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UN PASO MAS 
Al ver la primera luz nuestro BOLEFIM, sean sus frases iniciales de cordial 

saludo a todos los convecinos, a la vez que de ofrecimienio en todo cuanto po-
damos atenderles, brindandoles, para ello, las columnas de esta publicación 
trimestral. 

Salvadas todas las dificultades que obstaculizaban nuestro deseo y cumpli-
dos los tramites legales reglamentarios, es el presente número el primer peldano 
de una escalera que debe conducirnos a la cima por todos deseada: El que 
Llagostera cuente con una publicación digna de su notòria importància, en to
dos los aspectes. Consideramos que es necesario un portavoz que recoja y ex-
ponga las diversas facetas por las que se desliza la vida de nuestra amada villa. 
En las diversas secciones que abarcara este BOLETIN: Letras, Ciencias, Artés, 
Religioses, Vida Municipal, Filatèlia, Numismàtica, Deportes, Espectàculos, Car-
tas al Director, Noticiario, Humorismo, etc. irà reflejàndose el andar Uagoste
rense de cada dia, en todas sus caracferísticas y modalidades. 

Empezamos la edición en forma sencillisima, sin ninguna pretensión, aun-
que sí con la ilusión de hacerla mas cotidiana y voluminosa. Para ello solicita-
mos la aportación de todos, tanto en el aspecto de suscripción como en el de la 
colaboración escrita. De todos, pues, depende el logro de este fin. 

A las publicaciones que nos antecedieron les dedicamos un carinoso re-
cuerdo. Hacemos votos para que esta, que iniciamos hoy, consiga el éxito de 
aquellas, però con vida perpètua. La edición de un Boletin que abarque diver-
^idad de temas es exponente de cultura, en mayor o menor grado. Que no falte 
en Llagostera este exponente es nuestro mas ferviente deseo. 

LA REDACCION 



FILATÈLIA 

Cultura en los sellos 
No hace aún muchos anos, que el afi-

cionado a la Filatèlia era tildado de ex-
travagante o de mas o menos loco. Eso 
de guardar sellos, como quien guarda 
cromos, era considerado como pasatiem-
po de chiquillos y no entretenimiento 
para mayores. El tiempo nos ha demos-
trado que aquellas extravagancias y ma-
nías "sellófilas" han tornado lal auge, 
que actualmente abundan en gran nú
mero filatelistas en las cinco partes del 
globo. 

iCuàntos habrà repartidos en toda la 
esfera terrestre? No lo sé. Se han hecho 
estadísticas, que me abstengo de mencio
nar por no acordaime exactamente y 
caer en un error, paro como pequena 
muestra debò hacer resaltar que en el 
ano 1939, épòca en que yo inicié mi co-
lección, solamenío habia en nuestra Vi
lla cuatro o cinco senores verdaderamen-
te aficionades a la Filatèlia, y en la 
actualidad pasan de cincuenta; esto de-
muestra el incremento que ha tornado 
dicha afición. 

Esta inclinación a coleccionar estos 
papelitos, t rae consigo, aunque no lo pa-
rezca, algunas ventajas. Ademàs de ser 
un pequeno o mayor capital, segiin la 
colección, depositado dentro de un àl
bum, que rinde unos inte reses, ya que 
la mayoría de las series, de un ano a 
otro aumentan de valor, es un pasatiem-
po agradable y sobre todo instructivo. 
Cada sello, por sí, habla de su país. 

Unos dan a conocer los Reyes o los 
Gobernantes habidoS; otros, a grandes 

hombres: pintores, quimicos, médicos, ü-
teratos, etc. Otros la agricultura, la me
cànica, la indústria, los deportes.. . En 
fin, creo que a una coleccicn de sellos 
podriamos llamarla, sin lugar. a dudas, 
verdadera Enciclopèdia, ya que nos ha
bla de diversidad de ramas culturales, 
instructivas y recreativas. 

