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La CRUZ ROĴ fe una Institución modelo EDITORIAL 
A raíz de las declaraciones hechas por el senor'^esidéníe de la Delegaclón de la 

Cruz Roja, en esta villa, en la última edición de nüestro Emetin y à ta vista de la rea-
lidad de las obras que se llevan a cabo, principalmente en el·local destinada para sede 
de la benemèrita Entidad, cuyo adecentamiento y dotación de aparatós clíniços: y de 
asistencia, según nos ha sido factible ver, constituye una garantia en elorden sankario, 
para nuestra población. Ante esa realidad, pues, no podemos menos que congratular-
nos de ptjseer una Institución de tal itimitado alcance y de ideales tan nobles y hu-
manos. 

Porque la Cruz Roja, fundada en 1863 prr Henry Dunant, ^un suizo idealista», 
según reza la expresión de un reportaje reciente, al conmemorarse el centenario de su 
fundación, tuvo su iniciativa cuando Dunant, por razones que no vienen al caso, de-
seaba entrevistarse con el Emperador francès, en aquella època, 1859, Napoleón II, y co-
rriendo tros su ejército, entonces en guerra contra Àustria, coincidia en la batalla de 
Solferino. Tal fue la impresión recibida contemplando el campo de batalla, el inmen-
so desastre humano, que su caridad sin limites se propuso si no acabar con el sufri-
miento y crueldad, cosa del todo ilusoria, sí hacer lo posible para mitigaria'S. Ya cerca 
del mismo campo de batalla, en el pueblecito de Castiglione, puso de relieve sus grandes 
dotes de organizador, montando con ayuda de la gente del pueblo, un hospital impro
visada y prestando mas que los primeras auxilios a los combatienies heridos y procu-
rando que todos, franceses y austríacos, sin excepción, recibieran el mismo trato, pues 
consideraba que en el dolor se fundían los rencores. 

Alga mas tarde ya y dando poso a sus primeras intentos para formar un órgano 
de ayuda y asistencia a la comunidad, publico un resumen de lo que fue la batalla de 
Solferino. Su apreciación exacta, su detalle minuciosa, el modo tan realista coma des-
cribe el sangriento combaté, hace ganarse la confianza de los hombres de su tiempa. 
Utilizanda su arralladora facilidad de convicción, decide junta con atras personalida-
des suizas formar el Comitè Internacional y Permanente de Socorros a los Heridos de 
Guerra. La primera reunión fue celebrada el 17 de febrero de 1863 y asistían a la 
misma, ademàs de Dunant, el jurista Gustave Mainier, el general Dufour y los médi-
cos Louis Appia y Theodore Maunoir. Poca tiempo despuès, el 1° de septiembre del 
mismo ano, se adherían al Comitè diversos países, entre ellos Espana, que se hallaba 
representada en la Canvención, por don Joaquín Agulló, conde de Ripalda, junta con 
don Nicòsia Landa y Alvarez de Carballo, mèdica mayor de Sanidad. 

En la necesidad de crear un distintiva para sus camponentes, se acordo adoptar 
el mismo estandarte de la Confederación Helvètica, pera invertidos los colores. A par
tir de este momento y con la unión de los demas países quedo instituïda la Cruz Roja 



FILATÈLIA 
Notas informativas y para la prenfa 

La Comisión 4." del Consejo Postal (Sig-
nos de franqueo y filatèlia) comunica; 

1. Ssrie Turismo: los primer os valores 
de esta sèrie seran los siguientcs: 

Patio die los Leones de la Alhambra, 8 
de ©nero. 

Alcàzar de Segòvia, 10 de febrero. 
Cuevas de! Drach d ; Mallorca, 16 de 

marzo. 
Interior d t la Mezquita de Córdoba, 6 

dé abril. 
Todos estos efectes estaran realizados en 

calcografia, con tiradas para cada upo de 
ellos de 60.000.000 ejemplares. Va?tor facial 
de cada sello: una peseta. 

2. Serife Monasterios: Estarà dedicada 
la sèrie de 1964 al Monasterio de Santa Ma
ria de Huerta y compuesta de los valores: 
1, 2 y 5 pesetas. 

Sellos de formato igual a otras series 
de Monasterios: el 1 y 2 pesetas de for
mato vertical y ©1 5 pesietas, horizontal. Rea
lizados en calcografia. 

Pecha de eimisión: 24 de febrero de 1964. 
3. Dia del Sello: En 1964 en esta fecha 

se honrarà al pintor Sorolla con una s&rk 
en huecograbado compuesta de diez valo
res, de igual composición a la del afio 1963. 

4. Exposición internacional de Nueva 
York: Por esta Comisión se estudia la po
si bilidad de emitir una sèrie al igual qu3 se 
hizo en 1958 con ocasión de la Exposición 
de Bruselas. 

5. En el próximo ano se cumplen XXV 
Afios de Paz» bajo el mando de S. E. ©1 
Jefe del Estado. Esta efemèride serà recor
dada con la ©misión de una sèrie en la que 
sie muestren distintos asjjectos del progre-
so nacional bajo la jefatura del C^udillo. 

Madrid, diciembre 1963. 

La Comisión 4." del Consejo Postail (Sig-
nos de franqueo y filatelia), comunica: 

1. Dia del Sello: El día 24 de marzo, 
se pondrà a la venta y circuilación la sèrie 
correspondiente al presente ano, en la cuai 
figuraran reproducidos cuadros del pintor 
Joaquín Sorolla Bastida. 

Los valores que compondran la misma 
son: 25 ets., «El botijo» ; 40 ets., «El bo
l e r o castellano»; 70 ots., «Tipos manche-
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Qo.»; 80 ets., «Pescadora valenciana»; 1 
peseía, «Autorretrato» ; 1*50 ptas., «El en-
cisrro» ; 2'50 ptas., «|Y aún dicen que el 
p.scado es caro!»; 3 ptas., «Nifios en la 
p 'a/a» ; 5 ptas., «Sacando la barca», y 10 
P'.setas, «Gru'pa valenciana». 

2. Los cuatro valores anunciaidos en la 
Comunicación 9/63, para el despacho es-
paiïo] en el Principado de Andorra, seran 
pues'os en servicio el día 29 de este mes 
d'C febrero. 

3. El próximo d'a 1.° de abril, serà pues-
ta a la venta y circulación una sèrie de se
llos conmemorativos de dos «XXV Anos de 
Pa''». La misma estarà compuesta por 14 
efectes positales, en los cuales figuraran mo-
tivos alegóricos a las reailizaciones mas sig
ni P.cativas que se han desarrollado en Es-
[î ana dssde el día que termino la Guerra de 
Liberación, tales como: construcciones, nue-
V03 regadíos, repohlaoión forestal, investi-
gaciones científicas, obras hidràulicas, etc. 

E.s.ta sèrie estarà compuesta de sellos rea
lizados en huecograbado y a varios colo
res, de igual formato que los de la sèrie 
de 1961, conmemorativa del XXV Aniver-
sario del Alzamiento Nacional y sus valo
res seran: 25 ets., Alegoría <te la Paz ; 30 
céntimo-:, Deporte; 40 ets.. Radio y TV ; 
50 c+s., Vivienda; 70 ets.. Agricultura; 80 
céntimos, Repoblación forestal; 1 pta. Tu
rismo; r 5 0 ptas., Qmstrucción; 2 ptas., 
Transporte ; 2'50 ptas., Obras hidràulicas ; 
3 ptas., Electrícildad; 5 ptas., Investigacio-
nes científicas; 6 ptas., Desarrollo econó-
mico, y 10 ptas., Generalfeimo Franco. 

