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!A T O D O S N U E S T R O S LEC
TORES, F A V O R E C E D O R E S 

Y AMIGOSi 
El mas ferviente deseo de 

LACUSTARIA y su cuerpo 
de Redacción, es que los nú
meros publicades durante el 
presente atio hayan merecidó 
su agrado y al mismo tiempo 
su condescendència. 

Aunque satisfechos de la la
bor realizada, nuestras aspira-
ciones para mejorar el Boletín, 
tanto en calidad literària ca-
mo en presentación y buen 
gusto, siguen siendo muy por 
encima de nuestras posibilida-
des. 

Por ello interesamos de to-
dos nuestros socios, amigos, 
lectores, que colaboren en la 
medida posible en nuesiro de
seo, hien remitiéndonos escri-
tos para publicar, bien hacien-
do nuevos suscriptores, bien 
insertando anuncios (los co
merciantes e industriales). 

Por causas ajenas a nuestra 
voluntad, no ha sido posible 
publicar en el presente núme
ro nuestra habitual sección 
€Coses passades», de M. Ca-
sadevall. 

Subiendo por la calle Olivareta 
encontraràn un salón de belleza. 
Y al entrar le trataràn 
con toda dellcadeza. 
M u c h a s felicidades 
para todas las edades 
les desea 

CONCHITA COLL 

Es muy posible que cuando el presente Boletín se halle 
entre nuestros lectores, estemos disírutando, «i cabé este 
termino dentro de la ezpresión, de una copSosa nevada, 
a juzgar por los smtomas atmosíéricos y por el intenso 
frío que despiadadàmente se abaté sobre la regióa ca' 
talana. 

Todos sabemos que para chicos y jóvenes, la nieve, 
en estos días, representa una grata diversión, pues da 
opMrtuDudad a que se luzciïn y «désempolVen» gruesas, 
mas o menos modemas y siempre estraialarias pcendas 
de abrigo, actecuadas al ambiente. Luego, y es lo mejor 
del fenómeno nieve, vienen las cons^ndas indias de bO' 
las, con tremenda agitación de ambos bandos, que llega 
incluso a faacer olvidar cl frío. Otros mas seijos y qui-
zàs menos fogosos, prefieren las diverstones mas apaci' 
bles, construir bonitos y elegantes muàecos, hacer gigan' 
tescas bolas, tomar fotograiías con poses mas ó menos 
etíranas. Todo ello es muy propio de la juventud. 

Ahora veamos lo que piensa nuestra gente madura. 
Ellos, mas recalcitrantes, però a buen seguro mas efec' 
tivos, piensan en las consecuencias daiiinas de la nieve; 
plensan que Si la nevada se prolonga y cuaja. o biela, 
que es mas peHgroso, hay nieve para rato. 9Los que tra-
bajan a la intempèrie, parados; los campesinos, sin poder 
saür al campo, precisan de k> elemental para cuidar a 
ellos y al ganado; agobio para los suministradores de 
matemd calórico, leüas, carbones, gas butano e induso 
electricidad. Todo ello y mucho mas son consecucncias 
mny amargas de la nieve, que Uegado es caso y al de' 
nomjnarse se adereza con un ^n fin de adjetivos nada 
favorecedores. 

Dejando aparte la reaÜdad de los hecfaos, hemos de 
convenir en que la nieve es uno de los motivos mas re-
presentativos, por no decir el prindpal, de i'as FEESTAS 
N A V I D E N À S ; O süno, obsérvensc los detalles caracte-
rísticos de e^as Fiestas: el Belen, el àrbo! Noel, los christ 



mas con saa paisajes o figuras decÜcadas al Nino Jesús, en todos existe como compdemento Ja 
nieve, con su blancwa virgen. ^Alguien puede imaginar un tema Navideno sin un' fondo 
de nïeve? Creemos que no. 

En estos dias ien que la tradidón nos heimana, en que las famillas se reúnen, auguran' 
dose tos mejores deseos de paz y prosperídad, significacïón cristiana y de cívismo, no puede 
nd debe faltar este deseo y la fdidtadón mas emotiva de LÀCUSTARIA, para todos sus 
kctores y amigos. iFEL·ICES PASCUÀS Y VENTUROSO ÀfïO NUEVO! 

FILATÈLIA 
Notas iníonnativas y para la prensa 
La Comisión 4.' del Consto Postal (Sig-

nos de franqueo y filatèlia) comunica: 
1. La aportación espanoJa a la conme-

moración de'l primer centenario de la crea-
ción de la Cruz Rojja, consistirà en un efec-
to postal, con un valor facial de una pe-
seta y del cual se realizarà una tirada de 
5.000.000 de ejemplares. 

Dicho sello serà del mismo tamano que 
el 10 pesetas de la sèrie de \^62, dedicada 
al pintor Rubens, habiéndose realizado su 
confección por el sistema de huecograbado 
y a varios colores, entre ellos, el oro. 

El dibutjo de este sello reproduce una de 
las làminas del Códice Aúreo, que se con
serva en la Biblioteca del Real Monasterio 
de E'l Escorial, en la cual se plasma la pa
ràbola del Buen Samaritano, que figura en 
el Evangèlic según San Lucas, versículo 10. 

Fecha de emisión: 28 de octubre. 
2. Al igual que en afios anteriores, con 

ocasión de las fiestas navidenas, el dia 2 
de diciembre se pondrà a la venta y circu 
lación, un sello con un facial de 1 peseta, 
en el que figurarà reproducido un «Naci-
miento» del escultor Alonso Gonzàlez Be-
rruguete. 

Tirada: 15.000.000 de ejemplares, reali-
zados en huecograbado y formato igual al 
de sus predecesores. 

3. Se inicia en este afto una nueva sèrie 
dedicada a honrar a personalidadss espa-
nolas. Estos sellos se confeccionaran en cal
cografia y tendràn el mismo formato que 
los sellos aparecfdos en 1955/56 en honor 
de Fortuny y Torres Quevedo. 

Los sellos que apareceràn este ano, son: 
1 peseta, Raimundo Lulio, tirada seis mi-
llones; 1,50 pesetas. Cardenal Belluga, ti
rada seis millones; 25 pesetas; Recaredo, 
tirada cuatro millones; 50 pesetas. Carde
nal Cisneros, tirada cuatro millones. 

La necesidad de confeccionar efectos pos-
tales de 25 y 50 pesetas, se tiébe a que han 
quedado totalmente agotados los sellos de 
estos mismos faciales que hasta ahora ha-
bía en uso. 

Fecha de emisión: aún sin determinar, y 
4. La històrica efemèrides de reanudar-

se las tareas del C ncilio Vaticano II bajo 
la égida de S. S. Paulo VI, servirà para la 
emisión de un sello de 1 peseta, realizado 
en calcografia, que se pondrà a la venta y 
circulación el dia 30 de diciem'bre. Su for
mato serà anàlogo al aparecido en el aflo 
pasado, conmemorativo del inicio de dicho 
Concilio. 

Madrid, octubre de 1963. 

La Comisión 4.' del Conseijo Postal, en 
sesión celebrada el dia once de los corrien-
tes, tuvo noticia de haber sido franqueadas 
cartas con sellos del Correo espanol, sèrie 
«•Europa-1963», en los que se ha'bían estam-
pado una sobrecarga e incüuso en otros, 
una leyenda que falsificaba el caràcter de 
los referidos sellos. 

Por Acuerdo de la referida Comisión, es
tos hechos fueron inmediatamente puestos 
en conocimiento de la Dirección General 
de Seguridad y del Ministerio de Hacien-
da, a fin de que se sirvan acordar lo que 
procede según las disposiciones vigentes. 

Por otra parte, se acofdó también, in
formar a los sefiores comerciantes y filaté-
licos en general de los referidos hechos, se-
gün nota que fue entregada a la Prensa 
y que dice así: 

«La Comisión 4." del Conseijo Posta!, 
que tiene a su cargo por disposición supe
rior, cuanto- concierne con la emisión de 
signos de franqueo y filatèlia, ha tenido no
ticia de que han sido franqueadas carta", 
con ssüos de correos de la sèrie «Euro
pa 1963» con una sobrecarga que dice: 
«II Feria del Sello Madrid 1963» en tinta, 
y otros con la misma leyenda, màs otra en 
tinta roja que dice: «Correo aéreo». 



