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E D I T O R I A L 
Nuestra villa vive de nuevo, un parèntesis trascendental. La puesta en mar-

cha de la íase de SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, es un hecho con-

sumadc, y como toda obra que svponga cortar el cariz de la cotidianidad ciuda-

dana, despierta los mas dispares dites y diretes. 

Es verdad que todos quisiéramos se formalizaran nuestros dites y opinamos 

que todos son merecedores de consideración, porque entendemos que todos van 

dirigidos a querer lo mejor para nuestra vil·la: que las cosas sdlgan bien, se posen 

las molestias inherentes con el menor tiempo posible y sobre todo se solucione al 

acto, el caso de cada uno en particular. 

No queremos sacar a relucir acciones mas o menes operantes, ya que ello en

traria estar mds al meollo de la cuestión, y solo entendemos que este Boletin ha 

de dejar constància de estos momentos circunstanciales, en que se estan produ-

ciendo unas mejoras de índole vital, que si bien causan molestias, y por qué no 

decirlo, perjuicios económicos, a unos días, a otros semanas y a algunos meses, 

quedarà a no tardar y para muchos anos una realización de caràcter general, que 

se esperaba hace tiempo y que lo demandaba el creciente nivel de vida que se ex-

tiende en la localidad. 

Se habrd dado un paso màs, para ir actualizando al compàs del progreso la 

vida de nuestra querida población. 

Y al final, cuando todo vuelva a recobrar su normalidad, nos parecerdn muy 

lejanos y diluídos los contratiempos sufridos, por qué el alma, de la vïlla habrd 

ganado un grado mds de vitalización, con los méritos, el sacrificio y la buena vo-

luntad de todos los llagosterenses. 



F I L A T È L I A Nota informativa y para la prensa 
CURIOSIDADES FILAÏELICAS 

MATASELLADO ORIGINAL 
Un piloto de las Reales Fuerzas Aéreas 

britànicas escribió a una sencnta en Lb-
cocia, desde Islàndia. En el sobre había 
un matasellado rojo muy especial, que 
después de mirarlo largu rato no pude 
desciírar. Se lo pasé a mi mujer: ella se 
sonrió hallando en seguida la solución: 
iEl gran matasellos rojo era sin duda 
carmín de labios! La destinatària era la 
novia del aviador y habia besado el se-
llo con emoción La comprendi y para 
mi este especial matasellos es una rare-
za, un toque de humanismo en la fila
tèlia. 

Axel Mitander, Johan de Johanes 

KARUSELLEN 

Karusellen — que usted lo pase bien — 
es un popular programa de TV en Suè
cia Su director, Lanart Hyland, tiene 
ideas fantàsticas, como el "fufridag", que 
significa que las amas de casa en Suè
cia estan completamente libres un do-
mingo cada mes. 

En ese dia pueden dormir cuanto gu.'·:-
ten por la manana y sus maridos tienen 
que habérselas con la cocina y otros que-
haceres domésticos; àdemàs es difícil en-
contrar una mesa vacía en esos días en 
los restaurantes, 

Recientemente Hyland incito a todos 
los suecos a escribir cartas, francas de 
porte. Lo hacía naturalmente en colabo-
ración con los PTT de Suècia. La idea 
fue la de reanudar antiguos contactes. 

La regla era muy sencilla: cada cu al 
podia escribir cuantas cartas quisiera, con 
tal de escribir "Karusell-brev" en el lu-
gar donde se pegan los sellos en las car
tas ordinarias. La frase "karusell-brev" 
— carta de felicitación — tiene el mismo 
valor que los sellos corrientes y natural
mente, todas estàs cartas son matasella-
das. 

Así todos los sobres matasellados y sin 
sellos del 1 de diciembre débense a este 
"ersatz" de los sellos de correo; en to
tal, un millón de cartas fueron puestas 
en correo aquel dia de 1963. 

