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Dentro breves días, precisamente el 

*res de Junio próximo, va a celebrar esta 
^ma su VI Homenaje a sus venerables 
^ncianos 

Ninguna otra fiesta se celebra eti el 
^ u n d o que tanta emotividad despierte ni 
ftue tanto enaltezca a los felices pueblos que 

la han implantado jLàstima es que aún no 
se cèlebre en tSdas las poblaciones! Debería 
la misma ser instituidaobligatoriamente en 
todos los pueblos pues, siendo precepto 
Divino y humano el que honremos y ame-
mos a nuestros ancianos, el Estado debería 
suplir la g l ac ia l indiferència y menospre-



cio conque tantos individuos tratati a aque
lles seres a los cuales deben la vida y las 
mas de las veces su bienestar. 

Es lamentable que haya que recordarse 
el cumplimiento de un deber filial que de-
bería nacer espontàneamente del corazón 
de todos y cada uno de los mortales però, 
por desgracia, el humanolinaje parece des-
quiciado y solo persigue, con individualis' 
mo feroz, un relativo y pasajero bienestar, 
olvidando sus mas sagradas obligaciones. 

Si meditàramos un poco sobre el al-
cance y virtuosa finalidad de los Homena-
jes a la Vejez, nos daríamos perfecta cuen-
ta de que al inculcar a nuestros hijos el 
amor a los ancianos, no hacemos màs que 
sembrar en sus tiernos corazonesla semilla 
del bien la que, màs tarde fructificarà eS' 
pléndidamente dàndonos abundantes frutos 
de carino y amor al llegar a los postreros 
anos de nuestra efímera existència. 

No obstante, la cordial Fiesta de los 
Homenajes a la Vejez debería completarse 
enalteciendo a la virtud representada en 
aquellos hijos que màs respetaran y amaran 
a sus ancianos padres o abuelos pues, aun-
que con su proceder no hacen màs que 
cumplir su deber, su ejemplo podria servir 
de modelo para ser imitado por aquellos 
que, de^graciadamente, no siguen los diC' 
tados de una recta y pura conciencia. G —O 

vi-m. 
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Los últ imos encuentros disputados por el 
equipo local han seguido, desgraciadamente, la 
suerte marcada por los anteriores y la derrota ha 
acompanado una y otra vez los esfuerzos de nues
tros noveles jugadores. 

En realidad no otra cosa podria esperarse da
da la enorme diferencia de clase y potencialidad 
que separa nuestro equipo de los demàs partici-
pantes en el Torneo de Primavera. 

No obstante, hay que reconocer a nuestros 
muchachos up amor propio y un entusiasmo a 
prueba de fracasos y que constituye evidentemen-
te un ejemplo de deportividad y^fición que darà 
seguramente sus frutos. Por ejemplo, el partido 
dtsputado contra el Tossa se demostro ya que de 
contar con unos pocos refuerzos en los sitios cla
ves del equipo, cambiaría radicalmente su rendi-
mien to. 

Al íin y al cabo no debemos considerar el 
presenle Torneo màs quecomo un entrenamietito 

y aún un experiímento que, pese a l a s apariencias, 
no ha dado un mal resultado. 

Desde luego, si la pròxima temporada quiere 
continuarse en la categoria en que hasta ahora 
se ha venido perteneciendo, es preciso apuntalar 
el conjunto con algunos jugadores capaces de dar 
al mismo la efectividad que le falta. Y luego sobre 
este armazón montar el resto a.base de los que 
ahora destaquen màs. Con mayor número, hasta" 
donde sea posible, de estos últimos que de los 
primeros. 

Así posiblemente podran ser compatibles la 
estricta economia que precisa la marcha de la 
Unión Deportiva, con un mínimo de rendimiento 
preciso para no abocarnos a un fracaso que esta 
vez sí seria verdadero. 