De un tiempo a esta parte, en Espana 
han salido unas series magníficas en to-
dos los aspectos. La llamada de los "To
ros", en la que nos presentan distintas 
fases del arte de Cúchares; las de los 
"Pintores", con reproducciones de cua-
dros de Goya, Murillo, Velàzquez, El 
Greco, e t c ; un autentico Museo de obras 
de arte dentro del àlbum, las cuales po-
demos contemplar a nuestro gusto, sin 
movernos de casa. En los sellos de co-
reo aéreo de Cuba núms. 120-124, pode-
mos ver la evolución del aeroplano, des-
de su nacimiento hasta el moderno re 
actor de nuestros días. Es de destacar 
también, los dedicados a la fauna y a la 
flora. Con la especialización de los prj-
meros, formamos el mejor Zoo del mun-
do, y con la de los últimos, el major 
Jard ín Botànico. 

Y habiendo descrito superficialmente 
una colección de sellos, debò hacer no
tar que el mayor aliciente que tiene es 
que jamàs està terminada, continuamen-
se salen a la luz nuevas series. Es una 
distracción altamente docente y del todo 
imposible que se haga monòtona. 

JOSÉ CANTÓ P . 

Sabia Vd que.... 
6E1 13 de febrero de 1837, Sir Row-

land Hill presenta al Servicio Postal bri-
tànico los modelos de su invención que 
mas adelante tenían que ser los sellos? 

iEl 22 de noviembre de 1837, fue apro-
bada en la Càmara de los Comunes de 
Inglaterra, la idea y modelos presenta
des por Sir Rowland Hill para el fran-
queo de la correspondència? 

òEl 1 de mayo de 1840, fue la primera 
vez que la correspondència fue fran-

queada con .sellos? ÍY que Inglaterra fue 
el pr imer país que la usó? ÍY que Sui
za fue la segunda nación que implanto 
esta modalidad? ;.Y que en 1849, la adop
to Francia? 

óEl 1 de enero de 1850 Elspafia lanza 
su primera emisión de sellos bajo el rei-
nado de Isabel II? 

óEl pr imer coleccionista de sellos fue 
Mr. James Gray, oficial del Museo Bri-
tànico de Londres? 



LITERARIAS 

El son de cada uno 
La primera operación que hacen los 

fundidorçs de campanas, una vez éstas 
se han enfriado y se han sacado de sus 
molóes, es colgarlas y batirlas fuerte-
mente con un martillo para probar su 
sonoridad. Según la respuesta obtenida, 
la enjuician y dicen que suena a cobre, 
a latón, a plata o a cualquiera de los 
otros materiale.s que en su composición 
de fundición han intervenido. 

Los hombres, al igual que las campa
nas, también sonamos fundamentaimen-
te a alguna cosa. Y de nuestro son, serà 
responsable igualmente el resultado de 
las mezclas de nuestras virtudes y de 
nuestros defectos, de nuestros gustos y 
aficiones y de otros sentimientos que 
anidan a flor de piel o en lo mas hondo 
de nuestro ser. 

Naturalmente que para probar a los 
hombres, no lo haremos ni a palo seco 
ni a golpes de martillo. En este caso, 
solo lograríamos obtener música de la-
mentos. Solo con la ohservación atenta 
de sus expreSiones y forma de discurrir, 
adivinaremos a forma de experimento, 
la vibración pròpia que de cada cual se 
puede obtener. 

No nos serà difícil dar de bruces con 

el individuo que .sonarà a pim, pam, 
pum, no porque sea cazador, sinó porque 
sus argumentos nos parecen disparata-
dos. Ni con el joven, que a las tres pa-
labras sonarà a i gol!, ni con el seiíor que 
a la primera toma de confianza empe-
zarà a desgranar unas finísimas notas 
de tintineo como de calderilla a l pr in
cipio, que irà endureciéndose hacia mo-
nedas màs fuertes y duras para acabar 
en completo plan de estabilización. Es 
el seiíor que suena siempre a dinero. 

y la gama de sonidos se irà amplian-
do .sin cèsar y los distinguiremos a vi
cio, a rencor, a .santidad, a poesia y, no 
lo dudéis, encontraremos a uno que no 
sonarà a nada. Estarà vacío. 