JOHAN DE JOHANFS 

(De "El Eco Filatélico") 

La Comisión 4." del Consejo Postal 
(Signos de franqueo y filatèlia), comu
nica: 

1 Como ampliaci^n de la información 
incluída en la Comunicación 1/65, se 
anuncian las siguientes fechas para las 
emisiones: 

a) TURISMO: Sta, Maria la Blanca 
de Toledo, 26 julio: Cambados, 15 sep-
t iembre; Lonja de Valencià, 25 octubre; 
Catedral de Burgos, 29 noviembie: Ko-
grovejo, 9 diciembre. 

b) ESCUDOS: Segòvia, 12 julio; Se
villa, 9 agosto; Soria, 6 septiembre: Ta
rragona, 4 octubre; Tenerife, 8 noviem-
bre; Teruel, 6 diciembre. 

c) MONASTERIO DE YUSTE, 15 no-
viembre. 

d) NAVIDAD. Al igual que en aücs 
anteriores en 1 de diciembre aparecerà 
un sello de una peseta y tirada de 25 mi-
llones, en el cual se reproducirà una obra 
de arte espaüola sobre tal Misterio. 

2. A resultas del incremento de las 
tarifas para el correo urgente, se ha dis-
puesto la emisión de un sello de 3 pese-
tas que llevarà el mismo dibujo del ac
tual de 2 pesetas (flecha de papel). con 
tirada ilimitada. Fecha de emisión, 25 de 
mayo. 

3. En estos momentos se tienen en es
tudio las siguientes emisiones, a poner 
en Servicio en este ano: Feria Mundial 
de Nueva York (dos o tres sellos, de no-
minales corrientes); Centenario del sello 
dentado; Ano Santo Compostelano; y 
Conmemoración de la fundaçión de San 
Agustín (Florida), primera ciudad que se 
creo en los hoy Estados Unides. Este país 
conmemorarà con un sello a emitir el 
28 de agosto, tal efemèrides 

Madrid, abril 19í;5. 

ESCUELA CHOFERS 

PARA INFORMES, FRANCISCO RUIZ 



VIDA MUNICIPAL 
SESION del PLENO del 7 - 2 - 1965 

Acordóse solicitar del Excmo. senor 
Ministro de Información y Tiírismo sea 
declarada esta villa ds INTERÈS TURÍS-
TICO. 

Acordóse interesar de los propietarios 
afectades por la proyectada urbanizaci n 
del V." de Pocafarina para que hagan vo
luntària cesión de los terrenos para via-
les al cbjeto de facilitar la tramitación 
del correspondiente expediente y recabar 
una vez mas del Arquitecto municipal 
contratado para que ultime c ian to antes 
el Flan General de Ordenacir'n Ur-ana 
que se le tiene encomendado. 

Seguidamente acordóse denegar a la 
Companía Fuerzas Eléctricas de Catalu-
?a la autorización por la misma solici-
tada para colccar un poste conductor de 
eneig.a elèctrica de alta tensión en el 
jardín anexo a la Casa Consistorial por 
el peligro que ello supone y ademàs re
cabar de la citada Compafïía para q' e 
baga una revi'^icn a fondo de si:s insta-
laciones para evitar posibles desgracias 
entre el vecindario. 

Finalmente y ante la. necesidad de re
novar el vehículo a motor utilizado para 
los servicios de recogida de basuras al 
objeto de prestar dicho Servicio con la 
màxima eficàcia y regularidad, se acuer-
da por unanimidad adquirir, con la ma-
X ma urgència, un nuevo tractor, trami-
lando al efecto el correspondiente expe-
diente. 

SESION del PLENO del 2 6 - 3 - 1 9 6 5 
Acordóse adoptar como de iniciativa 

municipal el Proyecto promovido por do-
fia Concepción Camprodon Puigvert de 
acuerdo a lo dispuesto en el art. 12 de la 
vigente Ley del Suelo bajo la denomina-
ción de PLAN DE REFORMA INTE
RIOR y en consecuencia ordenar al ar
quitecto municipal contratado que adap-
te la presentación del mencionado Pro
yecto sin variación alguna del trazado 
y ordenación que tiene el mismo. 

Seguidamente y atendiendo al conte-
nido del expediente de urgència trami-
tado para la adquisición de un nuevo 
tractor para el servicio de recogida do
miciliaria de basuras y venta del usado 
basta la fecha, se acuerda aprobar las 
correspondientes operaciones de compra-

venta^ efectuàdas con la-Sociedad A-nóni-
ma de Tractores Espafioles de Madrid, 
por ser la firma que mas garantías ha 
oirecido para ello. 