Se pone en general conocimientx), y en 
particular a los senores filatelistas, que di-
chas sobrecargas no han sido legalmente 
autorizadas, ni las mismas han sido estam-
padas por la Fàbrica Nacional de Moneda 
y Timbre, único Centro a quien correspon-
de la elaboración de los sellos del Correo 
espaftol, siendo por tanto ilegítimas y ca-
reciendo de to'do valor postal y filatélico. 

Âl propio tiempo, se advierte, que se ha 
dado cuenta de estos hechos a las autori-
dades competentes, a fin de que ejerciten las 
acciones que correspondan con arreglo a 
las disposiciones vigentes. Hay un sdlo en 
tinta azul que dice: «Comisión IV Consejo 
Postal». 11 d e oc tub re d e 1963. 

La Comisión 4.' del Conjejo Postal (Sig
nes de franqueo y filatèlia), comunica: 

J. Los sdlos de la sèrie «Escudes» que 
se emitiràn durante el primer semestre de 
1964, son los siguientes: 

Capital de la provincià de Ifni, 13 de 
enero. 

Capital de la provincià de Jaén, 3 de fe-
brero. 

Capital de la provincià de León, 9 de 
marzo. 

Capital de la provincià de Lérida, 13 de 
abril. 

Capital de Ja provincià de Logrono, 25 
de mayo. 

Capital de la provincià de Lugo, 9 de 
junio 

Ibdos estos sellos son del mismo for-
mato y características de sus predecesores, 
con un facial de 5 pesetas y tirada de cua-
tro millones de eijemplares, 

2. El dia 27 de febrero de 1964, seran 
puestos en servicio, cuatro sellos para el 
correo del despacho espaiïol en el Prin-
cipado de Andorra, los cuales forman sè
rie con los emitidos en 20 de julio de 1963: 

2'50 pesetas, Escudo del Principado. 
3'00 pesetas. Vista de Andorra la Vieja. 
5'00 pesetas. Vista del Valle de Ordino. 
6'PO pesetas, Primitiva imagen de la Vir-

gen de Meritxell, sido VIII. 
Similares a sus predecesores, los 2'50 y 

6 pesetas, son de formato vertical, y los 3 
y 5 pesetas, de formato horizontal. 

^. A partir del aiïo 1964, se va a ini
ciar una emisión de sellos en los que seran 
reproducitíos aquelles paisajes, monumcn-
tos, e tc , que sirvan para propagar las dis-

tintas facetas turísticas que tiene Espaça. 
Seran realizados en calcografia, a dos o 

màs colores, con un tamafto igual al de los 
sellos de la sèrie Nuestra Senora de la 
Merced, tanto en formato. vertical cemo ho
rizontal. 

Se haràn de ellos tiradas muy amplias y 
sus faciales i/àn a cubrir las necesidades 
màs usuales de los franqueos, especialmen-
le: 25 y 80 céntimes y una pesetas. 

4. La sèrie de Persona'jes, anunciada en 
la Comunicación 8/63, serà emitida <;n 5 
de diciembre del corriente ano. 

Madrid, noviembre 1963. 

Se invita y se ruega a los senores Sòcies 
a la Reunión General Extraordinària que 
se cetóbrarà el próximo dia 14 de enero en 
el local social, para la elección de los miem-
bros que deben formar parte de la nueva 
Junta. 

SECCION JUVENIL 
En la reunión extraordinària celebrada 

en el local social, el dia 5 de diciembre fue 
elegida la nueva Junta, siendo nombrados 
les siguientes miembres: 

Presidente, José M." Cantó. 
Vicepresidente, Juan Planas. 
Secretario, Javier Mercader. 
Teserero, Esteban Vendrell. 

VIDA MUNICIPAL 
El Ayuntamiento de nuestra villa, en se-

sión extraordinària del 24 de septiembra 
ultimo acordo ratificar el compromiso de 
auxilies para la ejecución de las obras de 
saneamiento cuyo preyecto modificade de 
preciós fue aprobado tècnica y definitiva-
mente por Orden Ministerial de 21 ds mayo 
del actual ano por sus presupuestos de ad-
ministración y de centrata de 3.773.685"58 
pesetas y 4.039.042'43 pesetas respectiva-
mente. 

Como consecuencia del aumento extra-
erdinario en el citado presupuesto en re-
lación al anterior aprobade en el afio 1956 
y que era del orden de las 1.544.885'83 pe
setas y de 1.765.048'98· pesetas por admi-
nistración y centrata respectivamente, el 
Ayuntamiento acordo dirigir instància al 
Excmo. senor Ministre de Obras Públicas 
solicitando la concesión de ün aumento en 
los auxilies que per cempensación de pre
ciós nuedan correspender al citado Pro-
yecto. 



lo que nuestra villa resultarà bastante per
judicada por falta de suficientes medios de 
locomoción para trasladarse a la capital y 
poblaciones 'del recorrido, acordóse dirigir 
atenta comunicacién al Excmo. seflor Go-
bernador Civil de la provincià rogàndole 
su intercesión antee el Gobierno para que 
no sea suprimido el ferrocarril de referèn
cia. 

En la pròpia sesión acordóse ceder el lo
cal sito en los bajos de las Escuelas Gra-
duadas de ninas a la Delegación Local tie 
la Cruz Raja para instalar en el mismo 
los servicios de Asistencia sanitària a cargo de 
dicha Entidad benèfica y por mientras dicho lo
cal sea utilizado para tan humanitàries fines. 

Asimismo acordóse ceder el ediiicio de las an-
tiguas Escuelas de níAas sito en la calle Gerona 
a la lefatura Local del Movimiento para instalar 
en el mismo las diverses Delegacíones. 

En sesión celebrada por la Junta Muni
cipal de Ensenanza el dia 12 del actual mes 
de diciembre con asistencia dél senor Ins
pector Jefe de Ensenanza Primària, dióse 
cuenta del funcionamiento de las clases 
para analfabetos, acordandose la confec-
ción de un censo completo de los mismos, 
de acuerdo a lo ordenado. 

Acordóse igualmente solicitar de la Su-
perioridad la ampliación del servicio de 
transporte gratuito de los alumnos de las 
Escuelas, residentes en despdblado para los 
vecindarios de Creu de Serra, Mata y Bru
guera y la implantación del servicio de co-
medores en las. Escuelas para facilitar co-
mida a los escolares màs necesitados. 

Como consecuencia de los requerimientos 
de la Autoridad Sanitària, durante los días 
24 de noviembre y 5 de diciembre últimos 
efectuóse en esta villa la vacunación anti-
poliomielítica de los niftos de 2 meses a 7 
anos de edad siendo inmunizados contra 
tan terrible epidèmia la casi totalidad de 
la población infantil. 

Por la Alcaldia estan efectuàndose los 
preliminares para el alistamiento de los 
mozos del próximo Reemplazo de 1964 y 
en el que debfn ser comprendidos todos 
aquellos que han cumplido los 20 anos en 
el curso deíl actual o sea los nacidos en el 
ano 1943, por lo que se interesa la presen-
tación en el Ayuntamiento de aquellos que, 
por ser naturales de otras poblaciones, de-
ben ser incluídos en dicho alistamiento. 

Subasta pública. — En virtud de lo acor-
dado en su dia por el Ayuntamiento ha si-
do anunciada la subasta del edificio anti-
guo Matadero Municipal habiendo sido se-
nalado como tipo de licitación el de 70.000 
pesetas. Los pliegos para optar a la refe
rida subasta, podran ser presentados en la 
Secretaria municipal hasta el dia ocho de 
enero prèvia constitución de la fianza pro
visional de 3.500 pesetas. 

Suscripción pro-escuelas. — Hasta la fe-
cha ha sido recaudada la cantidad de 96.500 
pesetas para las obras complementarias a 
efectuar en las nuevas Escuelas Graduadas 
de nin os. 

Campana pro-Navidad y cabalgata de 
Reyes. — Siguiendo la ya tradicional cos-
tumbre y de acuerdo a las instrucciones re-
cibidas del Excmo. seflor Gobernador Civil 
se ha organizado la Campana de Navidad, 
habiendo sido favorecidas con Iotes de ar-
tículos varios, cincuenta y dos familias hu 
mildes que han expresado su ilusión y ale
gria por los regalos reci'bidos. 

Reconstrucción de la pared derrumbada. 
— Con ritmo acelerado se han empezado 
los trabajos de reconstrucción de la pared 
de la Plaza 18 de Julio derrumbada a con
secuencia de los últimos temporales a cuyos 
gastos contribuye con una impKjrtante can
tidad el Excmo. sfftor Gobernador Civil de 
la provincià. 

