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EDITORIAL 
En la historia de los pueblos, hay deterrrúnados momentos que se han caracteri-

zado por la realidad de un hecho, el conseguir un anhelo €casi» imposible para el que 

ha sido necesaria la colaboración del pueblo entero identificado en un solo ideal. Si 

repasaramos la historia de nuestra villa, también hallariamos ocasiones, que han que-

dado como ejemplos bien seheros, en las cuales, merced a una voluntad sin limites, se 

han vencido dificultades, lograruJo lo que en un principio era una utopia. 

Pues bien, ahora y en estos próximos días existe nuevameníe ocasión de poner de 

manifiesto nuestra inquebrantable voluntad, cuando de demostrar nuestra valia se trata. 

La Jefatura Provincial del Movimiento, a través de su Departamento de Acción Políti

ca, ha organizado el IV CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO DE PUEBLOS. que 

se denomina Ruta Turística Pirineos-Costa Brava, en el cual, como no, participa nues

tra villa. Se trata, para nosotros particularmente y en líneas generales de adecertíar y 

embellecer nuestra población, para que en el momento oportuna, al ser inspeccionada 

por las Autoridades competentes dé muestras de pulcritud y buen gusto, de acuerdo a 

nuestra privilegiada situación geogràfica. Dicho sea de poso, también interesarà el poder 

conseguir alguno de los premios que se conceden, a particulares, grupos de vecinos, etc. 

Como necesariamente hemos sido encuadrados en el Concurso, necesariamente 

hemos de participar en él y puestos a participar es niejor hacerlo con todo nuestro in

terès y todas nuestras posibilidades, con animo de sacar el mejor provecho. Ademàs 

como también es una necesidad palpable, si queremos estar a la altura de las circuns-

tancias, se impone que ràpidamente todos y cada uno, sin excepción, nos demos por 

aludidos y nos dispongamos a adecentar nuestros domicilios particulares, edificios co-

merciales, industriales, públicos, vallas, paredes exteriores, etc, de una forma tal que 

transfiguremos el pueblo. Para ello, nuestro Ayuntamienfo darà toda clase de facili-

dades, desde la exención de impuestos para los permisos de obras, hasta facilitar su 



màquina emaladora y en ultimo extremo la colaboración de los empleados municipa-

les. Es necesario, pues, que nos demos cuenta de la importància del asunto y de la in-

mediata necesidad de comenzar, ya que como se cita en las Bases, el plazo de Con

curso expira el dia 30 de septiembre, lo cual significa que este mes que empieza ha de 

trabajarse de firme. 

Con el fin de hacer mas fàcil y menos burocràtica la gestión de cada vecino (o 

grupo de vecinos) la Redacción de nuestro Boletín y sus componentes, en estrecha co

laboración con nuestro Ayuntamiento, darà conocimiento e información, a quien desee, 

de todos los pormenores y detalles. 

FILA TELIA 

Publicamos en este número la calificación 
de la V Exposición Filatèlica y Numismà
tica celebrada en esta vilIa durante los días 
17, 18, 19 y 20 de mayo, lo que no pudi-
mos hacer en el número anterior por falta 
de espacio en esta sección. 

Compuesto el Jurado por don José Sesé. 
don Eiiseo León y don José Cruxent, acuer-
da. des'pués de un minucioso estudio de las 
apo'taciones, la calificació nsiguiente: 

Paí ses 

FILATÈLIA 

D. Juliàn Maroto, de Gerona. 
D. Jorge Artigas, de Olot. 
D. Francisco Cordón, de Olot. 

Local 

Notas informativas y para la prensa Diversos 

D. José M. Corominas. 
D. Antonio Mascort. 
D. Raúl Roqueta. 

1.°, D. Francisco Rey, de Amer, ademàs, 
felicitación del Jurado por su bella 
presentaoión. 
D. José Pérez, de Hosipitalet. 
D. Francisco Mora, de El Pasteral. 

Marcofilia 

1.°, D. José Bronsoms, de Gerona. 
D. Juliàn Maroto, de Gerona. 
D. Juan Juncà. de Figueras. 