4. Nuevamente ha de indicarse que los 
contenidos de estàs OomuTiicaciones, no tie-
nen mas que un caràcter meramente infor-
mativo y de avance a las realizaciones de 
los programas filatélicos, ya que las únicas 
disposiciones con validez oficial, son las 
respectivas Ordenes Ministeriales, que or-
denan la puesta en venta y circuilación de 
las emisiones. 

Madrid, febrero 1964. 

Panadería PasteJería 

EMIL·lO PONS 
Paseo Victoria, 33 - Tel 62 - LLAGOSTERA 



Un crit als indiferents 
La nostra exposició de segells i monedes 

es podria definir amb eh següents termes: 
És l'esforç d'una minoria per ddectar a 

una majoria. 
Però ia delectació d'aquests últims fa 

reduir d'esforç dels primers. 
L'organització de l'exposició no és tan 

fàcil com a primera visto sembla. Es co
mença a preparar dos mesos abans de la 
inauguració i durant el transcurs d'aquests 
dos mesos i treballant de diferent manera, 
quatre classes de col·laboradors: organit
zadors, donants i anunciants, expositors i 
visitants. 

Organitzadors. — Aquests són els que ho 
porten to t ; enviar butlletins de subscrip
ció als probables expositors, rebre i mon-
tar amb quadres, les coLloccions, preparar 
el Butlletí commemoratiu, buscar anuncis 
i col·laboradors de text per al mateix, pre
mis per als guanyadors d d certamen, en fi, 
una infinitat de coses que, com ja he dit 
abans, ocupen un parell de mesos com si 
res no es fes. 

Donants i anunciants. — Aquests enca
ra que no prenen part en l'organització, és 
digne de remarcar la seva col·laboració. 
Els primers, amb les seves aportacions en 
metàl·lic o amb trofeus, fan que l'exposi
ció sigui nutridà d'expositors i de bon ma
terial. I els anunciants, gràcies a ells, podem 
gaudir d'un Butlletí commemoratiu de l'Ex
posició i portantveu de la nostra Festa 
Major. 

Expositors. — Sols puc dir dels matei
xos, lo més lògic i indiscutible: sense ells, 
no hi ha exposició. 

Visitants. — Ells donen vida al certamen 
amb la seva presència, donen ànims i satis
facció als organitzadors, els hi donen Falè 
necessari perquè no decaiguin i es mantin
guin forts, ja que tan noble empresa hau
ria d'ésser una continuïtat a través dels 
anys. 

Ara, resumit el que costa portar a cap 
aquesta Exposició, demano als indiferents, 
aquells que no formen part de cap grup 
dels que he esmentat, que aportin el seu 
granet de sorra; no els demano gaire, so
lament que ens honrin amb la seva visita 
a l'exposició. L'entrada és gratuïta. Amb 
la seva presència, donaran una satisfacció 

i iin estímul als que s'esforcen perquè a 
!a nostra estimada Vila hi hagi una Sec
ció més, digne d'ésser considerada, cultu
ral i noble. 

JOSEP CANTÓ 

Se pone en conocimi&nto de todos los so-
cios que disponemos de un stok de series 
de sellos de Espafía, en nuevo. 

Quien esté interesado en adquirir algu-
no, debe solicitar la lista de existència a 
don Enrique Montiel, antes del dia 12 del 
actual. 

En la reunien celebrada el dia 28 de ene-
ro del aíïo en curso y con asistencia de los 
TT' ribros de la Junta, se procedió a elegir 
a los miembros que han de regir la Agrupa-
ción por un nuevo período de dos anos. 
Prèvia la votación correspondiente, resul-
taron elegidos los siguientes senores, con 
SUJ respectivos cargos: 

Pi-esidente: don Luis Nuell Creus. 
Vicepresidente 1.°: don José Cal vet Amat. 
Vicepresidente 2.°: don José Cantó Pagès. 
Secretario: don José M." Corominas 

Bosch. 
"Vicesecretario: don Enrique Montiel Gui. 
Tesorero: don Fraincisco Sureda. 
Vicetesorero: don Antonio Mascort Vert. 
Vocal 1.": don Narciso Vert Llagostera. 
Vocal 2.°: don Juan Llenas Martinell. 
Bibliotecario: don Jorge Rodríguez Coll. 

En la misma reunión se acordo celebrar 
durante los días de la Fiesta Mayor, la 
V Exposición Filatèlica y Numismàtica, que 
coincidirà los días 17 ad 20 de mayo pró-
ximo. 

iAtención cazadores! 
La tnejor escopeta al precio mas interesante 

ASTRA 
CINCO ASOS DE GARANTIA 

La encontrarà en 

Armeria N. Cabarrocas 
Paseo Victoria, 52 - Tel. 137 . LLAGOSTERA 



VIDA MUNICIPAL 
SESION DEL PLENO DEL 12 DE ENE-

RO DE 1964 
En la expresada siesión adoptóse ©1 acuer-

do de declarar vàJlidà la subasta del ediificio 
del antiguo matadero, de propkdad mu
nicipal, sito en la calle Liberación, n.° 17 y, 
en consecuencia, adjudicar definitivameníe 
la expriesacfe. finca al único Jioitadar, don 
Enrique Masgrau Massa, por la cantidad 
de setenta mil pesetas, precio fijadio en el 
Edícto de subasta, facultando al sefíor Al
calde-Pres iden te para intervenir, represen-
tando a la Corporación, en el acto de otor-
gamiento de la correspondiente Escritura 
pública. 

SESION DEL PLENO DEL DIA 28 DE 
ENERO DE 1964 

Acordóse aplicar un aumento en las ta-
rifas de consumo de agua del abastecimien-
to municiím'l para atender a los gastos que 
reporta el mejoramíento de las instalaoio-
nes y servicios en beneficio de los usuàries. 

Igualment© fue aprobado el Padrón de 
la Beneficència municipal para ©1 actual 
afto de 1964. 

Finalmente y atendiendo a la comunica-
ción recibida del Excmo. senor Goberna-
dor Civil de la provincià encareciendo la 
celebraoión del XXV Aniversario de la Li
beración de la villa con el màximo esplen
dor, acordóse organÍ25ar diversos actos reli
giosos y festejos populares, facultando a la 
Presidència para contratar una agrupación 
musical que amenice los actos de mas re-
lieve, en particular el oficio solemne que 
tendra lugar en nuestro tempílo parroquial. 

SESION DEL PLENO DEL DIA 2 DE 
FEBRERO DE 1964 

De acuerdo a lo dispuiesto en los perti-
nent€s artículos de la vigente Ley de Ré-
gimien Local y Reglamento de 17 de mayo 
de 1952, constituyóse el nuevo Ayuntamien-
to a base de los senores que deben conti
nuar formando fjarte del mi&mo y de los 
sienores elegidos en las elecciones última-
mente celebradas, quedando en consecuen
cia foirmado el roismo en la siguiente forma: 

Alcalde-Presidente, don Ricardo Presas 
Cunillera. 

Segundo Teniente de Alcalde, don Ri
cardo García Ayala. 

Concejales. D. Francisco Sais Cateura, 
don Guillenno Sureda Gironès, don Bmiiio 
Gispsrt Oliveras, don Naroiso Casas Mas
grau, don Pedró Vert Llagostera, don Es
teban Lloveras Gimbemat, don Juan Pin-
sach Arché. 

En la pròpia sesión de cons'.itución, acor
dóse que las sesiones de la Comisión per-
manente tendrían lugar los martes de cada 
semana y las del Ayuntamiento Pleno los 
primeros viemes de oïda trimestre. 

SESION DEL PLENO DEL DIA 7 DE 
FEBRERO DE 1964 

En la expresada sesión designàronse las 
Comisiones municipales que han de aten-
dar a los diversos asuntos encomendados a 
la Administración municipal. Asimismo fue 
a pro bada la plantilla del personal al Servi
cio del Ayuntamiento, acordàndose elevar-
la a la aprobaoión de la Dirección General 
de Administración Local a los efectos opor-
tunos. 

