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B O L E T I N Q U I N C E N A L I N F Q R M A T I V O 

d 
nuestras fierras 

En nuestro empeno de dar a conocer las exce-
lencias de nuestras poblaciones veraníegas, co-
rresponde hoy citar a la «Perla de la Montana» la 
incomparable y bella ciudad de Olot , cantada 
por nuestros poetas e inmortalizada pnr nuestros 
artistas en inspirades lienzos que tanta admira-
ción causan a propios y a extranos. La ciudad de 
Olot se halla situada en la orilla izquierda del 
pintoresco Fluvià, en terreno llano y a una altura 
media sobre el nivel del mar de 436 metros. Dis 
fruta de un clima seco y saludable lo cual, unido 
a hallarse enclavada en un injportante centro de 
comunicaciones, hace que el forastero la baga 
objeto de sus preferencias para pasar en ella la 
temporada veraniega. Constituye ademàs otro 
atractívo para el visitante, la profusión de bellos 
y bien cuidados jardines de que se halla adornada 
la población lo cual, unido a la existència de ex-
celentes y umbrosos paseos, hace deliciosa la es-
tancia en tan sugestivo lugar En la entrada de la 
población y en los terrenos conocidos por Ensan-
che Malagrida, se levantan infinidad de chalets de 
variada y exquisita arquitectura, rodeados de tu-
pida y exòtica vegetación que causan la admira-
ción del sorprendido viajero por la profusión de 
bellas y raras flores que dan un encanto singular 
al paisaje. Però , lo que constituye, sin duda algu
na el mayor incentivo de Olot, son las numerosas 
y excelentes fuentes que existen en sus àlrededo-
res, siendo dignas de mencionar entre otras las 
llamadas de San Roque y del Ferro en las orillas 
del Fluvià, la de Las Trias de abundísimo caudal 
y situada en paraje pintoresco y delicioso. La 
Pudosa con aguas de excelentes cualidades medi-
cinales, la del Noch den Cols, la de Las Deus y 
la màs conocida y famosa por todos conceptes 
*La Font Moixina» situada en lugar tan bello y 
por todos conceptos subiime que ha sido propues-
to para ser declaradp PARAJE ARTISTICO. 

Las Fiestas que la Ciudad celebra en el mes 

de Septiembre en honor de su excelsa Patrona la 
Virgen del Tura, son famosas y sumamente atraC' 
tivas, siendo innumerables los visitantes que a las 
mismas concurren deseosos de admirar los sin-
gulares festejos que con todo esplendor tienen 
lugar, sobresaliendo el tradicional y aristocràtico 
«Ball-Pla» de gran vistosidad y deslumbrante 
efecto. Por ultimo, cabé decir, que a los citados 
alicientes que tan agradable y placentera hacen la 
estancia en la Muy Leal Ciudad de Olot , se une el 
caràcter franco y simpàtico de sus laboriosos 
habitantes que se desviven para atender, con el 
màximo esmero, a los numerosos visitantes que 
cada dia, con màs profusión, acuden a admirar 
sus incomparables paisajes.— G. 

O F T S J T B T S ) ^ 
^ í , 

Terminadas ya las competiciones oficiales, la 
actual temporada veraniega serà aprovechada 
para poner en forma a nuestro equipo, con vistas 
al próximo campeonato. Seran concer tades en-
cuentros amistosos con escogidos conjuntes, pa
ra que nuestros jugadores vayan puliendo su esti
lo, sin el nerviosisme característico de los parti
des en que la consecución de los dos puntes es el 
pri nerdial aliciente. 

Ne serà regateade esfuerzo alguno para cen-
seguir que nuestros colores ocupen lugar prefe-
rente dentro la categoria que nos corresponde, 
siendo de esperar que, por su parte, los jugadores 
pondràn la màxima voluntad para conseguirlo y 
el publico corresponderà debidamente al esfuerzo 
de todos, cencurriendo al campo de deportes. 

Debemos recordar que nuestro conjunto es 
enteramente local; por tanto, a todos los llagoste-
renses ataiie el prestarle calor y apoyo, mayor-
mente estando formado por elementos jóvenes. 

iResponderà Llagostera anuestroUamamiento? 
Es de esperar que sí. 

