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Sueno convertído 

lídad en rea 
Aunque mucho esperàbamos de la nuri' 

ca desmentida generosídad de los buenos 
llagosterenses, nunca podíamos presumir, 
al escribir nuestro articulo —PARA EL 
BUEN NOMBRE DE LLAGOSTERA-
publicado en el n.° 36 de nuestro estimado 
Boletín, que nuestro sueno de ver pronto 
adornado nuestro incomparable campana-
rio con las sonaràs campanas que tanta 
falta le hacen, se viera pronto convertído 
en una risuena y tangible realidad. Però, 
gracias a Dios es así y tenemos que rendir-
nos a la evidencia. Las campanas, tantas 
veces deseadas, estan a punto de ser eleva-
das hasta sus altos sitiales y solo esperan 
para empezar a cumplir su augusta y sa
grada misión, ser solemnemente consagra-
das por nuestro Excmo. y Rvdmo. Sr 
Obispo de la Diòcesis acto que, Dios me-
diante, tendra lugar el dia 24 del corriente 
mes. 

Todos, sin excepción alguna, debemos 
alegrarnos de ver conseguido nuestro íer-
viente anhelo però, al propio tiempo, debe
mos saber demostrar nuestra profunda, 
eterna y sincera gratitud para con nuestro 
amantísimo Prelado el cual, dàndonos, una 
"v̂ ez mas pruebas de su entranable amor 
paternal, no vacila en afrontar las incomo-
didades de un viaje para estar con nosotros 
y dar con su presencia la mayor solemni-
dad y relieve a los actos litúrgicos que se 
^vecinan. 

Por tanto, es justo que corr^sponda-

mos a tanta benevolència y. es de suponer, 
que el pueblo todo de Llagostera, que tan 
magníficamente sabé expresar los cristia-
nos y nobles sentimientos que anidan en 
sus corazones, no querrà en esta ocasión 
quedarse atràs y sabrà superarse, si cabé, 
para tributar un cordial y triunfal recibi-
miento a su amadísimo Pastor.— G. / 

aFTnnm@^v 
Finalizadas las competiciones oficiales de la 

actual temporada y de cara ya a las d& la pròxima 
1951-52, el futbol liagosterense se encuentra, indu-
dablemente, ante un momento que puede ser de-
cisivo para su futuro. 

Hasta la fecha. dos han sido las normas en-
sayadas para dar una continuidad y un empuje 
propio al futbol local y las dos se han mostrado 
inoperantes La primera, orientada hacia un equi
po casi por completo formado por jugadores fo-
rasteros fallo, como era de esperar, por la exorbi-
tante —para nuestras posibilidades— índole de su 
aspecto económico. La segunda, completamente 
opuesta a la anterior —ni un solo forastero que 
pagar— adolece de la excesiva bisonez del conjun-
to que pese a su teconocido entusiasmo ha debi-
do pagar la novatada en el campeonato que acç-
ba de íinalizar. Po r lo que respecta al equipo ló-
gicamente cabé esperar que, el mismo vaya gra-
dualmente cobrando una mayor eficàcia a medida 
de que sus elementos vayan curtiéndose en estàs 
lides deportivas. Però existe otro aspecto de la 
cuestión que no puede dejarse de lado. 

Existe, y ello no puede descuidarse ni un solo 
momento, el publico. 

El publico que es en definitiva el factor bàsi-
co de este deporte-espectàculo que va teniendo 
ya mucho màs de lo segundo que de lo primero. 

Y si por lo que al primer aspecto de la cues
tión se reíiere —equipo— en realidad no puede 
criticarse demasiado la orientación seguida 
actualmente, en su segunda faceta—publico-^ ha 
fracasado de forma tan rotunda que mucho-nos 



tememos que de persi | t i rse,en4a*nisína §e,v^a« 
çsterí i í^ados cuahtosesfuerzos y sacrificios se 
han realizado hasta ahora para arraigar de Buevo 
el futbol en nuestra villa. 

