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EDITORIAL 
•Nuestros lectores habràn observada a lo largo de las publicaciones de nuestro Bo

let'm, que hemos procurado en la medida posible y siempre en un concepto edificante 
y entusiasta, destacar o dar a conocer las necesidades que, a nuestro juicio, son vitales 
para el desarrollo y superación de nuestra comunidad. 

Entre esas necesidades hay una, que de siempre, però mas actualmente, se hace in
dispensable para'el nivel formativo y cultural de nuestra villa. Nos referimos a poseer 
una Biblioteca pública. Conviene hacer un detenido examen de la situación actual de 
nuestra cultura para darnos cuenta de la imperiosa necesidad de íener este centro pu
blico. 

Fijado este concepto, debemos descartar la posibilidad de instituir una Biblioteca 
ba'jo signo particular, puesto que la escasez de inmuebles y el cuantioso coste de los 
volúmenes, tan solo iniciales, lo desaconsejan. Por lo que, a nuestro modo de ver, seria 
mas practico reestructurar la Biblioteca del mCasino», que por causas de orden econó-
mico, se halla en estado olvidado y carente de interès. 

Considerando esta posibilidad se ofrece primeramente que la situación del local no 
es apropiada para tener esta sala de lectura, pues al no ser visible desde el salón-café, 
permanece-ignorada. Ademús, las condiciones del local son sencillamente incómodas: 
mobiliario, calefacción, alumbrado, no hay nada que invite a pasar unas horas cultivan-
do nuestro espíritu. 

En consecuencia y como primera fase, debería encontrarse un lugar adecuado, 
dentro del Casino, que reuna la mayor cantidad de facilidades. Nosotros decimos, apun-
tando solamente una opinión, ^no seria posible emplazarla en la actual Secretaria, don-
de ya tiempo atràs había estado? Esta cuestión significaria tener que construir un local 
para Secretaria, que podria muy bien ser arriba del actual, con acceso por la parte del 
patio de la Conserjería. Es claro que habría un presupuesto de construcción a cubrir, 
però con ello quedaria de una vez para siempre solucionado un problema laíente. El 
local, con un mínimo de condiciones 
decentes y confortables, visible y ac-
cesible desde el salón-café, es donde 
mejor quedaria. 

Veríamos con profunda entusias
mo el recibir cartas y opiniones de 
nuestros lectores sobre esta idea que, 
de iniciarse, llevaria el incondicional 
apoya de la Agrupación. Precisamos 
conocer el pensar de los amantes de 
los libros y bibliófilos locales. 

Se ha recibido algnna colaboración solo con 

SEUDONIMO. Rogamos a los autores de las 

mismas se strvan pasai a Brmàr los originales, 

puesto que sin este requisito no pueden ser pU' 

blicadas. Se mantendrà la màxima reserva sO' 

bre su identidad. 



FILATÈLIA 
Curiosidades Filatélicas 

RECORD DE VENTA 
El sello norteamericano en memòria del 

fallecido presidente John F. Kennedy, ha 
batido todos los records de venta en su 
primer dia de circulación. En el distrito pos
tal de Boston se vendieron 4.795.030 sellos, 
de los que recibieron el matasellos de pri
mer dia 1.656.346; en el distrito neoyor-
quino de Manhattan se vendieron 3.136.700 
sellos el primer dia; en San Francisco 
700.000; en Indianàpolis, 400.000; en De 
troit, 2.000.000; en Washington, 1.000.000 
El postmater general, John A. Gronouski 
dispuso un tiraje de 500.000.000 de sellos, 
cuatro veces el tiraje de los conrriemorati 
vos. 

PARA LOS SUPERSTICIOSOS 
En Polònia se ha constatado que, inde-

pendientemente de las tarifas postales, el 
valor de la sèrie de gatos que tiene menos 
simpatia es el de 6'50 Zl. Un periódico re
vela que probablemente el gato negro re-
producido en tal eiempdar es el tlpico que 
preocupa a los supersticiosos. El periódico 
concluye que pocos pensaran franquear 
una carta con tal gato negro, y menos con 
tarifa doble (13 Zl) o un dia 13. 

EL MANIFIESTO DE DE GAULLE 
Mas de 600 palabras aparecen en el se

llo de formato gigante emitido por Francia 
reproduciendo el manifiesto que De GauUe 
envio a su país desde Londres en junio de 
1940. En el Elíseo, una hoja de este conme-
morativo fue mostrada al general De Gau-
lle, el cual, encontràndose en aquel momen-
to sin las gafas, pregunto qué era lo que 
estaba escrito en el sello. «Su Uamada a la 
Pàtria, general; el de 1940», le respondió 
un alto funcionario del ministerio de co-
rreos. De GauUe le contesto: «Dics mío, 
no me parecía tan largo». 

IMPORTACIONES PROHIBIDAS 
El Departament© del Tesoro de los Es-

tados Unidos, ha prohibido la importación 
de sellos del Vietnam del Norte, sin licen-
cia del Tesoro. Ahora esta prohibición al-
canza a China (excepto Formosa), Corea 
del Norte, Cuba y Vietnam del Norte. 

(De tEl Eco Filatélico^) 
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DIA DEL SELLO 

El pasado dia 24 de marzo, se conmemo-
ró en toda Espana, el dia del Arcàngel 
San Gabriel, patrono de la Filatèlia; con 
tal motivo se celebro el Dia del Sello. 

En Barcelona, los filatelistas conmemo-
raron dicha fiesta con diversos actos, orga-
nizados por el Gremio Sindical de Comer
ciantes y por el Círculo Filatélico y Nu-
mismatico. Los actos fueron los siguientes: 
Por la manana, misa en la Capilla de Mar-
cus, donde està albergada la imagen de 
Ntra. Sra. de la Guia, venerada por los fi-
latehstas, que según la Historia se postra-
ban los correos, y cuya tradición se viene 
cultivando aún en nuestros días por parte 
del Gremio y de los filatelistas. 

Al mediodia tuvo lugar un almuerzo den-
tro del cual el Gremio rindió un homenaje 
a su presidente, don Ricardo de Lama, por 
sus 40 afios dedicados a la Filatèlia y a sus 
20 aiïos de pertenecer a su Junta Directiva. 

Es notable hacer resaltar que en el Fò
rum Vergés y presentado por el Círculo Fi
latélico, hubo un cicló de conferencias so
bre Egipto y excavaciones de Nubia, a car-
go de don Miguel M. Llongueras, del Ins-
tituto de Prehistòria y Arqueologia de Bar
celona, conferenciante que sobre el mismo 
tema habló en el salón de nuestro Casino 
en fecha 11 de mayo de 1963, con el patro-
cinio de nuestra Agrupación. 

Estos actos revistieron extraordinario es
plendor al coincidir con el Dia del Sello 
de Colòmbia, cuya repercusión rebasó el 
àmbito no solo filatélico sinó que salto al 
primer plano de la actualidad ciudadana. 

RAMON 

MESTRES 
FULLA 

CEREALES Y COLONIALES 



RELACION DE ALGVNAS DE LAS 
SERIES DE ESPAflA NUEVAS EXIS-

TENTES 
12 sellos de la Navidad del ano 1960. 
25 sellos de la Navidad del aflo 1959 
39 sellos de la Paz de los Pirineos. 

5 series del ano mundial del refugiado, 
1961. 

5 series de Franco F.N.M.T.B. 
3 series de los II Juegos Iberoamerica-

nos. 
4 series del Centenario de Vàzquez de 

Mella. 
1 sèrie de cuadros de Rubens. 
1 sèrie del 4° centenario de la reforma 

teresiana. 
1 sèrie de los Forjadores del ano 1962. 

Nota. — Este material es solo parte del 
que se halla actualmente en existència. En 
los próximos números iremos publicando 
el resto. Si alguien està interesado en la ob-
tención de alguna de estàs series, diríjase 
al senor Jorge Rodríguez, calle General Mo-
la, n.° 18 (relojería), Llagostera. 

DEPORTES Futbol 
Dando un repaso a la clasificación apre-

ciamos la estabilidad habida de tres rneses 
a esta parte, en cuanto a los primeros lu-
gares — por no decir en toda ella — y en 
particular al LLAGOSTERA, que como po-
demos comprobar, desde finales de ano 
— que ocupaba el sexto lugar — hasta la 
fecha, solo ha perdido un puesto. 

Nos ha sobrepasado el Àrbucias, equipo 
que mas regular que el nuestro, se ha po-
dido situar en tercera posición, pudiendo 
optar al subliderato a p>oco que la suerte 
le ayude, y el Rosas le deje, jclaro està! 

Se dirà que nuestro equipo, después de 
lo de Breda, no se ha hallado a sí mismo, 
però no es secreto para nadie los diferen-
tes cambios habidos en nuestro once de un 
tiempo a esta parte, y que aún ahora si-
guen sucediéndose, por lesiones o bien para 
ir reforzando lo que se considera débil. 

El torneo en el cual competimos es lar-
go. Sabemos de partidos que para salir el 
equipo completo al campo se han tenido 
que hacer, si no milagros, sí imposibles, que 
si han dejado la plantilla cubierta para tal 
domingo no así el juego ha respondido de 
haberse jugado con un equipo base. Con 
pocos cambios a lo largo de un torneo, en 
un equipo, es uno de los fundamentos bà-
sicos para poder conquistar los lugares de 
honor, con la salvedad de que los que in-
tegran la plantilla vean el esférico redondo, 
que todo sea dicho. 

Analizando la campana hasta la fecha 

llevada a cabo por la U. D. LLAGOSTE-
: RA, seguramente estaremos todos de acuer-
do en que tal o cual partido, se tenia que 
ganar sobre el papel, y se perdió, y otros 
por el contrario — los menos — se invirtie-
ron los términos... Imponderables del fut
bol. 

GOL 

RESULTADOS 
20-12-64 

Bredense, 5 ; Llagostera, 2. 
Rosas, 4 ; Caldas, 0. 
Port-Bou, 2 ; Farnés, 4. 
La Escala, 1 ; Hilariense, 2. 
Salt, 6 ; Àrbucias, 4. 
Flassà, 2 ; Las Planas, 3. 
Bagur, 0 ; Bisbalense, 3. 
Cassà, 2 ; Calella P., 0. 

27-12-64 
Calella P., 3 ; Àrbucias, 2. 

10-1-65 
Bagur, 
Flassà, 

Cassà, 1. 
Bisbalense, 0. 

Salt, 2 ; Las Planas, 2. 
La Escala, 3 ; Àrbucias, 6. 
Port-Bou, 1 ; Hilariense, 1. 