YmOS y COMIDAS 

Antigua casa TITIT - PI. Espana, 3 
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Los doce trabajos Je Hercules 

(continuación) 

«El combaté con los gigantes» 

Muy lejos de Grècia, en el Océano denomina-
do de Oriente, existia la isla de ü a d e s . Viajeros 
Uegados de ella dieron la noticia de la existència 
de un gigante Uamado Gerión, que poseía un her-
moso rebano y un perro para vigilarle Este perro 
tenia dos cabezas. 

Mandóse a Hèrcules para apoderarse del ga-
nadó. Muchos lances han narradu los poetas 
griegos sobre este viaje, destacàndose entre los 
hechos màs salientes el de que, extenuado Hèrcu
les, t rató de matar con sus flechas al dics del sol 
quien admirado de tai audàcia, le dió una vasija 
grande de oro, en la que se fué por mar al islote, 
atravesando el estrecho de Gibraltar, cuyas rocas 
miran hacia las l lamadas columnes de Hèrcules. 

Logró matar al perro de las dus cabezas y a 
los vigilantes, però en el momento en que se dis-
ponía a marchar con el ganado, llego Gerión y le 
cogió fuertemente. Tras terrible lucha quedo ven-
cido el gigante; però ni aún así pudo realizar su 
objeto, pues otro gigante llamado Cacos, que vo-
mitaba fuego, le robo varias cabezas de ganado, 
haciéndolas marchar hacia atràs para que no se 
notasen sus huellas y las oculto en unos subte-
rràneos. 

Però no obstante tal precaución. Hèrcules 
oyó sus pasos y recupero los animales después 
de dar muerte a Cacos. 

(continuarà) 

Delasletms% 
ydeUisantes 

La Verbena de Sant Joan 

Formosa nit, bella i serena 
amb llurs estrelles tan bril lants; 
la gaia nit de la verbena 
sempre agradable de Sant Joan. 

Arreu s'encenen grans fogueres 
que d'aprop cega el resplandor 
i al lluny semblen llumeneres, 
punts l luminosos a hori tzó, 

igual que estrelles escampades, 
igual que un feix de bells estels,* 
perquè sembli en tal diada 
la nostra terra un t ros de cel. 

Que nostre cor sigui una flama 
d 'amor i eterna germanor, 
que l 'home actui en forma humana 
amb amistat , res de rencor. 

Que tots treballin freturosos 
plens de bondat en son esperit; 
que tots s'ajuntin ben joiosos 
com els estels d'aquesta nit. 

Encén al cor, doncs, la foguera 
que avui s'encen a honor del Sant 
i que en endavant la vida entera 
sigui verbena de Sant Joan 

JAUME CORIS 

— Por la Alcaldia se ha publicado un Bando re-
comendando a los propietarios de bosques colin-
dantes con la via férrea de San Feliu de Guíxols 
a Gerona, procedan a la limpieza y desbroce de 
las zonas limítrofes con la citada via, al objeto de 
evitar posibles incendios durante la actual esta ' 
ción veraniega. 
— Igualmente ha sido publicado un Edicto ad ' 
virtiendo se balla de manifiesto al publico en la 
Secretaria Municipal, el Padrón de los vebículos 
sujetos a la Tasa Provincial, correspondiente al 
actual afío 

Extracto de los acuerdos de la Comisión Municipal 

permanentc durante el mes de Junio 

Sesión de 6 6-51.—Fueron aprobados dos ex-
pedientes de obríis t ramitados a instància de 
D Gerardo Coris Castelló y D. Miguel Vert Llinàs. 
Fué aprobado el Padrón Municipal de Habitantes 
correspondiente al pasado afto 1950.—Acordose 
dar de baja en el Padrón Municipal a D." Núria 
Castelló Gironès, por haber pasado a residir a 
Gerona.—Autorizar al vecino D. Arcadio Creus, 
para blanquear una habitación de la casa n." 39 
de la Calle de Gerona.—Agradecer al Sr. Procu
rador en Cortes D. Juan Bonaterra, su ofreci' 
míento de gestionar en Madrid cuantos asuntos 
tenga pendíentes este Municipio e interesar del 
mismo recabe la pronta concesión del emprèstito 
que este Ayuntamiento tiene solicitado del Banco 
de Crédito Local de Espana para atender a las 
obras del abastecimientoy dístribución de aguas 

«de esta Villa. 