Real Federacíón £spanola de 

bockey y patinaje 

INFORMACION NUMERO 1 

£1 Campeonato del inundo de liockey 

sobre patines 

El "record" de participantes primer eslabón de un éxito 

Dentro de pocos días-exatatnente el 1 ° del 
próximo mes de Junio-comenzarà a disputarse en 
el Pabellón del Deporte de nuestra ciudad el VII 
Campeonato del mundo de hockey sobre patines, 
que incluye a su vez el XVII de Europa, cuya real 
importància queda puesta de manifiesto por el 
hecho de participar en esta competición equipos 
representatives de once-cifra «record» de las vein-
te naciones afiliadas a la Federación Internacional 
de Patinaje sobre ruedas, elocuente porcentaje in
dicador del interès que ha despertado entre los 
practicantes de esta modalidad deportiva la convo
catòria del Comitè Orgar izador desde Espana. 

Entre esas once naciones que han inscrito sus 
equipos representantes en el gran torneo interna
cional barcelonès, se cuenta sin duda la media 
docena de grandes del hockey sobre patines euro
peu y mundial prestos a dilucidar una vez masia 
cuestión de la supremacia que, renovada incesan' 
temente a lo largo de los campeonatos interna ' 
cionales constituye el aliciente y la atracción de' 
portiva espectacular. 

Sin animo de establecer un encasillado que, 
por otra parte, no en este momento vendria a cuefl' 
to. puede asegurarse desde ahora que Por tuga ' ' 
Inglaterra, Bèlgica, Itàlia, Suiza y Espafta debeU 
figurar por méritos contraídos como los aspira»' 
tes màs reconocidos al t i tulo mundial mientras 
Francia puede desenpenar el papel del màs direct" 
acosador y Holanda y Alemania, en nigún mo' ' ' ' 
contr incantes desdefiables, el de esos equipa* 



capacesde restar ese punto a veces imprescindible 
para obtener una clasificación briilante o quedar 
a un lugar de secunda fila. Y en cuanto a Dina
marca e Irlanda constitiiyen verdaderas incógnitas 
por no haber part icipado hasta ahora en ninguna 
competición internacional de iinportancía. 

Como resumen, un resumen muy breve a ocho 

o diez días vista, pijede asegurarse que no serà 
interès, emoción e incertidunibre lo que falten a 
este campeonato del mundo de hockey sobre pati
nes que el esfuerzo deportivo de nuestra pàtria 
brinda a los aficionades espanoies y extranjeros 
en Barcelona. 

Llega con retraso, però esplèndida, la prima
vera. Su tibia carícia, la luz deslumbradora, el 
'impido azul del cieJo, nos cogen un poco despre-
Venidos y nos asombran. por contraste con el 
^iempo desapacible, hosco y Uuvioso que ha pro-
'ongado el invierno un poco mas de la cuenta. 

En los bosques, campos y jardines, hay prisa 
P^ra ponerse a tono, para situarse ante el nuevo 
^stado de cosas, con esta actividad febril que des-
P'iegan ciertos estudiantes al final de curso y con 
^sta prodigiosa facultad de adaptación que poseen 
^'gunos ejemplares socialesante cualquier situa-
^lón imprevista o precipitada. 

El maravilloso espectàculo de esta exuberan-
1* del desarroUo c;isi monstruoso de ia vida ve-

S^tal, es algo que no habíamos podido contemplar 
^ niuchos anos. Constítuye una sorpresa, cada 

|3 renovada, el cambio asombroso que todos los 
'as ha experimentado la campina. Si uno no es 
^lera convencido que ciertas cosas estan sólida-
^nte establecidas y. en ellas al menos, no puede 
stir engano, se creería víctima de una ilusión o 

^ ^.el tiempo se ha contagiado de esa prisa deli
cte, de este vértigo que, como un virus social. 

se ha íiltrado traicioneramente en todas las acti-
vidades, en todas las manifestaciones de nuestra 
era que, quizà por ello, amenaza, como las estre-
llas novas, acabar en una explosión maravillosa, 
en una traca final espectacular y tràgícamente 
iniitil... 