Farnés, 0. 
3 ; Caldas. 2. 

Rosas, 1 ; 
Bredense, 
Calella P. 

17-1-65 
Calella P. 
Àrbucias, 

4 ; Llagostera, 0. 

6 ; Bagur, 1. 
7 : Port-Bou, 3. 

Bisbalense, 2 ; Salt. 0. 
Las Planas. 3 ; La Escala, 0. 
Cassà, 7 ; Flassà, 0. 
Hilariense, 1 ; Rosas, 0. 
Farnés, 4 ; 
Caldas, 1 ; 

24-1-65 
Flassà, 3 ; 

Bredense, 1. 
Llagostera, 2. 

Bagur, 0. 
Salt. 1 ; Cassà, 7. 
Li. Escala. 
Port-Bou, 
Ro«as, 3 ; 
B-'dense, 
L'acostera 
Caldas. 2 ; 

31-1-65 
Calella P., 
Bagur, 5 ; 
Cassà. 8 ; 
Bisbalense 

. 2 : Bisbalense 
4 ; Las Planas, 
Arbuc·as, 3. 
1 : Hi'ariense, 
, 1 ; Farnés, 1. 
; Calella P., 2. 

7 ; Flassà. 0. 
Salt, 0. 
La Escala, 0. 
, 2 ; Port-Bou, 

, 0. 
4. 

1. 

2. 
Las Planas, 2 ; Rosas, 3. 
Àrbucias, 5 ; Bredenre, 2. 
Hilariense, 2 : Llagostera, 
Farnés, 3 ; Caldas, 1. 

7-2-65 
Salt. 3 ; Flassà. 1. 
La Escala, 3 ; Bagur, 1. 
Port-Bou, 0 ; Cassà, 1. 



Rosas, 8; Bisbalense, 2. 
Bredense, 3 ; Las Planas, 1. 
Llagostera, 3 ; Arbucias, 1. 
Caldas, 5 ; Hilariense, 2. 
Farnés, 2 ; Calella R, 1. 

14-2-65 
Calella P., 4 ; Salt, 0. 
Flassà, 2 ; La Escala, 4. 
Bagur, 3 ; Port-Bou, 1. 
Cassà, 4 ; Rosas, 1. 
Bisbalense, 4 ; Bredense, 3. 
Las Planas, 5 ; Llagostera, 2. 
Arbucias, 4 ; Caldas, 1. 
Hilariense, 3 ; Farnés, 2. 

21-2-65 
La Escala, 3 ; Salt, 1. 
Port-Bou, 5 ; Flassà, 1. 
Rosas, 7; Bagur, 0. 
Bredense, 1; Cassà, 2. 
Llagostera, 1 ; Bisbalense, 4. 
Caldas, 1 ; Las Planas, 5. 
Farnés, 1 ; Arbucias, 2. 
Hilariense, 4 ; Calella P., 0. 

28-2-65 
Calella P., 0 ; La Escala, 3. 
Salt, 3 ; Port-Bou, 2. 
Flassà, 3 ; Rosas, 5. 
Bagur, 3 ; Bredense, 2. 
Cassà, 0; Llagostera, 1. 
Bisbalense, 2 ; Caldas, 2. 
Las Planas, 3 ; Farnés, 0. 
Arbucias, 2 ; Hilariense, 1. 

7-3-65 
Port-Bou, 3 ; La Escala, 2. 
Rosas, 5 ; Salt, 1. 
Bredense, 1 ; Flassà, 0. 
Llagostera, 2 ; Bagur, 4. 
Caldas, I ; Cassà. 2. 
Farnés, 1 ; Bisbalense, 3. 
Hilariense r Las Planas (suspendido). 
Arbucias, 3 ; Calella P., 1. 

14-3-65 
Calella P. - Port-Bou (dia 19). 
La Escala, 0; Rosas, 0. 
Salt, 0 ; Bredense, 6. 
Flassà, 2 ; Llagostera, 5. 
Bagur, 7; Caldas, 4. 
Cassà, 6 ; Farnés, 2. 
Bisbalense, I ; Hilariense, 0. 
Las Planas, 3 ; Arbucias, 0. 

IIOSEWT 

CLASIFICACION 
Cassà 43 puntos 
Rosas 36 » 
Bisbalense 33 » 
Arbucias 32 » 
CaleUa P 31 » 
Farnés 29 » 
U. D. Llagostera 27 » 
Las Planas ... 26 » 
Bredense 23 » 
La Escala 22 » 
Bagur 20 » 
Hilariense 18 » 
Caldas 15 » 
Flassà 15 > 
Salt 14 > 
Port-Bou 12 » 

SASTRE 
Paseo Victoria, 66 

MISION CUMPLIDA 
Los jugadores Uagosterenses estaban en 

deuda con el publico local. En el campo del 
Cassà la saldaron con creces. 

La magnífica victorià que ofrecieron a 
la gran masa de aficionades y seguidores 
locales que acudieron al campo del Cassà 
— los cuales es de justícia seüalar les apo-
yaron continuamente con sus gritos de 
aliento—, es una de las mas ansiadas, y a 
decir verdad fue conseguida con todos los 
pronunciamientos a nuestro favor. 

Por juego, por amor propio y sin ninguna 
clase de recursos antideportivos, los juga
dores Uagosterenses fueron los grandes 
triunfadores, ante la natural alegria de sus 
incondicionales y la amarga desilusión del 
publico cassanense, que veia con desespe-
ración como su equipo luchaba inútilmente 
para conseguir triunfar ante un contrario 
que se batia con una moral y un entusiasmo 
dificil de superar, como lo demostro el re-
sultado final victorioso de los jugadores de 
la U. D. Llagostera. 

Para los cassanenses, la derrota en su 
campo a manos del Llagostera, ha sido co
mo un huracàn que ha barrido de un solo 
golf» todo su orgullo y sus ansias de ri-
diculizarnos, y los ha dejado en la màs 
completa desesperación. 

Habían preparado unos actos en honor 
de uno de sus jugadores — por cierto bien 
merecido — y como remate de fiesta, sabo-
reaban ya por anticipado la derrota de sus 
eternos rivales, prometiéndoselas muy feli
ces con todos sus aparatós sonoros, sus alu-
sivas pancartas y como final, una estruen-
dosa explosión de cohetes acompafiarían los 



gritos de jubilo de un publico enfebrecido 
por haber vapuleado a su rival comarcal. 

Però no contaban con el quijotismo de 
los Uagosterenses. Nosotros somos capaces 
de las gestas mas heroicas después de un 
fracaso estrepitoso. Los jugadores del Lla
gostera, nos depararon un partido fenome
nal, tanto en tècnica como en coraje. Lu-
charon hasta el límite de sus fuerzas desde 
ei primero al ultimo minuto del encuentro, 
y su victorià es doblemente meritòria, por-
que fue conseguida noblemente, sin brus-
quedades ni malos modos, però si con hom-
bría y no dando respiro a sus contraries, 
tanto atacando como defendiendo, que es 
como se ganan los partidos. 

Un aplauso merecen los seguidores del 
equipo que animaron con sus gritos el es-
fuerzo continuado de nuestros jugadores, 
dandoles una moral que les era muy ne-
cesaria en algunos momentos del encuen
tro. 

En ei equipo del Llagostera no hay que 
sefialar individualidades. Sinceramente, no 
sabria a quién destacar. Todos sin excep-
ción cumplieron a satisfacción su cometído. 
De la fe, el entusiasmo y el pundonor con 
que salieron a disputar el partido de la mà
xima, es un fiel exponente las palabras que 
sonaron en las casetas a la terminación del 
encuentro. Uno de los jugadores dijo: «MI-
SION CUMPLIDA». jY qué bien la cum
plieron! 

CONTESTACION OPORTUNA 
Un buen observador de nuestro equipo, 

habrà visto infinidad de veces que cuando 
un partido se nos pone dificil, nuestro cen
tral empieza con su habitual mania de 
abandonar su sitio y deambular por d cam
po sin orden ni concierto. 

Cuando como capitàn del equipo me pre
gunto después del partido contra el Cassà, 
qué me había parecido ía actuación de él 
y sus companeros, le contesté: Habéis ju-
gado todos un gran partido, porque cada 
cual ha estado en su sitio y sobre todo por
que tú has barrido solamente tu àrea sin 
querer ir a barrer la de los demàs. A buen 
entendedor... 

B. C. 

Panaderia Pastelería 

mmo POM 
Paseo Victoria, 33 - Tel 62 - LLAGOSTERA 

STOP 

Cxiando en la pantalla de nuestro televi
sor aparecían por vez primera las imàgenes 
precisas de un match de baloncesto, para 
muchos espectadores constituyeron un au
tentico impacto, una nerviosa curiosidad, 
la sensación de algo exótico. En efecto, el 
gran publico espanol había descubierto el 
bàsquet, empezaba a penetrar en el fabulo-
so mundo del deporte de los hombres altos, 
del deporte fotogénico por excelencia, de
porte con situaciones emocionales electri-
zantes... 

En Llagostera se Uevó también a la pràc
tica esta experiència revolucionaria por sus 
antecedentes. Se trataba sin embargo que 
aquel embrión incipiente arraigara en la 
personalidad llagosterense de forma inde
finida, permanente, me atrevo a decir. El 
primer equipo, la primera organización fa
llo por muchos moíivos que estuvieron en 
boca de todos; no interesa recordàrlos por
que el paso del tiempo también desfigura 
las cosas. 

A partir de entonces se han sucedido una 
sèrie de altibajos que dan un tono franca-
mente discontinuo a la actividad del C. B. 
Lacustaria. Se superaron en parte con la 
incorporación de jugadores locales jóvenes 
y de un muchacho americano. Eugenio 
Evans, que por lo menos proporciono una 
cierta homogeneidad y solidez al conjunto. 
Al regresar aquél a su país natal cesó pràc-
ticanentc toda manife-:"ac;ón exterior de-
portivamente trascendente: habíamos Uega-
do al final de una etapa decisiva y necesa-
ria. Se impone la necesidad ineludible de 
renovación. 

Las dificultades econórnicas hacen frente 
común con las entidades deportivas con al-
cances limitados: gastos de desplazamiento, 
fichas, arbitrajes, etc. En nuestro caso aún 
eran mas agobiantes por la concurrència 
del factor pista, independiente y destinada 
a nuestro uso único. 

Y esto se ha logrado. La cuestión eco
nòmica solo puede salvarse con una polí
tica proteccionista eso es: una liguilla entre 
poblaciones cercanas, àrbitros locales y fi
chas propias. 