En contestación al telegrama cureado por 
la Alcaldia al Excmo. y Rdmo. Sr. Dr. don 
Narciso Jubany Arnau felicitàndole por su 
designación para Obispo de nuestra diòce
sis, ha contestado Su Excia. Rvdma., agra-
decisndo los buenos deseos del Ayuntamien
to y pueblo de Llagostera para que pueda 
regir los destinos de la misma por muchos 
y venturosos anos. 

Atendiendo a la ptetición formulada por 
la Alcaldia, ia fàbrica Torras, de Baiïolas, 
ha efectuado ©1 envio de un magnifico co-
lumpio para ser instalado en ©1 patio de 
recreo de las Escuelas Graduadas. 

Tintoreria Technicolor de 

EMILIO BOSCH 
Especialidad en 

lavados a seco y tefiidos a la luz 

SUCURSAL: A M A D O P U I G M O L E 



Deportes 
FUTBOL 

2." CATEGORIA REGIONAL 
(GRUPO A) 

Resultados y clasificación: 
25 diciembre: 

U. D. Llagostera, 2 ; Canet, 0. 
29 diciembre: 

U. D. Llagostera, 2 ; Masnou, 1. 
5 eneíc. 

Pena Soler, 0 ; U. D. Llagostera, 1. 
12 encro. 

U. D. Llagostera, 2 ; Ultra, 1. 
19 tncro: 

ivosas, 7 ; U. D. Llagostera, 2. 
25 enero: 

U. D. Llagostera, 4 ; Hillariense, L 
2 febrero: 

Las Planas, 3 ; U. D. Llagostera, 2. 
9 febrtro: 

U. D. Llagostera, 2 ; Arenys dte Mar, 2. 
16 febrero: 

Mataronesa, 5 ; U. D. Llagostera, 0. 
23 íebrero: 

U. D. Llagostera, 8 ; Premià de Mar, 3. 
1 :narzo: 

inbesa, 2 ; U. D. Llagostera, 1. 
15 marzo: 

Salt, 0 ; U. D. Llagostera, 3. 
19 marzo: 

U. D. Llagostera, 3 ; Cassà, 2. 
22 marzo: 

U. D. Llagostera, 2 ; Arbucias, 1. 

Clasific i lón general después de ta 28 jornada 

Ullia 41 puntos 
A r e n s de Mar 41 » 
Bisbalense 40 » 
Palamós 39 » 
U. D. Viilasar 36 » 
Cassà 31 » 
U. D. Llagostera 29 » 
Pena Soler 29 » 
Arbucias 27 » 
Las Planas 25 » 
Premià Mar 23 » 
Canet Mar 23 » 
Masnou 19 » 
Inbesa 17 » 
Hilariense 16 » 
Mataronesa 16 » 
Salt 14 » 
Nota. — Hilariense y Premià Mar figuran 

con un partido menos. 

Religiosas 
La Pasión La Cruz 
Jesucristo murió como un Dios 

Atrevida y paradojal afirmación, dirà el 
inorédulo. Las humiliaciones pasmosas de 
Jesús, los ultrajes que recibió, las debilida-
des que experimento, su decaimiento, los 
dol ores de su Pasión, su muerte ignominio
sa, debcrian sonrojar a los cristianos que 
p.ofijaíi su Evangelio. jNo!, exclama San 
Pablo con valentia, para desempeüar mi mi-
nisterio con amor, solo quiero predicar a 
J'̂ -sús, y a Jesús orucificado, pues Cristo, en 
la oruz, es el milagro del poder de Dios y 
la mas briilante manifestación de su sabidu-
ria. Jesucristo murió como un Dios. 

Demostrémoslo. El hombre sabé que mo
rirà, y no puede du<fer de ello, però ignora 
absolutamente la hora y las circunstancias 
de su muerte. Jesucristo pudo anunciar su 
aiuerte muy de antemano, con claridad y 
predsión tales que arguyen una ciència so
brehumana. Ha bla de ella como de un 
acontecimiento pasado, cuya historia refie-
r e ; tan exacto es aún en senalar las màs pe-
quenas circunstancias. Todo aparece anun-
ciado: las confabulaciones de sus enemigos, 
la persona del traidor que entregarà a su 
Maestro, Pedró que le negarà tres veces, la 
fuga de los discípu'los, el acuerdo entre ju-
díos y gentiles: «Vamos a Jerusalén, dice 
a los suyos, y todo cuando està predicho ded 
Hijo del Hombre se cumplirà: serà entre-
gado a los gentiles y colmado da burlas; 
serà insuiltado, azotado, escupido en el ros-
tro y modrà en el oprobio. 

Penetrar en el porvenir hasta el punto de 
tenerlo absolutamente en la mano, conocer 
distintamente y por sí mismo el fondo de 
los corazones y revelar sus secretos màs ín
times, es un poder que sobrepasa todà cièn
cia humana y que solo es propio de Dios, 
cuya inteligencia infinita al^rca el pasado, 
el presente y el futuro. 

La muerte de Jesucristo revela ademàs, la 
libertad soberana de un Dios. Por vencido 
que pariezca y entregado, según su expre-
sión, al {XJder de las tinieblas, Jesús mul
tiplica milagros sobre milagros. Sus manos 
estan cargadas de cadenas, però su infinito 
jjoder no està encadenado. Ved: con una 
sola palabra, derriba en tierra a los solda-
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do3 enviados para preniderle; cura instan-
íaneamente al síervo herido dtel Sumo Sa-
o^/dote; olavado en cruz, hace temblar la 
í!':Tra, obscurece el sol, convierte a un cri
minal crucificado con El. 

Mientras los demàs h ombres mueren por 
debilidad, por violència o por necesidad, el 
Salvador muestra evidentemente que es el 
dueiïo (de su vida y la única causa de su 
Pasión y de su muerte. Desde d Huerto de 
los Olivos hasta el Calvario, se muestra due-
no de sí mismo, dominador de sus enemigos, 
por los ouales daba la vida en reparación de 
stis pecados. 

jOh glòria!, joh jKider del crucificado! 
iQuién es oapaz de adormecerse precisa-
mente cuando quiere, oomo Jesús murió 
cuando le plugo? ^Quién, al Irazar el plan 
de un viaje, previene con tanta eücactitud la 
hora de su partida, como Jesús senaló la 
hora de su transito? I>e aquí que, al con-
siiderar esta muierte, no solo tan tranquila, 
sinó taanbién tan delibera da, admirado al 
ver tanta fuerza en una debilidad tan ex
trema, exclamo espantado ©1 oenturión ro-
mano: «Vendiaderamente este hombre es 
Hijo de Dics». 

Anadamos el últÍTno rasgo: la actitud del 
Salvador ante 'la oruz y los horrores de su 
muerte. Esta actitud, por sí sola, es un gran 
milagro. 

Abrid el Evangelio, y veréis al diivino 
Paciente humlde y resignado; fuerte sin os-
tantación, extrano a todo afecto a la natu-
raleza, a toda indignacdón contra la injustí
cia de los hombres, olvidlado de sí mismo, 
para compadiecer al pueblo que lo lleva al 
suplicio, grande, sublime, en sus respuestas 
a Caifàs y a Pilatos, confesando la verdad 
en el momento en que s© deoide su muerte, 
y ooupado, sobre los braziois de al cruz, en 
prometer el cielo a un ladrón airepentido, 
en asegurar la suerte de su Madre y <tól 
discípulo amado, ©n pedir para sus verdu-
g03 el perdón y la induilgencia de su Padre. 