Ju veniles 

i". D. Juan Planas. 
D. Santiago Ramírez. 

NUMISMÀTICA 
1.°, D. José Cervelló, de Tarrasa. 
2.°, D. Eduardo Segura, de Tarrasa. 

D. Alberto Puig, de Tarrasa. 

Manufactura General del Corcho ESTACIÓN DE SERVICIO 

M. Roqueta S AI S 
Calle Ganix, 30 — Telefono 15 Calle Panedas, 47 - Tels. 36 y 58 
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Pliima en Ristre 
Ante la IV Campana de Embellecimien-

to de Pueblos (Ruta Turística Pirineo-Costa 
Brava), a fin de tener bien informados a 
nuestros lectores, hemos querido recoger las 
opiniones del seflor Alcalde don Ricardo 
Presas, el cual amablemente contesta a 
nuestras preguntas: 

—<;G"é fines se pretenden con esta cam
pana? 

—Según Circular recibida, la IV Campa
na, denominada RUTA TURÍSTICA PIRI
NEO-COSTA BRAVA, en la que està in
duïda nuestra villa, tiene como objetivo 
primordial, en síntesis, el estimular la ac-
ción del vecindario de los pueblos para que 
mantenga en ellos, y especialmente en las 
travesias interurbanas, la limpieza y adecen-
tamiento convenlentes y se ponga en su as-
pecto externo las notas de alegria propias 
de una comunidad que trabaja en paz por 
su engrandecimiento. 

—íEn qué fecha expira el plazo? 

—El 30 de septiembre. 

—Suponemos que los vecinos han de ha-
llar por parte del Ayuntamiento toda clase 
de facilidades... 

—^Efectivamente. El Ayuntamiento dispo-
ne de una màquina de encalar, que serà uti-
lizada por el personal municipal, y estarà a 
la disposición de cuantos vecinos lo solici-
ten, y cuyo coste serà mínimo. 

—Según creemos, se concederàn premios. 
^Podria enumerarlos? 

—Se concederàn premios parciales, algu
nes de los cuales se adjudicaran a los Mu-
nicipios, otros a vecinos de las calles y otro . 
a los participantes. Asimismo hay estableci-
do un premio de la Excma. Diputación Pro
vincial, consistente en la realización de una 
obra de verdadero interès local, hasta un 
importe màximo de DOSCIENTAS CIN-
CUENTA MIL PESETAS, al pueblo que 
mas se haya destacado en la IV Campana. 

— iComo cree responderàn nuestros ve
cinos? 

—Tengo la completa seguridad de que 
se daran perfecta cuenta de la responsabi-

Udad que ha recaído sobre Llagostera y to-
dos nosotros, sin excepción, y se acometerà 
con entusiasmo esta labor de adecentamien-
to y cuyo primer beneficio serà para el Mu-
nicipio y vecinos. Es indudable que todo 
cuanto se haga y trabaje a nadie mas pue-
de favorecer. 

—Aprovechando la ocasión que nos brin
da y al objeto de poder informar a nuestros 
lectores, ^podria decirnos algo sobre el es
tada actual de los proyectos que el Ayun
tamiento tiene en vias de inmediata reali-
ción? 

—Los proyectos municipales que, según 
informaciones facilitadas por los altos or-
ganismos estatales se hallan en vías de pron-
ta realización, son los de la construcción 
de un grupo de Viviendas de Tipo Social 
cuyo expediente, totalmente terminado, fue 
presentado a primeros del pasado mes de 
junio en la Jefatura Nacional de la Obra 
Sindical del Hogar la cual, dentro breve pla
zo, anunciarà la oportuna subasta para la 
construcción del citado grupo. Por lo que 
se refiere a la construcción del grupo de 
Viviendas de Renta limitada que otros ve
cinos tienen solicitada, puedo anunciarle que 
el nuevo expediente, al efecto tramitado, fue 
presentado oportunamente en el Ministerio 
de la Vivienda espyeràndose de un momen-
to a otro su definitiva aprobación. 

