada de numeroso séquito 

salió de Llagosteia para dirigirse a la vecina parròquia 

de San Andrés Salou. 

El miércoles , por la noche, celebróse en las Casas 

Consistoriales, un emocionante acto en el cual se nombró 

a la Virgen de F"àlima «Alcaldesa Honorar ia de la Villa» 

y, seguidamente , se formó una procesión solemnísima 

que acompaíïó a la nueva Imagen de la Virgen por las 

calles y plazas de la población. 

que nuestro vecindario reaccionaria favorablemente 
anti s un acontecimiento tan t ranscendentnl , però no en 

Ha pasado unos días entre nosotros el I l tmo. Sr , D. 

Manuel Galindo Galindo, Vizconde de Estoles , quién 

concurr ió con las autor idades locales a los diversos actos 

ce lebrades en honor de la Virgen de Fàt ima. 
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Aplec de la Santa Creu. Romanyà de la Selva. 
Este tradicional Aplec tan concurrido y estimado 
por los llagosterenses, està anunciado para el 
domingo dia 6 de mayo. En los actos religiosos y 
festejos populares colaboraràn la Orquesta 
«LA PRINCIPAL», de Llagostera y «L'ESBART 
DANÇAIRE del C. E. MONTCLAR», de San 
Feliu de Guíxols. El Solemne Oficio serà cantado 
por el Coro Parroquial de Calonge, predicando al 
ofertorio el Rvdo- D. José Garridt), Pàrroco Arci-
preste de Torroella de Montgrí. 

ADIVINANZA 
Todos aíirman que soy 
la causa de muchos males; 
me acusan de criminal, 
me tratan de vil e infame, 
maldícenme con frecuencia, 
y lo extrano es que, no obstante, 
todos me quieren, me adoran 
y no me desprecia nadie. 

(La solución en el próximo número) 

Movimiento demogrdfico 

Nacimíentos: Maria Vila Pla, hija de Salvador 
y Rosa; Maria Isabel Graupere Esteve, hija de 
Lorenzo y Maria; Juan Sàbat Tibau, hijo de Delíín 
y Mercedes; Maria Masnou Rasino, hija de Juan y 
Concepción. 

Matrimonios: Florencio Miquel Noguer con 
Natividad Saludas Domingo. ' 

Defunciones: Maria Vifiolas Bosch, de 82 
anos; Enrique Puigmolé Sureda de 59 anos; Susa-
na Oller Surroca, de 70 aüos; Joaquín Gelabertó 
Tolosa, de 51 anos. 

Humorisme j pasatiempos 

Entre Andaluces: 
—iAmos a ver si me dice quien fué la reina en 

er mir ochosientos quinse? 
—Mia Oseli to, pregúntame ta lo que tu qnie-

ras d 'Historia, però no me preguntes Gramàtica 
que no sé ni gorda. 

—íQuién ha puesto el termómetro en el techo? 
-Yo, papà.. . Como decias que estaba muy 

bajo. 

—iPorqué prefieres que sea la abuelita quien 
te de la medicina? 

—Porque su mano tiembla y solo tomo la 
mitad 

C R U C I G R A M A Núm. i6 
Por ARMARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Enrique no se encuentra muy bien y va a con
sultar a un doctor. 

Después de examinarlo el medico le da su 
diagnostico. 

—Està Vd. debilitado. Es necesario que renun-
cie a todo trabajo de cabeza 

— Esto no puede ser de ninguna manera—ex
clama el paciente - . Seiía mi ruina. 

— jEs usted escritor! pregunta el galeno. 
—No, senor; soy peluquero. 

NÚMEROS PREMIADOS CUPON CIEGOS 
Setii. 26 fcb al 3 niarzo: 
id 5 al 10 de Marzo: 
id. 12 al 17 id. 
id 19 al 24 id. 
id, 26 al 31 id. 
id 2 al 7 de abril; 
id. 9 al 14 id. 

797 .S66 800 930 121-443 
783 362-487 474-256-742 
59 264 291-916 933 367 

830 531 388 
644 257 764 990 891 
709 278 909 778-900-669 
847-590 857 479 681 856 
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Horizontales; 1 Que obran lentamente.— 
2 Cinto de cuero para llevar cartuchos —3 Conso-
nantes . Al revés: venden sin cobrar al contado. 
Fonét. g en inglés.—4 Plano liso. Al revés: naci-
dos.—5 Al revés: Perturbación del animo por un 
peligro. Al revés: Fonét reducir a hilo —6 Al 
revés en francès: cielo. Al revés en catalàn: segura, 
constante, fuerte, resuelta —7 Al revés: cultivo la 
tierra. Vocales diferentes.—8 Símbolo del galio-
Cortad superficialmente con los díentes. Conso ' 
nantes diferentes.—9 Gruesos, gordos. —10 Al re
vés: fem. que tiene sabor y olor agradables 

Verticales: 1 Tratado sobre los santos Padres . 
2 Cada una de las partes formadas por la pelvis-
3 Al revés: simbolo del cobre. Al revés: tira de 
tela Cortada al sesgo. Símbolo del ca lc io . -4 Al 
revés: que carece de razón.—5 Nombre de mujer 
Alabas .~6 Novela de Anatolio France. Demostra-
tivo.—7 Que informa.—8 Símbolo del sodio DeS' 
conté el peso del embalaje. Símbolo del antimo-
nio.—9 Bajel parecido a la galera con tres o cua' 
t ro palos -10 Al revés PI.: Dícese del territori^ 
que tiene limites naturaies. 

Solución al crucigrama númfro 15 

Horizontales: 1 Jabonadura.—2 I. Riadas I ' ' 
3 Lc. Ruiz. C e . - 4 Moro. P i c a n . - 5 Atala. Elaf-
6 Emir. Serví 7 Soleo. Co i t . -8 Ts. Plou Ss 
9 R. Temias E - 1 0 Hxtracción 

Verticales: 1 Jilmaestre --2 A. Colmt>s. ^ ' 
3 B r . Rail. T t . - 4 Repertorio - 5 Nau. A Altn^-
6 Pida S CÍO.-7 Ciiuterizad.-8 Su. Carl. S»' 
9 R. Calvos. O -=-=10 Nesciencia, 