Sí, divino Jesús, diremos con San Pablo: 
lo que para los judíos es un escàndalo y 
para los gentiks una locura, es, para nos-
otros, los creyentes, un misterio de salva-
ción. Vuestro poder resplandece de una ma
nera maravillosa, hasta hacer de vuestras 
humillaciones y de vuestra muerte la de-
mostración y el trono de la divinidad. 

M. M. 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
Diciembre 1963 Enero y Febrero 1964. 

DICIEMBRE 
Bautizos. — Dia 8, Marco-Antonio Me-

jías Lozano, hijo de Antotiio y Rosario; 
dia 15, Maria de la C. Pleraílta Pedraza, 
hija de Manuel y Fuensanta; Marta Vila 
Gutarra, hija de Juan y Rosa. 

ENERO 
Dia 1, Esteban Martí Esteve, hijo de En-

rique y Marina ; dia 12, Maria Soledad Na
varro Montasell, hijo de Francisco y Maria ; 
Joaquín Palomo Aguilar, hijo de José y Car-
men ; dia 21, Pedró Candguerial Bamés, hijo 
de Vicente y M.* Engràcia; dia 26, Teresa 
Plaja Paradeda, hija dfe José y Joaquina; 
Juan Mascort VidïUl, hijo de Antonio y Jo-
sefa. 

FEBRERO 
Dia 16, Juan Font Solans, hijo de Juan 

y Montserrat; Maria Llobet Guevara, hija 
de Francisco y Franciscà ; dia 18, Luis Cal-
der Font, hijo de Foo. J. y M.* Asunción; 
dia 23, José Funtané Jaime, hijo de Sebas-
tiàn y Antònia. 

Nuestra enhorabueina a los padres. 

D I O E M B R E 
Matrimonios. — Dia 2, Jacinto Morè 

Cisterna con Sebastiana Padraza Puerta; 
dia 4, Enrique Raurich Coris con Isabel 
Navarro García. 

ENERO 
Dia 12, José Urbanejo Naranjo con Fran

ciscà Rodríguez Rodríguez. 

FEBRERO 
Dia 22, Alfredo Miquel Martí con Ange

lina Vila Sitjàs. 
Felioidades y por muchos anos. 

DICIEMBRE 
Defunciones. — Dia 4, Enrique Rigau 

Bohigas, con la Penitenoia y Unción, 54 
aftos ; dia 11, Joaquín Puig Pigem, 82 anos, 
con todos los Saoramentos y la B. A . ; dia 
31, Matilde Masgrau Vancells, 86 anos, con 
todos los Sacramentos y la B. A . ; Miguel 
Tibau Nadal, 78 aflos, con todos los Sa
cramentos y la B. A. 

ENERO 
Dia 8, Rosa Roque Raurich, 88 anos, con 

todos los Sacramentos y la B. A . ; Rita Ma
teu Gallart, 40 afí o s ; dia 15, Teresa Clairà 
Puig, 82 afíos, con la Extremaundón. 



FEBRERO 
Dia 3, Enrica Ctelis Sabater, 64 afios ; dia 

20, Faustino Oamós Nogué, con todos los 
Slacramentos y la Bendición Apostòlica; 
dia 27, Damiàn Raurich Aliu, con todos los 
Sacramentos y la Bendición Apostòlica. 

Reciban sus apenados familiares nuestro 
mas sentido pésame. 

« L L A G O S T E R A » 
En 1909 o tall vez antes, empezaron los 

llagosterenses a trasiladarse los domingos 
por la tarde a la Playa de Aro.. . Algunos 
timidamente (pues el mar para el que no 
sabé desenvolveise entre sus aguas nadando, 
a veces tiene maílas jugarretas) otros anima-
dos con relatos de los pescadores, se pasa-
ban el domingo fentero, retirandose con nos
tàlgia, al divisar, las divinas noches de julio 
y agosto que tenían que abandonar para 
coger la diligència. 

Pensàndolo mejor, saliendo el sa bado por 
la tarde se podían pasar dos noches deli-
ciosas, solamente plantando en la anena cua-
tro caíias y una sàlmna formar un siimij de 
tienda de campana que luego perfecciona-
rían con lona. Mas tarde compraron terre-
nos que cercaban para construir una cha-
vola, que también se convertiria en chalet. 

Hoy dia puede decirse que la mayoría de 
terrenos, casas y negocios de Playa de Aro, 
pertenecen a los hijos de Llagostera, que 
dirigen y regentan oon buen aoierto. 

Viene esto a cuento para lo que voy a 
decir, tratando de demostrar que los 11a-
gosterenses no son «\iiis enturpits». Ya que 
pràcticamente, puedie diecirse que fueron los 

Manufactura General del Corcho 

M. Roqueta 
Calle Ganix, 30 - Telefono 15 

LLAGOSTERA 

fundadores ide la Playa de Aro como punto 
de veraneo, hoy conocido lintemacionalmen-
te. Y también ahora es el momento opor-
tuno para que pongan de relieve a su pue-
blo natal, Llagostera, villa privilegiada por 
su balla situación, sus bien trazadas calles 
y envidiable red de carreteras. Procurando 
mejorar y conservar sus pJazas, jardinilloc, 
buena iluminación, agua abundante; y fo
mentar también el gusto artístico die sus 
hijos para que aumenten la bellieza de sus 
balcones, puertas y ventanas con multitud 
àe. flores y conservar 'a buena costumbre de 
alegrar las entradas die las casas con tiestos 
de plantas y florí·s, aüadiendo la novedad 
de deiarlas entrever a través de cristaleras, 
o sinplemente con las puertas abiertas, ya 
que !a mayoría die ellas tienen dob'ie puerta. 

La carretera de Panetdas està bastante 
bien dotada por el momento de restauran-
tes. <,Par qué no hacen otro tanto las res-
tantes? Advirtiendo al pasaijero, que se come 
bien y económicamente, os éste un cebo 
mundial. Hay que desengafiaTse, todo el 
mundo quiere el dinero y no precisamente 
para dejàrselo timar o tirarlo. 

L. GIMÉNEZ 
Londres, 12-11-64. 

En pro de nuestro ^carrilet* 
En «Vida Municipal» del ultimo número 

de LACUSTARIA dibamos cuenta a nues-
tros lectores del acuerdo tornado por el 
Ayuntamiento en pro de la continuidad de 
nuestro j>equeno ferrocarril. Hoy, como se 
habràn dado cuenta la mayoría de llagoste-
renses por las orónicas y articules pubüca-
dos en diversos periòdicos y revistas, pro-
siguen con todo entusiasmo las gestiones en
caminada* a evitar la desaparición de tan 
popular y económico medio de locomoción, 
habiéndose hecho eco de las peticiones for-
muladas al efecto diversos organismos y 
Autoridades provinciales de cuyos acuerdos 
y favorables resoluciones as de esi>eraT se 
cons:iga de las altas Esferas la continuidad 
de su explotación con el beneplàcito y con-
siguiente beoeficïo para todos. 

Es evidénte e innegable que el ferrocarril 
de San Feliu de Guíxols a Gerona presta 
un excelente servicio a las poblaciones si-
tua'das en su recorrido ya que, con el trans-
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porte de mercancías y v'ajeros contribuye 
en gran escala a descongestionar el transito 
de vehícu'los por carretera cada dia mis 
nutrido y, en consecuencia, rr.fiz pcligxcrzo. 

Ahora bien ; es perfectamente compren
sible que su explotación no reporte benefi-
ico alguno dado que muchos de lô ^ viayerc ; 
prefieren tomar los coches de llnea poí ei 
hecho de que los desplazamisntos desdte sus 
puntos de origen a Ja capital se hacen con 
aquél interminables por sus largas paradas 
y la incomodidad que supons el tener que 
tomar el tren a hora bastante mas temp-ana 
que la de salida de los citados coches de 
llnea para llegar a su destino mas tarde que 
estos. 