En cuanto al proyecto de saneamiento. 
tan necesario para la higiene y salubridad 
de la viUa debò decirles que, ultimados los 
tramites referentes al compromiso de auxi
lies ofrecidos por ei Ayuntamiento, se es
pera que la Dirección Gral. de Obras H'-
dràuiicas lo apruebe definitivamente y anun-
cie seguidamente la correspondiente suhasta. 

Finalmente y por lo que atafle a la re-
construcción de la ipared de contención de 
tierras del patio contiguo a la iglesia parro
quial, se estan efectuando, con la màxima 
ccleridad. las obras convenientes las cuales 
han sufrido alguna demora por causa de Bo 
disponerse del oportuno proyecto encomen-
dado a un técnico competente. 

Satisfecha pues nuestra legitima curiosi-
da l agradecemos a nuestra primera Auto-
lidad local sus manifestaciones deseando 
que pronto podamos ver convertidas en tan
gibles realidades las anheladas aspiraciones 
de nuestra querida Villa. 
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C O L A B O R A C I O N 

Los probkmas que se presentan a cual-
quier administración municipal son princi-
palmente de orden económico uno, y de re-
lación con otras entidades oficiales o par-
ticulares ipara la tramitación de sus proyec-
tos el otro. En ambos halla abundantes di
ficultades. 

Los presupuestos municipales son unes 
documentos clarísimos (que estan a dispo-
sición de quien quiera examinaries) detalla-
dos por capitulos de gastos y de ingresos y 
cuyas partidas totales de ambos coúceptos 
deben ser por lo menos de igual cuantía, 
para que no haya dèficit. Ocurre sin em
bargo que estos presupuestos llamados or-
dinarios porque estan destinades a cubrir 
las atenciones normales de un afío fiscal co-
mo son gastos de personal (administrativo 
y obrero), adquisiciones de material previs-
tas, gastos de conservación de édificios mu
nicipales, subvenciones fijas a otros orga-
nismos, e tc , et?., quedan muchas veces re-
basados por tener que atender con los fon
dos de un capitulo ordinario de gastos, un 
pago o varios pagos de caràcter extraor-
dinario debido a haberse presentado cues-
tiones imprevistas que reclaman la atención 
y el gasto publico. Entoncïs quedan en e' 
aire todos los planes, la cuestión monetària 
se convierte en una pesadilla y al fin, des-
pués de mucha extorsión, hay que acudir 
a efectuar un presupuesto extraordinario y 
a concertar un crédito para atenderlo, da-
do que la Hacienda municiipal no posee ge-
neralmente ninguna clase de reservas en me-
tàlico. Este es uno de los aspectos de la 
cuestión. Otro lo es el que normaimente las 
partidas ordinarias de los gastos resultan in-
."iUficientes para cada necesidad a la cual 
van destinadas por tener unos ingresos li-
mitados con los que hay que atender la to-
talidad del presupuesto. Entonces no es po-
srble atender debidamente por ejemplo el 
arreglo de calles y plazas. 

Para remediar en parte (posiblemente en 
gran parte) esta situación que paraliza el 
fructífero desenvolvimiento de mutíhos mu-
niciípios, no hay otra solución que incremen
tar los ingresos municipales, estudiando a 
fondo un sistema justo y eficaz de aumen-
tar los pagos fiscales, muchos de ellos des-
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fasados de la hora actual, y en los cuales 
el Ayuntamiento tiene aún, pese a la cre-
ciente intervención estatal, mucho por ha-
cer. De aumentar hasta lo preciso el preclo 
de cada uno de los servicios municipales 
para que sean rentables, y sobre todo de 
llevar al animo de los ciudadanos la idea 
clave de que si quieren vivir en una ciudad 
digna de tal nombre es preciso que cada 
uno contribuya según sus posibilidades, y 
en ultimo extremo con lo que se le sefiale, 
que siempre serà lo màs justo. 