A continuación y al objeto de dar cum-
plimiento a lo que se dispone sobre ins-
pección de actividades incómodas, insa
lubres, nocivas y peligrosas, acordí se 
contratar los servicios técnicos pertinen-
tes a dicha matèria con el ingeniero in
dustrial don Pedró Batet Baiges. 

Finalmente y al objeto de completa.' 
la monumental Cruz de los Caidos exis-
tente ante las Casas Consistoriales, se 
acuerda disponer la colocación en la mis
ma de los cuatro faroles que según el 
Proyecto del seíior arquitecto municipal 
deben figurar por debajc de la citada 
Cruz encomendando la construcción de 
los mismos al industrial don José Romo 
Ruaix, 

SESION del PLENO del 2 - 4 - 1965 
Fue aprobada el acta de la sesión an

terior. 

SESION del PLENO del 9 - 4 - 1965 
Acordóse el enterado y aprobàronse 

las disposiciones tomadas por la Alcaldia 
Presidència encomendando los trabajos 
de reforzamiento de los depósitos del 
abastecimiento de aguas ya que había 
podido comprobarse que los mismos no 
tienen el grueso o anchura que ijgura 
en el correspondiente proyecto ya que 
a una anchura aproximada de un me
tro, forma un dentado que descansa di-
rectamente sobre el terreno con la con-
siguiente falta de 'firmeza de la obra. 

Seguidamente y atendiendo a la ins
tància formulada por los actuales pro
pietarios de los terrenos del "Puig del 
General" y no pudiendo ser aprobado el 
Plan Parcial de urbanización del polígo-
no de dichos terrenos por no disponerse 
aún del Plan General de Ordenación Ur
bana, se acuerda autorizar a los mismos 
para que puedan iniciar los trabajos de 
desmonte y consiguiente trazado de via-
les en la finca mencionada. 

A continuación y de acuerdo al Pro
yecto en su dia formulado por el sefior 
Arquitecto municipal acordóse continuar 
los trabajos de urbanización de la Plaza 
de los Caidos colocando las correspon
dientes aceras a base de bordillo de pie-
dra y piezas-terraza en su contorno. 



Dada cuenta por la Presidència de las 
posibilidades de creación en esta villa 
de un Centro de Ensenanza Media según 
indicaciones de la Superioridad, acordóse 
facultar a la pròpia Presidència para que 
continúe las gestiones encaminadas al lo-
gro de tan importante y necesario Centro 
docente. 

Finalmente acordóse la imposici.n de 
contribuciones especiales comprendidas 
en los apartados A) y B) del art. 451 de 
la Ley de Régimen Local para la ejecu-
ción del proyecto de saneamiento de esta 
villa exponiendo al publico los dccumen-
tos que integran el expediente 

DEPORTES • • • 
Los entrenadores y sus tacticas 

El futbol espanol se està poniendo ca
da dia i)eor a causa de la ignorància de 
los dirigentes de los Clubs y del modi-s 
vivendi de los entrenadores. 

He leido inünidad d e veces que al ser 
despedido un entrenador de un equipo 
y ser reemplazado por otro, que los ju
gadores del mismo, a los qijince días es-
casos de estar a sus ordenes, dan un ma-
yor rendimiento, debido a que han mejo-
rado en condición física y que la tàctica 
del nuevo "mister es màs efectiva que 
la de 3U antecesor. 

El despedido se incorpora a otro Club, 
que también ha dado la "regadera" a 
otro entrenador y también sus pupilos 
han mejorado sensiblemente sus actua-
ciones. 

En qué quedamos. Resulta que un en
trenador es despedido por no consideràr-
sele con capacidad para llevar a un equi
po y al ser reemplazado por otro, que 
también habia cesado por el mismo mo
tivo, entonces los dos cumplen a satis-
facción de los directivos de sus nuevos 
equipos. En casos como éste solo hay 
una deducción. Que los directivos estan 
en la luna, o que los entrenadores son 
unos vivales. 

Yo creo que los entrenadores titula-
dos, son casi todos buenos entrenadores, 
sea quien sea el equipo que entrenen. Lo 
que pasa es que hay equipos que tienen 
en su plantilla muy buenos jugadores, 
y hay otros equipos que sus jugadores 
son de una categoria inferior, por lo tan-
to es lógico que los resultados obtenidos 
por unos y otros, sean mejores o peores 
según la calidad de los mismos. 