Llegamos a la conclusión de que para 
convivir y entendernos juntos, si no nos 
acopla un sonido de tono màs alto y niàs 
altos vuelos, que esté por encima de to-
dos los que se han dejado oir, que sea 
ideal, que sea guia, que sea cristal, nue.s-
t ra armonía serà màs que dudosa. Serà 
nula, como nulo es el ejemplo que los 
hombres nos estan dando continuamente 
en su afàn de entenderse. 

L. V. 

-EyiqJnmL 
S O N I D O 

R A D I O 
T E L E V I S I O N 

ELECTRODOMESTICOS 

TRANSPORTES 
MIGUEL MOTJE 

Concepción 28 y 30 Telefono 101 



VIDA MUNICIPAL 

Halagüenas perspectives para nuestra Villa 
Va a ser sin duda alguna motivo de 

satisfacción por parte de los amantes de 
nuestra querida villa, la aparición del 
boletin aLACUSTARIAv, portavoz de la 
dinàmica Agrupación Filatèlica local, la 
cual, con el entusiasmo de que vienen 
dando repetidas pruebas sus jóvenes 
fundadores, va a continuar la m^odesta 
labor que en otros tiem,pos llevo a cabo 
el desaparecido Boletin de la Unión De-
portiva de Llagostera. 

Es por esta causa, y atendiendo' con 
sumo gusto el ruego que nos ha sido 
formulada por los dirigentes del nuevo 
órgano periodístico, que nos permitimos 
llenar un hueco en sus pdginas para dar 
una breve resena de los proyectos que 
nuestro AyuntüTniento tiene en rnarcha 
y de otros, no menos interesantes que 
tiene en estudio y que, Dios mediante, 
y con la buena voluntad de todos, vere-
mos pronto convertidos en 'tangible rea-
lidad. 

Entre los primeros, cabé destacar el 
de las obras de prc·.L·ndizncicn y capta-
dón de aguas, por medio de minas o 
galerías que ponen en comunicación los 
tres pozos del abastecimiento publico, al 
objeto de obtener el caudal necesario. 
para atender suficicntemente a las cre-
cientes necesidades que en tal aspecto 
exige la vida moderna de la Sociedad. 

Otro de los proyectos que se halla en 
vias de ràpida ejecucicn y cuya total 
terminjación està prevista para dentro de 
breves días, es la construcción de las 
nuevas Escuelas Graduadas de ninos em-

piazadas en sitio ideal y dotadus de los 
mds modernos e higiénicos servicios pa
ra hacer agradable la asistencia a las 
m.ismas de nuestros queridos ninos, tan 
apÀcados y merecedores de las mdximas 
atenciones. 

En cuanto a los proyectos que podria-
mos decir, se hallan en cartera y que 
destacan por su urgència y capital im
portància, cabé mencionar el de la cons
trucción de sesenta viviendas de tipo So
cial, cuya ejecución proporcionarà sano 
hogar a familias humildes de la pobla-
ción y contribuirà a paliar el agobiante 
problema que desde hace mucho tiempo 
se deja sentir en la villa, siguiendo lue-
go, en orden de preferència, el tan an-
helado proyecto de saneamiento o alcan-
tarillado general, complementarto del de 
abastecimiento de aguas, el cual, apro-
bado ya por la Superioridad, està tan 
solo pendiente del tràmite de subasta, y 
cuyo anuncio posiblemente no tardarà 
en ser publicado en el Boletin Oficial 
del Estado. 

Finalmente, y para terminar esta so
mera resena, debemos anadir que tam-
bién se halla en estudio la urbanización 
de las calles de Panedas y Camprodon, 
las cuales, con el ensanchamiento de la 
parte destinada al transito rodado, re-
novación de aceras y modernización del 
alumbr'ado ímblico, quedaran convertí-
das en espléndidas vias que seran el en
canto de nuestros visitantes y el orgiúlo 
de la vüla. 

F. G. 

BENITO COLLELL 
Carpintería moderna y Agencia de Uralita 

LLAGOSTERA 

A VD. QUE ME LEE... iNo quiere anun
ciar sus productes o sus actividades en 
"LACUSTARIA"? Ademàs de sacar un 

beneficio propio, ayudarà a mejorar y 
hacer mas ameno este Boletin 

PRECIÓS MUY ECONOMICOS 



DEPORTES 

Al habla con el Presidente de la U. D. Llagostera 
Empezada la temporada de futbol, he-

mos considerado interesante una charla 
con el Presidenta de nuestro Club, el 
Dr. don Pompeyo Pascual. Amablemente 
se ha prestado a contestar a nuestras 
preguntas. 