Sesión de 13-6 51.—Acordose trasladar a los 
Sres. Maestros de las Escuelas de esta Villa las 



coinunicaciones recibidas de los Sres Delegades 
Provinciales del Frente de Juventudes y Sección 
Femenina, ofreciendo algunas plazas para los 
Campamentos y Albergues de verano a niíios de 
esta localidad.—Fueron aprobados dos expedien-
tes de obras t ramitades a instància de D Miguel 
Massanet y D." Asunción Lloveras Verdaguer.— 
Conceder autorización a D. Domingo Pascual 
Carbó, para ampliar su indústria de suministros 
para Laboratorios farmacéuticos previo pago de 
los arbitrios correspondíentes.—Autorizar a D. 
José Albertí Rissech, para que pueda instalar 
mesas y sillas en la via pública enfrente de su 
establecimiento de cafè sito en la calle de la Libe-
racíón n.° 10, facultàndole, ademàs. para que pue
da organizar concíertos y otras variedades desde 
las 20 a las 22 horas de los dias festí vos, corriendo 
a su cargo la colocación de indicadores de estar 
cerrado el transito rodado por la expresada calle 
durante la ejecución de tales espectàculos, debien-
do sujetarse a las disposiciones vigentes sobre la 
matèria y satisfacer los derechos municipales co
rrespondíentes,—Requerir al propie tano D. José 
M." Roura Branget, para que en el plazo de quin-
ce días proceda a retirar de la calle de S. Antonio 
las piedras y escombros que procedentes del de-
rrumbamiento de las casas de su propiedad nú
meros 9 y 11 interceptan parte de la citada calle. 

Sesión de 20 6 51.—Acordose el enterado de 
un escrito presentado por D. Fausto Balmafla 
Vilaseca, participando el traslado de su domicilio 
e indústria a su nueva residència, calle Barcelona 
n.° 29—Adquirir un lote de cien bombillas a la 
Casa Adroher Hnos. , de G e r o n a , - Conceder una 
subvención de 200 ptas. a la Delegada Local de la 
Sección Femenina para contribuir a los gastos de 
asistencia de nifias de esta localidad a los Campa-
nientos — Proceder a la reparación de la bomba 

! del Pozo de la P . del Mercado, encomendando 
'os trabajos pertinentes a la industrial Sra Vda. 
^e Casas.— Solicitar de la Companía Telefónica 

Nacional de Espafla la instalación de un aparato 
^elefónico en el Hospital Municipal. —Designar 
para formar parte de la Junta Municipal del Cen-

i So Electoral a los Sres. Concejales D. Espirídión 
i ' ' ílallonga Sendra como Vocal propietario y a D. 
I J'^sé Castelló Alsina como Vocal suplente.— 

I '^probar varias facturas presentadas por los industriales 

••^s. Alarcón, Graupera, Omedes, Dalmau y otros y de 

porte en junto tres mil novecientas una ptas. con itn 

i *1 ""2 ets. 

' l eob 
Sesión de 27 6-5 I.—F"ué aprobado un expediente 

••as tramitado a instància de D. Antonio Aguilar 

cia.—puerQj, aprobadas unas facturas presentadas por 

*?* '"dustriales Sres. Casadevall, Malloi, Suàrez y Utesà 

'"iporte en junto once mil ciento noventa y siete p . • 

Delegacíón de Abastecimíentos y Transportés 

de Llagostera 

Racionamienfo correspondiente al mes de Junio de 1951 

ADUi.TÜS 
Aceite 1/4 de litro por ración.— Arroz 300 gramos-

Azúcar 200 gramos.—Jabón loo gramos. 
I FANTIL 

Ninos de O a 6 meses 
Aceite 1/2 litro por ración —/Vzúcar "50 gramos.— 

Arroz 50O gramos.—Jabón I kg. 

I )e 6 a 12 meses 
Azúcar 750 gramos.—Jabón I Kg.—flarina 1/2 Kg-

De I i a 24 meses 
Aceite r / 2 litro.— .'\rroz I / i Kg.— vzúcar J ̂ O gr. 

Jabón I Kg. 

Ma d res ge? tan tes 
Aceite 1/2 litro.—Arroz 1/2 Kg. —Azúcar 1/2 kg. 
Kl referido racionamiento infantil se distribuirà en el 

Rstablecimiento de I). Joaquín Corominas, contra entrega 
de los cupones de las colecciones infantiles. 