DEPORTES FUTBOL 
^Tiene nuestra U. D. Llagostera un equi

po capaz de hacer un papel decoroso en 
Segunda Regional? Lo tiene. ^Lo ha de-
mostrado? 

He seguido paso a paso todas las an-
danzas de nuestro equipo dentro d d actual 
Campeonato. Cuando estàs bien intenciona-
das líneas vean la luz se habrà jugado ya, 
de no surgir ningún contratiempo, èl par-
tiüo a disputar en Vilàsar de Mar. Antes 
de seguir adelante quisiera pedir al lector, 
que no tomarà este escrito como una de
fensa o excusa hacia nuestro equipo. Soy 
de los que gustan ver el futbol con los ojos 
de la realidad. Pretendo analizar uno a uno, 
en síntesis, jos partides disputades por el 
Llagostera en la presente temporada, con 

En sesión celebrada el dia 10 del pasado 
octubre y ante la desagradable perspectiva 
de que el Ferrocarril de San Feliu de Guí
xols a Gerona doje de prestar servicio con 



k)s ojos del corazón; estos no enganan. Si 
alguien no se lo cree, meijor que doble pa
gina. 

Ultra-Llagostera: 4-1. Bonito partido por 
am'bos bandos. Los badaloneses me causa-
ron una gran impresión ; a mi modo de ver 
practican el mejor futbol del Torneo. Me-
diada la primera parte Boada sufre la pri
mera lesión de la sèrie nefasta que se cer-
nirà sobre el Club. 

Llagostera-Rosas: 1-2. Incomprensible-
mente el equipo sale al campo con 9 ju
gadores. Al cuarto de hora ya son 10 (?) 
hasta el final. 

Hílariense-Llagostera: 0-1. El equipo lo
cal se miuestra superior a su rival, y se le 
anula un precioso gol con toda injustícia. 

Llagostera-Las Planas: 2-L Al cuarto de 
hora dos lesionades: Finazzi y Moll. Feliz 
debut en las filas llagosterenses de ese buen 
jugador y deportista como es Grau. Todos 
nos dimoscuenta, mientras jugamos con 11 
en buenas condiciones, de que se disponia 
de un excelente cuadro. 

Arenys de Mar-Llagostera: 2 0. En el 
campo del sublíder, primer gol de penalty; 
lesión de Grau en la cara y segundo gol 
del Arenys a un minutodel final. 

Llagostera-Mataronesa: 2-1. Equipo de 
circunstancias por las baijas de Grau, Moll y 
Finazzi. A las postrimerías del partido los 
visitantes consiguen el gol del honor. Bar-
dera nos decepciona como jugador, tiene 
clase però... 

Premià-Llagostera: 3-0. Mal partido de 
nuestrós colores. Mediada la primera parte 
Finazzi se resiente de la lesión y actuarà 
el resto del encuentro como figura decora
tiva. 

Llagostera-lmbesa: 4-1. Bonita segunda 
parte aún actuando Bardera lesionado en 
un pie. Temo me haga pesado con tanta 
«lesión»: pueden interrogar a los «afec;a-
dos» y les demostrarà que no exagero un 
àpice. Purante la semana anterior a este 
encuentro. Grau sufre un aparatoso acci-
dente en el Cuartel donde presta el Servicio 
Militar, que le ocasiona fisura del peroné. 

Cassà-Llagostera: 2-0 Casi todos lo vi-
mos: un poquitín de desgracia sí creo la 
hubo. Se notaron demasiado las forzadas 
ausencias de Finazzi y Grau. 

Llagostera-Salt: 3-0. No hay manera de 
sacar un equipo completo. Partido mas hien 
aburridito, però se ganó fàcilmente. Lameii 
table la expulsión de Vila. iSólo faltaba 
eso! 

Arbucías-Llagostera: 2-0. Moll sale al 
campo cojeando para completar once. Final 
de la primera parte: 0-0. Grau, que estaba 
realizando una soberbia labor en la línea 
media, se resiente de su fisura. Pasa a la 
delantera e inmediatamente llega el primer 
gol del Arbucias. Gascons se disloca un de-
do: 15 días inactivo. Segundo gol local. 

Llagostera-Bisbalense: 0-5. A trancas y 
barrancas la Directiva se ve obligada a fi-
tíhar dos elementos para formar un equipo. 
Soler II, cumphendo el Servicio Militar, se 
reincorpora, falto de partidos, al club. Tras 
unos comíenzos prometedores, un gol en 
frío nos desmoraliza por completo. El se
gundo no se hace esperar, y así hasta... Sin 
embargo el partido sirvió para demostrar-
nos, aunque el resultado parezca indicar 
todo lo contrario, que los demàs equipos 
no matan moros, ni mucho menos. La Bis
bal, no le voy yo a descubrir ahora su gran 
clase, jugo de maravilla a partir de ten«r un 
robusto 0-2 en el marcador con el equipo 
local totalmente desanimado y falto de al-
gunos de sus mejores titulares. Antes, re-
cordf'moslo bien, por favor, dejó mucho 
que desear su juego. Y era el líder... 

Palamós-Llagostera: 4 0. iQué mas se 
puede pedir con tanta desgracia? El Pala
mós me causo una muy buena impresión. 
Potente equipo, indiscutíMemente superior 
al nuestro, con o sin sus titulares. 

Llagostera-Canet: suspendido a causa de 
la lluvia. 

Si'rvan estàs lineas, amigo lector, que le 
agradezco la amabilidad de leerlas, para 
recordarle que no tenemos equipo para que 
dar campeones, bien lo sabé, però sí para 
hacer un papel decoroso y si se quiere, con 
p| apoyo incondicional de toda la afición, 
un brillante papel. No siempre van a durar 
o sobrevenir tantos contratiempos a la vez, 
ino les parece? Concedamos un obligado 
margen de confianza a nuestra U. D. Lla
gostera, ahora que ya somos, aunque sea 
poquita cosa, algo dentro del futbol cata-
làn. Solo así lograremos alentar al eqjaipo 
y conseguir que, en futuro próximo, el Club 
esté representado por once llagosterenses 
llenos de ilusión y entusiasmo. Felices Fies-
tas y prospero atio nuevo para todos. Y a 
pedir a los Reyes Magos una màquina de 
meter goles que, dicho sea de paso, buena 
lajta nos hacen. M. F. 

Llagostera, diciembre de 1963. 



RELIGIOSAS 
La estrella de la fe 

Con motivo de las Fi estàs Navidefías me 
parece oportuno hacer un sencillo comenta-
rio sobre la personalida'd de los Santos 
Magos. 

Imaginemos unos reyes, que, de repente, 
con la fe puesta en una estrella, dejan su 
palacio, sus tronos, su pàtria. jQué fe en 
esta partida! jQué ardor y qué deseos de 
luz! 

No vacilan; no dicen: maftana; mar-
chan hoy. 

Llegados a la capital de Judea. no pre-
guntan si realmente ha nacido el Rey de 
los judíos, sinó dónde ha nacido. Su con-
fianza es absoluta. 

No sienten mie'do ni respeto humano. Ha-
Man del hecho como quienes estan ciertos 
de él ; no se preguntan si as prudente ha-
blar a Herodes deíl Rey de los (judíos, si es 
rídículo venir de tan lejos, siguiendo una 
estrella. 

Los tres Magos son suficientemente gran-
des para ser sencillos. Parten porque creen. 

Nuestro siglo es incrédulo; la estrella de 
la fe no le senala el camino. 

Sin embargo, los testimonios de la estre
lla profètica aparecen singularmente con-
firmados en la Historia. El lugar prodigioso 
que el divino infante del pesebre ocupa en 
el mundo, desde hace dos mi] afios, hiere 
los ojos con el resplandor de la evidencia. 

A pesar de ello, muchos no creen. 
Surgen otras estrellas, mas brillantes y 

màs convincentes, que iluminan a nuesfro 
siglo. 

iHa existido jamàs un santuario mas pro
digioso que el de Lourdes? El milagro es 
allí permanente, comprobado con todo el 
rigor de la ciència màs severa. El mundo 
aparta de él la mirada o bien opone Ja 
negación màs arbitraria y desdeílosa. Las 

« I I f 

almas no tienen hambre de verdad; das-
precian la luz; cuando la estrella aparece. 
o cierran los ojos o la niegan. 

I Però, a la vez, qué caos...!, en las ideas, 
en las costumbres, en la família. 

Hay que tener un alma valiente para afir
mar ante los incrèdules la fe apasionada 
en el Nino del Pesebre y de los Magos, en 
el profeta divino del Ta bor, del Huerto 

de los Olivos, del Calvario y de la Ascen-
sión. 