La pista de baloncesto no es tal pista, 
però momentaneamente parecen seguros 
buenos resultados con base en ei estado ac
tual. Los aros y porterías, permítanme la 
expresión, son de fabricación casera. Sea 
una muestra que el puesto en duda espíritu 
baloncestístico de los miembros del club 
y plantilla no decayó ni un àpice, aún mas, 
como en situaciones hérvicas las han cons-
truído los mismos jugadores, con la cola-
boración de autoridades y particulares. 

Esperamos, en consecuencia, inaugurar 
la nueva pista en el plazo mas breve posi-
ble para que la viJla cuente con otra for-
mación activa en la faceta del deporte. Efec-
tivamente, la presencia del baloncesto local 
no es signo de rivalidad, sinó de colabora-
ción en una tarea común con el futbol, el 
deporte rey de la villa: la de la formación 
deportiva de las nuevas promociones. Es 
tema de publico interès que gran parte de 
muchachos espaiïoles sienten verdadera apa
tia, por la pràctica de deportes atléticos 
unida a la deficiente actuación de organis-
mos rectores. Luego llegan los aparatosos 
resultados en confrontaciones internaciona-
les, luego se explica lo de Tpkyo. 

En Llagostera no se vera baloncesto de 
calidad en mucho tiempo, no nos hagamos 
ilusiones. Para ser un jugador mediocre se 
requiere mucho tiempo de pràctica activa. 
La criba que imponen los equipos punteros, 
muy pocos, escogidos, logran superaria. La 
fulgurante velocidad, rapidez de reflejos, 
agilidad, control de nerviós que se exigen 
en este juego lo hacen difícil para los pro
fanes. Però sobre todo el elevado equilibrio 
nervioso y psicológico de los jugadores es o 
debe ser notable. Unos pocos segundos bas-
tan para decidir un partido debido a la pro
digiosa movilidad del juego. He visto ga-
narle un partido en dos segundos a un equi
po que confiado en un margen amplio fa
vorable se confio peligrosamente. Cinco mi-
nutos de desorientación equilibraron la con-
tienda y en los dos últimos segundos una 
jugada, calculada, inteligentísima hizo de 
juez implacable. 

Si nosotros nos impresionamos por la ac
tuación del campeón Real Madrid, en rea-
lidad un buen «segunda división» america-
no, no digamos del mosaico de equipos que 
forman la liga profesional yanqui. Asom-
brosa altura media, increïbles suspensiones, 
tiros inverosímiles, «scores» del tipo 130, 
140 punt os en equipos grandes, anotacio-
nes personales inconcebibles como los 100 
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puntos que Chamberlain se anoto solito en 
un dia triunfal, tiros «smach» (meter la pe-
lota con la mano dentro del aro), ganchos... 
seríamos «fans» incondicionales los que aho-
ra el bàsquet solo nos llama la atención. 

J. O M S JANÉ 

R E L I G I Ó S A S 
La Confesión en Tiempo Pascual 

Entre los sacramentos, hay algunos que 
solo se administran una o raras veces y que 
no se renuevan jamàs. 

La Iglesia, para fomentar la vida sobre
natural, dispone de dos sacramentos, cuyo 
uso es muy frecuente: la Confesión y la 
Comunión, objeto del presente articulo. 

iOs habéis preguntado alguna vez qué 
suerte hubiera sido la nuestra, si Cristo no 
se hubiese dignado instituir el sacramento 
de la Penitencia, compadecido de nuestra 
flaqueza? Por el bautismo, recibimos la grà
cia santificante, principio de una vida di
vina y prenda infinitamente preciosa de 
nuestra felicidad eterna. Però este tesoro ha 
sido puesto en un vaso fràgil, expuesto a 
todos los ataques de la concupiscència y 
de las tentaciones exteriores, y por lo tanto 
corre peligro de ser destruído por el pe-
cado. 

Si Cristo no hubiese instituído el sacra
mento de la Penitencia que regenera al alma 
caída, jcuàn pocos hubieran conservado el 
don divino recibido en el Bautismo y con 
cuànta dificultad se hubieran levantado des-
pués de pecar! Su suerte hubiera sido es
pantosa a causa de la sed, nunca apagada, 
del bien sobrenatural para siempre perdido. 

Però la bondad y la misericòrdia del Sal
vador es infinita. Durante su vida mortal, 
dijo a los apóstoles, que habíamos de per
donar no siete veces, sinó setenta veces 
(siempre) y para otorgar el perdón insti-
tuyó el Sacramento de la Penitencia. 

Gracias al poder de que invistió a sus 
apóstoles, nada hay, en el camino de la sal-
vación, que sea irreparable. Por mas que, 
en el decurso de vuestra '«""gi vida, hayàis 
acumulado montanas de iniquidades, la san-
gre de Cristo, que se derrama sobre vues
tra alma, cuando el sacerdote pronuncia las 
palabras de la absolución, barre toda ba-
sura. la reduce a la nada, y nada queda de 
ella a los ojos de Dios ; y el alma culpable, 
cubierta de la lepra del pecado, esta alma 
lavada con la sangre de Cristo, sale del Sa
cramento de la Penitencia con la vida y la 



santidad propias de los hijos de Dios. 
jSacramento divino! jSacramento morali-

zador! jCuàntas tribulaciones se han alivia-
do en este tribunal! jCuàntos desalientos 
han cedido el lugar a la esperanza y a la 
fuerza! jCuàntas almas, que se arrastraban 
en el fango del vicio, se han levantado, han 
lavado sus manchas y han comenzado a 
caminar por el camino de la luz! jCuàntos 
hàbitos viciosos e infames han sido corta-
dos de raíz! jCuàntos propósitos se han he-
cho! jCuàntos pecadores se han convertido 
en fervoroses cristianos! jCuàntos fervoro-
sos han escalado las cumbres de la santidad! 

EUo es debido a que el sacramento de 
Cristo es un llamamiento a una vida mejor. 
Esta vida mejor, que es la vida sobrenatu
ral, vuelve a florecer de una manera divina 
en el alma muerta por el pecado. Al llegar 
al confesonario, sois como un cadàver de 
cristiano; però allí, la solemne sentencia 
del ministro de Dios aplica a vuestra alma 
los méritos de Cristo, y salis del tribunal 
divino regenerado, lavado, purificado, san-
tifkado y animado de una vida divina, que 
reclama la vida eterna. Y con esta vida, 
recibís los principios de actividad espiritual 
que se llaman gracias actuales, luces para 
la inteligencia, fuerza para la voluntad, que 
infunden al hombre un aliento superior pa
ra andar sin desmayo por el camino de la 
virtud. 

^Y qué nos exige Dios? Muy poca cosa: 
una sincera confesión y un filial arrepenti-
miento de los pecados. Però advertidlo bien: 
ni la confesión, ni el arrepentimiento son la 
causa del perdón. La causa es la Redención 
de Cristo muerto en Cruz; es el rescate que 
pago a su Padre para obtenernos la grà
cia. La Confesión y el Arrepentimiento no 
son sinó condicionales, para alcanzar el per
dón. 

Però estàs condiciones son exigidas im-
periosamente por Dios. Màs aún, Dios no 
puede dejar de exigirlas. 

La gràcia santificante es el principio del 
amor sobrenatural entre Dios y la criatu
ra ; establece, entre Dios y nosotros, rela
ciones de padre e hijo. Por su presencia en 
nuestra alma, se realiza la verdad de estàs 
palabras, que dirigimos a Dios, «Padre 
Nuestro, que estàs en los cielos». jNuestro 
Padre!, lo cual difiere mucho de decir Nues
tro Creador, nuestro Dueiïo. 

Tenemos necesidad de unirnos con Jesu-
cristo, nuestro divino Salvador. Sin EL, no 
somos nada. 

Cristo nos trajo su gràcia. La Eucaristia, 
el màs augusto de los Sacramentos, comu
nica a nuestras almas la vida divina que 
el Hombre-Dios nos mereció. 

Y la Iglesia, al imponernos la obligación 
de recibir el Cuerpo del Senor en los días 
en que conmemora su i>asión y su glorioso 
triunfo nos ensefla la necesidad absoluta que 
tenemos de comunicar sacramentalmente 
con Aquel que es la fuente de nuestra vida 
sobrenatural. 

Hay en nosotros una aspiración irresisti
ble a la felicidad y, por consiguiente, a la 
vida. jPero cuàn breve es la vida del hom
bre sobre la tierra! 

El tiempo nos arrastra con movimiento 
continuo e irresistible hacia el abismo som-
brío. Cada dia que vivimos es una pàgina 
arrancada del libro de nuestra vida, y cada 
ano que pasa es una etapa hacia la muerte. 
Però Cristo ha dicho: «Quien come mi car-
ne y bebè mi sangre tiene vida eterna y yo 
le resucitaré en el ultimo dia», j Unies a 
Cristo Redentor! El murió para darnos la 
vida; EI reinarà eternamente, y harà que 
reinen con El los que le habràn sido fieles. 

La vida integral, que satisface todas nues
tras aspiraciones, la vida no turbada por 
los vaivenes de la fortuna, la vida que du
rarà una eternidad, sin agotarse jamàs, la 
vida infinitamente feliz en la posesión de 
Dios, bien infinito... esta vida Cristo la 
ofrece y la reserva para sus fieles. 

Acerquémonos con especial fervor en es
tos días al gran Sacramento para que fruc-
tifique copiosamente en nuestras almas el 
germen de esta vida uniéndonos a Cristo 
por el cumplimiento del PRECEPTO PAS
CUAL. 

M. M. P. 

Espartería J . C L A R A 
Gran surtido de cortinas, persianas y 

demàs articules del ramo. 

Calle Liberación, 16 - Tel. 194 
LLAGOSTERA 

J. CAPDEVILA ARBAT 
S A S T R E 

Wifredo, 10 



ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
1965 ENERO - FEBRERO - MARZO 

ENERO 
Bautizos: Dia 3. M." Teresa Aliu Bou, 

hija de José y Rosa ; dia 4, Núria Gonzàlez 
Carranza, hija de Francisco y Angeles; 
dia 10, José Donat Carreras, hijo de Nar-
ciso y Maria; dia 10, Carlos Colom Riera, 
hijo de Joaquin y Montserrat; dia 11, Ro
sario Rufi Puig, hija de José y Maria ; dia 
17, Gabriel Turón Sola, hijo de Gabriel y 
Pilar; Montserrat Ventura Esteve, hija de 
Joaquin y Julià ; Pedró Roquer Pérez, hijo 
de Modesto y Beatriz ; Salvador Collell Mo-
radell, hijo de Salvador y Pilar; dia 31, 
Manuel Molina Conde, hijo de Juan y Car-
rnen. 