Cuando salen a la luz pública las de-
claraciones de algun jugador, en las cua-
les pondera hasta el màximo los elcfeics 
a un determinado entrenador, el cual se
gún dice, los prepara fantàsticamente 
bien físicamente, es algo q^.e mueve a 
risa. Quien màs quien menos, actualmen-
te todos los jugadores de futbol de ci al-
quier categoria, pueden adquirir un tia-
tado de cultura física escrito por técni-
cos en la matèria muy adecuado para 
Ics deportes en general Ademàs, todo=; 
los entrenadores han hecho los cursi lks 
en la Escuela de Preparadores y supon o 
que las clases que reciben de cultura fí
sica, tacticas y tècnica, seran iguales pa
ra todos. 

Acepto que haya unos alumnos màs ca
pacitades que otros como sucede en toda 
clase de estudiós, pera si al fmal todos 
obtienen el titulo de Preparador de ¥ t-
bol, no veo el porqué exista tanta diie-
rencia en lo que exige y cobra p^n ;o 
por ejemplo H. H., con lo que co^ia 
SasSot, sin olvidar que éste es un profe-
sor destacado de la Escuela de Prepara
dores espaftoles. 

Lo malo del asunto, es que la mayoría 
de los directivos •de los Clubs, son unos 
ineptos, y a este paso, cuando se den 
cuenta de que el entrenador es solamente 
uno màs dentro del grupo de jugadores 
de su plantilla y que sus servicics no son 
tan importantes como creen, entonces 
quizàs no habrà remedio para este esta-
do de cosas y màs de uno de estos Clubs, 
fi no sale el directivo consciente que 
diga basta ya de estupidece?, se enouen-
tren metidos en un callejón sin salida. 
debido a estos gastos enormes que oca
siona la ccntratación de un "gran" pre
parador, el cual si no dispone de una 
plantilla de ases, los resultados no ser.'n 
ni mucho menos los que todos habían so-
nado. 

En cuanto a las tacticas, todas son bue-
nas, si el entrenador dispone de los hom-
bres apropiados para que la misicn que 
tienen que cumplir en el campo sea efec
tiva. 

Hemos visto infinidad de veces como 
un equipo muy inferior técnicamente a 
su contrincante, termina un partido con 
un empate o con una derrota mínima 
como mal menor. Es muy fàcil amonto-
nar hombres ante su porteria con la úni 
ca misión de destruir el poco juego que 
puede construir su adversario, però esto 



es lo que a la larga, si no se enciientra 
el remedio oportuno, acabe con la belleza 
del f j.tbol de ataque. porque digan lo 
que quieran los • técnicos'", el destruir el 
juego del contrario renunciando de an-
temano a construirlo es la negación del 
futbol. 

Però hay muchos intereses metidos 
dentro las instituciones de los Clubs y 
los entrenadores quieren justificar los 
sueldos fabulosos que cobran, ofrecién-
do a los directives unos resultados sinó 
brillantes por lo menos decoroscs, para 
ir tirando de la cuerda floja hasta que 
acaben con la paciència del publico, so-
cios y directives. Cuando esto suceda, 
no sé qué medidas habrà que tomar para 
encauzar de nuevo este futbol antifútbol 
de hoy en que nos hemos metido sin dar-
nos cuenta, con el bien entendido, de que 
de no hacerlo asi, podremos decir aime-
llo de "entre tcdos lo matamos y él solo 
.-e murió". 

C. 
Abril 1965. 

Religiosos 
EL VIERNES, DIA DEL SAGRA

DO CORAZON DE JESÚS. 
El demcnio ha encontrado manera de 

hacer considerar el viernes como un dia 
nefasto y de rodearlo de un conjunto de 
supersticiones ridículas y culpables. En 
verdad que, después del domingo, es el 
dia mas sagrado de la semana: el que 
ha de ser mas amado y mas honrado por 
el cristiano, que posea la verdadera inte-
ligencia de la religión y el sentido inti
mo de las cosas sobrenaturales. 

El Sagrado Corazón de Jesús no ha 
cesado de mostrar una predilección es
pecial por el viemes. 