Es evidente por tanto que, si pudiera mo-
dernizarse el material de itracción y con elio 
lograse una reducción de tiempo en los via-
jes, se obíendría un incremento en el nú
mero de viajeros y transporte de mercan-
cias que rej^ercutiría, siin duda alguna, en 
una mayor y mas saneada recaudación. 

Pensemos también que seria necesario 
acondicionar y adecentar los salones d: es
pera de las estaciones de forpia que Jos mis-
mos sirvieran tan solo para la mayor como-
didad del viajero que espera pacien temen-
te la llegada del convoy y no para se ' uti-
lizadas como almacenes de mercancías y 
trastos de todas olases que no permiten, en 
muchas ocasiones, tomar asiento para hacer 
mas llevadera Ja espera. 

Con Jo anteriorrrtente dicho y un poco de 
voJuntad por parte de todos, creo seria po-
sible sostener nuestro «carrilet» evitando su 
desaparición de la que, sin duda alguna, ten-
dremos que lamentamos en el caso desgra-
ciado de que por el Eïstado se decreta su 
definitiva baja. 

F. G. V. 

Estación de Servicio y Taxis 

S AI S 
Calle Panedas, 47 - Tels. 36 y 58 

LLAGOSTERA 

Coses d'aquell temps 

LA GUERRA DEL PUIG 

Era per allà l'any 1911. Els diaris i re
vistes parlaven d'armaments, de fronteres, 
de soldats... una barreja d'ànsies i egoismes 
que preparaven els ànims per a la guerra 
que vingué a l'any 1914. 

Nosaltres, la mainada, miràvem estampes 
que deien: «La guerra de'l povenir», on apa
reixien canons immensos, vaixells, autos 
blindats o tancs, avions estranys, i moltes 
fantasies que després han resultat, per des
gràcia, realitats. 

Els homes parlaven i discutien sobre pos
sibles lluites. Les grans fàbriques d'arma
ments treballaven intensament. Krupp, 
Skoda, Schneider... i les armes eren fetes 
per a fer-les servir algun dia, i aquell dia 
s'apropava. 

Nosaltres no enteníem gaire de tot això, 
però sabíem que teníem de formar dos bàn
dols i jugar a la guerra. 

Jo havia preparat a uns amics veïns més 
o menys uniformats, amb escojjetes de ca
nya, gorros i, amb el cometí vell d'en Ja-
pot, imitava els tocs de corneta de l'exèr 
cit, o sigui, que comptava amb un «pelo-
tón» disciplinat, però tenia l'inconvenient 
de que no em deixaven sortir del barri de 
la Carretera. Eren ordres superior (del pa
re). En canvi, els de la plaça d'en Romeu, 
formaven un bàndol nombrós, i els de la 
resta de la població un altre, i un dijous a 
la tarda es tenien d'enfrentar per a veure 
qui guanyaria. 

La batalla seria al Puig; tot estava pre
vist. 

Arribat el dijous, s'encaminaren al lloc 
d'operacions. Es sortejjà ds qui tenien d'ata
car des de dalt del turó i els qui ho farien 
des de baix. Tocà als dels barris forans del 
poble; un dels capitans era l'Enric de can 
Butinyac. Els de la Plaça els manava en Pi
net petit. 

Començà d combat. Els d'en Pinet avan
çaren tirant pedres i bastons, amagant-se 
darrera els suros i les pedres; arribaren a 
dalt victoriosos, cridant, cridant com uns 
mals esperits. 

Els d'en Butinyac tingueren d'anar a baix 
i provar la sort, ja que havien sigut ven
çuts. 



La lluita semblava de debò, les pedres ro
dolaven per avall a dojo; els d'en Butinyac 
no s'acovardien i pujaven al descobert i en 
massa... les pedres petaven per tot arreu 
-iulant com si fossin bales de debò. Quan 
ja eren a mitjant Puig, una va tocar a la 
boca d'en Butinyach amb tant mala sort, 
que li va fer saltar gairebé totes les dents, 
amb un broll de sang que semblava un fe
rit autèntic de la guerra. 

Es suspengueren les hostilitas; la cosa 
era seria. Acompanyaren al ferit a casa se
va alguns dels seus bàndol, i els altres es 
desbandaren por por de complicacions ; tots 
estaven moixos, però al dia següent, enva-
lentonats els de la Plaça, cridaven pels car
rers: —Hem guanyat...! Hem guanyaat...! 

A l'hora de sopar d'aquell dia emocio
nant, el pare em cridà amb aire sever, per 
no dir amenaçant: 

—Has estat al Puig? 
Jo, tranquil, content en aquells moments, 

vaig contestar: 
—No pare, no he estat al Puig. 

-Ah, ja te n'has escapat d'una de bona. 

J. CALVET 

«Hombres ignorados que trabajan 
en pro del engrandecimiento de 

un pueblo» 
Quisiera referirme en este modesto ar

ticulo de hoy a cierto número de hombres, 
ignorados por sus convecinos, y a los que 
yo Uamo — por no encontrar mejor nom
bre — seres escogidos ds la Sociedad, que 
por su clara inteligencia, su gran capacidad 
de trabajo, su extensa y vasta cultura, su 
innata mundología, su inmejorable don de 
gentes, su también inagotable bondad en 
todo lo que fuere en pro de sus semeijantes, 
*ion pues a mi juicio la fuerza motriz de la 
Sociedad, el engranaje que lleva a una lo-
calidad mediocre y sin aspiraciones a su 
miximo engrandecimiento y esplendor, a 
un pueblo que de antemano ya parecía 
eternamente condenado por la carència de 
elementos suficientes para superarse a sí 
mismo, en las épocas de desgracia y deca
dència. 

Por eso para mi, estos hombres tan hu-
manos y que calladamente y sin recompen

sa alguna trabajan, unos en la tranquilidad 
de sus sencillos despachos, otros entre d 
trepidar y rechinar de las màquinas de su 
taller, merecerían públicamente el homena-
je de respeto, de afecto y de carifio de to-
dos sus conciudadanos por su labor silen
ciosa y productiva a favor del bienestar de 
ia cülectividad e individualidad de todo un 
pueblo. 

Y si por el contrario, una población, por 
pequena que sea, carece de estos elementos 
humanos tan útiles como bàsicos para al-
canzar el pleno desarroUo de la misma, icó-
mo es posible que un pueblo pueda llegar 
a tener lógicas y por demàs legitimas aspi
raciones de colocarse siquiera a la altura 
de los demàs? 

M. C. H. 

De nit, vora el riu 
Música perenne de l'aigua que corre... 

Durant el dia, 
barrejat amb contes d'aus i el soroll de les 
mogudes pel vent. [fulles 
De nit, 
invadeix la foscúria 
itn silenci imponent. 

L'aigua segueix sens parar 
amb la seva música 
saltant per les pedres, 
i reflexa 
bellugadissa 
la lluna 
que juga amb un núvol que passa, 
corrents, 
per l'espai. 

Passejant vora l'aigua, 
de nit, 
s'oblida tot lo après en el temps ; 
aquí es palpa l'Etern, l'Infinit, 
i s'eixampla, tranquil, 
ple de pau, 
l'esperit, 
mentre el món, adormit, 
s'embolcalla i abisma 
en un viure 
de cara al brugit, 
sense veure la pau que s'emporta 
l'aigua que corre, 
tranquil·la pel riu. 