Cabé por tanto ensayar solo un nuevo cami
no, que como todos los de enmedío serta quizà el 
mas prudente y en definitiva quif n §abe si el acer-
tado. 

Jugadores locales. sí. Todos los que se pue-
dan. Però apoyados y guiades, en los sitios claves 
del equipo por elementos capaces, al mismo tiem-
po que de dar una mayor eficàcia al conjunto, de 
ensenarles todo lo que les falta asimilar para to
mar sobre sus hombros la tarea de defender el 
antes resplandecientç prestigio del deporte local 

Esto es lo que puede intentarse, quiza^ como 
última oportunidad, en la temporada que se 
avecina. 

TORDERA 2 U. D. LLAGOSTERA 0 

El ultimo encuentro del Torneo Primavera, 
jugado en el campo torderense, se caracterizó por 
el fuerte tren con que fué disputado y la magnífica 
actuación de la defensa llagosterense y profundi-
dad del ataque, en su parte central, siendo una 
verdadera làstima que muchas jugadas, elevadas 
en forma precisa y vistosa, se malogren en el mo-
mento de daries efectívidad y convertirse en tan-
tos Si examinamos la actuación por líneas dire-
mos: Por tero; cumplió y es de esperar que, dada 
su juventud y entusiasmo, sea próximamente un 
excelente jugador. En la defensa, Clara estuvo 
formidable; cortó mucho y distribuyó con su pe
culiar maestría. Noguera, valiente y seguro, es 
una firme valia difícil de íranquear. Frigola bien; 
tiene buen despeje, toque de balón, però adolece 
de lentitud y decisión. Màs ràpido y decidido se
ria un buen defensa. 

La línea media estuvo bien en general Gabi-
no cortó mucho juego y, si perfecciona la entrega 
de balones, seria un excelente medío votante. 
Por tas puso todo el entusiasmo que le es carecte-
rístico y, siguiendo las instrucciones de Clara, va 
mejorando en cada part ido. A veces es algo lento, 
però puede muy bien corregirse dada su juventud 
y entusiasmo En la delantera, Castelló es un buen 
conductor y, con su experiència, da profundidad 
a los avances, pasando con precisión y rematan-
do con valentia y acieito. Podemos decir que es 
al ma y cerebro del ataque. De los interiores. Roca 
hace jugadas bonitas, domina bastante la petota, 
però carece del sentido de calocación. Tal vez es 
el jugador que pisa màs terreno, ya que corre, ca
si continuamente, tras el balón Debe corregir es-
te capital defecto y al colocarse debidamente, 
conservarà màs el «fondo» darà mucha màs efec
tívidad a los ataques por su lado, y serà un buen 
interior. Corominas, faltado de entrenamiento se 
agotó muy pronto . Los exteriores hicieron de to
do, buel·lo y malo. Amargant muy ràpidO; però 

« j f l ^a QmbiariiH (̂3U5, y pierde la noción del lugar 
donde se halla en el momento de centrar o de re
matar una jugada. A nuestro entender, debe prac
ticar el córrer el balón y aprender a centrar bien, 
o sea darle a la pelota con mayor o menor fuerza 
según requieran las circunstancias . Tiene condi
ciones para hacerlo y es de esperar que lo harà. 
Afición y facultades no le íal tan. En cuanto a Xir-
gu, corre bien el balón però abusa de hacer siem-
pre el mjsmo regate. Generalmente sin darse 
cuenta, se descoloca y està al sitio del interior. 
Corregida esta anomalia, serà un excelente exte
rior Izquierdo pues, a màs de ser bastante seguro 
en el pase, es de los jugadores que saben aprove-
char las oportunidades, 

Nuestro equipo, con Clara dirigiendo la defen
sa y repa/tiendo juego yCastelló ligando el ataque, 
al corregirse pequeflos defectes individuales puede 
ser un excelente conjunto. Afición no falta; es 
cuestión de un poco de amor propio y buena vo-
luntad. Es de esperar que nuestros jóvenes futbo-
listas címiprenderàn nuestro buen deseo de que 
los colores Uagosterenses resuHen triunfantes en 
todos los terreiios donde actuen; de ellos depende 
el que así sea. 