1." En primer lugar, el amor divino 
escogió desde toda la eternidad, el vier
nes, para consumar la obra de la reden-
ción. 

2.» Este fue, para el mundo, el gran 
dia; dia mil veces bendito, por el cual 
suspiraron, durante millares de anos, los 
patriarcas, los profetas y los desdichados 
hijos de Adàn. 

3." El Sagrado Corazón de Jesús tuvo 
este dia ante los ojos, durante mas de 
treinta afios, porque de su existència en 
el seno de Maria, previó todo lo que le 

sucederia en su Pasión, de la cual no 
cesó, ni un momento, de tener una visión 
clara y distinta: "Dolor meus in cons-
pectu meo semper". 

4." Este dia fue el objeto de los mas 
vehementes deseos del Corazón divino: 
Era su hora querida, dice San J u a n : 
"Sciens Jesús quia venit hora eius". 

5." Aquel dia tuvo lugar el gran dra
ma de amor que se l lama Pasión y mv.er-
te en cruz del Hijo de Dios hecho hom-
bre. 

6.° Aquel dia fueron expiados tcdos 
los pecados de los hombres, y se preparo 
un bafio de sangre para ]^yar nuestras 
manchas: ''Lavabit nos a peccatis nos-
tris in sanguine suo'. 

7." En este dia, la justícia y la mi
sericòrdia se dieron el ósculo de paz y 
el mundo se reconcilio con Dios. 

8." En este dia, el inflerno fue ven-
cido y la cruz se convirtió en la llave 
del cielo. 

9." En este dia, el ladrón penitente 
fue perdonado y todos los culpables con-
cibieron la esperanza de ser perdonades 
como él. 

10. En este dia, el Corazón màs aman-
te, el Corazón de un Dios, nos confio a 
la Madre màs amante, a la Madre de 
Dios, que quedo convertida en Madre 
nuestra. 

11. En este dia, el Corazón de Jesús, 
órgano del amor divino, fue atravesado, 
y de su herida salieron la Iglesia y los 
Sacramentos. 

12. En este dia, Jesucristo nos dio 
su Corazón abierto como un asilo, como 
un tesoro, como una fuente de todos los 
hienes. Desde hace veinte siglos, este dia 
es como el punto central, en torno del 
cual gravita el universo regenerado. El 
Santo Sacrificio de la Misa se celebra 
en centenares y millares de altares di
versos, en memòria del Sacrificio de este 
dia. Nuestras ceremonias religiosas, la 
Cruz que domina nuestros monumentos, 
el Crucifijo que adorna nuestras casas, 
este signo cristiano que atrae las bendi-
ciones de Dios sobre nuestras frentes, 
sobre nuestras mesas, sobre nuestras 
principales acciones, todo recuerda, to
do canta este gran dia del viemes: es el 
dia del Corazón de Jesús. 

Si el domingo se llama dia del Senor, 
porque resucitó en este dia, con toda 
verdad se puede decir que el viernes es 
el dia del Corazón de Jesús. 

5 



Así como la Iglesia ha hecho del do-
mingo un dia de gozo, en memòria de 
la Resurrección del Salvador, ha hecho 
del viernes un dia de penitencia, en me
mòria de su Dolorosa Pasión. 

Vemos, ademàs, en las vidas de los 
Santos, que el viernes era el dia que el 
Sefíor solia elegir para aparecérseles y 
revelaries los diversos misteriós de su 
Pasión. 

Cuando el Divino Salvador revelo a 
Santa Margarita-Maria las riquezas de 
su Sagrado Corazón, eligió especialmen-
te el viernes. 

Pidió que la íiesta del Sagrado Cora
zón se celebrase el viernes que sigue a 
la octava del Corpus Christi. 

Finalmente, vinculo al primer viernes 
de cada mes las mayores gracias en fa
vor de las almas y de las familias que 
comulguen en este dia. Citemos aqui la 
promesa màs preciosa: 

"£n ei exceso de la misericòrdia de mi 
corazón, te prometo, dijo Jesús a Marga
rita-Maria, que su amor omnipotente con-
cederd a todos los que comulguen los 
primeros viernes de cada mes, la grada 
de la penitencia final, y que no m,oriran 
en mi desgracia y mi corazón serà su 
asilo en aquella postrera hora". 