Hay que tener un alma valiente, para 
hacer que irradien estàs claridades divinas 
en la vida cotidiana, hasta llegar al des-
precio de las riquezas, de los honores y de 
los placeres, en el cuito ferviente del tra-
bajo, de la pureza, del servicio de los hu-
viildes y de los pequenos. 

M. M. 

Les desea muchas felicidades y un 
prospero Ano Nuevo. 

Estadística Parroquial 
1963-Septiembre - Octubre - Noviembre 

SBPTIEMBRE 
Bautismos. — Dia 1, Luis Casals Quer, 

hijo de Manuel y Pilar; dia 8, Maximilia-
no Malagón Moyano, hijo de José y Ma
ria del Transito; dia 10, Dolores Puig Ro
selló, hilja de Luis y Carmen; dia 15, Vi
cente López Caballero, hijo de Francisco 
y Paula; Montserrat Solà Ribas, hija de 
Rosendo y Franciscà; dia 29, Fernando 
Mont Rufí, hijo de José y Marta. 

OCTUBRE 
Dia 7, Luis Marqués Noguera, hijo de 

Luis y Sara; Roser Rodas Soler, hija du 
Ramon y Montserrat; dia 9, Rogelio Vila 
Malagón, hija de José y María-Luisa del 
Smo. Sacramento; dia 24, Montserrat Rufí 
Puig, hija de José y Maria; dia 27, Alberto 
Massanet Mollfulleda, hijo de Vicente y Maria; 
dia 27, Maria de las Mercedes Montiel Pedraza, 
hija de José y Maria. 

NOVIEMBRE 
Dia 10, Maria Lourdes Palomo López, 

hija de Isfdro de la Sma. Trinidad y Ce-
lestína; Franciscà Pedraza Rodríguez, hija 
de Antonio y .Micaeja; dia IS, José Salva-
teJla Ventura, hijo de Luis y Concepción. 

Enho.fabuena a los padres y que Dios ha-
ga Santos a los bautizados 

Matrimonios. — Dia 2 de septiemb/e, 
José Serra Viflas con Irene Tones March; 
dia 14 de octubre, Francisco de Paula Pi 



Esteve con Elisenda Comas Corrius; Luis 
Miquel Vila con Montserrat Llinàs Vila; 
dia 28 de octubre, Pedró Martí Dalmau con 
Ana Aliu Dausà; dia 18 de noviembre, 
Luis Bagudanch Costa con Maria Ribas 
Ferrer. 

El Seftor los bendiga copiosamente y de-
rrame abundantes gracias sobre sus hogares. 

SEPTIEMBRE " 
Defunciones. — Dia 1, José Virgili To-

rrentó, 56 anos, recibió la Santa Unción 
(q.e.p.d.). 

OCTUBRE 
Dia 5, José Xiberta Carreras, 74 aftos, 

recibió todos los Santos Sacramentos con 
la Bendición Apostòlica y Recomendación 
del alma (q.e.p.d.); dia 16, Teresa Boadas 
Dilmé, 51 aflos, recibió todos los Santos 
Sacramentos con la Bendición Apostòlica 
y Recomendación del alma (q.e.p.d.); dia 
21, Beatriz Martínez Gonzalez, 63 aftos, re-
recibió la Penitencia y la Santa Unción 
(q.e.p.d.); dia 25, Rvda. Madre Laura Puig-
demont Planells, Religiosa Hermana de San 
José para el Cuidado de Enfermos. Reci
bió todos los Santos Sacramentos con la 
Bendición Apostòlica y Recomendación del 
alma (p.e.p.d.). 

NOVIEMBRE 
Dia 3, Maria Pérez Villadrez, 71 anos, 

recibió la Penitencia y la Santa Unción 
(q.e.p.d.); dia 4, Concepción Molla Roura, 
82 anos, recibió la Santa Unción (q.e.p.d.); 
dia 10, Teresa Casas Pasarrius, 75 anos, re
cibió la Santa Unción (q.e.p.d.); dia 15, 
Joaquín Tolosa Alsina. Recibió todos los 
Santos Sacramentos con la Bendición Apos
tòlica y Recomendación del alma (q.e.p.d.); 
dia 23, José Castelló Alsina, 76 anos, re
cibió todos los Santos Sacramentos con la 
Bendición Apostòlica y Recomendación del 
alma (q.e.p.d.). 

Dadles a todos, Setior, el descanso eterno. 

(.Qué es nuestra vida màx que un breve dia, 
do apenas sale el sol, cuando se pierde 
en las tinieblas de la noche fria? 

Manufactura General del Corcho 

M. ROQUETA 
C . Ganix, 30 - Tel 15 - LLAGOSTERA 

COLABORACION 

El viejo enamorado 
Llegaba al asiento del tren con esa com-

placencia resignada del que sabé va a em-
prender un incomodo viaije. Creyendo estar , 
solo, sacaba ya la inevitable novdita del 
bolsillo, cuando me di cuenta que, enfrente 
y agachado estaba un sefior de bastante 
edad. Nos miramos. Fue la mirada que 
siempre dirigimos àl desconocido que sos 
pechamos conocer. Y después de unos pre-
liminares intrascendentes, me acordé, de 
pronto. 

—t'Pero usted no es aquel seflor que tiem-
po atràs, harà unos dos anos, bueno: aca-
so menos, viajaba siempre con su seftora? 

—Sí. Yo soy. 
-jClaro que sí! jMuchas veces hablé en 

mi casa de ustedes! Un matrimonio que 
parecía modélico. SÍémpre viajando con su 
esposa por todas partes, porque usted, es... 

—Viajante. 
—jiViajante, exacto! Recuerdo que ella 

siempre llevaba su cartera. Que le abrocha-
ba el abrigo antes de bajar del tren. Que le 
reprendía carinosamente porque fumaba de-
masiado... Que tan dulcemente se enlazaba 
de su brazo... En fin... 

—Sí. Es verdad. 
Però, vea usted lo que son las cosas. 

De ella, ahora, apenas recuerdo cómo es... 
jO'h, si! Un poco gruesa de talle, el pelo 
algo rubio, la nariz pequefia... Sí. Es ver
dad. Y muy simpàtica, por descontado. A 
primera vista denota una distinción y una 
inteligencia nada comunes... 

Aquí me pare. Con.sideré que ya era de-
masiado. Parece general complot de la mo
derna Sociedad, evidente necesidad de las 
relaciones humanas, demostración de esa 
cosa tan vaga que se llama: «don de gen-
tes», idealizar todo lo que nos rodea, su
blimar el àrea vital de cada uno, parà. ema-
nando incienso, ser incensiados. Alabar, por 
desear alabanzas. Però, repito, era dema-
siado. Verdad, y mucha verdad, qus de 
aquel matrimonio 'de vejestorios, había yo 
iiabiado mil vcc3s en mi casa. Para dar 
rienda suelta a mis chanzas y sarcasmos. 
Mentirà, grandísima mentirà, que Ir. encon-
trara: distinguida a ella, ni inteligente, ni 
de im físico pasable. Por seguir infinidad 
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de veces el inismo trayecto, a menudo ale
gre la cena de mi casa con la prolija expli-
cación de las noflerías que veia prodigarse 
a los dos pelmazos. Y, ella, era una mujer 
vulgar: entrada en cames, mofletuda de 
rostro, en cuyo centro un exigüo pinón de 
carne presumia de nariz. Y sus remílgos y 
zalamerias, los encontraba tan estúpidos, 
como estúpida era la radiante satisfacción 
que resoUaba aquel sesentón abúlico. Natu-
ralmente que yo no podia proclamar tales 
impresiones en voz alta. Y, así... 