Però abandonemos estàs divagaciones pesi-
mistas y tenebrosas que no cuadran con la ama
ble faz y suava regalo de esta primavera que està 
aquí, entre y dentro de nosotros , y dejemos que 
su luz ysus flores, su aire tibio y perfumado, sus 
bosques, campos y jardines, sean un bà l samoy 
un eficaz antídoto para este complejo de catàstro
fe, que como un monstruoso nubarrón asoma su 
faz amenazadora en el horizonte de nuestra 
època. 

VINOS t) COMIDAS 

Anttgua casa TITIT - Pi Lspana, Q 



mmfÒe las letnas iW-̂ ï 
(/de las aríes 

Les nostres campanas 
Al lloc més alt del nostre poble 
és on s'aixeca el campanar. 
Llur silueta gran i noble 
des de molt lluny pots contemplar. 

Des de torrents , boscos i planes 
com una gorja de gegant 
veus el forat on les campanes 
molt aviat col · locaran. 

Ja tenim campanes , 
l l ancemles al vol, 
que cantin, ufanes, 
como un rossinyol. 

Elles s'engeguen a trenc d'alba 
i cap a la feina anem constants , 
fent el mateix al dia caure 
senyalant l 'hora del descans. 

Si una tempesta allà es congria 
també ens avisen del perill. 
Són les campanes nostra guia, 
són les campanes nostre espill. 

Ja tenim campanes, 
llancem-les al vol, 
que cantin, ufanes, 
com un rossinyol. 

Quan un infant entra a l a vida 
diu la campana amb son tritlleig; 
«celebreu tots amb alegria 
la gran jornada del bateig» 

Quan se provoca algun incendi, 
un crit d'alarma és el seu toc. 
Procurem tots que no s'estengui, 
treballem tots a extingir el foc. 

Ja tenim campanes, 
llancem-les al vol, 
que cantin, ufanes, 
com un rossinyol. 

Veniu a missa! ben fort criden 
perquè així ho sentin els fidels. 
Durant el t rànsi t a altra vida 
el seu ressò s'enlaira al cel, 
i és el seu eco una aurèola 
que per l 'espai deixa escolpit 
el camí on l 'ànima vola 
vers els poders de l'Infinit. 

Les nostres campanes 
l lançades al vol 
canten nostres joies 
ploren nostre dol. 

Llagostera, Maig de 1951. 

JAUME CORIS 

Extracto de los acuerdos de la Comisión Municipal 
permanente correspondicntes a la segunda quince-

na de abril y primera quinccna de Mayo. 

Sesjón de 18-4-51.—Fueron aprobados los ex-
pedientes de obras t rami tades a instància de 
D." Concepción Montalat , Vda. de Recolons y de 
D. Juan Artau Saurí.—Acordose adquirir unos 
bancos para uso de las vendedoras que concu-
rren al Mercado de esta villa.—Advertir al perso
nal que efectua la limpieza del local de la Pesca-
dería, que debe hacerlo con la màxima pulcritud. 
Publicar el opor tuno concurso anunciando el 
arrendamiento de los tres puestos de venta de 
pescado, existentes en la Pescaderia, a base de 
las condiciones expuestas en la Secretaria Muni
cipal.—Facultar al Concejal Ponente de Obras 
Municipales para aumentar el jornal de los peo-
nes municipales equiparàndolo al que perciben 
los demàs peones de la localídad.—Dar de baja en 
el Padrón Municipal de Habitantes a los Sres. 
D. Joaquín Rabionet y D. José Solà y a sus res-
pectivas familias. —Aprobar las facturas presen-
tadas por los Sres. D. Salvador Rosàs y D. Juan 
Costa Clara y de importel .843'40ptas. y 4 355pts. 
respectivamente. 