FEBRERO 
Dia 9, Franciscà Soler Pérez, hija de Juan 

y Paquita ; dia 13, Isabel del Puerto Sans, 
hija de Antonio y Asunción; Alejandro 
Sinchez Gotarra, hijo de Manuel y Anita; 
dia 14, Jorge Fa Cateura, hijo de Jaime y 
Núria ; Juan Vila Malagón, hijo de José 
y M." Luisa del Smo. S.; Núria Vidal Lo
zano, hija de Vidal y Soledad ; Juan Sauri 
Masgrau. hijo de Luis y Pilar; dia 27, Ja-
vier Pascual Gifre, hijo de Pompeyo y Ma
ria ; dia 28, Narciso Soler Llagostera, hijo 
de Emerio y Maria de la Saiud; Àngel Mi
quel Vila, hijo de Alfredo y Angelina. 

MARZO 
Dia 2, Juan Peralta Moreno, hijo de Juan 

y Carmen; dia 7, Marta Gonzàlez Collell, 
hija de Enrique y Pilar; dia 12, Montserrat 
Casadevall Culi, hija de Jorge y Concep-
ción. 

Nuestra mas cordial enhorabuena a los 
padres y respectivas familias. 

Matrimonios: Dia 22 de febrero, Joaquin 
Comas Corrius con Pilar Boadas Carabús; 
dia 25, Antonio Gómez Villena con Rosa 
Martínez Mont. 

Felicidades y por muchos anos. 
ENERO 

Defunciones: Dia 2, José Brunet Bassets, 
72 aüos; recibió todos los Santos Sacra-
mentos con la Bendición Apostòlica. Dia 12, 
Àngela Masgrau Bancells, 90 anos; recibió 
todos los Santos Sacramentos con la Ben
dición Apostòlica. Dia 16, Mercedes Alber-
tí Massa, 84 anos ; recibió la Penitencia, 
Unción y Bendición Apostòlica. Dia 26, Be-
nita Roca Esteve, 44 aflos; recibió todos 
los Santos Sacramentos con la Bendición 
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Apostòlica. 
FEBRERO 

Dia 4. Luis Roura Lluis, 84 anos; murió 
repentinamente. Dia 19, Baldomero Mes
tres Maymí, con la S. U. (rei>entinamente). 
Dia 24, Ramon Borrell Turró, 84 afios; re
cibió la Penitencia, Unción y la Bendición 
Apostòlica. Dia 25, Jaime Vifías Puig, 85 
anos; recibió todos los Santos Sacramen
tos con la Bendición Apostòlica. Alberto 
Bustins Canadell, 74 aüos; recibió la Santa 
Unción. Dia 26, Franciscà Nohe Pont, 80 
afios; recibió la Penitencia y Unción. 

MARZO 
Dia 2, Eloy Deu Xirgu, 83 aiios; recibió 

los Sacramentos de la Penitencia, Unción y 
Bendición Apostòlica. Dia 4, Rosa Pagès 
Vila, 59 anos ; recibió todos los Santos Sa
cramentos con la Bendición Apostòlica. Dia 
6, José Payret Margarit, 73 anos. Dia 7, Mi
guel Paradeda Borrell, 73 aüos ; recibió los 
Santos Sacramentos de la Penitencia, Vià-
tico, Unción y Bendición Apostòlica. Dia 9, 
Esteban Pagès Lloveras, 79 aüos; recibió 
los Santos Sacramentos de la Penitencia, 
Unción y Bendición Apostòlica. Dia 14, Ma
ria Torrent Dardé, 89 anos ; recibió todos 
los Santos Sacramentos con la Bendición 
Apostòlica. 

Reciban sus apenados familiares nuestro 
mas sentida pésame al mismo que enco-
mendamos a los lectores de LACUSTA-
RIA recen por el alma de los susodichos 
difuntos. Q.E.P.D. 

«Sin miedo y sin tacha» 
DEGAUL·LE 

Soy amigo de la precisión en el lenguaje, 
de la exactitud en los conceptos y de la ve-
racidad, y tratàndose de cuestiones sociolò-
gicas o políticas de la definición ideològica 
hasta un màximo de exactitud. Por eso me 
intriga y me desconcierta la opinión que 
muchisima gente tiene formada de Charles 
de Gaulle como político. Es asombroso el 
confusionismo que se ha creado en torno 
a la autèntica ideologia y actuación del 
hombre fuerte de Francia. Por eso quiero 
hablar un poco de De Gaulle y lo haré 
(pueden estar seguros de ello todos) ciflén-
dome estrictamente a hechos històricos que 
nadie, absolutamente nadie puede refutar, y 
por tanto con absoluta objetividad. 

Pregunto a distintas personas compaüeras 
de tertúlia por De Gaulle y me dicen: Es 



el representante de la Tradición francesa. 
Es el Jefe del Nacionalisme francès. Es un 
patriota màximo. Así opinan también mu-
chos órganos de opinión de àmbito nacio
nal, y uno se pregunta, <,cómo es posible 
que se vean las verdades tan torcidas. có-
mo es posible que se piense tan superficial-
mente, cómo es posible que se esté tan lejos 
de la realidad? Porque la realidad pura y 
simple es que De Gaulle siempre ha com-
batido al nacionalismo. y ha machacado 
duramente por dos veces al conservaduris-
mo francès. Ateniéndonos a su actuación 
pública podemos decir que De Gaulle, que 
ha dado muchas vueltas en su vida política 
f>ero siempre sobre un mismo eje ideológi-
co, es antes que nada gauUista, es decir, 
hombre que cree únicamente en la eficàcia 
y virtud de su propio pensamiento en cada 
momento, y en segundo lugar un hombre 
de izquierda (lo contrario de lo que se le 
atribuye), un hombre que ha sido por dos 
veces trascendentales el escudo salvador de 
las izquierdas. (Tranquilidad, amigos que-
ridos de esa filatèlia que quiere ser neutral, 
estoy hablando de hechos históricos no de 
retòrica pasión). Veamos. En 1940 ante el 
avance incontenible del Ejèrcito alemàn, 
Francia decide soiicitar un armisticio. Lo 
decide Francia, no éste o aquel político o 
éste o aquel partido, lo decide Francia a 
través de una votación democràtica mayo-
ritaria de la Asamblea Nacional. La mísma 
Asamblea nacional que expresa la voluntad 
del país confiere por mayoría el gobierno 
de la nación con plenos poderes al Maris
cal Petain el cual instaura un nuevo Estado 
y redacta una nueva Constitución. Este nue
vo Estado y esta nueva nación que según 
los mas puros cànones democràticos es el 
legitimo por cuanto ha sido votado por el 
Parlamento se instala en Vichy, v tiene co-
mo sostén ideológico a los partidos y agru-
paciones de la extrema derecha francesa. 
Es decir, al nacionalismo francès, al patrio-
tismo francès, a la tradición francesa. De 
Gaulle no acepta este Estado, al contrario, 
lo combaté encarnizadamente desde el ex-
traajero, luego De Gaulle combaté al na
cionalismo francès. Posteriormente se crea 
la Resistència bajo jefatura e inspiración de 
De Gaulle y compuesta en un noventa por 
ciento por comunistas y socialistas, luego 
comunistas y socialistas son los amigos de 
De Gaulle. Termina la guerra y De Gaulle 
forma Gobierno que serà el primero de la 
IV República y en el que figuran cuatro 

ministros comunistas. Empieza la depura-
ción de los llamados colaboracionistas y 
De Gaulle iirma 85.000 sentencias de muer-
te de otros tantos miembros de partidos u 
organizaciones de tipo fascista-nacionalista. 
Se ejecuta a Roberto Brasillach, destacado 
hombre de derechas francès, poeta insigne 
que cantó la grandeza de Francia y que 
COMBATIO contra los alemanes. 

Llega 1947. De Gaulle està a punto de 
marcharse del Gobierno, però antes auto-
riza la concentración en la frontera espa-
nola de 8.000 comunistas, que cruzan la 
frontera, invaden todo el valle de Aran y 
son precisas dos divisiones de infanteria 
para desalojarlos. Ocho mil hombres no se 
reúnen a escondidas ocho días antes de pa-
sar la frontera en un pueblecito francès 
sin que el Gobierno de París tenga conoci-
miento del hecho. 

Varios afíos de retiro y llega 1958 y la 
sublevación derechista de Argelia que llama 
a De Gaulle creyèndole su Caudillo. De 
Gaulle se va a Argelia (8 de mayo de 1959) 
y dice: Aquí no hay mas que franceses. 
Ante el recelo del Ejèrcito vuelve en 1960 
(17 de agosto) y afirma: Yo aseguro al 
Ejèrcito francès que piermanecerà en la tie-
rra francesa de Argelia. Como sea que es
tàs afirmaciones fueron olvidadas comple-
tamente, en el mayor caso de cinismo polí
tico que registra la Historia, el Ejèrcito se 
subleva de nuevo y esta vez contra De Gau
lle e indirectamente contra la política iz-
quierdista de París. Y entonces vemos co
mo en la noche del 22 de abril de 1961 el 
viejo republicanismo radical aliado con el 
marxismo comunista y socialista y todo ba
jo la ègida de De Gaulle reparte armas 
apresuradamente en las plazas de París al 
pueblo «por si vienen los Paracaidistas». 
Estos no fueron a París, però suponiendo 
que hubieran ido se habría visto el siguien-
te enfrentamiento: A un lado De Gaulle 
junto con los comunistas en armas y todo 
el Frente Popular, a otro lado los militares 
y los partidos de derechas. El «pueblo en 
armas» bajo el mando de De Gaulle contra 
el fascismo. Planteamiento idèntico al de 
Espafta en 1936. Despuès la victorià gau
Uista y otra represión, siempre contra los 
mismos. Trescientos oficiales entre ellos sie-
te oficiales generales siguen en la càrcel. 
Ningún comunista està en ella. 

Esta es la historia y la figura de De Gau
lle. A unos gustarà y a otros no, però creo 
que cada cual debe saber a què atenerse. 
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Es lógico que quienes han sido salvades dos 
veces por el mismo hombre sientan admi-
ración por el, como lo es tambjén que quie
nes en otros pa'ises, como por ejemplo el 
nuestro se definen a sí mismo como libera-
les o republicanos o izquierdistas, vean en 
De Gaulle el símboio de la libertad, però 
no es nada lógico ni tienen ninguna razón 
de ser el que a los que no militan en esos 
campos ideológicos citados se les caiga asi-
mismo la baba al pronunciar el nombre del 
Presidenta de la V República francesa. 