EL TIC TAC LLAGOSTERENSE 
De la visitü de nucstro Prclado. Con motivo de 

la bendición de la cajíilla del cementerio de nuestra villa 
y de la cons^gración de las nuevas campanas, Llagostera 
recibió el domingn, dia 24, festividad de .S. Juan, la visi
ta del Hxcmo. y kdmn, .Sr. Obispfi de la diòcesis I r 
( artanà. \ las lO de la mariana, el preiado hizo su entra
da en nuestra villa siendo recibiíio por nuestras dignas 
Antoridades. Pàrroco. iiifios de las K.sruelas con sus pro-
fesores y numeroso publico. I íe.spués de darie la bienve-
nicla el ^r. Alcalde y algunos ninos, el ~ r. Obi.-spo se 
Irasladó con sus acompaíiantes al Cementerio de la villa 
donde se celebro, con toda solemniciad, la bendición de 
la Capilla, recientemente construïda, gracias a la genero-
sidad de los esposos Ricardo Casademont Halmana y 
Dolores Llorens >abater (q. e. p. d.) Finalizó la ceremo-' 
nia con unas acertadas palabras alusivas al acto del Sr. 
luez de la villa .^r. Coris. Seguidamente Su Hxcelencia 
Reverendísima se dirigió a la Plaza de la íglesia donde 
tuvo lugar en medio de tanto entusiasmo,la consagración 
de las campanas de que tan necesitado estaba nuestro 
campanario 

Luego, se celebro una misa a la que asistieron el Sr. 
Obispo, Autoridades, padrinos y numerosos fieles que 
llenaron por completo, nuestra Íglesia Parroquial. ÀI 
terminar los actos, le fué ofrecida a nuestro digno preia
do una comida en la ('asa Rectoral a la que asistieron el 
Sr. Alcalde, el Sr Juez y padrinos, A primeras horas de 
la tarde, el Dr. Cartaíïà regresó a Gerona. 
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— E x à m e n e s . Han verificado, este ano, felizmente, 

los exàmenes de ingreso en los es tudiós de Bachillerato, 

los nines Francisco Hagoita, Francisco Sa is , Rober to 

So le r y Ricardo Gonzalo, a lumnos todos ellos de la 

Graduada, As imismo aprobaron los estudiós del pr imer 

Curso de Bachil lerato, los ninos Francisco Ragolta y Juan 

Soles y las ninas Josefina Pascual, Rosa Roure y Núria 

Margari t . 

A todos ellos les damos nuestra mas cordial enho-

rabuena , felicitando al mismo t i e m p o , a sus familiares y 

profesores por el éxito alcanzado en sus estudiós. 

— La V e r b e n a d e S a n Juan.—Celebróse la t radicio

nal Verbena con la alegria de s iempre , en nuestra villa. 

En el entoldado-jardín de la Plaza de Kspafía, se organiza-

ron selectas audiciones de sardanas y lucidos bailes, a 

cargo de la ü r q u e s t a Selvatana de Cassà de la Selva. 

Asist ió una numerosa y distinguida concurrència. 

— La Verbena de San Pedró.—Fueron sus caractf-
rísticas igual que la anterior , s iendo la par te musicri' 

in terpretada por la orquesta Maravella, de Caldas de 

Malavella. 

— Como consecuencia de haber sido aprobadas por el 

Excmo. Sr. Gobe rnador Civil de esta provincià, las de-

signaciones de los miembros de la Junta del Casino 

Espana, elegidos en su dia, la expresada Junta ha queda-

do consti tuïda en la siguiente forma; 

Pres idente , D. Emilio Raset Coris; Vice-presidente» 

D . losé Casadevall Fon t ; Teso re ro , D. )uan V^ilaplana 

Feixas; Secre tar io , D. Cuil lermo Sureda Gironès; Vice_ 

secretar io , I ) . Arcad io ( reus Compte ; Bibliotecario, I) . 

Tomàs Vila Torras ; Vocales, I ) . Ramon Mestres Fulla y 

D . Ricardo Presas Cunillera 

Movimiento demogrdfico 
— Nac imientOS. losé Rigau Gisper t hijo de Miquel y 
Dolo res . — Concepción Lloveras Viader hija de Juan y 
Juana. 

M a t r i m o n i o s . Francisco Palacios Fuen teneb ro con 
Carmen Peregrina Tarifa. 

— D e f u n c i o n e s . Loreto Ribot Mateu de 72 anos . El
vira Saba te r Gros de 79 aíïos. — El dia 2 del ppdo . mes 
de junio falleció D Miguel Creus Pereferrer, padre de D . 
A r c a d i o C r e u s , miembro deia Junta Direct iva de la Unión 
Depor t iva . Reciba nuestro buen amigo y demàs família el 
màs sent ido pésame. 