—ÍEstà satisfecho del resultado de la 
temporada anterior? 

—Deportivamente, muy satisfecho. El 
equipo rindió mas de lo que se espera-
ba, quedando campeones de nuestro gru-
po. No tuvimos suerte en la liguilla de 
ascenso. En cambio, económicamente, el 
resultado de la temporada ha s.do de un 
dèficit de cierta consideración. 

—íCudles han sido las cansas de este 
déjicit? 

—Especialmente las reformas en el 
campo a que nos obligo el entrar en la 
liguilla de ascenso. 

—Para esta temporada, iespera mejor 
resultado? 

—Económicamente es muy difícil ha-
cer pronósticos. Hemos de confiar en la 
coiaboración entusiasta de todos lo.s so-
cios. En el aspeciu deportivo, tenemos la 
seguridad de que el equipo rendirà lo 
suficiente para situarnos en un lugar ho
norable. Considero que el optimismo en 
estàs cuestiones no està nunca justitfica-
do, pues la temporada es larga y pueden 
producirse contratiempos. 

—cAdmite la crítica? 
—Claro. Però una critica inspirada en 

«1 interès del Club. No las críticas gra-
tuitas y personalistas que no persiguen 

otro fin que desprestigiar a los jugado
res y a los dirigentes. 

— iCómo ve el futura de nuestro Club? 
—No estoy seguro de poder opinar so

bre su pregunta. El futuro de nues t ro 
Club, al igual que el de todos los clubs 
de futbol, es imprevisible. La afición 
aumenta. Però es una afición al espec-
tàculo, no al deporte. Generalmente, el 
publico mas antideportivo es el que asis-
te a los campos de futbol. Y la juventud 
en general, tampoco tiene una verdade-
ra afición. O bien es un tema para dis 
cutir, o la esperanza de recompensas eco-
nómicas, quinielas, etc. El futbol actual 
no es en la mayoría de los casos un ver-
dadero deporte. Se trata de una profe-
sión, un espectàculo y un juego de azar. 
La solución es obvia, jiero muy difícil. 

—íProyectos? 
—Formar un buen equipo. Proporcio

nar a los senores socios y al publico, el 
espectàculo que reclaman. Ganar todos 
los partidos posibles. Crear nuevas ent i-
dades deportivas dentro del Club: atle-
tismo, baloncesto, e t c , etc. Y esperar la 
coiaboración necesaria para que nuestra 
capacidad econòmica sea suficiente y 
apoyar y garanlïzar estos objetivos. 

—En resumen, ies mas bien pesimisto? 
—No soy pesimista. No soy tampoco 

optimista. Unicamente Presidente de una 
modesta agrupación deportiva que tiene 
en mayor o menor escala los mismos pro-
blemas e idénticas dificultades... 

—Comprendo, coma el Casino, ponga-
mos por caso. j_ Mayol. 

BAR "EL CARRIL" 
BODAS, BANQUETES Y ESMERADO SERVICIO DE BAR 

Paseo Romeu, 2 y 4 LLAGOSTERA 

WIFREDO, 10 

J. CAPDEVILA ARBAT 
SASTRE 



COLABORACION 

El alma de los sellos 
Siempre he admirado a lo.s coleccio-

nistas. Y mas a los filatélicos. 
Me ponen de manifiesto que saben ver 

mas aílà de la matèria. En un sello ya 
marcado hay un espíritu, un ideal, un 
simbolismo... hay, sobre todo, un amor 
que llega a todas las razas y paises. 

Los filatélicos del mundo entero estan 
unidos. Y su lazo es simplemente lo que, 
a los ojos de un extremado prosaiço, es 
tenido por un vulgar sello usado. 

iNo es esto un espíritu, un ideal, un 
simbolismo...? 

ÍNo es esta unión el reflejo de un 
amor universal? 