Lo que no es posible hacer es esperar 
milagros. Ni exigir que se haga esto o lo 
de màs allà sin tener el espíritu previamn-
te àbierto a la colaboración y a la genero-
'iidad ciudadana. Muchos de los que ponti-
fican explicando proye<ítos pondrían el gri-
to en el cielo si la Corporación Municipal 
pusiera en pràctica todos los medios de que 
dispone para sanear su economia, condi-
ción primera e indispensable para acom •-
ter un programa de reformas, y que sin 
duda realizarà un dia u otro. 

Hablàbamos al principio también de las 
dificultades que hallan los Ayuntamientos 
en sus relaciones con los demàs organismes 
oficiales. Aquí quiero referirme concreta-
rn?nte a un tema local que interesa a to
dos. Hay personas que andan diciende por 
ahí que el Ayuntamiento, por desgana y des
interès, no ha llevado aún a feliz termino 
'a realización de las Uamadas casas ba a-
tas (grupo social y de la cooperativa). Otros 
al·ln màs listos, afirman que elles saben muy 
bien que el dinero depositado sirve mu • 
buenos intereses al Ayuntamiento y que por 

RAMON 

MESTRES 
FULLA 

CEREALES Y COLONIALES 



eso no acelera la construcción de las vi-
viendas. Pues bien, tcxio eso no ha sido màs 
que retraso técnico y burocràtico en los or-
ganismos ajenos al Municipio. Retraso en 
parte debido al normal curso de toda tra-
mitación que exige su tiempo y en parte a 
í'ierta negligència en algunos órganos o per-
sonas que debían curaplimentar algunos ex
tremes del proyeoto y que han tardado do
ble o triple del tiempo normal para reali-
zar su cometido. El Ayuntamiento ha te-
nido el asunto controlado continuamente, 
ha realizado vigorosas gestiones cerca de 
las autoridades superiores, ha realizado va-
rias visitas a las jerarquías provinciales y 
ha presionado en todo momento para ace-
lerar los tramites. Finalmente, los proyec-
tos se hallan pendientes de aprobación en 
el Ministerio de la Vivienda habiendo ya 
superado todas las dificultades anteriores. 
Esta cuestión ilustra claramente este as
pecte de que hablàbamos de las dificulta
des que se presentan a la gestión munici
pal derivadas de su relación con otros or
ganismes, relación que, dado el desarrollo 
actual, cada dia se harà màs precisa bien 
sea estableciéndola con el Estado, la Pro
vincià o entidades particulares de fioancia-
ción y desarrollo. 

J. PlNSACH 

UN TOQüE MAS...! 
Todos, hablando en llagosterense, quere-

mos que nuestra villa se sitúe a la altura de 
las circunstancias. 

— Que se actualice. 
— Que forme parte integrant© de la zona 

turística con todas sus ventajas. 
— Que si bien es enclave de comunica-

ciones con la Costa Brava, tenga aquella 
importància que ya en tiempos milenarios 
le dio la civilización romana, haciéndola es-
tación de enlace con la «Via Augusta». 

— Sus 15 kilómetros que distan del mar 
privilegiado; con ruta simple hacia Playa 
de Aro, S'Agaró, San Feliu de Guíxols, se
guida de Palamós y Tossa da Mar, la em-
plazan como Centro de Distribución y 
Abastecimiento en todos los aspectes de la 
avalancha turística. 

— La sitúan ceme punto vital. 
Pere..., ^qué hacemes para que cebre 

verdadera vida efectiva?, í,cuidamos la con-
dición primordial?, ^labramos la prepara-
ción remota, prèvia a toda consecución? 

Tal vez puede contestarnos el hecho, me-
tafórico, de pensar que una buena comida 
se hace en dos o tres horas, como no, se 
dirà en seguida, cuando en realidad su pre-
paración requiere meses o afios. Necesita el 
previo cultivo de cosechas, la industrializa-
ción de muchos ingredientes, la cria de ga-
nados para sus carnes, lanzarse a la mar 
para hacerse con pescado etc, es decir, pre-
cederle unos trabajos remotos, unos esfuer-
zos, unas preocupaciones de todo un ejér-
cito humano anónimo. 