Curiosidades històricas 
LA CARCEL DE CERVANTES 

Harto sabido y descrito mil veces por plumas 
que saben dar coloridos interesantes a los escri ' 
tos que presentan a sus lectores, es el asunto que 
me propongo relatar. Tal vez no sea ton.ado en 
consideración ni leido con interès por aquellos 
que teniendo noticias del caso, creen perder el 
tiempo en lo que varias veces se ha referido. 

No creo que haya ningún espanol que ignora 
la importància de su obra inmortal . Pocos , muy 
pocos seran, los que han dejado de leerla, però 
muchísimos los que desconocen en las circuns 
tancias en que fué escrita, por eso al dar a conp ' 
cer algunos datos históricos sobre este asunto, 
no persigo otro objeto que tener la inmerecída 
honra de ocuparme del cèlebre e insigne crític" 
que en 1605, dió a la luz la primera edición d^ 
nuestro Ingeu'wso Hidalgo, obra que nunca caerà de 
las manos de los admiradores de lo bello y ^° 
grandioso 

En Argamasilla de Alba, lugar de la Mancha 

de cuyo nombre no quiso acordarse el Manco "^ 
Lepanto en su inmortal Quijote, existe aúO '^ 
casa en que gimió presó el que había de morir ca' 
si de hambre el 23 de abril de 1616. 



Triste pago, en verdad, le dió Espana a cam-
bio de la glòria que tuvo en producir un hombre, 
honra de su siglo; mas iqué es de extranar? su 
pàtria siempre fué ingrata para con sus grandes 
hombres. 

Así es, que la vida del primero de los escrito-
res espanoies fiié solo un conjunto de aventuras y 
desgracias. 

Se ignora la causa de su prisión; mas la creen-
eia general es, que llevando el gran novelista cief' 
ta comisión de apremío contra los vecinos de 
Argamasilla, falto alguna formalidad a los docu-
nientos que presento y de ésto se valió la justícia 
para ponerlo presó. 

También influyó mucho para lo mismo, un 
tal Pacheco, Caballero pudiente, quejoso de que 
Cervantes hubiese dirigido cierto chiste intencio-
nado a una sobrina suya y que el tal hidalgo tomo 
a mal. 

Por esas, o muy parecidas causas, fué llevado 
aquel hombre cèlebre a la casa de un tal Medrano, 
cuya cueva sirvió de càrcel por no haberla en el 
pueblo y por ésto fué encerradoen aquel lóbrego 
sótano Miguel de Cervantes Saavedra. 

Allí estuvo presó el Príncipe de los Ingenios. 
Bajo aquella húmeda bóveda y en aquel t e n c 

broso encierro, en aquel angustioso cajón de cal, 
concebió su privilegiada mente la idea sublime, 
triste rara vez, satírica casi siempre, del Ingenioso 
Hidalgo Doti Quijote de la Mavclin. 

Allí reia muchas veces a grandes carcajadas 
cuando venían a su ardiente y fecunda imagina-
ción los chistes y escenas ridiculas en que había 
de colocar a la andante caballería, llegando la ve-
cindad a tacharle de loco, al oir sus estrepitosas 
risas y sin motivo al parecer, ni fundamento al-
guno; mas el antiguo cautivo de los moros siguió 
con tenaz empefio escribiendo El Quijote, dado a 
luz bajo los auspicios del duque de Bejar, el cual 
se llenó de glòria al oroteger una publicación cual 
ninguna igualada tanto por los chistes de que es
tà llena dícha obra, tanto por la oportuna crítica 
y filosofia que encíerra, como por el magnifico y 
castizo lenguaje que en ella usó el soldado que 
supo eiialtecer a la dichosa Alcalà de Henares 
por hdber nacido en ella; però que en cambio no 
tuvo que agradecer a su pàtria mas que misèria, 
hambres y pesadumbres. 