JOAN SAGUÉ 

Llagostera, 2 de març de 1964. 
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j Siempre en la diana de los éxitos! 
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Al dilecte Mestre 
AGUSTÍ BORGUNYO. 
amb admiració i afecte. 
Novj York. 1963 

LA SARDANA DELS VELLETS 

En un reco de la Plaça, 
uns vellets, atentament, 
fan sardana, amb molta traça, 
són l'enveja del jovent. 
Els compassos van comptant, 
sens equivocar cap punt, 
vista fixa, concentrant, 
fins arribar al contrapunt. 
Prou recorden altres temps, 
jovenets, amb sa parella, 
quan dançaven amatents, 
tot parlant, a cau d'orella. 
L'un pensa amb la Quimeta, 
qu'espera al portal del Mas, 
l'aUre, amb la seva Angeleta, 
quan digué, no tornis làs. 
Lo meteix, diu en Bernart, 
recordant a la Rosó, 
comanant-li, torna aviat, 
no esperis, Toc d'oració. 
El flabiol, invita a la dança, 
canta la tenora, respon el fiscom, 
enganxen l'anella, amb gran delectança, 
última sardana, del bell jorn. 
A cor batent, lassats, 
quan la cobla toca al fi, 
amb calma i passos comptats, 
vers llurs cases fan camí. 
Ara ja el sol, s'amaga a la posta, 
s'encomanen la bona nit, 
amb el desig, i resposta, 
per retornar-hi, amb més delit. 

EMILI MAGRIA 
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«Sin miedo y sin tacha» 
O. N. u. 

Chipre, con su caòtica situación sin que 
se adopte ninguna medida eficaz para re-
modiarla, està diemostrando una vez mas la 
absolute incoherència de la organización in
ternacional fundada sobre ©1 principio de-
mooràtico de la ley del número. Al mismo 
tiempo ofrece también una vez mas la tris-
te demostraoión de que las nacioncs de Oc-
cidente han perdido su poder en la marcha 
de la Historia. Que una nación europea co-
mo la Gran Bretana se confiese incapaz de 
poner orden en una psquefla isla de apenas 
10.000 km^, cuando apenas hace veinte aftos 
regia todo un continente, demuestra has a 
dónde se ha llegado rodando cuesta abajo. 

Desde que existe la civilización humana 
existió una voluntad de poder, una potencia 
hegemònica, que unas veces estaba al Ser
vicio del bien y otras podia estar al servicio 
del mal, però que en múltiples ocasiones fue 
la fuerza unificadiora y civilizadora que im-
puso los caminos del progreso. Ahora con 
la aceptación de la ley del número como la 
mejor, se llega a la conclusión de que basta 
sumar los votos electrónicos de 'los «batues» 
y de los «hutsus» para decidir el destino de 
una vieja isla con mas de cuatro mií a.nos 
de civilización encima. En la ONU se pa-
sean infinidad de dctegaidos que con su ca-
cofeina de pequenos deiegados de p>equefios 
países se obstinan en hablar para que se les 
escuche. Estos pequenos «bonzos» onusia-
nos sirven para encender la guerra en An
gola, o para atacar a la Unión Sudafricana 
o a Rodesia (hay paces y órdtenes que ofen-
den a los representantes de la jungla resu-
citada), en cambio, ^.para qué sirve la ONU 
cuando ocurren las matanzas de los pobres 
húngaros, de los berlineses occidentales, de 
los franceses patriotas que son asesinados 
por sus propios compatriotas por el delito 
de querer seguir siendo franceses? Y tam-

SASTRE 
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poco sirve ahora para nada, a la hora de 
arreglar la cuestión de Chipre que da desme-
dulación progresiva dfc Occidente se mues-
tra incapaz de afrontar. 

A Chipre se intenta trasplantar la torre 
de Babel que es la ONU. La invención de 
las Uamadas «Fuerzas internacionales», ha 
dado tristes resultados en el Congo. ^Vere-
mos ahora una segunda edición en la isla 
mediterrànea? En la atmosfera actuaJ del 
mundo de desintegración de todas las ac-
titudes y die todos los valores todo es po
si ble. 

J. PlNSACH 

Pluma en ristre 
El dia 16 de febrero, el nuevo sacerdote 

Rvdo. Juan Soles natural de esta villa, y 
que fue ordenado el dia 2 de febrero en el 
Colegio Ruso de Roma, celebro en el Tem-
plo parroquial una misa en rito bizantino. 
Llevados por la curiosidlad, le pedimos unas 
palabras para LACUSTARIA, a lo que ac-
cedió gustoso. 

He aquí el interesante coloquio sostenido 
con el Piadre Soles. 

—^Por qué Vd. ha celebrada la misa de 
rnodo distinto al rito latino? 

—Porque soy de rito bizantino. 
—^Y por qué del rito bizantino? 
—Pues porque he querido dedicar mi 

apostolado entre los rusos, que son de este 
rito. 

—iVsted es ortodoxa? 
—Entendiendo por oitodoxo un oristiano 

de rito bizantino, soy ortodoxo. Però de-
bemos distinguir entre ortodoxos católicos, 
a los cuales yo pertenezco (somos los uni-
dos a la Santa Síede) y los ortodoxos sepa-
rados, vtiilgannente Uamados «hermanos se-
parados»: 

—iÇuàl es la principal diferencia entre t 
ustedes unidos a Roma y los separadas? } 

—Pues qxie nosotros guandamos comú- f 
nión con el Papa, o sea que estamos en de
pendència <M Santo Padre, como nuestro 
primer superior, y ellos no. 

—^Cuàl es la situación actual de la Igle-
sia Catòlica, en Rusia? 

—Exoepto algunas pocas iglesias de rito 
latino, para los polacos, no existen oficial-
mente vestigios de la Iglesià Catòlica. 

— lY para los ortodoxos separados? 
—Oficialmente son permitidos, aunque de 
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hecho su trabajo pastoral sea muy liroitado 
por las ciTcuestanoias actuales, bajo un ré-
gimen ateo. El mínimum de los fieles que 
frecuentan la Iglesia, es de cincuenta mi-
llones, aunque Ja mayoría ancianes. 

—cDe quién dependen? 
—Del Patriarca Alexis, 'db Moscú. 
—lEl Patriarca envio algun representante 

como observador en el Concilio Ecumènica? 
—Pues sí, tanto en la primera, como en 

la seguoda sesión, asistieron dos detegados 
del Patriarca, y fueron recibidos varias ve
ces por el Santo Padre. 

—^Confia en una pronta unión entre los 
^hermanos separados'» y la Iglesia Catòlica? 

—Estoy s:eguro que algun dia ste llegarà 
a formar, oonforme a los deseos de Jesús, 
una sola Iglesia. Però no creo en una so-
lución muy ràpidÈi del problema, pues se 
trata nada menos que superar k s difenen-
cias sicológicas y sociológicas, que nos han 
separado durante nueve siglos. Debemos 
también aiïadir que esos últimes aftos, el 
deseo de unidad se ha visto continuamente 
incrementado por los múltiples esfuerzos de 
los Papàs y de sus colaboradores. Esto nos 
haoe esperar con optimismo una nueva 
època. 

Agradecemos al nuevo sacerdote, el in
terès tornado respondiendo a estàs pregun-
tas, y le dieseamos un fecundo apostolado, 
haoia una real unidad de las igiedas, para 
la mayor magnifïoencia de la Iglesia de 
Cristo. 

REPÒRTER 

6s4C^ (pGAéXZcL·^ (IX) 
El tren de Sant Feliu a Girona 

El tren. Nosaltres els de Llagostera, Cas
sà i altres estacions del trajecte, podem dir 
el nostre carrilet. Els que recordem la seva 
inauguració J'any 1893, seria molt trist pre
senciar la seva desaparició. Seria una llàs
tima, i procurairem posar-hi ©1 nostre gra 
de sorra per evitar-ho. No fa cap nosa, ha 
sigut d'una simpàtica presència, molt útil 
en^ el seu temps. Actualment és una atrac
ció per al turisme. No podíem imitar la for
malitat i reglaments de la RENFE. Ja no 
caben en el nostre carrilet. Analitzem una 
ï>art de l'assumpte. 