—Pues si. Voy recordando — proseguí—. 
Mire si es así, que acostumbrado como es-
taba a verlos siempre ijuntos, me costo tra-
bajo reconocerle hoy. Però, naturalmente. 
jAhora caigo! Hoy, elk no viene porque 
siendo manana Navidad, estarà en casa pre-
parando la gran cena. jSí, es natural! Cuan-
do usted llegue, y ya falta poco, le espera
rà en la estación. Se cogerà de su brazo, 
como siempre. Y, pasaràn por alguna tien-
da a comprar las últimas chucherías pro-
pias de la festividad. Como yo. Como to-
dos. Pues, esa noche en que mas intima-
mente se vive la felicidad d d hogar. Usted 
lo sabé, mejor que yo, por la edad. Cuando 
aprieta el frio en la calle, y el viento hela'do 
silba en las arboledas, la esposa, que solí-
cita, le dice a uno: «Tómate esta taza de 
cafè. Miguel. Le he puesto un poco de co-
nac». Y uno lo sorbe, poco a poco. Y en-
ciende su cigarro. Y arrimades los dos a 
la estufa, inconscientemente, vuelves a re
memorar las escenas méjores de la juventud. 
Y uno repite a ella que si, que es là mujer 
que mas ha querido en su vida, y que siem
pre amarà... Parece como si se detuviera el 
tiempo. Y con la ternura que solo puéden 
dar los afíos, esta mujer que ha compartido 
nuestra vida, que ha vivido nuestras penas 
y alegrías, nuestras victorias y fracasos, irà 
diciéndonos que ya vamos para vieios, que 
cada dia clarea màs nuestro pelo, que va 
arrugàndose màs nuestra piel... Sin amar
gura, sin posible desengano. Con esa son-
risa dulce, que nace siempre del etemo 
amor... Y usted, claro, tendra una noche 
de Navidad así, í,no es verdad? Porque su 
sefiora... Però, créame, ahora mismo no 
acierto a reconstruir exactamente cómo es... 

Mi largo monologo no había encontrado 
interrupción alguna en aquel vejete enamo-
rado. Al termino de mis palabras, noté que 
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rebuscaba en su cartera. Agachada la ca-
beza, me alargó una fotografia: 

—Mireia usted. Se la hizo poco antes 
de... 

Noté que estaba algo húmeda. ^Seria una 
làgrima? Sentí, iqué sé yo! Acaso el dolor 
que débe sentir el hombre acuchiUado a 
traición. La miré. Efectivamente. Era aquel 
rostro mofletudo y vulgar en cuyo centro 
un piflón de carne, presumia de nariz. 

—La enterramos hace exactamente tres 
meses. Murió de... Sí. Aquella terrible en-
fermedad que usted sabé. Era muy buena. 
Una santa. 

El tren había detenido su marcha. El 
hombre se levantó. Me alargó su mano. El 
brillo rojizo de sus djos, las profundas arru-
gas, la impóluta blancura de sus cabellos, 
me impusieron un respetuoso y sincero 
dolor. 

—^Lo siento en el alma, seilor. Acepte mi 
condolencia... 

—Hice lo imposible por ella. Sufrió mu-
cho. Murió en mis brazos. Yo no tenia a 
nadie màs en el mundo. Vivo terriblemente 
solo. Adiós, sefíor. 

Insensiblemente le acompané hasta el fi
nal del vagón. Y, también insensiblemente, 
abroché los botones de su gabàn. Y, musi-
té unas palabras incoherentes como las que 
ella hubiera musitado... 

Creí ver, al despedirme, arrancando ya el 
tren de nuevo, una velada sonrisa en su 
rostro. Esa sonrisa a la vez amarga y a la 
vez tierna, que solamente puede surgir en 
los labios de quien mucho ha amado, y màs, 
mucho màs, ha sufrido... 

P. PARÉS C . 
Diciembre 196."?. 

TINTORERIA TECHNICOLOR 
DE 

Emilio Bosch 
Especialidad en lavados 

a seco y tenidos a la luz 

Sucursal: AMADO PUIGMOLE 



Jamdo - ̂ Jíaiio - ^leolsm 

•EyiqlíjmL 

I Jimpi^e ea la diam àz las éxitos 1 



La invención del 
corcho- laminado 

No es nuestro propósito hacer lo que los 
rusos, que todo lo inventaren ellos. No po-
demos hacer eso porque el nuestro no es 
un pueblo fàcil al engaüo, però tampoco 
cabé renunciar a los hechos verdaderos con 
mayor o menor importància. Por tal mo
tivo queremos hablar en esta ocasión de un 
inventor nacido en Tiana, localidad a es-
casos kilómetros de Barcelona, en el afto 
1835, que se llamó Buenaventura Reüll y 
Feu, y vecino de nuestra ciudad desde su 
temprana juventud. A su invento lo de
nomino «corcho-laminado», conglomerado 
que ha tenido tantas y tan vanas aplica 
ciones. Buenaventura ReuIl era el hermano 
menor que, dada la tradición de quedarse 
el heredero c5n la casa paterna, se vino a 
Barcelona. Caso con Luisa Manresa y Mar
torell, natural de Llagostera, y tuvo tres hi-
jas Al morir un hermano de su esposa en 
esta localidad de la provincià de Gerona y 
dejar cierto negocio de tapones de corcho 
de los que tanto abundan en la región, pasó 
a manos de nuestro protagonista. Este es-
tableció una tienda de tal comercio en la 
plaza de Moncada, sefialada con el nú
mero 9 y allí transcurrió su vida sin aven-
turas externas ni aparentes inquietudes, però 
sin duda tendría las suyas y lo demuestra 
la búsqueda y las infinitas pruebas para dar 
con la solución a lo que podia parecer, en 
su inicio, una aporía. Reüll consiguió, en 
i 887, por medio de su compuesto de serrin 
de corcho, amasado con coía o con una 
matèria aglutinante, cuya pasta se extendia 
entre dos telas y se prensaba, alcanzar unas 
planchas que ofrecieron posibifidades inau-
ditas para aplicarlas a infinitos usos: pavi
mentes, ladrillos, arrimaderos, revestimien-
tos de canerías, neveras, e tc , inciuso para 
sustitución de carbón-piedra, en boga en 
aquellos días. Ademàs, la cualidad de ser 
mal conductor del calor, ofrecía posibilidad 
de sustituir, con gran ventaja, otros maie-
riales. 

ReuU, que tenia, como deijamo.SL dicho, 
su comercio en la plaza de Moncada, tuvo 
un contratiempo con el incendio de la casa. 
Sucedía esto en 1883. Sin embargo, supero 
este contratiempo y consiguió que su in-

10 

vención fuera una realidad reconocida en 
Espafia y en otros países de Europa. Tanto, 
que en 1888 presento su invento en la Ex-
posición Universal, por lo que dio a cono-
cer esta nueva aplicación de un producto 
tan abundante en toda Catalufla, especia!-
mente en Ja comarca del Ampurdàn, con-
siguiendo patente para Espaiïa, Francia, 
Alemania, ínglaterra e Itàlia. A este pro
pósito recibió proposiciones de distintas em-
presas industriales de varias naciones; por 
ejemplo, el ingeniero Arthur Good, direc
tor del «Office des Inventions Nouvelles» 
de París, recibió poderes de Reüll, el 23 de 
mayo de 1887, para que aquél pudiera pa
tentar ei invento en Francia, o los inge 
nieros civiles MaríUier y Robelet, directo
res de la «Compagnie Internationales pour 
rObtention, l'Explotation & la Negotiation 
de Brevets d'Inventions en France & à 
l'Etranger», que a su vez, desde París, le 
solicitaban datos en abril de 1887. Asimis-
mo, el industrial Jerónimo Bolívar, en no-
viembre de 1889 pedía muestras de làminas 
de corcho para remitirlas a los • Estados 
Unidos. Es, en suma, la labor de una vida 
consagrada a esta idea y de buscarle a la 
matèria que tenia ante sí todos los días, 
una mejor aplicación, un mejor rendimien-
to, conseguir un avance, un autentico pro-
greso de aquel material, de uso, sin duda, 
milenario, que habia tenido hasta aquel 
momento una aplicación primària. 

Però ReuIl necesitaba alguien que le so
lucionarà los pro'blemas de caràcter econó-
mico y legal y aún mas, la industrializa-
ción del invento, y aquí, como en tantas 
ocasiones, en particular en nuestro país, las 
cosas, si viento en popa en un principio, 
comenzaron a andar mal. La sociedad con 
Roman Romano, hacia 1890, establecido en 
la calle de Fontanella, 10, tomando la ra-
zón social «Romano y Reüll» fue desfa
vorable al inventor, que al cabo de algú-
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nos aflos desistió del emjjeno. Triste fin de 
muchos inventores, en el fondo poetas, que 
no pueden sujjerar la realidad y la pica
resca de la Sociedad en que conviven. 

Buenaventura Reüll vivió aún algunos 
anos en la tranquila serenidad de su vejez 
y con su vida reposada y honorable, en 
tanto su invento era aplicado en todo el 
mundo y adquiria una imjjortancia que ya 
sospechó en su primer momento el propío 
inventor. 