Hoy Hora Espana a Cervantes, como Inglate-
rra a Shakespeare. 

Los dos celebérrimos literatos rourieron en el 
mismo ano, mes y dia. 

Tal vez a la misma hora susa lmas se unieron 
^n el cielo. 

STORLIS 

^alamares, moluscos^ gamhas, flanes 

Plaza de Espana, j 

Aclaración 
Así como en anos anteriores tuve el pesar de verme 

combatido, como si se tratase de eclipsar cuantas aspira-
ciones manifesté en favOr de la Villa y no para im|)()ner 
a nadie, como se dijo entre otras calumoias por los de
tractores a quienes preferí ver juzgadas por el tiempo, 
mas que por la justícia humana, capaz de ser interpreta
da como errónea o partidista, poi- recta que sea adminis
trada; hoy que existe un verdadero cambio a mi favor, 
tanto particular como profesional, por haber sido el 
tiempo el encargado de desmentir a quienes me comba-
tieron desde antes de conocerme y alegando motivos que 
aún hoy ignoro; debò repetir que no encierra deseos de 
predominio sobre nadie el deseo de ver organizados los 
estudiós profesionales en Llagostera, ni otras ventajas; 
sinó, al anhelo del bien general y de que los hijos de la 
villa pudiesen acudir al aprendizaje de los oficiós con 
una prepaiación que contribuya a poder obtener indus-
triales capaces de desenvolverse como verdaderos artis-
tas en sus quehaceres y repetir que no fué, tampoco, 
deseo de imponer mi voluntad al anunciar la obligación 
legal de que los obreros de 14 a l8 aíïos (hoy 19) deben 
poseer e! Certificado de Primera Enseiïanza, lo que nos 
confirma el hecho de existir varias empresas que en la 
provincià han sido denunciadas por carecer dichos ope-
rarios del referido certificado y ellas deben guardar su 
constància en documento especial. 

Para quien pudiese dudar de mi actuación en casos 
especiales bastarà recordarle que si he aceptado pacien-
temente todo combaté en contra de mi persona, no 
habría sido justo, por decoro profesional, que hubiese 
permitido en mi conducta nada en que pareciese aceptar 
para el Magisterio, al cual represento, un lugar secunda-
rio en la representación merecida por el cargo social, 

Agradezco, cordialmente, el interès de quienes de-
mostraron siempre su perfecta comprensión y ahora de
ben sentirse satisfechos por el cambio experimentndo. 

ESTP:BAN BECH 

VINOS tf COMIDAS 

Antigua casa TITIT - PI. Espana, j 

"w"*™-»?"^»" 

Ricardo Danès Gayolà 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 23,1." - T«l. 2024 

GERONA 



DelasletíHzs í 
ydelasaríes 

La festa dels vells 

Quina festa més simpàtica 
és la d'homenatge als vells! 

Eixos éssers venerables 
és grat recordar-nos d'ells. 
Malgrat sigui en cada anyada 
un sol cop, ja basta això 
per demostrar en tal diada 
el carinyo i germanor 
i l'afectuós respecte 
pels que'ns v>iren precedir. 

Celebrem, doncs, eixa festa 
amb el cor de goig fornit. 

Avui tot és alegria, 
el cor batega a desdir, 
cap a l'església fan via 
aquesta àvia, aquell padrí 
del braç d'eixes belles noies 
que fa un conjunt armoniós 
lo formoses de ses toies 
i la gràcia del seu cos. 

Tots junts celebren la festa 
amb joia i gran esplendor, 
ells, corbats, blanca la testa, 
elles, amb llurs cabells d'or. 

Klls, caminant amb recança 
(causes dels seus molts anys són) 
elles, plenes d'esperança, 
cada una un feix d'illusions. 

La vellesa ja cansada... 
de joventut uns pomells... 
celebren, junts, la diada 
de la gran festa dels vells. 

Junterri-nos-hi per donar-li 
a tal festa més relleu, 
contribuint tots nosaltres 
a celebrar el dia seu. 