L'empresa va fer l'exlpanació utilitzant 
peons forasters. Aquí no en trobava, tot
hom es guanyava la vida. Va tenir la mà 
forastera més barata. Encara avui queda 
la cua de cognoms de treballadors que es 
quedaran aquí, com són Fanés, Izquierdo, 
López, etc. Varen començar p&r on hi ha
via més feina o més difícil, per la costa 
d'en Alou. Encara no havien acabat de 
devastar l'explanació ja havien acabat els 
diners. Buscant raons per sortir del pas, 
varen determinar fer la via més estreta. 
Després de consultar als tècnics correspo
nents, varen acordar fer la via de setanta-
crnc centímetres en lloc d'un metre com 
s'havia proposat en un principi. Això va 
permetre reduir les curves en un raix dè 
cinquanta metres enlloc de vuitanta com 
era necessari per la via d'un metre. Aques
ta reducció de vint-i-oinc centímetres en 
trenta-cinc quilòmetres va ésser suficient 
per acabar la via amb dignitat. La mida 
base pel material rodat va ésser l'amplada 
de tres vaques en vagons de càrrega. Així 
ha quedat. No seria estrany que el fessin 
dtesaparèixer. N o es va pensar amb la con
veniència de cinquanta anys després. Diuen 
els administratius, perquè no és rentable. 
Jo crec que haurien de buscar la manera 
de convertir-;lo en bon negoci, el que es 
diu una vinya. Examinem les coses. Diem 
la nostra opinió, puix el nostre carrilet, 
després de setanta-un any de veure'l cada 
dia, forma part de la nostra vida i no vo
lem que ens el treguin. 

Resulta caríssim desplaçar-se en el car
rilet a la capital per un petit afer. Exem
ple que no és corrent, però val per a de
mostrar-ho. Suposem un fuster que neces
sita cargols o una frontissa especial. El pa
tró per no perdre temps, envia un dei>en-
dent, és qui fa la feina, a buscar el que 
falta. Surt a les dues de la tarda, està de 
tomada a les set del vespre. A l'arribar a 
Girona va a la ferreteria, escolleix d que 
l'interessa i als deu minuts ja està esperant 
l'hora ide t o n u d a ; ha de passar l'estona 
passejant o prenent algun refresc per matar 
el temps. A l'arribar han passat cinc hores. 
Cada minut de treball és de trenta a sei
xanta cèntims, segons la categoria de l'em
pleat. Una hora costa al patró divuit pes
setes, comptant el jornal, gastos socials, se
gurs, e tc , en el cas més barat. Per tant, 
induint el preu del bitllet, passa de cent 
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pesseías el que costa aquella frontissa que 
a la ferreteria ha pagat deu pessetes. Sens 
dubte no s'hi havia fixat mai. Però al fer 
comptes ha perdut o deixat de guanyar les 
cent i pico de pessetes que ha costat aque
lla frontissa. 

Com la majoria dels viatgers, els afers 
a ia capital, moltes vegades, són de poca 
estona o les visites a fer són ©n hores poc 
favorables per Ja tomada, han de perdre 
un temps que {xxirien aprofitar per altres 
coses. EL CARRILET NO CONVIDA A 
VIATJAR. Solament per esplai pot utilit
zar-se. No podria cobrir gastos. No és es
trany que no interessi la conservació del 
carrilet si no es modifiquen ©Is horaris. 

Fer que cada mitja hora passés un o dos 
Vagons en cada direcció i soiamentfes oi 
viatge des de Llagostera en mitja hora, a 
les poques setmanes ^'augmentaria j^er deu 
el nombre de viatgers. Ja tindríem el car
rilet convertit en un bon negoci. Com ha 
passat amb el ferrocarril d Olot. 

Fent la reforma projectada, que segons 
tinc entès ja és aprovada, seria la millor 
solució. Fins començar els treballs, podria 
assajar-se i explotar el carrilet tal com està, 
posant, provisionalment, motors diesel en 
alguns vagons. Em sembla que no es difí
cil per uns tècnics de bona voluntat. És a 
dir, posar un servei a les comoditats del 
públic superant el so'vei idiels autos de lí
nia. Que ja per endavant tindria una gran 
aventatge per disposar de camí propi, no 
gasta neumàtics, la garantia del viatger, no 
trobar entrebancs en el trajecte ni el gran 
perill dels altres cotxes en direcció contrà
ria, ni l'anemic, la boira. Això crec que 
seria més econòmic que establir un servei 
d'autos que congestionarià el tràfec per 
carretera. No podria tenir competència pos
sible. 

Aprofitem l'oportunitat per explicar 
breument alguna curiositat històrica del 
ferrocarril. A l'any 1803 i 1804, Ewans, 
mecànic de Filadèlfia i un altre de Lon
dres, Treviski, sense sapiguer-ho un de l'al-
tre, varen aconseguir un carro que es tras
lladava d'un lloc a l'altre sense tracció ani
mal. Un dels dos, en les seves notes, diu 
havia aconseguit traslladar-se amb un car
ro per mitjà d'una màquina de vapor a 
la velocitat de quatre quilòmetres a l'ho
ra, amb quatre passatgers. Això fou una 
proesa en aquella època en què k millor 
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carretera era com els camins veïnals d'avui. 

A l'any 1829, Stephenson, anglès, va 
construir la primera locomotora sobre car
rils de ferro, els quals no tenien la forma 
d'avui: eren barres forjades. Començada 
la laminació, aconseguiren barres més llar
gues, canviant de forma fins a la definiti
va d'avui. 

En 1848 va circular el primer tren a 
Espanya, entre Barcelona i Mataró. Qua-
ranta-cinc anys més tard, el nostre carrilet. 

Una pinzellada d'humor sobre ©1 nostre 
carrilet. 

Un senyor molt important, administratiu, 
inteLlectual modern, dels que sembla que 
cada paraula és una sentència, i el més bo, 
és que sembla que tothom en fa cas, va 
dir: Aquest carrilet no és rentable (abans 
dèiem un mal negoci), ha de desaparèixer. 

Vaj-en vendre tot lo de ferro per xatarra, 
tot lo de fusta, travesses i vagons per lle
nya. I>e l'import de la venda segurament 
seria prou pel gasto d'arrencar la línia. Els 
comptes que podrien presentar seria apro
ximadament com segueix: 
Valor de la venda del material Tant 
Gasto d'arrencar la línia i el transport Tant 

Tant menys Tant, resultat cero. Més olar 
que l'aigua. No hi ha res a dir. Conforme. 

Mes, hi ha una cosa que no es pot ven
dre i la que va costar més idiners: és l'ex-
planació. És un capital que hauria sigut 
perdut si no se li hagués ocorregut a algú 
plantar-hi cejK per collir raïms. Ja tenim 
una vinya de Sant Feliu a Girona, uns tren-
ta-cinc quilòmetres de llarg per deu o vint 
metres d'ampla. 

Llavors podríem dir amb satisfacció que 
el carrilet ja és rentable. És una vinya que 
permet a tots els habitants dels pobles del 
trajecte anar amb cotxe. 

Acabo d'enterar-me que fa pocs dies 
proven unes locomotores amb motor die
sel ; també han arribat alguns vagons llargs, 
material procedtent d'una altra regió. És 
una notícia ben falaguera, que segurament 
veurem dintre die poc millorat el nostre car
rilet canalitzant la vida des del mar a la 
muntanya. 

Un aplaudiment pels dirigents. Això con
firma llur preocupació. 