Sesión de 25 4 51.—Fueron aprobados los 
expedientes de obras t ramitados a instància de 
D. José Puig Vigas, D Lorenzo Rissech Solà y 
D. Leandro Calm Figueras.—Acordose conceder 
permiso al industrial D. Jaime Soler Salellas pa
ra colocar mesas y sillas enfrente de su estable-
cimiento de cafè durante los días de la pròxima 
Fiesta Mayor y temporada veraniega.—Acordose 
adquirir un impermeable para el sereno D. Fran-
cisco Palacios.—Aprobar la factura presentada 
por el jardinero Sr. Palahí de San Feliu de Guí
xols, relativa a los trabajos efectuados en el ce-
menterio Municipal y de importe 802 ptas.—Tras-
ladar al Sr. Alcalde del Barrio de San Lorenzo, 
D. Juan Rams, la instància presentada porvar ios 
vecinosinteresando la reparación del camino que 
desde la carretera provincial de San Lorenzo se 
dirige a diversas casas de campo para que infor
me sobre el particular.—Adquirir una caja de caU' 
dales para la Estación Fusionada de Correos y 
Telégrafos, recién creada en esta villa, facultan' 
do al Sr. Alcalde para hacer el opor tuno pedido-
Encomendar a los industriales pintores Sres. 
Suàrez y Lloveras los trabajos de pintar las Ofï' 
cinas de Correos y Telégrafos, así como las habí ' 
taciones particulares del Sr. Administrador, ^ 
base del presupuesto oportunamente presentado 

Sesión de 2 5 51 —Acordose el enterado d^ 
una comunicación de la Sección Provincial a^ 
Administración Local dando cuenta dehaber sid^ 
aprobado el Presupuesto Municipal ordinari^ 
para el actual ano.—Acordose el enterado de uO* 
instància suscrita por D. Miguel Trullàs Rovif^ 



de Barcelona, dando cuenta de ser copropietario 
de la finca «Puig del General» sobre la cual se ha 
iniciado expediente de expropiación forzosa.— 
Conceder autorización al Conserje del Casino 
Espana, D Juan Planas , para colocar mesas y 
sillas enfrente del Cafè del citado Casino, duran-
te los días de la pròxima Fiesta Mayor y tempora
da veraniega.—Abonar al albanil D. Juan Tur, la 
cantidad que le corresponda por puntos y vaca-
cíones en proporción a los días trabajados por 
cuenta del Municipio.—Acordose el enterado de 
las dos instancias presentadas por D." Joaquína 
Fausellas y D.* Isabel Busquets Morè, solícitando 
sendos puestos de venta de pescado en la Pesca-
dería Municipal, acordando conceder un puesto a 
cada una, quedando sin cubrir el puesto restante 
que podrà ser utilizado por los vendedores foras-
teros previo pago de los arbitrios correspondien-
tes.—Acordose imponer una multa de 25 ptas , a 
D. José Albertí, por haberse permitido colocar 
tierra ante su establecimiento de cafè, sito en la 
calla Liberación 8, sin la debida autorización mu 
nicipal, requerièndole para que retire inmediata-
mente la citada tierra. 

Sesión 9-5-51 —Acordose dar de alta en el Pa
drón Municipal de habitantes a D Emilio Vidal 
Colom procedente de S. Feliu de Guíxols.—Impo
ner una multa de 25 ptas a D.* Joaquina Fausellas 
concesionaria de uno de los puestos de venta de 
pescado por haber obstaculizado la venta de la 
misma mercancía a un vendedor forastero —Acor
dose el enterado de haberse posesionado de la Es
tación Fusionada de Correos y Telègrafos de esta 
localidad el diplomado D, Justo Vergara Fuertes. 
Aprobar la propuesta formulada por el Sr. Alcal
de Presidenta de dar el màximo relieve a la bendi-
cíón e inauguracíón de la Estación citada, invi-
tando a tan solemne acto al Excmo. Sr Gober-
nador Civil y demàs autoridades provinciales y 
locales.—Autorízar a la Junta Directiva del Casi
no Espaíia para instalar el entoldado de costum-
bre en la P . de Sn. Narciso. durante los días de la 
pròxima Fiesta Mayor.—Contribuir al mayor es
plendor de los actos que tendràn lugar con moti
vo de la Fiesta Mayor de esta Villa, concediendo 
doscopas y nueve medallas para el concurso aví
cola y cunícola; organizar un festival infantil en 
el Campo municipal de Deportes y contratar el 
disparo de un Castillo de Fuegos artiíiciales. 

l'elegación de Abastecimientos y Transporte de 

Llagostera 

•^scionaaiiento correspondiente al mes de Mayo de 1951 

ADULTOS 

Aceite 1/4 de litro por ración.—Arroz 300 gra-
mos.—Azúcar300 g ramòs . -Pa t a t a s 3 Kilos. 