J. PlNSACH 

C O L A B O R A C I O N 
NIT FATÍDICA 

(De la col-leccíó "Estampes Africanes") 
El meu veí de llit, el del número setzie, 

no ens va deixar dormir en tota la nit, de 
tant que es queixava i s'exclamava, i geme
gava de tal manera, que nosaltres volíem 
fer-lo callar, primer amb bones maneres, 
després renyant-lo i per últim algun com
pany de la sala el va arribar a insultar. 
Tot, però, fou en va. Solamenf a la matina
da es va assossegar, no deia ni piu. Alesho
res ens adormírem com socs. Ell també, el 
pobre va quedar-se adormit per no desper
tar-se mai més. Després ens arrepentírem de 
la nostra conducta envers ells, el pobre era 
un company, un soldat com nosaltres, i ade-
més es queixava amb raó sobrada; el que 
passà que, de tant sentir-lo queixar ja ningú 
11 feia cas. Ni acudiren els infermers ni el 
metge. Morí sense cap auxili, sense res que 
pogués aliviar-li el mal, lluny de la pàtria 
i els seus, i encara insultat pels companys 
que el rodejàvem. 

Quan arribà l'infermer de torn, vàrem 
contar-li el succeït; ell s'apropà el llit, li 
prengué el pols, li passà la mà davant dels 
ulls i amb el llençol mateix li tapà la cara 
diguent de la manera més natural del món: 

—Aquest ja no molestarà més. 
A la sala hi hagué un minut de silenci, 

no sé si per l'arrepentiment que sentírem per 
la nostra impietat, o com a record i home
natge pòstum al company caigut. Al pocs 
moments va entrar «l'hermana» i resàrem; 
ella va asseure's enfront del llit del mort, i 
a més del rosari de costum, li resàrem tres 
parenostres per la seva honra i memòria; 
això no impedí que, després del desdejuni, 
alguns desaprensius i egoistes es tiressin com 
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a xacals a «devorar» la presa. Un li tragué 
el tabac de les butxaques, un altre el cin
turó, l'altre un ganivet, i un altre més ago
sarat encara, se li emportà les sabates. 

—No siguis «idiota», per què les vol si 
no ha de caminar més? En canvi a mi. les 
caminades que m'esperen! Dintre pocs dies 
em donaran d'alta i au... cap al camp d'ope
racions, i a «devorar» quilòmetres. 

—Sí, però el pobre... 
—El pobre ha acabat el seu calvari, què 

més vol? 
—Allà tu amb la teva consciència. 
Se l'emportaren amb una camilla. A la 

tarda el vaig veure nu i estirat a la taula 
d'operacions, o millor dit, d'autòpsies. Fal
tava despedaçar-lo encara. 

Després sapiguérem que la seva mare ve
nia d'Espanya, que ja estava en camí a Me
lilla. Crec que estigué just a temps per sal
var-lo de la fossa comú. La pobra dona vin
gué a veure'ns, parlà amb alguns de l'hos
pital, plorà davant del Uit que havia ocupat 
el seu fill al qui devia estimar de tot cor. 

Ara, al llit setze hi està un mojamed, o 
sigui un moro del cos de «Regulares», ata
cat d'una infecció intestinal, com jo. La se
va mare, la mora, vingué a resar-li a la seva 
manera i a rentar-li els peus, segons les se
ves costums, al final d'aquest dia varen con
versar les tres mares, la del moro, que amb 
penes es feia entendre, la del soldat difunt 
i la monja que aquí tothom li diu «Ma-
dre». 

Les altres nits les vàrem passar millor, 
amb relativa quietud, però jo, que hi vaig 
passar cap a quaranta encara, vaig pensar 
molt amb aquella fatídica i difícil d'oblidar. 

Quan venia la nit, abans de dormir-se, 
donava una mirada a una estampa de la 
Verge del Perpetu Socor, que la monja em 
posà a sota la fulla del diagnòstic, i no és 
que fos supersticiós ni fanàtic, però em sem
blava que així, abans d'adormir-me, se 
m'aullegeria una mica la consciència. 

JOSEP CALVET 

Manufactura General del Corcho 

Calle Ganix, 30 Telefono 15 
LLAGOSTERA 
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P R O G R E S O 
El grado de civilización que el mundo ha 

alcanzado es debido a las comunicaciones 
de toda índole, tierra, mar y aire. 

Los payeses pueden también disfrutar de 
todas las ventajas, empezando por trazar y 
arreglar perfectamente carreteras de su casa 
a la del vecino, de éste al próximo, de la 
pròxima a la de mas allà, hasta llegar al 
poblado, donde podran reunirse todos los 
dirigentes de cada barrio para unirse muy 
estrechamente, pues la unión hace la fuer-
za, y 

1. Para todos juntos solicitar a quien 
corresponde, luz y fuerza. 

2. Pedir también red telefònica con ca-
binas colocadas equitativas y estratégicas 
para que todos los vecinos puedan servirse. 

3. Alquilar o comprar TV para que con-
juntamente dejen los televisores ora un mes 
en una casa ora en otra a gusto de los vi-
dentes. Interesa que juntos vean los pro-
gramas para hablar de ellos y entenderlos 
entre todos (pues muchas veces los progra-
mas son científicos). Y también las mujeres 
tendràn interès en limpiar y adornar la 
casa. 

Con buenos caminos el intercambio de 
productos y maquinaria es fàcil y lucrati-
vo. También podían contratar todos los ba-
rrios juntos de la demarcación una casa en 
el pueblo, cuyo dueno posea telefono y 
moto, para que en el momento dado, pue
dan llevar y traer medicinas, etc, y que pa-
gado entre todos no seria gravoso. 

Todos juntos también podran solicitar del 
Ministerio de Agricultura programas en la 
TV. explicativos de la naturaleza, sembra-
dos, anàlisis de tierras, cuidado de fruta-
les, cria de ganado, higiene, etc, y no ol-
viden los camf>esinos que unidos pueden 
obtener maquinaria tanto agrícola como do
mèstica, y que con ellas por muy rudo que 
sea el trabajo, es un agradable pasatiempo. 
No me dejaràn mentir el nego por asper-
sión ni el aplanado de tierra con tractor. 

Para que sea una realidad la vida cò
moda y productiva en el campo, hay que 
ayudarse, apreciarse y amarse, procurando 
entenderse, ser destinteresados dentro los 
intereses comunes. 

LuiSA GIMÉNEZ 

ELEGIA INVERNAL 
Nuestro otofio — el otoflo de nuestra her-

mosa tierra — mostràbase en su mas esplèn
dida madurez. Allà por lo bajo, el llano de 
«Sant Llorenç» lucía sus verdinegros Cam
pos moteados, de vez en cuando, por ama-
rillentos tonos de hojas en transito de muer-
te, semicolgadas de incipientes arboledas. 
Algun pajarillo revoloteaba por entre ma-
torrales buscando refugio para el ya inevi
table y próximo invierno. Sentia en mis 
carnes la mas dulce melancolia de aquella 
tarde dulce y melancólica. 

Así, me pare delante la casa. La pàtina 
del tiempo inexorable dejaba constància de 
su paso en aquel silencio, en aquel silencio 
triste producto de unos muros sin vida in
terior. Enfrente, dos, un dia esbeltas palme-
ras, dejaban colgar sus descuidadas hojas, 
como afilados cuchillos. La puerta, cerra-
da. Las ventanas, medio destrozadas. Todo, 
sin risas, sin làgrimas. Sin la sorda vehe
mència que la vida en su transcurrir con-
fiere a las paredes y ladrillos que son testi-
gos mudos siempre de las biografías huma-
nas. Enfrente, y detràs del caserón senorial, 
gentes humildes proseguían el diario tra-
siego a que la manutención diària obliga. 
Pasó un tractor. Discutieron dos hombres, 
algo relacionado con las faenas del campo. 
Chilló una nifia hermosísima. Dos tiernas 
ovejillas revolcàronse por entre bancales de 
mullida hierba... 

Però yo, seguia como hipnotizado, en
frente de las palmeras. Cerré los ojos. Y 
aún con el impacto de aquella triste histo
ria que me fuera contada, intentè revivir 
cómo habia sucedido todo. 

Cómo habia sucedido todo... seguramen-
te hace casi, dos siglos. Pasé entonces a 
una leve hondonada, desde donde se divisa 
nuestro airoso campanario, y algunas ca
sas que lo flanquean. jDestruir tantos anos 
de la vida! Todo es posible si uno hace 
trabajar su fantasia... Borrè todas las vi-
viendas que se asientan en el Uano. Intenté 
reconstruir nuestro pueblo, en aquel tiem
po. La iglesia, con su campanario. El Cas
tillo. Una muralla circundando nuestro tan 
humilde «Rera-Mur»... 

Siguiendo el hilo de la historia, estamos 
a mediados del siglo xvni. Tiene el pueblo, 
solamente algun insignificante artesano que 
con afilado cuchillo va recortando corcho 
en busca del tapón que llevarà a vender a 
una feria cualquiera. Los demàs, gente de 

12 



lihranza y buceadores de bosque con mas 
misèria que fortuna. 

Las palmeras, esas palmeras que veo tris
tes y encorvadas, estan recién plantadas. El 
caserón, ahora sin vida, mansión sefiorial 
es, por aquellas fechas. Y hoy, que es do-
mingo — un frío domingo de enero — la 
seüora de la casa — orgullo y feudalisme 
de la època — ha repetido a la nuera — con 
pena callamos los nombres por desconocer-
los—, parecida advertència: 

—jEstoy cansada de decirlo! Puedes, si 
quieres, ir al pueblo esta tarde. Però, como 
ai toque de Oración no estès en casa, en-
contraras la puerta cerrada. i No lo repe
tiré ya mas! 