El cordio-laminado, con su guión entre 
las dos palabras, como làmina que las unia, 
en los días que aún ferro-carril Uevaba a 
su vez su correspondiente traviesa, esa ca
da dia mas divulgada, mientras su inven
tor era cada vez més olvidado. Es el sinó de mu
chos creadores cuya lista seria larga de exponer. 
A pesar de los mèdics legalistas para proteger el 
genio y el ingenio de los hombres que apor-
tan un bienestar y mejora a la comunidad, 
pocos logran alcanzar un provecho. ape-
na3 una glòria, en vida. 

Buenaventura ReuU murió en 1906 en la 
Ciudad donde tanto había trabajado y en la 
que otras tantas ilusiones habia forjado y 
perdido. Sirvan estàs líneas de testirnonio 
y de recuerdo a este inventor y a tantos in
ventores y creadores, a los que no irían 
mal aquella ración de fanatisme ruso. 

Cuando en marzo de 1953 se cdebró en 
Barcelona la Exposición Nacional de In
ventores, dedicaren un merecido homena-
']c a la memòria de Buenaventura ReuU, 
testimonio a su vez de que otros hombres 
con semeóantes inquietudes no olvidan la 
aportación de este inventor barcelonès. 

j . M. GARRUT 

(Del «Diario de Barcelona».) 

RAMON 
MESTRES 

FULLA 
CEREALES Y COLONIALES 

ENTREVISTA A UN «FAMOSO» 
Queriendo complacer a los aficionados al 

futbol, me he permitido formular unas pre-
guntas al amigo Àngel Xingu (portero re
serva) de la U. D. Llagostera. 

— iCómo va tu afición al futbol? 
-Mi afición al futbol es solamente por 

las pesetas que me dan por partido, juegue 
o no juegue. 

—^Te gustaria ser portero titular? 
—Aún no he pasado por este trance y 

creo es lo mejor, porque el titular tiene pa
ra tiempo. 

—-^Cómo se debe tu poca interès por el 
futbol? 

—Porque no tengo la menor idea de que 
oiro dia me sirva Üe algo. 

—Tu poca afición, icómo tuvo lugar? 
—La respuesta es un poco extrana, però 

te la voy a decir: y es porque vivo muy 
cerquita del Campo Municipal de Deportes. 

—lEstós contento de la U. D. Llagostera? 
-—De todos los miembros de la Junta es-

toy contentísimo. 
—^Cuando se interesó la U. D. Llagos

tera por ti? 
—No puedo concretar esta pregunta, pe

rò creo que fue hace un par de anos al cè
sar el entonces portero sufilente Vicente 
(Teka). Luego vinieron a proporcionarme 
la ficha y demàs papeles. 

—dfiwé opinar de Gascons? 
—Que es bueno, y... 
—Ya ve mos que no te gustan esta clase 

de preguntas, però crea que no son tan in-
discretas para no contestar. iQué opinas de 
Finazzi? 

—Que es un ohico muy deportistà y en 
cl césped demuestra mas de lo que de él 
se espera, es el retrato exacto del profesor 
Kubala; y que el Club le tiene mucho que 
agradecer. 

—íTe gustaria ser famosa? 
—Esto es una ambición que le gustaria 

a todo el mundo, però que en la U. D. Lla
gostera hay mucho que desear. 

—íQué esperas de la U. D. Llagostera? 
—iO mucho o nada! 
—Y para terminar te voy a preguntar, 

iqué te parece «LACUSTARIA»? 
—Que le deseo mucha suerte en seguir 

adelante y puetía abrirse camino no solo en 
Llagostera, sinó en toda la comarca ; tam-
bién creo que es un gran porvenir para el 
puehlo de Llagostera. J. M. C. 
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«Sin miedo y sin tacha» 
Derechas e Izquierdas 

Se dice ahora por ahí con mucha insis
tència que los términos políticos derecha e 
iHjuierda estan caducados y corresponden 
a otra època. Puedeser verdad a medias. 
En realidad gran parte de las posiciones de 
uno y otro grupo siguen vigentes, y mien-
tras el hombre siga conservando un míni-
mo de autenticidad humana a resguardo de 
la tècnica monòtona y uniformada las acti-
tudes de unes y otros tendràn manifesta-
ción en la vida pública. Por tanto puede 
ser que al ocüparnos un poco de estàs cues-
tiones no sea enteramente hablar de cosas 
pasadas y sin vigència. 

Ya he dicho aquí mismo alguna vez, me 
parece, que el reproche que debe hacerse 
a la derecha es que es extraordinariamente 
egoista, insolidaria con el presente y con 
el prójimo, dispuesta a defender hasta la 
muerte unas posiciones a veces injustas co-
mo exclusivo beneficio personal, y ademàs 
hay que hacer notar la gran, dosis de hipo
cresia que este sector político emplea a ve 
ces para lograr sus propósitos de escatimar 
la justícia social. Cada vez que se intenta 
modificar alguna estructura econòmica sale 
algun personaje «de derechas» invocando 
grandes palabras, la Pàtria, là Religión, las 
tradiciones, las buenas costumbres, cuando 
en realidad està pensando en términos es-
tríctamente económicos. Y el reproche que 
ha de hacerse a la izquierda política es que 
quiere extirpar del hombre todo sentimiento 

' religioso, toda emociòn profunda, todo afàn 
entraiïable, todo estilo de Servicio que es 
en definitiva lo que confiere màxima cate
goria al ser humano y màxima plenitud de 
vida y de esperanza. Cuando los hombres 
de izquierdas de Espana se dispusieron a 
acometer las reformas sociales que traían 
en su equipaje político previamente acu-
fiaron aquella frase de tanta enjundia — co-
mo si pudiera ocurrir que sin ella como 
bandera no fuese posible llevar el pan al 
pueblo—, la frase es: Hay que cerrar con 
doble llave el sepulcro del Cid para que no 
vuelva a cabalgar. Nunca he comprendido 
por què se mezclaban ambas cosas, nunca 
he comprendido por què los hombres de 
izquierda para llevarnos a un cierto nivel 
de bíenestar material querían obligarnos a 
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renunciar a lo màs hermoso de la vida hu
mana. 

Como cuestión marginal hay que decir 
que tampoco se comprende bien, y la His
toria deberà esclarecer esto, porque se ha 
producido el extrafio fenómeno de que los 
obreros hayan escogido como objeto de 
ssu mayores ataques y como sus màs en-
carnizados enemigos al Ejército y al Clero, 
y no como hubiera sido lo màs lógico al 
capitalismo explotador e inhumano que era 
quien los sometía a sus duras condiciones 
de vida. (Actualmente en 1963 un joven te-
niente del Ejército cuyos estudio^ han com
prendido bachillerato superior y cuatro anos 
de acadèmia, lo que significa el mismo es-
fuerzo que el preciso para cualquier pro-
fesión universitària percibe del Estado 5.000 
pesetas mensuales. Los irrisòries haberes 
del clero no llegan a dos mil pesetas. Cual
quier «hijo de papa» gasta el doble de estàs 
cantidades en cualquier «noche de caba
ret». Si tuvièramos tiempo haríamos esta-
dísticas aquí del presupuesto general de las 
fuerzas armadas comparado con los divi-
dendos que ofrecen los grandes estableci-
mientos de la finanza nacional a sus Conse-
jos de Administración). 

Ni de derechas ni de izquierdas, dijo un 
espanol llustre. Ni mucho menos de Cen
tro. Yo creo que el hombre de esta hora 
debe ser nacional, integrador, justo, que 
con càlido aliento nos Ueve a la justícia a 
través de la poesia. Un hombre que, sí 
queremos seguir utihzando los antíguos tér
minos, debercmos decir que es de derechas 
políticamente y de izquierdas econòmica-
mente. 

Para realizar esta síntesis trascendente el 
elemento humano màs idóneo es eí que se 
entresaca de la clase media, vivero perma-
nente de virtudes, que no està ni podrido 
por el egoismo ni con el alma marchita 
por la misèria. 

J. PlNSACH 

Panadería-Pastelería 

EMILIO PONS 
P." Victoria, 33 - Tel 62 - LLAGOSTERA 



PLUMA EN RISTRE 
Ante la reforma que se està efectuando 

en el antigüo local de la Escuela de Bellas 
Artés, indagamos los motivos -de la misma. 
Enterados de que serviria como local para 
la Cruz Roja de Llagostera, interesamos dél 
Presidente-Delegado, don José M.° Coris 
Martinell, unas palabras para «LACUS-
TARIA», a fin de informar a los lectores, 
sobre las activiüades de la Cruz Roja local. 

—Por favor, senor Coris, rogamos unas 
palabras para nuestros lectores. 