Pues bien: 

— Podem os crear entre todos esa prepa-
ración remota para que nuestra villa alcan-
ce algun dia, en pocas horas, los fines que 
estan en el animo de todos. 

— Colaboremos con nuestro Magnifico 
Ayuntamiento, que trata de actualizar, con 
el apoyo de nuestra primera autoridad pro
vincial, nuestro pueblo, como lo ha demos-
trado recientemente con su desvelo para 
que la iluminación y arreglo de nuestra ca
rretera principal fuera una realidad. 

— Colaboremos en fomentar esa prepa-
ración pròxima, cuidando los pequeflos de
talles que estan a nuestro alcance. Actuali-
cemos la fisonomia de nuestras propias ca
sas, nuestros accesos..., y, sobre todo, fra-
güemos nuestra pròpia intención para que 
asi sea. 

— En fin, contribuyamos a que la Cam-
pafla Pro-embellecimiento de la villa, tenga 
su eco, cunda y tenga sentido, y produzca 
sus intencionados efectos. 

GSG. 

Tintoreria TECHNICOLOR de 

EMILIO BOSCH 
Especialidad en lavados 

a seco y tenidos a la luz 

Sucursal: AMADO PUIGMOLE 



r\\ígueí ^(um(^ "^almu, 
AGENTE DE L'ASSICURATRICE ITALIANA Y CRESA 

Carretera San Feliu, 13 - L L A G O S T E R A 

O F R E C E a Vd. sus servicios para la contratación 

de sus pólizas en los siguientt-s ramos: 

RAMO INCENDIOS - ROBO 
Industrias, talleres, comercios, 

mobiliarios particulares, cosechas. 

RAMO VIDA 
Vida entera, mixtos, combinados, dotales, colectivos. 

RAMO DE ACCIDENTES 
RESPONSABÍLIDAD CIVIL 

Automóviles, camiones, tractores, motocicletas, 
ciclomotores, bicicletas, carros y caballerías. 

RIESGOS ESPECIALES 
Hoteles, bares, comercios, clínicas, etc. 

INDIVIDUALES 
y para personas transportadas en automóviles-

Consuite la clase de seguro que desea 

suscríbír y serà informado convenientemente, sin 

compromíso aiguno, por su parte. 



DEFICIENCIAS 

A SUBSANAR 
Un aspecto del embellecimiento de pue-

blos que no hay que olvidar si se desea que 
los mismos estén a la altura que las cir-
cunstancias exigen de cara al creciente tu
risme es, sin duda alguna, la existència de 
unos correctos y bien legi'bles rótulos, con 
el nombre de la población en las entradas 
a la misma así como otros con los de las 
calles y plazas en las respectivas vías pú-
blicas ya que, es muy frecuente y en nues-
tra misma villa así ocurre que hay algunas, 
()or cierto bien céntricas, que carecen de 
nombre y otras que, si bien son conocidas 
y designadas con determinados nombres lo 
son por mera rutina sin que aparezca en 
parte alguna la placa indicatoria con lo 
q;ie se producen numerosas confusiones y 
trastornos a los vecinos que en las misma; 
residen y en los forasteros que nos visitan. 
Es por ello y atendiendo a lo que sobre el 
particular disponen las normas que sob-e 
embellecimiento de los pueblos se han dic-
tado por la Jefatura Provincial del Movl-
miento que nos atrev.mos a sugerir a nues-
tro Ayuntamiento se rotulen determinadas 
vías públicas de nuestra villa que carecen 
de nombre dando con ello pruebas de bue-
na administración y gobierno. 

De todos es conoc'do que en nuestra Pà
tria han existido infinidad de poetas, artis-
tas, inventores y demis patricios qu2. p'^^ 
sus relevàntes obras y servicios han dado 
imperecedera fama a la misma y, nor ta i to . 
se han hecho acreedores a nuestra eterna 
gratitud, siendo indiscutible que nada dig
nifica tanto a un pueblo como el recordar 
a sus beneméritos ciudadanos dedicàndoles, 
a falta de monumentos que perpetuen su 
memòria, sendas calles y plazas que hab' n 
a los presentes y a las generaciones futu-
ras de sus relevàntes méritos y excelsas 
virtudes. 