MIQUEL CASADEVALL 



Recortes de la Villa 
25 dicienü)re, — Se celebra e] primer ani-

versario de la fundación del C. B. Lacustaria, 
con un partido con el CBO'AR. 

1 enero. — Se designa vigüante urbano a 
don Daniel Bretos. 

19 emeto. — Por la noche en el Salón de 
Fiestas del Casino Espaíia, se cdebra el tra
dicional baile de despedida a los reclutas. Es 
elegida madrina de los mismos la sefiorita Ade
lina Soler. Tiene efecto un concurso de twist, 
siendo la pareja ganadora la formada por los 
jóvenes Asunción Aü'ladell, dz esta, y Juan 
Bosch, de Cassà de la Selva. 

26 enero. — En la reunión general celebrada 
por el Casino Espana, han sido elegidos para 
completar la Junta Directiva, los siguientes se-
nores: presidente, don GuiUermc Sureda Giro
nès; vicepresidente, don Narciso Casas Mas-
grau; tesorero, don Vicente Amat Madí; secre-
tario, don Enrique Montiel Guí; vocal, don Juan 
Llenas Martinell. 

2 febrcro. — Toman posesión de sus cargos 
los nuevos Concejales, don Pedró Vert Llagos
tera, don Juan Pinsach Arche y don Esteban 
Lloveras Gimbemat. 

2 fcbrcro. — S e celebra el 25 aniversario de 
la Liberación, con Oficio Solemne. Seguida-
mente tiene efecto un vino de honor ccn asis-
tencia de las muy dignas Autoridades, Jerar-
quías y Cargos Oficiales. 

10 fcbrcro. — Se efectua la vacunación anti-
poliomielítica a los ninos de 8 y 9 anos. Han 
sido vacmados unos ochenta. 

15 febrero. — Don Pedró Moragas Bizarro, 
ocupa la vacante de sereno, por baja de don 
Joaquin Costa Sòlder. 

15 feiwera. — El Rvdo. Juan Soles, natural 
de esta, que el dia 2 del corriente fue ordenado 
sacerdote en Roma, celebra una misa en rito 
bizantino. 

29 febreio, — Un turismo conducido por 
don Miguel Vdlà, choca aparatosamentc contra 
la casa n.° 65 de la calle San Feliu, al efectuar 
una brusca maniobra. Afortunadamente los ocu-
pantes salieron ilesos. 

Liberación. 2 LLAGOSTERA 

6 marro. — Al atardecer empieza a nevar. 
7 marzo — Continua nevando durante todo 

el dia. Por la noche comienza a cuajar por las 
calles. 

CARTAS AL DIRECTOR 
Sr. Director: 
Distinguido senor: 
Varias veoes he leído lo referente a los 

wàters del Campo Municipal de Deportes. 
Han pasado muchos días desde su pu-

blicación y nada ha cambiado, encontxàn-
dose en el mas lamentable estado. 

Muchas veces he tenido que escuchar los 
comentarios, denigrantes siempre, de las 
personas forasteras, que en nada nos favo-
recen. 

Es muy important© el éxito dejxírtivo, 
pyara la vida de un Club y para dar renom-
bre a la población, però, importantísimo es 
que las personas que nos visitan dejen de 
hacer los comentarios que cito. Para ello na
da mejor que un poco de atención por par-
te de quienes rigen los destines del Club. Si 
han dte continuar tal como estan, seria me
jor cerrarlos y así se evitaria el mal efeoto 
que causan. 

Le saluda atte., S. 

Sr. Director: 
Haoe tiempo que vengo notando una cier-

ta irregularidad en el servicio de recogida 
de escombros. 

Una no sabé nunca a la hora que pasa-
ran y para lo cual, al igual que todas, por 
la maflana deposito el cubo de basura en la 
acera y muchas veces hasta la tarde no la 
recogen. iNo se podria establecer un turno 
de horas y calles? 

Como consecuencia de esta demora, he-
mos de presenciar como buen número dte 
perros, se dedican a tirar los cubos de ba
sura, en su búsqueda de huesos o desperdi-
cios, con el consiguiente mal efecto, hedor, 
suciedad, etc. 

Según tengo entendido, los perros no pue-
den vagar por las calles, y solo puedfen tran
sitar asidos con cadena. í,Este apartado no 
se podria solucionar? 

Perdone estàs mal hilvanadas líneas, se-
flor Director. 

Suya affma. s. s. 
AMA 
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BUSCANDO UNA SOLUCION 
Sr. Director: 
Oasi todos los males tienen un remedio y 

los probiemas una solución. 
Un ssrio problema se ha planteado des-

de hace ya tiempo a nuestro Magnifico 
Ayuntamiento però que va en aumento de 
ano en afto. 

No se trata de ningún diescubrimiento 
personal: sinó de una cosa por todos cono-
cida: el hundimiento eti todas partes de la 
villa de nuestras aceras, ocasionado por ca-
miones u otros elem.entos de transportes de 
exoesivo tonelaje. 

(,Cómo encontrar una solución? 
Es bastante difícil. Però es jxjsible que 

obligando a los poseedores de tales vehícu-
los que en caso de pasarles una de estàs 
averías, lo comunicasen en seguida al Ayun
tamiento, para su repaarción. Estos solo de-
berían pagar estrictamente d valor de cos-
t© de la avería. 

Però los desaprensivos, los que dandose-
los de vivos se largan, a estos les impondría 
una buena multa. 

Para que no se produzcan mas desgracias 
y i>ara que nuestro Ayuntamiento no tenga 

, que desembolsarse de una 'suma importantí-
simo de praetas, las cuales podrían servir 
fiarà otras mejores locales, todos debemos 
colaborar y ayudar a encontrar UNA BUE
NA SOLUCION. 

J. B. V. 

OPINION 
En otra ocasión ya traté este tema, però 

por considerarlo de interès, vuelvo sobre 
el mismo. 

En los Recortes de la Villa, en el pasa-
do ano, figura por tres veces, el desbor-
dàmiento dè la Riera Gotarra. Evidente-
mente son demasiadas veces que los veci-
nos de la misma se han visto expuestos al 
peligro de las aguas. 

Por ello, reconsiderando lo expuesto en 
esta sección en el número de enero del pa-
sadò aflo, pregunto: ^No son suficdesites es
tos tres avisos? En mà opiraón, sí. Mas... 
estamos como tiempos atràs con la riera su-
cia, llena de hojas, ramas, tierra, etc. Si las 
aguas no pueden circular líbremente por su 
cauce, lo màs natural es que al llegar los 
temporales, se salgan de madre. 

Cada vez que las aguas suben surge la 
pregunta: ^Se ha desbordado la riera? Has-
ta el presente no ha pasado a mayores, jjero 
imaginemos por un momento lo que habría 
ocuriido de continuar la lluvia, tan solo un 
par de horas mas, en cualquiera de los tres 
días que cito. Por desgracia todo habrían 
si do lamentaciones. 

Aprovechemos estos avisos y obremos en 
consecuencia. 

Z. 

H U M O R 
—El medico me mandó que no fuma/ra 

mientras trabajo. 
—Supongo que habràs seguido el consejo. 
—Exactamente. Desde entonces no tra

bajo. 

Dóspués del accidente. 
—Tiene una fractura de craneo, tres cos-

tülas rotas, una pdema partida y un brazo 
fracturado. 

—Entonces, doctor, podria usted hacerme 
alguna rebaja. 

Anuncíos Económicos 
Cada palabra o grupo de cifras 50 céntimos 

Cambio Biscuter, por Cuzzi o moto pequena 
usada Razón Redacción. 

Vendo piano semí-nuevo marca IZABAL-
Razón Redacción. 

Vendo mesa comedor 1x1 m. Razón Redacción. 

LLOSENT 
SASTRE 

Paseo Victoria, 66 
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