—Con muc'ho gusto. En pritner lugar y 
aprovechando esta oportunidad que se me 
brinda, permítaseme dar públicamente las 
gracias al Magnifico Ayuntamiento y al se
nor José Mílàn, por la colaboración que 
nos prestan. 

—^En qué ano fue fundada la Cruz Roja 
Internacional? 

—Se creo en Ginebra el afío 1863, o sea 
hace justamente cien anos, por Henri Du-
nant. 

—Aún cuando debe ser conocido por mu-
chos lectores, rogamos nos resuma las fina-
lidades de esta Institución. 

—Las mismas son: asistencia al prójimo 
en caso de guerra, accidentes, catàstrofes, 
epidemias, e tc , en una palabra: auxiliar a 
quien lo necesite. 

—^Cuàl es su símbolo? 
—Una cruz roja latina sobre fondo 

blanco. 
—(jEn qué fecha se fundo la Cruz Roja 

local? 
—^El dia 17 de noviemtore de 1939. 
—iQuién fue el primer presidente? 
—Mi difunto padre, don Narciso Coris 

Gruart, siendo vice-presidente don Juan 
Saurí Vilar, también fallecido (q.e.p.d.). Fi-
gurando ademàs como Presidenta de Ho
nor, dona Flora Bragulat de Prats. 

—iCuentan con muchos socios? 
—Verdaderamente el número de socios 

es muy rèducido, ya que no Uegan a los se-
.senta. 

—íQué cuota pagan? 
—Una peseta al mes,·es la cuota estable-

cida. Hay algunos sefíores socios, que vo-
luntariamente abonan una mayor cantidad. 

—Suponemos que no es posible abarcar 
mucho con unos ingresos tan escasos... 

—Efectivamente, disponemos de pocos in
gresos. Por ello desde estàs pàginas, pido a 
todos los Uagosterenses su aportaoión a esta 
Institución benèfica, màxime que todos po-
demos necesitar de ella en un momento 
dado. 

—^Existe la Cruz Roja en todas las po-
blaciones? 

—No. Solamente en poblaciones impor-
tantes, tales como Gerona, San Fdiu de 
Guíxols, Figueras, Palafrugell, etc. Por todo 
lo cual debe ser un motivo de orgullo para 
todos los Uagosterenses contar con Institu-
ciones de esta naturaleza. 

—iQué proyectos tienen para el futuro? 
—^En la antigüa Escuela de Bellas Artés, 

se instalaràn los servicios propios de la En 
tidad, tales como camilla, mesa de opera-
ciones, camas, material para curas de ur
gència, botiquín, etc. En los lugares estra-
tégicos de la población y en las casas de 
campo cercanas a la carretera, se colocaràn 
botiquines de uso publico y carteles indica
dores de la situación de los mismos. 

—Estos proyectos son magníficos... 
—Tddavía hay màs. En lugares adecua-

dos de la población y bajo custodia, se si
tuaran para uso exciusivo de médicos y de-
màs personal facultativo, botiquines portà-
tiles con toda dase de inyectables y demàs 
efectos. 

También hay en estudio situar, en todos 
los lugares donde se producen aglomeracio-
nes de publico, como cines, bailes, futbol, 
Iglesia, escudas, estación, mercados, etc , 
botiquines de asistencia. 

Asimismo se procurarà tener un personal 
idóneo para prestar auxilio, en derrumba-
mientos o corrimientos de tierra, pozos, 
montafia y asistencia a dementes, e tc , con 
cuanto.<! medios se consideren necesarios 
para su misión, tales como: palas, picos, 
cuerdas, camisa de fuerza, poleas, puntales, 
cinturones, etc. 

—Muchas gracias por sus manifestacio-
nes, y no dudamos que serà posible llevar 
a feliz termino tan ambicioso plan, lo que 
mpondrà una importantísima mejora para 
la villa. Estamos convertcidos que gran par-
te de la población, al conocer estos proyec
tos, colaborarà en forma desinteresada, pa
ra lograr que estos anhelos se conxiertan 
en una magnífica realidad. 

REPÒRTER 
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RECORTES DE LA VILLA 
26 septiembre. — En el Cine Barceló (Em

presa RecOlons) tiene efecto el espectàculo 
arrevistado «Bom'bones de Estiafla», en sesión 
de noche. 

29 septiembre. — A la una de la madruga-
da y en el lugar denominado «Casa Blanca» 
hubo un accidente entre dos automóviles ex-
tranjeros, del que resultaron heridos los dos 
ocupantes del mismo, los cuales fueron auxi-
liadoB por el sereno seüor Joaquín Costa. 

4 octubrei — Cae de la azotea de su casa la 
senora Benita Roca, causàndose heridas de con-
sideración en la cabeza, siendo inmediatamen-
te trasladada a una clínica de Gerona. 

25 octubre. — Fallece la reverenda Madre 
del Hospital Municipal. 

26 octtibre. — En la calle San Pedró se in
cendia el motor de un cainión, siendo stífoca-
do seguidamente por los mismos ocupantes. 

5 noviembre. — De'nuevo se desborda la 
Riera Gotarra. 

20 noriembie. — Duíante cinco días ha per-
manecido insta'Iada en la Plaza Esjjana la 
«Tómbola Hollywood». 

23 noviembre. — Sobre la ,una de la ma-
dirugada se declara un incendio en la serrería 
del sefior Juan Costa. Después de denodados 
esfuerzos del personal del Cuerpo de Bombe-
ros y de numerosos voluntarios, ,se domina y 
extingue por completo el voraz incendio. 

2 ditciembre. ^ La Escuela de Bellas Artés 
queda emplazada en el nuevo colegio de ni-
ílas, con entrada por la calle Generalísimo. 

4 diciembie. — Un caïnión aparcado en la 
calle del Hospital, ŝe desifrena y clioca contra 
la pared dèl patio de la casa n.° 43 de la calk 
de San Pedró, destrozando parte de la misma. 

8 diciembre, — Por tercera vez en lo que 
va de ano, se desborda la Riera Gotarra. 

9 didembre. — A las ocho y media de la 
manana se derrumba parte de la pared de'l 
sujtiguo cementerio y baranda, a causa de las 
Uuvias. Un turismo, propiedad de don Lean-
dro Cal'm, quedo parcia'lmente destrozado. Afor-" 
tunadamente no hay que lamentar desgracias 
personales. 

13 dicSembre. — Se celebra la festividad de 
Santa Lucia con sesiones de cine. 

/. CAPDEVILA ARBAT 
SASTRE 

WIPREDO, 10 
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CARTAS AL DIRECTOR 
Sr. Director: 
Varias veces desde estàs paginas de su 

digna dirección, se iia lanzado la voz de 
alerta, sobre el exceso de velocidad en mu-
chos conductores. Hace unos días con un 
amigo comentà bamos este hecho, al presen
ciar la alocada carrera de un motorista que 
subiendo por la calle Generalísimo, se di
rigia como a'ima que lleva el diablo — per-
mítame la frase — hacla la carretera. Y 
pensar que seguramcnte al llegar al final 
del trayecto, es posible se siente en un bar, 
o dara un paseo sin saber cómo matar el 
tiempo... 

Otro de los hechos inexplicables, para mi 
al menos, es el que según el Código de 
Circulación, no se puede circular sin el per-
miso de conducir. lY quién no habrà visto 
alguna vez, deambulando por las calles a 
chiquillos encima de una moto? No se les 
permite ir por la carretera y en cambio, con 
su inexperiència, circu'lan li'bremente por el 
pueblo. Se podrà objetar de que nunca ha 
ocurrido ningún accidente de importància, 
però... tQué padre daria a'*su hijo peque-
no, un cuchillo para jugar? 

Por fayor, sefiores, pongamos un poco de 
orden, empezando por cada uno de nos-
otros. Muchas gracias, seüor Director. 

V. L. 

Sr. Director de LACUSTARIA: 
En el Boletín de octubre de 1962, tuvo a 

bien publicar mi modesta carta, en la que 
hacía referència a la red de alumbrado que 
va desde la carretera hasta el paseo. En la 
misma como recordarà hacía un llamamien-
to para poner remedio, ya que no se conse-
guía verios encendidos todos. 

Hace un mes qu2 se ha procedido a cam-
biar las bom'billas, con lo cual estàs calles 
resultan lo suficientemente iluminadas y 
por el momento no he visto ninguna apa
gada. 