En nuestro prapio país descuellan hom-
bres insignes y de fama mundial tales como 
Balmes, Verdaguer, Guimerà, Clara, Clavé. 
Monturiol, e tc , con los cuales tenemos con-
traída imperecedera deuda de gratitud ^ 
que seria lógico y humano saldar, dando 
su glorioso nombre a alguna de nuestras 
calles. 

Mucho nos complaceria que nuestra hu-
milde sugerencia tuviera aceptación y que 
dentro poco tiempo estuvieran subsanadas 
tales deficiencias: nuestro Ayuntamiento tie-
ne la palabra. 

F . G. V. 

<̂ Sin miedo y 

sin tacha» 
Administración y Política 

Esta època que nos toca vivir es la hora 
de los técnicos, afirman por doquier, la ho
ra de los simples administradores en con-
traposición a los politicos, la hora en que 
hay que dejar actuar a los que frente a la 
iluminación genial y al arrébato del polí-
tico, aplican a la cosa pública la planifica-
ción abstracta, el frío calculo posibilista y 
la suficiència de unos conocimientos gene
rales de administración propios de un buen 
horríbre de negocios. En efecto vemos co
mo hasta en nuestro país hay una buena 
promoción de hombres nuevos que ocupan 
cargos politicos de importància que afirman 
que «no son politicos sinó técnicos al Ser
vicio de la Administración». 

Piensan algunos que este fenómeno se de-
bs a una reacción natural contra los terri
bles desaguisados que han organizado a tra
vés de la Historia los politicos. Sin embar
go hay que preguntarse si es posible que 
el mundo funcione con plenitud sin una 
autèntica política y unos hombre»con vo-
cación política a su Servicio. Y no me re-
fiero a los politicos que hacen de su idea-

I. CAPDEVILA ARBAT 
S A S T R E 
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rio una profesión, y a los que escalan pues-
tos por vanidaü personal, por ventajas eco-
nómicas o de partido, por componendas 
electorales y por tantos otros motivos in
fames. Me refiero al político autentico, al 
hombre que «disfruta» trabajando por su 
Pàtria, por su comunidad, por sus semejan-
tes, primeramente porque esa labor se adap
ta perfectamente a su manera de ser y des-
pués porque sirve a un cúmülo de ideas que 
son el eje de su vida y que quiere plasmar 
en realidades porque considera que son el 
bien absoluto de su pueblo. Esta imagen del 
político autentico, entero, sacrificado, sa-
biéndose portador de la verdad, con abso
luto sentido de la responsabilidad y sintién-
dose poseedor de un aliento especial que na-
ce de su consagración total a ia causa que 
sirve, no puede en modo alguno ser sus-
tituída con ventaja por el técnico y por el 
administrador. 

Para que un puèblo marche hacia ade-
lante con buen paso hace falta que sea po
seedor de un entusiasmo colectivo que solo 
el político puede infundirle. tQué otra co
sa fueron sinó afinnaciones explosivas de 
fe colectiva llevadas al àüimo del pueblo 
por minorías con sentido «profético», es 
decir, político, todas las grandes revolucio
nes que ha hecho la humanidad y que han 
llevado al genero humano hacia adelante? 
ÍES que la Revólución francesa (que si bien 
en muchos aspectos fue un desastre para 
la humanidad, però no por eso dejó de ser 
una revólución genial, que tuvo cuando me-
nos la virtud de colocar a todos los hom-
bres iguales frente a la Ley), es que la Re
vólución francesa, digo, hubiera podido lle-
varse a cabo predicando las excelencias de 
las estadísticas y de la contabilidad bien 
aplicada por un «apòstol» «sa'bio» hasta la 
saciedad? 