La joven, asiente. Su marido, el «hereu», 
esclavo de la madre viuda, calla. Otra cosa 
no le es posible. Vigilada por cuatro ojos 
inquisidores, ella traspone el caminillo. Sal
ta la leve hondonada. Enfila otra senda 
mas ancha. Y va acercàndose cada vez mas 
al pueblo... ^Dónde va? Este pobre e in-
documentado cronista, lo desconoce. Siendo 
el cristal de sus ojos, amante sobre todo 
de poesia, conociendo por la resena que 
le confïdenciaron, pormenores y detalles 
muy imprecisos, quiere suponerla en visita 
a cualquier imperdonable amor imposible. 
Traslada al lector a la època que nos ocu
pa. Supone a una mujer hermosa y joven, 
y como a todas que lo han sido y lo son, 
pretende ver en su semanal abandono del 
hogar, un romàntico deseo de confronta-
ción — ni que fuera solamente visual — 
con aquel hombre que reclamàndolo sus 
sentidos. la vida le nego. Y tiene concien-
cia de con què velocidad terrible pasarían 
las horas — las miserables horas robadas — 
junto a èl. Hoy, acaso, vino para decirle 
que ya no vo'.vería mas. Que tiene, ni que 
sea contra su voluntad, un hogar, un mari
do.. . Que ya espera un hijo... Y, las súpli-
cas del pobre amante. Las làgrimas de ella. 
Los càlidos y atroces juramentos. La<: con-
gestionadas palpitaciones del ultimo adiós... 

Però. ya graves y solemnes las campanas 
de la iglesia. dejan caer los temidos soni-
dos del toque da Oración. Un ultimo y de-
finitivo por desesperado juramento. Y, ella 
ya corre traspasada por mi! agujas de frío, 
de la terrible anochecida de enero. camino 
de la casona serïorial. Corre, mas que anda, 
tropezando por entre malezas y piedras. Las 
campanas enmudecieron hace rato. cuando 
divisa las esbeltas palmeras. La noche es 
clara. Con esa cruel blancura. de las frías 

noches invernales. Pronto sus débiles bra-
zos llaman desesperadamente a la puerta 
cerrada. Por respuesta, el silencio. Grita y 
Hora. Suplica. Implora el calor de la chi-
menea, y el calor que necesita mas, atin, 
del perdón. Silencio. Insiste mas y mas. Y 
la puerta, sigue cerrada... 

No le queda otro remedio. Busca un 
montón de paja. Parece reconfortarse. Aca
so, precisa que, tendida allí, aguantaria la 
noche de frio implacable. Però, no. De 
pronto, tiene una alucinación. Corre por 
los campes, como loca. Sus gritos, se pier-
den en la helada llanura de «Sant Llorenç»... 
Ya de madrugada, vuelve al pajar de la 
casona. Ha encontrado un papel. Un lapiz. 
Y escribe... 

A la maiiana siguiente, dos hombres la 
han encontrado muerta. Parece que duerme 
dulcemente. Debajo su atormentada cabe-
cita, un papel donde apenas se lee: 

«Véndase la propicdad que heredè de mls 
padres. Con ello, sea pagado hasta donde 
llegue, un toque de campanas a muertos, 
despuès del toque a Oración. diario...» 

Así fue. Durante afios. muchos anos, esa 
triste historia conoció su epílogo, en el cum-
plimiento a la voluntad de aquella desgra
ciada. Historia que, transmitida de padres 
a hijos, aún es coDocida en Llagostera. Uno 
sabé que a mu;hos deiaba perplejos, en su 
tiempo, quï a continuación del diario Ua-
mamiento a la Oración. siguiera un lúgu
bre, solemne, taiïido dz las campanas to-
cando a muerto. Y uno cree que bien lo 
merecía nuestra pobre y romàntica enamo
rada... 

P. PARÉS C . 
Marzo, 1965. 

ESCUELA CHOFERS 
MALLORQUÍ 

Para informes, 
FRANCISCO RUIZ 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

SMVS 
Calle Panedas, 47 - Tels. 36 y 58 

LLAGOSTERA 
13 



EXCURSIONISME 
Hem parlat amb elements del Grup Ex

cursionista local; procurarem resumir al
gunes idees i inquietuds d'aquests entusias
tes enamorats de la Natura. 

La seva preferència és de conèixer i ad
mirar les belleses naturals i també històri
ques dels voltants del poble, per anar-se es-
tenguent en cercles concèntrics cada vegada 
més amples, observant, estudiant, compa
rant les troballes d'interès arqueològic, bo
tànic, e tc , e tc , fent les sortides amb un fi 
determinat, amb l'objectiu concret i definit 
abans, de manera que l'excursionisme mi
rat amb aquest caire ve a ésser un mitjà 
més que un fi. 

Perquè el lector es formi una millor idea, 
anotem aquí d'una manera extractada l'es
sencial de l'àlbum de r«Esbart Excursionis
ta Llagosterenc», en el que es circumscriu 
a les excursions realitzades durant el passat 
any 1964. 

Dilluns, 13 de gener. — Visita d'una cova 
natural als voltants de can Duran, anant 
amb auto fins a dita casa, passant per So-
lius. Segons conta la gent, el •Hoc era, anti
gament, un amagatall de contraban. 

Diumenge, 9 de febrer. — Excursió als 
voltants de la Rocaponça, també combina
da amb auto, passant per Solius ; trobem ce
ràmica romana amb la característica «te-
guloe». 'Vistes precioses, tant pel costat de 
Platja d'Aro com en direcció a Llagostera. 

Diumenge, 16 de febrer. — Excursió com
pleta a peu, reconeguent no gaire lluny de 
«Les Cadiretes» una gran pedra que ha re
sultat ésser un menhir caigut, tota vegada 
que alguns bosquerols van arribar a veure 
el monòlit dret en estat natural ; molt aprop 
hi ha una llosa de considerables dimensions 
que se sospita sigui altre monument mega
lític, un dolmen. La troballa de nou bocins 
de sílex pel camí ja en direcció a Llagoste
ra ens donen la hipòtesi de que es tracta 
d'un lloc habitat per l'home primitu ; inte
ressant per l'estudi de l'arqueologia local i 
comarcal. 

Dilluns, 17 de febrer. — Excursió ara 
combinada amb auto fins a can Rissech, al 
mateix lloc i objectiu d'ahir ; troballa a més 
de quarç cristal·litzat, mica i altres pedres 
pertanyents a la geologia del terme de Lla
gostera. Gaudim des d'aquelles altures d'unes 
vistes precioses, a llarga distància. S'ovira 
Montjuïc de Barcelona, Montserrat, Sant 
Llorenç de Munt, Les Guilleries, etc. 
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Dilluns, 20 d'abril. — Excursió a l'esglé
sia romànica de Bell-Iloc, amb auto. En di
ta església hi fan reformes importants. Veiem 
un fosso o sepultura romana que hi trobà
rem ossos humans i la «telugoe» romana. 
Anem en direcció al «Forn del vidre», i)erò 
no el trobem. Portem una pedra composta 
de mica, quarç i feldespat amb equilibra
des proporcions. 

Diumenge, 3 de maig. — Excursió a Pla-
nabasarda, amb auto fins al peu de la mun
tanya. Som una dotzena. Una part arriben 
fins a Montclar. En aturem a tirar fotos de 
la cova artificial que es troba pel camí, i 
les restes de la carretera romana. Portem 
bocins de ceràmica vermella i fina, i altra 
de gris i amb incisions, curiosejant els 
«pous» i altres treballs a la roca viva, el di
pòsit d'aigua i les diferents muralles de l'an-
tiquíssima fortificació. Des d'aquelles altu
res ovirem la popular «Pedralta» i la Vall 
fins a Platja d 'Aro; una vista preciosa. 

Diumenge, 11 d'octubre. — Una petita 
sortida cap a les cases de pagès de Les 
Planes i can Gros. D'allà contemplem el 
campanar de Llagostera amb llurs cases a 
l'entorn. Sembla un pessebre i té el símbol 
d'una lloca protegint els seus pollets. 

Hem recollit papellones i petits insectes 
per enriquir la col·lecció d'Història Natural. 

Dilluns 2 de novembre. — Excursió a Ro
caponça, amb auto fins allà prop, passant 
per Solius. Visitem una cova natural que 
està al mateix indret de la dita Rocaponça. 
De retorn passem per la casa de Talades 
(gòtica), visitant-la i anant a una font a un 
quart escàs darrera el mas i bosc endins. 
Vora la carretera, abans d'arribar a Solius, 
trobem una altra font i recollim un bon ram 
de murtra. 

Dimarts, 1 de desembre. — Una excursió 
a Planabasarda, ara combinada amb el tren 
fins a Bell-lloc. Els 14 que fem l'excursió 
(d'ambdós sexes), ens fiquem a la cova que 
es troba pel camí, que medeix r 9 3 m. d'al
çària í>er 2'64 m. d'amplada i 3'20 m. de 
fondària. L'obertura circular d'entrada té 
uns 0'80 m. En trèiem fotografies de la cova 
i d'aspectes del pobiat-fortificació i de la 
carretera romana. Hem dinat al punt més 
alt, disfrutant d'una vista preciosa; el dia 
esplèndid. A més del que dúiem per dinar, 
hem menjat bolets que hem trobat pel camí. 
L'excursió ha sigut un èxit complet, que
dant els ànims disposats a repetir-la, tant pel 
suggestiu del lloc com per l'encant del pai
satge. 

C. 



Sonido Radio 
Televisión 

•Eyi^iwuL 

I Siempre en la diana de los éxitos ! 



Inexplicables y lamentables 
sucesos 

Por la Prensa diària se habràn enlerado 
nuestros lectores de los graves y lucluosos 
sucesos que, con motivo de cruentas luchas 
raciales vienen desarroUàndose en la pode
rosa y «democràtica» nación de los Estados 
Unidos de Amèrica y que han culminado 
con el brutal apaleamiento del Pastor uni-
tario Rvdo. James J. Reeb, de resultas del 
cual falleció a las pocas horas de su inter-
namiento en el hospital a donde habia sido 
trasladado, lo que ha motivado enérgicas 
protestas por parte de diversas autoridades 
eclesiàsticas y amplios sectores de la pobla-
ción sana del país. 

Causa infinita y honda tristeza el, pensar 
que en pleno siglo xx puedan ocurrir tales 
desmanes nada menos en un país que se 
considera ultraciviiizado y a la cabeza de 
las naciones libres y democràticas, hacién-
dosenos difícil imaginar qué ocultos desig-
nios persiguen los implacables raclstas con 
su eterno odio a las gentes de color al ne
garies los derechos reconocidos a los de-
màs súbditos, ya que es cosa archisabida 
que aquéllas han contribuido y contribuyen 
con su constante trabajo y'esfuerzo perso
nal al engrandecimiento y esplendor del país 
yanqui, estando incluso obligados a prestar 
el consabido Servicio militar, siendo de no
tar que, como soldades del Ejército de la 
Unión, participaren con singular valor y pa-
triotismo en las los guerras mundiales en 
que aquella intervino, precisamente para la 
salvaguarda de los Derechos humanos. 