Dia seu que serà nostre 
en un esdevenidor, 
puig el temps el camí mestre 
amb matemàtic rigor, 
i en el transcurs del viatge 
de la vida, tots plegats 
assolirem l'homenatge 
que serem homenatjats. 

Glòria que a fer festa toquen! 
Glòria als respetables vells! 
que els joves els peus col·loquen 
al lloc que els treuen aquells. 

JAUME CORIS 

/ Llagostera en su VI Homenaje 

a la Vejez 

Siguiendo ya la tradicional costumbre, el domingo 
dia tres de Junio celebróss en esta Villa la simpàtica 
Fiesta del Homenaje a la Vejez —r3esde las primeras ho-
ras, las calles de la villa aparecían engalanades con col-
gaduras y poco antes de las once empezaron a reunirse 
ante el Templo parroquial los viejecitos acompanados de 
sus lindas madrinas tocadas con elegaiites mantillas blan- _ 
cas. .\ las once dió comienzo la Misa con asistencia de 
las Autoiidades locales y Junta del Patronato local du-
rante la cual el Rdo. Cura-parroco D. Lorenzo Costa, 
pronuncio una sentida plàtica dirigida especialmente a 
los honienajeados y a sus familiares. 

lerminado el divino oficio y tras brillante desfile 
dirigióse la comitiva a los acordes de alegres composicio-
nes musicales, al salón de cine del Casino Hspafia, total-
mente abarrotado de publico el cual. puesto en pié, tri
buto un cariiïoso recibimiento a los ancianos y acompa. 
nantes HI efectuar estos su entrada en el salón. 

Ocupada la presidència por las Autoridades y la 
pareJH de ancianos de mas edad, dió principio al solem
ne Al. TO DE HOMENAJE, cantàndose por los nifios de 
las escuelas un inspirado himno a la Vejez, obra del 
maestro i>. Felipe .Saladas; a continuación y por los ni-
nos Maria Elena ."^ais, Dolores Déu y Francisco Ragolta, 
recitaionse, con infinita gràcia, hermosas poesías alusivas 
al acto y, seguidaiiiente, los jóvenes Francisco Kuíz, 
•Salvador Castelló y José Mont, hicieron la ofrenda de la 
juventud, dedicando a los ancianos las mas inspiradas 
canciones de su selecto reperlorio, siendo todos carifío-
sameiite aplaudides por la concurrència. 

.'\ continuación, hizo uso de la palabra el Vocal del 
Patronato !\'vdo. D. Lorenzo Costa, quién, con càlidas 
frase."*, enalteció el sentido de la fiesta que se celebraba, 
abogando para que la misma se cèlebre, en los venideros 
anos, con mas brillantez, si cabé, que en el presente. 

.Siguióle, en el uso de la palabra, el Sr. Represen-
tante de la Dirección General de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros, D. Daniel Fontrodona, el 
cual, con una oratòria brillante y persuasiva, expuso el 
origen divino de la Fiesta al mandarse por Dios en el 
Decàlogo que debemos HONRAR A NUE.STROS PA-
DRES, anadiendo algunos bellos conceptes para demos-
tiar el alto sentido fkatriótico y social de tan bella y 
sugestiva Fiesta, siendo largamente aplaudido al termi
nar su bellísimo parlamento. 

Finalizó el acto, D. Leandro Calm Figueras, Alcalde 
y Presidente del Patronato, haciendo la solemne procla-
mación de los ancianos y dirigiendo un sentido llama-
miento a la joventud para que honre y enaltezca a 1* 
ancianidad. 

Seguidamente y en la P. Espana, fué interpretada 
una selecta audición de sardanas dedicadas a las €madri-
nas» siendo luego obsequiados los ancianos con una co-
mida íntima, durante la cual reinó la mas franca cordial'" 
dad, siendo entregadas en el curso de ella, sendas libfC 
tas de Ahorro a los mismos.— G. / / 

/ / 



Extracto de los acuerdos de la Comisión Municipal 
permanente correspondientcs a la scgunda 

qtiincena de Mayo. 