Por los referidos generós se necesitan los ti-
1 9uets del 19 al 21 de las repectivas colecciones. 

INFANTIL 

Ninos de 0 a 6 meses 

Aceite 1/2 litro por ración—Azúcar 750 gra-
mos. -Arroz 500 gramos. 

De 6 a 12 meses 

Azúcar 750 gramos —Harina trigo 1 Kilo. 

De 12 a 24 meses 

Aceite 1/2 litro por ración.—Azúcar 750 gra
mos—Arroz 500 gramos. 

Madres Gestantes 

Aceite 1/2 litro por ración.—Azúcar 1/2 kilo. 
Arroz 1/2 kilo. 

El referido racionamiento Infantil se distribu-
ye en la tienda de Don Pedró Nuell contra entrega 
de los cupones de las colecciones infantiles. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
Toma de poscsión. Ha tomado posesión de la 

nueva Estación fusionada de Correos y Telègrafos 
de esta localidad D. Justo Vergara Fuertes a quien 
damos nuestra màs cordial bienvenida deseàndo-
le muchos éxitos en el ejercicio de su cargo. 

Enlace Matrimonial. Han contraído matrimo
nial enlace en la Capilla de Sant Elm de S. Feliu 
de Guíxols la Sta. Margarita Roqueta Roqueta hi-
ja del conocido fabricante de esta, D. Raül Roque
ta con el distinguído joven D. Ricardo Roig Trias. 
Felicitamos sinceramente a los novios, así como 
a sus familiares. 

Fiesta Mayor de Panedas. Para el domingo 
dia 27 del corriente estan anunciados los íestejos 
con motivo de la Fiesta Mayor de dicho vecinda-
rio. Los actos prometen ser muy concurrídos. 

Próximo enlace matrimonial. En breve con-
traeran niatrimonio la Sta. Núria Castelló Giro
nès con el joven D. Jorge Lloveras Marino. Nues
tra màs cordial enhorabuena. 

La Fiesta Mayor de Llagostera. Los festejos 
anunciados con motivo de la Fiesta Mayor de 
nuestra Villa han alcanzado un èxíto ro tundo. A 
pesarde la inseguridad del tiempo, fueron muchos 
losforasteros que se desplazaron a esta. En otro 
número daremos detalles sobre los diíerentes ac
tos organizados. 

Aplec de Romanyà. Una vez mas y éste es el sép-
timo, se ha celebrado el tradicional apitrc de Santa Cruz 
hermanàndose una numerosa y distinguida concurrència 
de 2000 personasdelas comarcas de la Selva, Ampurdàn y 
Gerona. F"ué elocuentísimo en su brillante sermón el Rdo. 
Don José Garrido, que vino de Torroella de Montgrí 
acompanado de ochenta feligreses. La actuación del Coro 
Parroquial de Calonge, fué ajustadísima al cantar el oficio 



polifónico con aeompanamiento de orquesta. Los «ballets 
de folklore» fueron el número nnas atractivo de la jorna-
da, mereciendo muchas felicitaciones el «Esbart Hançai-
re» del C. E. Montclar de San Feliu de Guíxols que los 
presentaba. Fué asimismo muy aplaudida la nueva sarda
na basada en la melodia del Ave de Fàtima. «Verge Pere
grina» que se estreno, obra del joven compositor Uagos-
terense 13. M. Llosent Vendrell y que ha tenido la deli-
cadeza de dedicar a nuestro estimado Sr. Rector Mn. 
Lorenzo Costa. 

En la rifa del cordero fué premiado el número I055-

Movimiento demogràfica 

NacimíentOS. Lorenzo Mateu Casellas hijo de Vi
cente y Joaquina. Maria Sureda Freixas hija de Balbino y 
Carmen; Juan Cano Vidal hijo de Juan y Emilia. 