Humorismo y pasatiempos 
«LOS PERROS» 

iQué degenerada està aquí nuestra razal —decía un inas-
tfn que había viajado. — En una lejana comarca que los hom-
bres Uaman índia, |allí st que hay perros de verdadl |Canes! 
lAmlgos míos! no me lo creeréis y no obstante escuchad; yo 
l o h e v l s t o c o n mls propios ojos. —son perros que no Henen 
miedo a nlnguna fiera, ni a un león. pues le hacen frente y le 
acometen... 

—Però—pregunto un perro de caza de mireída maliciosa 
en un rlncón—ivencen también al león? 

— iVencerlo?—fué la respuesta - no lo puedo decir de 
cierto. Però de todos modos pensadlo bien [atacarà un león... 

— lOh!-exc lamo entonces el perro perdiguero;—si tus 
perros de la índia no le vencen, ien qué son màs valientes que 
nosotros? Son màs estúpidos debieras decir. 

— Los calcetines de Josefín 
—|Es un ascol Siempre los llevo rotes 
— Càsese, amigo. Cuando yo era soltero me ocurría lo 

mismoj però mi mujer me ha enseflado a zurcírmelos. 

— Salomon està apurado de dinero y manda a su padre la 
siguiente carta: 

Querido papà; Estoy mal de dinero y te agradeceré mu-
cho me envies, lo antes posible, 500 ptas. Tu hijo Salomon. 

Días después recibe una misiva del padre a la que acom-
pafia un billete de 50 ptas. y en la que ^ice: Te adjunto el di
nero que me pides y tengo que adveitirte para otra vez que 
cincuenta no se escribe màs que con un cero. 

Adivinanza 
Apellídanmerey y no tengo reino 
dicen que soy rubio y no tengo pelo 
afirman que ando y no me muevo 
relojes arreglo sin ser relojero 

(la solución en el n.° pióximo) 

C R U C I G R A M A Núm. 19 
Por ARMARI 
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Horizontales: 1 Poco durable. —2 Nombre de alguna 
corporaclòn científica o literària, —3 Consonantes Navès. 
Tate. —4 Excavación que circuye la fortaleza. Al revés: Sufi-
ciente, b a s t a n t e . - 5 En castellano antiguoj al revés: ahora. 
Al revés: Príncipe nüvelesco,=6 Atar. Perteneciente al muro. 
7 Al revés; disminutivo; Nombre de varón. Literalmente al 
ta ta lan: y aceite. 8 Vocales. Vended sin cobrar al contado. 
Al revés: Nota.—9 PI. Escaso, pequeno, insuficiente.—10 
Producid la anastesia. 

Verticales: 1 Hoja que por su base rodea el tallo sin 
formar tubo 2 Loro pequefto—3 Dios egipcio. Al revés: na-
ves. Nombre de letra. —4 Los que estudian razas o pueblos. — 
5 Villa de la Provincià de León. Al revés: Momento. instante, 
s egundo . -6 Lettas de A N O E , Junte. l i e . - 7 Arruinados, aso-
lados. destrozados.—8 Vocales. Al levés: Pi . Palo de la bara-
ja. Afirmación—9 Indígena filipino malayo,—10 Calidad de 
amable, 

Solución al crncigrama núm. 18 
Horizontales; 1 Zoan t rop ía . -2 E, Iconos M.=3 N». 

I z a r . E e . - 4 Usad. T r a t a . - 5 Reata. Roto—6 Vels. Criba.= | 
7 Atrae U r a l . - 8 Ss. Erra. LI.—9 T. Maroma, A.= 10 Ace-
lerador. 

Verticales: 1 Zendavesta.=2 O. Sae tas .C—3 As. Rias-
M e . - 4 Noruestear.—5 Tna. R. Arre.=6 Roza. C. Ror.== 
7 Amaurot ico.=8 Pi. Rita. Da.—9 I. Labore, O.=10 Ame-
trallar. 

Examen de Botànica. 
Preguntan a Manuel 
— Vamos a ver, íqué clase de hierba es ésa? 
No la conozco. 
— iUsted no conoce la alfalfa? Pues es usted un asno. 
—Se equivoca el Sr profesor. Si yo fuera un asno la 

habria distinguido perfectamente. 

Ricardo Danès Gayolà 
APAREJADOR 

FIGUEROLA, 23,1 ° - T.l. 2024 

OBRONA 