Sesión ordinària 2,* convocatòria de 18 5-51. 
Acordose el eilterado de un escríto presentado 
por la empleada municipal Sr ta , Núria Castelló 
Alsina, dando cuenta de que, el dia 31 del actual, 
cesàrà voluntariamente en el empleo de mecanó-
grafa que viene desempenando.—Designar comi-
sionado para acompaííar a los mozos sujetos a 
revisión y que deben presentarse ante la Junta de 
Clasificación el dia 22 del actua!, al Sctario. de 
este Ayuntamiento D. Francisco Gifre Vila. 

Sesión de 23 5-51 , -Conceder la correspon-
diente autorización a D. José Blanch Vall·llosera, 
para instalar una indústria de especialidades en 
corcho y aglomerado. en la casa n.° 31 del Paseo 
de la Victoria, siempre que el interesado obtenga 
la aprobación de la Jeíatura Provincial de Indús
tria, no ocasiona, con la misma, molestias al 
vecindario y no perjudique a te rcero . - Conceder 
autorización a D. Antonio Rodríguez Suàrez, para 
que pueda prestar servicio de taxis con su coche 
marca Citroen C-4, Matrícula GE, 4180.—Abonar 
a la Orquesta «La Principal» de Llagostera, la 
cantidad de 1.106 ptas por las audiciones dadas 
en la P . de Espaíia, el dia 16 del corriente mes, 
con rtròtivo de la Fiesta Mayor de esta villa.— 
A'cordose èl enterado de las instancias suscri tas 
por D. Pedró Sala Serrate y D. Miguel Trullàs 
Rovira, de Barcelona, en relación al expediente 
de expropiación forzosa d e p a r t e d e la finca «Puig 
del General» y que las mismas sean unidas a la 
documentación del citado expediente.—Asistir en 
corporación a los actos religiosos que tendràn 
lligíir, maflana, en el Templo parroquial, con mo
tivo de la festividad del Corpus Christi—Formu
lar una advertència al arrendatario de la c*isa n " 
2 de la cail« de la Barceloneta, para que deje di-
chó inmuèbleen perfecto estado de conservación 
dèbiendo qutdar en el mismo cualquier mejora 
^ectuada, de acuerdo a la condición 5.^ del con-
trato oportunamente estipulado.—Agradecer a la 
Exctna. Diputación Provincial , su donativo de 
250 ptas para premios a los concursantes del 
Goncurso .\vicolia y Cunícola, que tuvo lugar du ' 
rante la pasada Fiesta Mayor.—Adquirir, en firme, 
*a caja de caudales ofrecida por la Casa Soler de 
oa rna . para ser colocadaen la Estación Fusiona-
^^ de Correos y Telégraíos de esta villa, por su 
importe de 8 934'5Q p tas . 

Sesión de 30-5-51— Fueron aprobados los 
^pedientes de obras tramitados a instància de 
^ · Pedró Vall-llosera Cateura, D. José Masgrau 
^ançell^ y D / Paquita Maleí Esplu-ga.-Conceder 
**l!orización a la Jtjnta Directiva de l'à Sociedad 

«Casino Espafïa», para celebrar las tradicionales 
verber^as de S. Juan y S. Pedró, en la P . de Espa
íia, durante los días 23 y 28 de Junio próximo. 
previo pago de los arbttrio-s correspondientes — 
Acordose el enterado de las gestiones efectuadas 
por la Presidència para que por el Servicio Pro
vincial de Carnes, Cueros y Derivados, sean su-
ministradas algunas reses de ganado para el abas-
tecimiento de carne a esta villa. 