Es motivo también de perplejidad el que 
se den tales ejemplos de intransigència en 
la concesión de los derechos inherentes a 
todo ser humano en una nación que se va
nagloria de defender a ultranza los de to-
dos aquellos pueblos que hasta hace poco 
tiempo estaban sometidos a otros y así ve-
mos como ha sido siempre el portavoz y 
acérrimo defensor de aquéllas naciones has
ta conseguir que pudieran liberarse del ré-
gimen colonialista a que estaba nsujetas pa
ra ingresar en el seno de las libres y sobe-
ranas. 

Es indudable que lo que da aún mayor 
gravedad a los lamentables hechos ocurri-
dos es que algunas autoridades y agentes 
del orden, dejàndose llevar sin duda por sus 
bajas e inmoderadas pasiones, los tergiver-
san a su modo, apoyando y resjjaldando a 
«us autores a los cuales sustraen a la ac-
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ción de !a Justícia consiguiendo con ello que 
aumente la desesperación y el odio de los 
tan injustarnente vejados y maltratados. 

Francamente no nos explicamos, al con
templar las fotos que se publican en los 
órganos de la Prensa, la violència conque 
actúan los agentes de la autoridad para re
primir manifestaciones de los individuos de 
color, arrastràndolos por el suelo y pegàn-
doles brutalmente. sin distinción de edadas 
y sexos, sin que sepamos que hasta la fe-
cha Se haya alzado voz alguna en la O.N.U. 
para protestar de tan bàrbaros como ini-
cuos procedimientos coercitivos impròpies 
de una nación noble y culta que en tantes 
otros aspectes es causa de admiración y res-
pete. Esperamos confiadamente de las ex-
celentes dotes de imparcialidad y patriotis-
mo de sus gobernantes que se pondrà pron-
to fin a tantas arbitrariedades y que pren-
to la paz reinarà otra vez en tedo el àm-
bite de la nación norteamericana. 

F. G. V. 

Recordando a un 
gran Caballo Blanco 

Era vigília de Reyes. Gran expectación y 
alegria desberdante en la chiquiilería, y tam
bién para los que ne lo son. 

Se acercaban Sus Majestades les Reyes 
MagoSi Se rumoreaba que este ano venían 
muy cargados de todo, en especial de ju-
guete bélico: pistelas, machetes, flechas, et
cètera. Muche armamento para nuestra gen-
te menuda. 

Al pasar junto a ml la cabalgata, me di 
cuenta en seguida de que no había aquel 
magnifico caballo blance que durante once 
anos se mantuvo al frente del cortejo pa-
seando por nuestras plazas y calles a tan 
llustres personajes. 

Ni el buUicio de la gente, ni el pulular 
de los farolillos y tampoco el estridente pi-
torreo de los chiquillos, hicieron perder 
nunca su serenidad y su nobleza. 

Quise saber su paradero, e informado por 
el paje del Rey blance, supe que murió a 
los tres días después de la cabalgata del 
pasado afte. Cansade por el peso de los 
aflos, y por una gran labor realizada, im-
posible de superar. 

Recordemos pues con nostàlgia, a este 
hermoso caballo que durante tantes afios 
contribuyó al esplendor de la fiesta de la 
màxima ilusión: la vigília de Reyes. 

J. B. 



Camí de flors... 
camí d'espines 

Pel camí de l'amor 
hi han moltes roses boniques, 
però entre mig de les flors 
també hi han moltes espines. 

Pel camí de l'amor 
pel camí de la vida 
hi vaig trobar un tresor 
o un dimoni amb faldilles. 

Vaig somiar'la en el bosc 
i la tro vi prop la vila 
i em commogué tot el cor 
de tan formosa i senzilla. 

Encantat del seu encís 
férem junts una sortida, 
ella em parlà amb efusió 
i amb un xic de picardia. 

—Tu ets la flor que cerco jo, 
i per tant, ma preferida ; 
si et deixessis fer un petó 
en eixa cara tan fina... 

—Molt de pressa vas, minyó, 
contestà la meva amiga, 
car no conec ta intenció 
ni si amb tot correspondries. 

Per guanyar sa voluntat 
li vaig dir que era ben d'ella 
li vaig prometre i jurar 
per tots els sants i la Verge. 

Abraçades i petons 
sellaren la prometença 
i amb carícies i emocions 
vam arribar al capvespre. 

Jo tenia tot el món 
amb la seva companyia, 
.íos perfums i ses cançons 
eren pomells d'alegria. 

Ella tenia altre amor, 
jo, per santa la tenia, 
aquell jorn tan venturós 
s'acabà d'una embranzida. 

El temps passa triomfador... 
Oh desengany de la vida! 
Que poc que dura la flor! 
que fonda es clava l'espina!... 

J. C. A. 

Llagostera, 29 gener del 1965. 

« L O U R D E S » 
Quien este modesto articulo escribe, aca

ba de regresar de un viaje a uno de los lu-
gares que mas contingente de peregrinacio-
nes católicas recibe. 

Me refiero, pues, a «Lourdes». «Lourdes», 
magnífica palabra que encierra todo un 
mundo de dolor, de esperanza, de fe, de 
ardiente caridad. 

<s.Lourdes>. Centro católico al cual miles 
de almas van a implorar para sí mismas o 
para sus deudos màs queridos la salud del 
cuerpo y la del alma. Todo ser humano, 
atribulado por cualquier sufrímiento moral 
o físico, halla a los pies de la nBeruiita 
Gruta:», la paz, la trannquilidad, el consue-
lo que necesíta. 

Yo soy creyente. Quizas creyente imper
fecta. Però debemos ajwyamos en alguna 
base solida y consistente si queremos vivir 
relativamente felices en este mundo. Los 
humanos, necesitamos de una mínima f e ; 
una dèbil esperanza que ilumíne nuestras 
ya de por sí miserables y mines vidas en 
esta Sociedad tan egoista y que tan poco 
suele comprender a los seres débiles. 

«.Lourdes-»; es un lugar al cual debería-
mos acudir todos aunque sea una sola vez. 
Míentras yo contemplaba a Nuestra Madre 
la Santísima Virgen, un nudo me atenaza-
ba la garganta; y los ojos se me llenaron 
involuntariamente de làgrimas. Làgrimas 
que me salian de lo mis profundo del co-
razón al ver que personas que gozamos de 
salud, de bienestar y de otros muchos do
nes, todavía nos solemos quejar. Nunca es-
tamos satisfechos de nosotros mismos. 

«Lourdes», pues, ha dejado en mi espi-
ritu una huella indeleble, huella perenne 
que durarà lo que duré mi vida. 

Però aún, quisiera màs. Quisiera que es
ta huella dejara en mi tan altos y nobles 
ideales hacia nuestro hermano el prójimo; 
que solo pmeda vivir por y para él, p>ara 
mayor glòria y honra de Dios, de mi Bien 
Amada Madre la Virgen Santísima, y de su 
Divino Hijo. 

Que este modesto articulo pues, sea co-
mo broche de oro de inestimable valor, que 
deseo ofrecer con todo mi corazón, con to-
da mi humilde e insignificante persona al 
Altísimo para que al fin en este mundo ha-
bite en cada família la fe, y la salud, fuente 
inagotable de tantos dones, como son la 
alegria, la paz y la prosperidad. 

M. C. H. 
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PLUMA^EN RISTRE 
La Arqueologia en Llagostera ha estado 

durante mucho tiempo desatendida — por 
no decir olvidada —, en relación con las 
múltiples aficiones habidas en la localidad. 

Una de las personas mas calificadas para 
el dialogo es el seüor José Calvet, amante 
de tal ciència durante aiïos y conocedor en 
suma, de valores dentro de la Arqueologia 
local que pueden interesar a todos. 

—Teníamos entendido que en Llagostera 
no existia Prehistòria. iQué opina de ello, 
senar Calvet? 

—Eso creia también yo, por no tener no-
ticias de ello; però hace unos nueve afios, 
el amigo profesor y arqueólogo de San Fe
liu de Guíxols, seiïor Luis Esteva, çuando 
se disponía a editar el primer volumen, al 
cual titulo «La Prehistòria en la comarca 
guixolense», fue casualmente cuando le co-
nocí, y pude demostrarle que dentro el ter
mino de Llagostera había vivido el «hom-
bre neolítico». Lo acompané al lugar de-
nominado «Els Canyers», situado encima 
«la font de Panedas», demarcación aún del 
pueblo de Llagostera, en donde había en-
contrado pequenos trocitos ,de sílex traba-
jados por hombres primitivòs. 

Estudiando detenidamente el lugar, y so
bre todo algunos de los objetos hallados, 
resulto ser una «estación-taller lítico» al aire 
libre, parecida a la descubierta por el sefior 
Francisco Riuró, cerca de «Cal Coix», en 
las inmediaciones de Vidreras. 

—Y luego, iqué sucedió? 
—Pues, que hicimos constar estos halla/-

gos en el mencionado libro, junto con di-
ferentes grabados de piezas encontradas por 
mi, en distintas ocasiones, siendo mencio
nada la susodicha estación ballada, tam
bién en el libro «Les arrels de Catalunya». 

—Y estos hallazgos, ia qué edad o època 
pertenecen? 

—Según el senor Francisco Riuró, a la 
Època Neolítica. Según opina también el 
s ^ o r José M. ' Corominas, a la Mesolítica, 
dicho en números redondos, de diez mil a 
cinco mil afios antes de Jesucristo. 

— iNo han encontrado nada mas referen-
te a esa època o posterior? 

—Sí; en los alrededores de «can Nadal», 
encontre ceràmica romana y de mas anti-
gua aún. Según me he enterado, hace bas-
tantes afios que ya mosén J. Gelabert ha
bía encontrado. Tuve la sorpresa de hallar 
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también fundamentos de piedra correspon-
dientes a jjequenas habitaciones, probable-
mente ibéricas, junto a residuos de silex, en 
otras ocasiones. Esteban Fa y Pedró Sais 
encontraron también. 

—^Y esto basta para afirmar el hallazgo 
de una Estación Neolítica? 

—Casi es seguro, toda vez que aquí el 
sílex trabajado, en forma de cuchillo, bu-
ril, raspador, e tc , es doble significativo, en 
cuanto no existe esta piedra por la comar
ca con caràcter geológico. 

Yendo por el bosque de excursión en-
contramos sílex también cerca de «can Cris-
pins» y de «Tranquinell»; màs reciente-
mente, no lejos de «Les Cadiretes» y cer-
cano a un menhir caído. 