Por todo ello quiero expresar mi publico 
agradecimiento a las Autoridades ya que, 
aunque un poco tarde (es mejor tarde que 
nunca), han atendido, no ya a mi petición, 
sinó al deseo de cuantos han de circular 
por dichas calles. Unamejora, aunque pe-
quefta, considero es una gran majora. 

Agradezco a Vd. el que haya publicado 
mis dos cartas. 

J OSÉ LlTO 



Muy Sr. mio: 
Ruego puMique esta carta en la Sección 

«Cartas al Director», ya que una crítica jus
ta, sana y constructiva, tendra cabi'da en 
ella. 

P-n estàs últimas semanas hemos podido 
leer en los periódicos, varios articules re-
ferentes a la deficiente enseflanza en Es-
pana. Que estan en lo cierto ditïhos articu-
listas, no nos quepà la menor duda, ya que 
estan informados de hechos, datos y cífras 
de primera mano. Cuentan al mismo tiem-
po, que en las ciudades padecen estàs defi-
ciencias màs que en los pueblos. Incluso 
uno ha Uegado a decir que «la ensmanza 
en Espana, es la màs baja de Europa». (To
màs Salvador en «La Vanguardia»). 

No nos sonrojemos los espafiales al oir 
tales palabras, pues no caeràn en el vacío. 
Por lo pronto, parece que se quieren tomar 
dràsticas reformas en la enseflanza, ya que 
«egún està demostrado, estàs dos grandes 
potencias que son Norteamérica y Rusia, 
su poderío les viene de hafcer sabido dar a 
sus pueblos, afios atràs, una gran enseflanza. 

Que los articulistas tendràn razón, ahí va 
una muestra: 

He leido infinidad de veces que la ense
flanza primària es comp'letamente gratuita. 
Nosotros (sí, en plural), padres de família 
que tenemos los hijos que van a la escuela 
nos preguntamos: iPor qué, por qué y por 
qué SI la enseflanza primària es completa-
mente gratuita, recibimos cada mes una es
pècie de recibo de 30 pesetas que tenemos 
que pagar (no faltarà màs) para la enseflan
za de nuestro hi'jo? 

Creo que este estado de cosas no debe 
ni puede continuar, ya que existiendo tales 
anomalías, una de tantas, y no se pone re-
medio, continuarà siendo la «màs baja». 

Quien suscribe esta carta, tiene 40 anos 
y toda su enseflanza primària fue comple-
tamente gratuita. Han pasado muchos anos. 
iQué explicación podemos dar a este es
tado de cosas? 

Gracias, senor Director. Afectuosamente, 
G. III 

MERCERIA Y PERFUMERIA 

ISABEL ROQUETA 
VDA. DB PEDRÓ COSTA 

Calle San Felípe Neri, 1 y 3 - LLAGOSTERA 

Sr. Director: 
Soy uno de muchos que nos preocupa el 

mismo problema y al fin he decidido escri-
birle a usted, para ver si podria decimos 
algo sdbre este asunto. Se trata de las «vi-
viendas tipo social», que según sabemos se 
construiran en esta villa. Pues bien, yo soy 
uno de tantos de los que estamos apunta 
dos en la solicitud de una de estàs vivien-
das y que también he pagado la cantidad 
cxpuesta a cada uno para la compra de'l te-
rreno, donde se dice se construiran tales 
viviendas. La intranquili(fe.d por nuesira 
parte es que cuando pagamos dicha canti
dad para el terreno, parecía ya una cosa 
muy cerca, esto de poner en «Escritura» el 
citado terreno, lo cual según decíamos era 
lo único o casi lo único que nos faltaba 
para que se empezaran a construir dichas 
viviendas. Ya sabemos que las cosas a mu-
cho córrer no pued'en salir nunca bien, pe
rò sí que nos preguntamos cómo es que 
casi a los cinco meses de ya pagado el te
rreno no se nos haya ya informado de nada 
mas a los interesados, de cómo siguen los 
planes para tales efectos. Sabemos que el 
Ayuntamiento tiene muchos problemas que 
solucionar y que también éste tiene que se
guir su curso, como los demàs. Però espe; 
ramos que éste de las viviendas, de vital 
importància para nuestra villa, no quede 
abandonado o demasiado atrasado, y ade-
màs agradeceríamos una pequefla informa-
ción sobre la marcha de este asunto. 

Le doy mis màs sinceras gracias, y quedo 
de Vd. affmo. y s. s. 

A. 

Sr. Director: 
Observo que progresívamente, este Bole-

tín va oríentàndose hacia las cosas locales, 
que son las que nos interesan a nosotros 
los lectores. El pasado número lo leí com-
placido, por cuanto pude comprobar esta 
orientación, por muchos deseada, pues LA-
CUSTARIA, a mi modo de ver, ha de ser 
el portavoz del sentir de la población, con 
los pequen os y grandes sucesos de la vida 
cotidiana de la villa. 

Estadística Parroquial, Cartas al Director, 
Recortes de la Villa, Coses Passades, e tc , 
son secciones que interesan y a veces apa-
sionan. Es de lamentar el que hayan supri-
midj la sección Vida Municipal, pues es 
siempre interesante el que se informe a la 
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población, no sólamente con Bandos, sinó 
en estàs pàginas, ya que LACUSTARIA, 
repito, dèbería refldjar el andar de Llagos
tera, y a través de los afios, los que guar-
damos desde el primer número podremos 
repasar los acontecimientos que en la ac-
tualidad nos parecen, algunos, de escasa 
importància.' 

Y por ultimo, una pregunta: ^No seria 
posible ediíarlo en pàginas de mayor ta-
mano? 

•\tentamente le saludo. 
OBSERVADOR 

O P I N l O N 
Repetidas veces hemos oído de labios de 

nuestros convecinos: estoy de pagos hasta 
la coronilla. Esta simple frase encierra una 
gran verdad y me ha dado por estudiar un 
poco este asunto. 

Son bastantes los individuos que coiabo-
ran en muchas entidades locales, però màs 
deben ser los que no colaboran en ningu-
iia. Y esto es lo lamentable, que para sos-
tener unas sociedades, que dan rea5ce a 
la villa, tengan que colaborar siempre los 
mismos. 

Ignoro el número total de socios que hay 
entre todas las sociedades del pueblo, però 
no creo que sobrepasen los 900. 

La Sociedad con màs socios es el Casino 
Espaiïa, y se da el caso de que una gran 
mayoría, por no decir la totalidad de so
cios de las demàs entidades locales, son so
cios también d d Casino. Y así encontrare-
mos que los hay que son de tres, cuatro o 
màs sociedades. 

Por todo ello invito a cuantos senores 
que no colaboran en ninguna sociedad, a 
inscribirse, al menos en una de las existen-
tes. El socio es la base primordial de la So
ciedad y a màs socios mas pósibilidades de 
iograr la meta fijada. 

Z. 

SE RUMOREA QUE... 
van a modernizar la linea del tren de San 
Feliu de Guíxols a Gerona. 
por la Fiesta Mayor se celebrarà exposi-
ción de dibujo. 

en el paraje denominado ^Puig del Gené-
ral» se tiene la intención de construir una 
Ciudad-Jardín, 

SERIA INTERESANTE QUE... 
por la Fiesta Mayor se celébrase Concur
so de Sardanas. 
la Administración de los coches de la li 
nea de San Feliu de Guíxols a Gerona dis-
pusiera de un local adecuado para que los 
viaijeros no tuvieran que esperar al pie de 
la carretera, principalmente ahora en in-
vierno. 

Se procurarà tener de nuevo un cine «petit». 
se terminaran de arreglar las aceras. 
la biblioteca del Casino Espana se organi-
zara debidamente y se procurase despertar 
el interès a la lectura. 
se instaurase un parque infantil. 
la sección de Ajedrez de] Casino Espaiïa 
desf>ertara dé su letargo. 

Anuncios Económicos 
Cada palabra o gmpo de cifras 50 céntimos. 

Vendo piano semi-nueve marca IZABAL. Razón 
Redacción. 

Vendo wàter nuevo, 300 Ptas. Razón c'. S. Feliu 14 

Vendo motor-bomba Bloch "/a HP. elevación agua 
a 20 m. y 18 m. tubo 1 pulgada. Razón Pedró Vert 

Vendo terreno propio para construcción. Razón 
Ganix, 40. 

Estación de Serxicío y Taxis 

S A I S 
Calle Panedas, 47 Teléfonos 36 y 58 

LLAGOSTERA (GERONA) 

«Bar BALBINA* 
Desea a sus clientes y amigos un 

feliz y prospero Ano Nuevo 
Liberación, 2 LLAGOSTERA 
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