TUtíclíW 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
De la pasada Fiesta Mayor 

A pesar de la inseguridad del tiempo, todos 
los íestejos anunciades pudieron celebrarse con 
regularidad y bastante concurrència de publico 
sobresaliendo los bailes dados en el entoldado de 
la Sociedad «Casino Espana» que estuvieron 
concurridísimos Uno de los actos que sin duda 
alguna contribuyeron al mayor esplendor de la 
Fiesta fué la exposición de dibujos presentada por 
los alumnos de la Escuela Municipal de Bellas 
Artés,siendo la misma visitadísima y unànimemen-
te elogiada, recibiendo su celoso director D. Pedró 
Mallol. entusiàsticas íelicitaciones de los visitan-
tes. 

Ot ro de los actos mas trascendentales para la 
Villa íué el que tuvo lugar el dia 15 en ocasión de 
la solemne bendición e inauguración de la Esta
ción fusionada de Correos y Telégraíos en cuyas 
so!«mnes ceremonias estuvieron presentes con las 
Autoridades locales, las dïgníslmas Autoridades 
provinciales presididas por nuestro Exmo Sr. Go-
bernador Civil e Hijo Adoptivo Predilecte de esta 
Villa D Luís Mazo Mendo, quién, contestando al 
breve y elocuente parlamento pronunciado por 
nuestro Alcalde Sr. Calm, felicito efusivamente 
al Ayuntamiento por su actuación serena y ejem-
plar en pro del bienestar y engrandecimiento de la 
Villa invítando a los presentes a continuar en tan 
patriòtica y abnegada actitud a pesar de las posi-
bles críticas que puedan formular aquellos irres
ponsables elementos, siempre descontentes e in
capaces de toda idea elevada, 

Como final de la Fiesta, por la tarde del dia 17 
celebróse,' en el Salón de Baile del Casino Espana, 
el anunciado Festival Infantil, en el que el genial 
«Trio Poppi» y los famosos polichinelas «Vergés», 
hicieron las delicias del pequefto auditorío, dis-
paràndose, por la noche, un gigantesco Castillo 
de fuegos artificiales, el cual fué presenciado por 
enorme multitud.— G. 

NÚMEROS PREMIADOS C U P O N CIEGOS 

Semana del 14 al 20 de Mayo: 571-924-894-977-549 
del 21 al 27 de 990 889-798-2-379 
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En el Concurso de ramos de flores celebrado 
el dia 17 de Mayo ultimo, obtuvieron premies los 
siiguifefites concarsantes: 

' •' ' 1 . ° - - Pilar Sureda 
2 ° - Adela Sagué 
3."— Josefina Pascual 
4 ° - Margarita Vintcens 
5.°— M.° Àngela Corominas 
6.°— Narciso Nohé 
7 . ° - M.^ Teresa Pujol 
8."- A n a M / Seguí 

En el Concurso avícola y cunícola celebrado 
el mismo dia, obtuvieron premios por los ejem-
plares presentados, los Sres. siguientes: 

CONCURSO AVÍCOLA 
1." Premio: Dolores Gandol 
2.*̂  » M. Carreras 
3 / » F. Galàn 
4." » Dolores Gandol 
5." » Felisa Galàn 

CONCURSO C U N Í C O L A 

Variedad 
Rhode Island 
País 
Castellana Negra 
Leghorn 
Rhode Island 

Variedad 

Gigante Espafia 1." Premio: Felisa Galàn 
2." » Antonio Cantó » » 
3." " José Gispert » » 

Entidades y particulares que han colaborado 
en el citado Concurso: 
Excma. Diputación Provincial 
Magnifico Ayuntamiento 
Camara Sindical Agrària 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
Cooperativa Agrícola de S. Isidro 
D Miguel Bosch 
D Domingo Finazzi 
Compradores de conejos y aves. 

El VI Homenaíe a la Vejcz. El domingo, dia 3 
celebróse, en nuestra villa el VI Homenaje a la 
Vejez 

Con motivo de la visita de la Virgen de Fàtima 
a Gerona, fueron muchos los llagosterenses que 
el pasado domingo se trasladaron a Gerona para 
asistir al triunfal recíbimiento que se prodigo a 
tan milagrosa imagen; todos quedaron sumamen-
te complacidos de los actos. 