A veces he pensado que un filatélico, 
quizà sin él saberlo, piensa en catóU-
«ef. Porque nuestro catolicismo no es, 
Como creen alguno.s, un entretejido de 
negaciones y prohibiciones enojosas. 

Nuestro catolicismo es la religión posi
tiva, la religión del amor universal, la 
que refleja el amor divino. "Un precep
te nuevo os doy: que os améis los unos 
a los otros... En esto conceràn todos que 
sois mis discipulos" ÍJo. 13,34). 

iNo es sorprendente que en nuestros 
días, cuando las discordias y odiós en
tre los hombres van en aumento, hal lar 
hombres en todo el mundo que estan 
unidos... por un sello usado? 

Este sello, *no es el exponente de unos 
hombres que han sabido ver mas al là 
de la matèria? 

Y en este caso, ces licito negar un va
lor a este sello que el materialista solo 
ve como un papel usado? 

Por esto siempre he admirado a los 
coleccionistas. Porque todavía hoy, en 
1961, existen hombres "que saben esco-
ger la mejor p a r t e ' (Cristo a Marta) . 

Todo sirve para algo 
Se me antoja pensar que es endèmica 

la existència de los llamados derrotistas, 
y que estos innatos espiritus de contra-
dicción por sistema y -sin otro móvil que 
discutir y discutir, son completamente 
necesarios para romper la monotonia de 
la cotidiana vida y para que sus insóli-
tas locuciones encaucen nuevas ideas a 
los que han sido incorrectamente reto-
pado.s. Dios hizo muy bien todas las co-
sas e incluso penso en seres capaces de 
hacer despertar la inteligencia, insospe-
chadamente, a los que realmente la tie-
nen. Aprovechar, pues, todo contacto con 
el hombre que hasta ahora os parecía in-
soportable, dejar que sus habladurías 
contradigan vuestras ideas y así éstas se
ran mucho mas refinadas. Si el tipo "co

torra" supiera que os hace un favor, se-
guro que se callaria. 

Se ha hablado de que Obras Públicas 
quiere hacer una carretera al exterior 
de Llagostera, la contradicción sistemà
tica ha actuado. Dicen que se ha de 
arreglar el alcantarillado, el "papagayo" 
ha hecho de Pitoniso. Se han de sancio
nar a los que por las calles del pueblo 
exceden la velocidad limitada, el con-
tradictor ha buscado atenuantes, etc. 
Hemos de reconocer que se han de apro 
vechar todas las riquezas de la natura-
leza, conviniendo que no hay nada mal 
puesto y que todo sirve para algo... si 
se sabé aprovechar. 

R. 

Todo trabajo recibido para su inserción en "LACUSTARIA" no podrà ser 
admitido si no lleva la firma del autor. Podrà publicarse con seudónimo. 



Sardanas 
Hoy transcribimos un breve dialogo 

sostenido con nuestro conocido amigo y 
*'Cap de Colla", don José Aiguavella. 

- 'iCudl es el momento actual de tu 
acólla-ii sardanista? 

—Pues, este ano, al igual que los diez 
anteriore», sienipre lo mas lamentable 
ha sido tener que introducir grandes 
cambios en la "colla", con lo cual el 
rendimiento siempre es inferior. 

— Í A qué se deben dichos cambios? 
— A que después de dos o tres anos 

<le seguir en ella se pierde la afición, ya 
que muchos de ellos empiezan ya con 
poca. 

— íQué esperas del presente? 
—Esperaria del presente si alguna en-

t i dad : Ayuntamiento, Unión Deportiva o 
Casino Espaiïa (éste nos cede galante-

mente el salón de baile para los ensa-
yos), nos prestasen su apoyo, si no eco-
mico, sí moral. Que se interesasen pòr 
aosotros, como también para la organi-
zación de un concurso sardanístico, có-
mo se hacia al principio de existir dicha 
'•colla". 

-~iCuàl es el asanto econòmica de la 
Mcollan? 