—^Cómo saben que la piedra es un men
hir, si està caida? 

—Porque, intrigades {X)r las apariencias 
de la gran losa, hemos investigado aquellos 
parajes, encontrando detalles favorables a 
nuestra creencia, por lo cual hemos cambia-
do impresiones con gente, la cual afirma ha-
ber visto el monolito en pie, o sea en su 
estado normal. Aún hay màs ; que a una 
cierta distancia — sospechamos — se encuen-
tra un dolmen, però de esto no estamos 
aún muy segur os. 

—(Y a qué època pertenecen estos mo-
numentos megaliticos? 

—A dos mil afios antes de Jesucristo, a 
la misma de los famosos dòlmens y menhirs 
de Romanyà. 

—De épocas màs recientes, ino se han 
encontrado vestigios? 

—Sí; ya he dicho que en los alrededores 
de «Can Nadal» encontre ceràmica roma
na y de màs antigua; también hemos en
contrado en «terrenos» de San Lorenzo, 
«Can Baulé de Dalt» y cerca de «Can Cal
vet» y de «can Crispins» junto también a 
unos campos de «can Boada». Todos estos 
lugares con la característica de teula o Te-
guloe romana. También encontramos cosas 
y ruinas de murallas y de viviendas, de lo 
que hablaré en otra ocasión. 

—De todo lo que encuentra, iquè hacen? 
—Lo guardamos cuidadosamente con ca

ràcter particular, a fin de que si se decide 
fundar un Museo apropiado — patrocinado 
por el Ayuntamiento o Casino—, entonces 
cederíamos la mayor parte de los objetos 
hallados y nos pondríamos a la altura, a 
poder ser, de los museos de San Feliu de 
Guíxols, Tossa, Palamós, e tc , los cuales es
tan orgullosos de poseerlos. 



—En la secretaria de la Agntpación Fi-
lalélica y Numismàtica empezamos un mu-
seo en miniatura, però es tan modesio que 
no vale la pena ni comentaria. 

—Bien, pues, hagamos votos para que 
estàs aspiraciones se lleven a cabo y se con-
viertan pronto en una realidad, para el pue-
blo que todos tanto amamos. 

REPÒRTER 

Recuerdo... 
El pasado dia 23 de marzo, a la edad de 

77 anos y tras penosa enfermedad, sopor-
tada con singular resignación, faUeció en 
esta villa, don Miguel Casadevall Font (que 
en paz descanse), admirable amigo e insig
ne colaborador de nuestro Boletín. 

Su producción literària en nuestro órga-
no de difusión, comenzada con «Coses pas
sades» y finalizada con «Coses», contiene un 
estilo y una temàtica tan popular por la 
variedad històrica, que se hace inteligible 
y àvida de interès para toda clase de pu
blico. Su paso por LACUSTARIA quedarà 
como signo imborrable de escritor nato, 
apasionado por nuestra lengua vemàcula, 
dotado de una constància a toda prueba. 

En su vertiente personal, cuando lo tra-
tamos íntimamente, en sus confidencias, en 
sus deseos, en su afàn de perfección, pudi-
mos darnos cuenta que, presidiendo su na
tural sencillez, poseía un gran caudal de co-
nocimientos, de humanismo intenso, engen-
drado por la visión clara y acertada del 
momento reciente de nuestro pueblo, como 
lo atestigua su colaboración en el ultimo 
número, su articulo «Joventut» era prologo 
de una sèrie interesantísima, que con su au-
sencia, no veremos. 

Desde estàs pàginas, unidos al dolor que 
aflige a todos sus deudos, en particular su 
apenada esposa, les repetimos el sentimien-
to de condolencia que nos embarga, rogan-
do a nuestros lectores le tengan presente 
en sus oraciones. Descanse en paz nuestro 
inolvidable amigo. 

Cartas al Director 
Sr. Director: 

En el aspecto cultural, nuestra villa no 
se distingue demasiado. Desgraciadamente, 
todo queda reducido a mínimas expresio-

nes de minorías selectas, y las mas de las 
veces, incomprendidas por sus conciuda-
danos. 

Estoy de acuerdo con el articulista de 
«Coses», que convendría despertar a la ju-
ventud, el interès por la cultura ya que 
està sumida en un letargo desesperante. 

Ademàs de despertar el interès por la 
lectura (Biblioteca), ino podria intentarse 
el organizar un cicló de conferencias? Siem-
pre son interesantes y puede sacarse mucho 
provecho. Tengo entendido que nuestros 
vecinos organizan unas conferencias estu-
pendas, siendo numerosa la asistencia local. 

Atentamente le saluda, 
J. G. A. 

Monroeville, U.S.A., 4 de març de 1965. 

Sr. Director de LACUSTARIA. — Lla
gostera. 

Tinc entre les meves mans el n.° 15 de 
LACUSTARIA i no resisteixo la tempta
ció d'enviar-li algunes ratlles. Més d'algú 
fKjdria aconsellar-me amb bones raons de 
no fer-ho, però diuen que el cor té raons 
que la raò no coneix. Llagostera no parla 
avui per altra veu que LACUSTARIA i 
vull deixar constància, si tal cosa és neces
sària, que aquesta veu, feble i humil en ex
trem arriba als més estranys racons d'aquest 
món. Arriba i fa vibrar possiblement per 
feble, humil i solitària, les fibres i arrels dels 
que no podem negar el nostre origen. 

Aquest número m'ha vingut de les mans 
del nostre amic, Emili Magrià, embaixador 
plenipotenciari de Llagostera a Nova York, 
i acabarà jwssiblement dintre d'un parell de 
mesos, a casa d'algun llagosterenc dels que 
discuteixen a Xile sobre auin és el vi que 
més s'assembla al de nostra terra. 

Tots volem que aquesta veu no mori, que 
creixi i es torni vigorosa, que guanyi amics, 
més amics a casa i arreu del món. No co
nec a mister Eugene Evans, ni als Minet i 
Salmon de què parla el bon monsieur Pa
rés, però sembla com si un fill que traves
sa nacions, mars i continents ens lligués a 
tots. envoltant el poblet idealitzat a causa 
de l'absència. I n'hi ha d'altres, que no es
criuen i dels quals no es parlarà, però que 
tenen el cor ben posat i us llegeixen. Per
què ells no diran res, jo m'he decidit a es
criure, i us dic: Seguiu endavant, el món 
us mira! 

JOSEP CALVET ( FRANZ 
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Llagostera, 20 de general del 1965. 
Srs. de la Redacció de LACUSTARIA. 
Benvolguts amics: 
Com ja sabeu sóc un entusiasta del pe

riòdic que tan destrament dirigiu, ja que 
durant un cert temps col·laborí amb vosal
tres en la forta tasca de portar-lo endavant; 
per això comprenc les dificultats que heu de 
vèncer per a continuar, i sé que us agrada 
el rebre les opinions dels subscriptors, ja que 
eUes sempre ajuden un xic. Vingui doncs la 
meva humil opinió per si pot ésser una pe
tita ajuda. 

Què passa amb la secció «Sin miedo y sin 
tacha»? 

Ei seu autor a pesar del seu extremisme 
escriu admirablement, els seus articles semi-
polítics han sigut sempre admirables pel meu 
gust, i crec que pel de molts ; ara bé, jo no 
comprenc què hi heu trobat vosaltres per a 
opinar que no tenen interès local, jo crec 
que tot lo mondial interessa particularment 
a cada hom, i qui diu hom diu poble. Menys 
d'interès tenen el que escriuen d'altres (prin
cipalment un en castellà) i a pesar de tot, 
ningú no els hi ha dit que escriguin sobre... 
la il·luminació pública, per. exemple, mal
grat haver-hi teca. 

És per això que us agrairé torneu a comp
tar amb la valuosa col·laboració d'aquest au
tor, que encara un xic impulsiu, és el mi
llor que teníeu en llengua castellana. 

De pas m'agrada fer pública la meva ad
miració jíel magnífic autor de «Coses». 

Un altre apartat: 
En l'últim número (que m'han deixat) he 

llegit que passa quelcom d'anormal en la 
distribució del periòdic; no sé el que ha 
escrit això a què es refereix, però sí sé que 
encara estic esperant que em passin a co
brar la present anualitat i que em servei
xin el periòdic amb portada nadalenca tan 
bonic que heu fet aquest mes. 

No tinc cap inconvenient en que publi
queu aquest quatre gargots a la secció de 
«Cartas al Director»; al contrari, estaria 
ben content que ho féssiu així, ja que això 
representaria que esteu per sobre les adu
lacions i les crítiques. 

Atentament, 
JOAN SOLER 

Donativos pro-ayuda a «LACUSTARIA» 
R. G 100 pesetas 
J. T 50 » 
Anónimo 25 » 
Agradecemos a todos su jenerosidad^_ 
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H U M O R 
CARTOMANCIA 

La echadora de cartas tenia entre las su-
yas, las manos de un cliente, a quien esta 
prediciendo el porvenir, y dice en voz baja 
y llena de misterio: 

—Hay una mujer rubia, menuda, elegan-
te, en su vida... 

—Sí. 
—Desconfíe de ella. Le harà una fea ac-

ción... 
—Oh, sí. Però demasiado tarde... S!e ha 

Casado conmigo. 
«NASI» 

O P I N I O N 
En el número diez de LACUSTARIA 

traté ligeramente el problema de los socios 
en relación con las sociedades. Vamos a 
tratar, en éste, de la falta de elementos pa
ra ocupar los distintos cargos en las juntas 
directivas de las sociedades locales, Ayun-
tamiento, comisiones, etc. 

De la misma forma que hay socios que 
lo son de tres o cuatro sociedades, hay per-
sonas que forman parte de varias juntas 
directivas a la vez. ^Es posible esto? ^Es 
consecuencia de una falta de elementos ca
paces, el que se recurra al nombïamiento 
de una persona que forma parte de otra 
directiva? 

En mi opinión es completamente desacer-
tado obrar de esta forma. Mejor seria que 
se buscaran nuevos valores, principalmen-
te entre la juventud, para ir forjando un 
plantel de directivos capaces de regir los 
destinos de nuestras sociedades. 

La persona que va de cargo en cargo, 
queda agotada, siendo su rendimiento in
ferior a la que solo actua de vez en cuan-
do o por períodos. 

Estoy convencido que este fenómeno pri
va a las Juntas el desarrollar una mayor 
labor, con ideas nuevas, y que de conseguir 
desterrar este sistema, se lograría mayor 
efectividad. 

Z. 