Matrimonios. Joaquín Boadella Kspluga con Rosa 
Pagès Salvatella. José Bayer Camps con Encarnación Su
reda Gotarra. Miguel Forns Ramon con Catalina Puig 
Gafarot. 

Hamorismo tf pasatiempos 

En la Comisaría 
El Comisario—j'Cómo se llama usted? 
El p r e s o ^ u a n Blasco Pérez. 
El Comisario—^"Casado? 
El presó—Sí, senor. 
El Comisario—ijCon prolej^ 
El presó—No, sefior, con Remigia Sànchez Mora, 

C R U C I G R A M A Nóm. 17 
Por ARMARI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Una senorn acostumbraba dar iimosna a un pobre 
ciego seis días a la semana. Però he aquí que al séptimo 
dia lo encuentra paseando por la calle. 

— Qué—le dice—hoy no estàs ciego.-^ 
- - j ü h , senora!; es el dia de mi descanso semanal. 

Conversación entre marido y mujer: 
El—|iY no hubo ningún imbècil que te hiciera la 

corte antes de tu matrimonio? 
EUa-Sí. Uno 
El—Pues debíste casarte con él. 
Ella.—Es.lo que hice. 

Adivinanza 

Dulce blanca y amarilla 
a todito el mundo agrado; 
ijDeseas saber quién soy? 
Espera: ^Estàs enterado? 

(La soluciàn en el próximo niimero). 
(Soluciàn a la adivinanza anterior: el dinero) 

NÚMEROS PREMIADOS C U P O N CIEGOS 

Semana del 16-22 de Abril: 342-446 31-885 834 695 
id. 23-29 id. 832-590 604-92 302-211 
id. 30 6 d e M a y o : 577-642-727-686-254 
id. 7-13 id. 752-468-424 541591-662 
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Horizontales: I Dicho agudo y satírico que se hace 
publico.—2 Personaje picaresco de Quevedo. — 3 Trata-
miento real.—Iniciales de la frase puesta sobre Jesús 
crucificado. Vocal repetida.—4 Al revés en catalàn: reato. 
Al revés: cerco de llantas de hierro que proteje las rue-
das de los carruajes.—5 Al revés: engaíïé. Cuadrúpedo 
rumiante parecido al ciervo.—6 Demostrar alegria. Al 
revés: flor.—7 Lugar donde hay muchos juncos, Al revés: 
estiman, quieren.— 8 Al revés: fonét. Porción atada de 
lefía, hierba, etc. Até al yugo. Consonantes.—9 Al revés,: 
Meto algo en un saco.— lo Que se puede indemnizar o 
compensar. 

Verticales: Esterilizar los líquidos según el método 
de Pasteur.—2 Espesura de arbustos. — 3 Consonantes. 
Al revés: atmosfera, viento. — Al revés: Voz usada para 
parar las caballerías.—4 Fem. Perteneciente a la cirugía 
5 Letras de SUN.—Al revés: anillo grande ensartado en 
un palo o cuerda y que puede córrer libremente arras-
trando un objeto.—6 Letras de CIRE. Consonantes.— 

7 Al revés: .Acción de cubrir el agua los terrenos.— 
8 Al revés, repetido, fam.: abuela, ninera.—Al revés: en 
catalàn, polilla.—9 Marca de licores.—-lO córrer al alcan-
ce de alguna cosa. 

Solución al crucigrama nútn. 16 
Horizontales: I Paulatinos.—2 A. Canana. O. — 3 Te. 

Fian. Gi.—4 Raso. Natos.—5 Miedo. llar. —6 Ciel. Ferma. 
7 Labro. Acoi. — 8 Ga. Roed. Ne.—9 1. Crasos. R.— 
lo Ambrosiaca. 

Verticales: I Patrología.—2 A. Cadera. C.—3 €u. 
Bies. C a . = 4 Irracional.—5 Ana. M. Loas.—6 Tais. A-
Eso.—7 Informador.—8 Na. Taré. S b . = 9 O. Galeón. M. 

lo Arcifinios. 

R icardo Danès Gayo 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 23,1.°-Tel 
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