Bien Istàn los técnicos consideràndolos 
simplemente como archivo a consultar a la 
hora de èjecutar un proyecto, a la hora de 
llevar a los detalles las ideas políticas. Hay 
que contar con un equipo de técnicos como 
hay que contar con una buena biblioteca, 
però en modo alguno dejar que se crean 
importantes e intenten mandar por sí mis-
mos. Esto nos Uevaría a una somnolència 
nacional impròpia de nuestro pueblo y de 
nuestra raza. 

J, PlNSACH 

CARTAS AL 

DIRECTOR 

Sr. Director. 

Muy Sr. mío: 

Hay costumbres que son difíciles de des
terrar, sea porque se Uevan dentro o por lo 
que sea. Así vemos como es rara la vez 
que empiezan los espectàculos con puntua-
lidad, principalmente bailes y teatro. 

A veces se oyen comentarios referentes 
a la larga duración de las misas, que se alar-
gan cuando hay sermón. y hay personas 
que hacia el final de la misa se marchan a 
toda prisa. 

Y he aquí un espectàculo que he podido 
presenciar varias veces y que debe ser una 
costumbre de las que s^alo al eropezar. El 
domingo pasado con una misa de 35 minu-
tos y cuando el seftor Cura daba la bendi-
ción final (esto no quiere decir que la misa 
esté terminada), era mucha la gente que sa-
lía a toda prisa, como si les viniera de un 
minuto. No creo que pudieran alegar que 
se les hacia interminable, mas bien creo es 
un habito, como tantos otros que existen en 
nuestras costumbres. 

Me place saludarle atentamente. 

E. C. 

Panadería Pastelería 
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O P I N I O N 
Como una continuaci<ki de lo escrlto en 

el anterior número, voy a hablar nueva-
mente de la carretera. 

La deficiència en el firme ha sido subsa-
nada, presentaodo ahora un inagní&;o as
pecte. 

Sumàndome a la iniciativa de la IV Cam
pana de Embellecimiento de Pueblos, opi
no que es un deber de todo el vecindario 
embellecer las casas para que presenten un 
aspecto digno. 

Si un senor va con el traje nuevo y la 
camisa sucia, no cuadra. 

Si a la carretera le han puesto traje nue
vo— pavimento y íuces — hay que limpiar 
la camisa, en este caso las fachadas, puer-
tas y ventanas. 

Si todos los vecinos han colaborado eco-
nómicamente para llevar a cabo estàs me-
joras haciendo el mucho, no se puede vol-
ver atràs dejando de hacer el poco. 

En mi apinión Llagostera toda, està 11a-
mada a grandes obras, lo único que falta 
es un poco de decisión. Cosas grandes se 
han llevado a cabo. Solo citaré un ejemplo-
Durante la visita de la imagen de la Virgen 
de Fàtima. Està en nuestro recuerdo el es-
fuerzo de toda la población, para adornar 
plazas, caUes y casas. Representaba una 
prueba difícil, però se acometió y llevo a 
cabo con gran entusiasmo. 

CURIOSIDADES 

recogidas por ahí... 

—La Compafiía de Energia Elèctrica de-
be andar mal. 

-L ? 
—^Porque una sola bombilla que hay en 

la central, siempre està apagada. 

debe 
Mirando la fachada del Casino: 
—...Y aquel hueco de allí arriba 

ser para aposentar un reloj. 
— N̂o lo habràn puesto para no hacer la 

competència al campanario, seguramente. 

Nuestra sección de anuncios económicos 
también nos aporta una curiosidad. Ocu-
rrió al que suscribe. 

Tomando el fresco: 
—^Oye, ^sabrías decirme aquella mesa que 

viene anunciada, quién la vende?, pues me 
interesa. 

—Solo tiene que dirigirse a Juan, su ve-
cino. 

LLOSENT SASTRE 

Paseo Victoria, 66 

Ahora se presenta otra prueba, yo diria 
que no tan difícil, y desearia fervientemen-
te que se llevarà a ca'bo y se acometiera con 
idéntico entusiasmo. 

Z. 
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