—Refefente a lo económico, hace cin-
co o seis anos que se hace como en una 
excursión: pagando del bolsillo. , 

•—i Algun ruego? 
—No, porque creo que después de diez 

anos, no se presta el hacer un ruego. , 
Así es que seguiremos pen^iando como 

en afios anteriores. QUE ESTE SERÀ 
EL ULTIMO. 

J. Mayol. 

CARTAS AL DIRECTOR 

Sr. Director de Lacustaria: 
Enterado de la publicación de un Bo-

letín en nuestra villa, le dirijo la pre
sente, esperando tenga la amabilidad de 
publicaria. 

Lamento tener que tocar este tema 
tantas veces reiterado, como es el exce-
so de velocidad con que la mayoría de 
conductores circulan por las calles de 
la población. Desconozco el Ccdigo de 
Circulación, però a simple vista se ob
serva que se circula alocadamente. 

Hace tiempo se colocaron unos letre-
ro.s en las calles Generalísimo y San Fe
liu, con indicación de ZONA ESCOLAR. 

No solo no respetan, la mayoría, esta 
norma, sinó que por el cruce de las do» 
citadas con los de José Antonio y Ganix, 
pasan sin hacer senales acústicas, con el 
consiguiente riesgo para los peatones e 
incluso para los mismos conductores. iNo 
podria la Autoridad reprimir este abusoT 
Varias veces han habido choques en el 
mencionado cruce, afortunadamente sin 
víctimas de importància, pefo con un 
poco de precaución hubieran podido evi-
tarse. 

Atentamente, 

«Un vecino» 

MANUFACTURA GENERAL DE CORCHO 

M. R O Q U E T A 
Calle Ganix, 30 Telefono, 15 LLAGOSTERA 



PUNTO DE VISTA 
La Sociedad mas representativa de la 

población es, sin duda alguna el Casi
no Espana. Nunca había tenido los con-
tratiempos, de todos conocidos, que su-
fre en la actualidad. Seria de desear un 
constante y decidido apoyo de todos los 
llagosterenses para consolidar su posi-
ción. Ello redundarà en beneficio de to

dos, ya que, resuelto el problema ecorió-
mico, podrían desarroUarse un sin fin de 
actividades que, en la actualidad, nos 
estan vedadas. 

Deseamos que fructifique la idea, ya 
que tenemos la obligación moral de con
servar y mejorar el patrimonio que nos 
legaron nuestros antepasados. 

HUMOR 
El maestro pregunta a sus alumnos la 

leccicn de gramàtica: 
—Yo me lavo, tú te lavas, él .se lava... 

íQué es ésto? 
—Es domingo, senor profesor. 

A un mozo al que han convocado para 
prestar el Servicio militar en la Ma
r ina : 

— óSabe usted nadar? — le pregunta un 
oficial. 

—íPoT qué? íEs que ya no tienen bar -
cos...? 

Un hombre en estado comato&o, fuc 
despertando peco a poco, después de per-
manecer un tiempo sin sentido. No vela 
bien la habitación ni lo que le rodeaba, 

y el ambiente le parecía raro. Pudo ert-
lazar las primeras ideas, y murmuro : 

— óEstoy muerto? óDónde estoy? ÀKs 
esto el Paraiso? 

Su mujer a su I rdo: 
—-No, no estàs en el Paraiso.. . conti

nuo aún a tu lado, querido.. . 

Estàs oficinas... 
—Quisiera asegurar todo el mpbiliario, 

contra el robo — dice un industrial a su 
agente de segurds —, todo excepto el 
reloj. 

— iPor qué no el reloj? 
—No hay miedo a que lo roben; el 

personal no lo pierde de vista en todo 
el dia. 

Se rumorea que... 
. . . el próximo campeonato local de ajedrez, se disputarà por el sistema suizo. 

. . es posible podaitios admirar en breve a Juan Capri, en. "El fiscal Requesens" 

. . s íinales de afio tendra efecto la primera gran subasta de sellos y monedas. 

i ALTO! I 

No reviente su tripa, habitqese a beber siempre 
lo mas bueno, lo mas puro y lo mas digestivo: 

Sidra - Champagne Extra - Fina de 
la centenària firma "ZARRACINA" 

Depóaito legal CE -178-1961 IMP. NONILL-LLAGOSTEBA 