Nccroíógica. En Francia donde residia. íalle-
ció el joven Manuel Vila Reciban todos sus íami-
lictres el testimonio de nuestro sincero pésame. 

Movimiento demogràfico 
Matriraonios: En San Feliu. Rícardo Roig 

Trias con Margarita Roqueta Roqueta; José Alber-
ti Ayach con Montserrat Puig Gaíarot; Jorge Llo-
veras Merino con Núria Castelló Gironès. 

Defuncioncs: Dolores Xirgu Gascons de 70 
àftos. 

Humorismo y pasatiempos 
Don Jorge le dice a su hijo màs pequeno, en-

senàndole la cuenta del colegio. 
—jCaramba! jNunca creí que tus estudiós me 

costaran tan carosl 
Y replica José M " 
—jY eso, papà, que soy uno de los ninos que 

estudian menos! 

En una fonda, un viajante andaluz terminada 
su comida, llama al camarero para pedirle la 
cuenta. 

—íHa quedado satisfecho el seflor? 
—Te diré, hombre. te diré. La comida no me 

ha disgusíado der too, però er vinc lo he encon-
trado sumamtnte flojo. 

—jCabayeroI jDesí que er vino e flojo, cuando 
tiene siete anos! 

— l ^ e , iimigOt zi que h.^% ag t^rdao a qoe es-
tuvieira cres idigópa bàa túar lo l ' 

Adivinanz,a 

Dos fuentes muy cristalinas 
estan en medio de un llano; 
y cuando las fuentes manan 
no està muy contento el amo. 

(la solución en el n.° próximo) 
(solución a la anterior: la pera) 

C R U C I G R A M A Núm. 17 
Por ARMARI 
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Horizontales: 1. Monomania en que el enfer-
mo se cree convertido en animal.—2. PI. al revés 
imagen venerada por los rusos —3. Consonantes. 
Al revés: Alzar, subir, Vocal repetida.—4. AI revési 
Haced servir una cosa. Al revés: Trafico de negros. 
5. Al revés: Hilera de caballerías. Al revés: Que-
brantado.—6. Miràis. Instrumento que sirve para 
limpiar el grano.—7. Al revés: Inclina una persona 
a otra a su voluntad. Río de Rusia . -8 . Tratamien ' 
to al Papa. No acierta. Consonante repetida—9. 
Cuerda gruesa de esparto o càfiamo—10. Aparato 
destinado a aumentar la velocidad. 

Verticales: 1. Colección de los libros sagrados 
de los persas que contienen las doctrinas de Zoro-
astro.—2. El revés: PI. Flecha, da rdo .=3 . Naipe 
Al revés: PI. Par te del río pròxima a sti entrada 
en el mar. Datívo de pronombre personal. —4. De
clinar la brújula del norte hacía el Oeste.—5. L c 
tras de TAN. Interjección que se emplea para 
arrear a las bestias.—6. Pasa una cosa tocando la 
superfície de otra. Posponiento una O: Vino pe ' 
queflito. 7: Al revés: Que padece ceguera por le-
sión en la retina, con inmovilidad en el iris.—8: 
Letra griega. Al revés: Nombre de mujer. Al revés 
Dona, regala.—9. Al revés: Trabaje, labre, .=lO: 
Disparar, acribillar. 

Solución al crucigrama núm. 17 

Horizontales: 1. Pasqu inada .=2 . A. Buscón-
Z . = 3 . S. M. Inri. A a . - 4 . Reat. Clace .=5. Burlé 
Anta —6. Reir. Nardo. —7. Izaga A m a n . - 8 . A2, 
Uncí. Sr = 9 . A. Ensaco S.—10: Resarcible. 

Verticales: 1 Pas te r iza r .=2 . A. Maleza. E · ' ^ 
3. Sb. Aire. S o . - 4. Qu i rú rg i ca . -S . Usn. B. Ràca^ 
6 Icre. O Nsc—7. Inundac ión . -8 . Na. Arna Eb-
9. D, Altams. L.—10: Azacanarse. 