Luego, nuestro interès, nuestra salva-
ción, la grati tud y el amor que debemos 
a Jesucristo, nos han de mover a rendir, 
al Sagrado Corazón, en este dia, espe-
ciales homenajes. 

M. M. P. 

RAMON 

MESTRES 
FULLA 

CEREALES Y COLONIALES 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
1965 ABRIL - MAYO - JUNIO 

B A U T I Z O S 
Mes de abril. — Dia 4, María-Jesús 

Moreno Moreno, hija de Andrés y Cata-
lina; dia 6, Núria Rissech Casellas, hija 
de Enrique y Pilar; dia 10, Julio Clara 
Garcia, hijo de Julio y Carmen; dia 12, 
José Pi Comas, hijo de Francisco y Eli
senda: dia 25, Glòria Carreras Xarpell, 
hija de Miguel y Mercedes; Maria Mer
cedes Barceló Bosch, hija de Esteban y 
Maria Dolores. 

Mes de rrmyo. — Dia 9, Manuel Mejias 
Lorenzo, hijo de Antonio y Rosario: dia 
16, Luis Canigueral Barnés, hijo de Vi
cente y Maria Engràcia; dia 22, Joaquin 
Puig Pla, hijo de Martin y Pilar : dia 23, 
Juan Vermejo Flores, hijo de Juan y 
Martina; Pilar Rabasseda Xirgo, hija de 
José y Macrina; dia 26, Maria Mercedes 
Moreno Carrasco, hija de José y Marce-
lina; dia 28, Maria Dolores Albertí Puig, 
hija de José y Montserrat. 

Mes de junio. — Fuensanta Rodriguez 
Lozano, hija de Antonio y Antònia; dia 
6, Dolores Aguera Aguera, hija de Mi
guel y Luisa. 

Nuestra màs cordial enhoralruena a los 
padres y respectivas familias. 

M A T R I M O N I O S 
Mes de abril. — Dia 24, Casimiro Duch 

Mestres con Maria Oliveras Falgueras. 
Mes de mayo. — Dia 10, José Pérez 

Ortega con Antònia Sànchez Aguilera; 
dia 22, José Soler Coll con Maria Car
men Maüach Perajuàn; dia 24, Joaquin 
Fulla Riera con Maria Margarit Mar
qués. 

Mes de junio. — Dia 12, Luis Lloret 
Llorens con Montserrat Costa Ros. 

Felicidades y por mwchos anos. 
D E F U N C I O N E S 

Mes de abril. — Dia 13, Magdalena Iz
quierdo Fol, de 65 aflos. Recibió todos 
los Sacramentos con la Bendición Apos
tòlica. 

Mes de mayo. — Joaquin Maimi Ma-
yol, de 20 anos. No pudo recibir' los San
tos Sacramentos; dia 9, Maria Rams Ro
bert, de 73 anos. Recibió todos los Sa-
mentos con la Bendición Apostòlica. 

Mes de junio. — Dia 14, Salvador Rufí 
Pagès, de 62 afios. Recibió la Santa Un-
ción. 



Reciban sus apenados ' fainiliares nues-
tro mds sentido pésame al mismo tiem-
po que encomendamos a los lectores de 
LACUSTARIA recen por el alma de los 
susodichos difuntos. Q.E.P.D. 

COLABORACION 
Retroceso Progresando 
A principio de sigio los bosques eran 

paradisiacos, por doquier se veían íru-
tas, peras, manzanas, cerezas, seroas, nes-
peras, madronos, iresas, castanas, nue-
ces, pifiones, espàrragos, setas de infl-
nidad de clases y espècies... 

Con la limpieza de brezos, madroiieras 
y avellanos, se han arrasado toda clase 
de frutal espontaneo, y con sllo ha des-

• aparecido la caza, pues también c.-.ta era 
abundantísima Codomices, palomas tor-
cuaces, tordos, mirlos becadas, ardillas, 
conejos, llebres e incontables mamífeios 
y aves cjue poblaban los bosques y enri-
quecían la agricultura. Hoy son escasos, 
y los que quadan perjudican al campe-
3Ínc. 

Seguramente en la antigüedad, se ali-
mentaban con creces, en los bosques, y 
no se veían obligados a arriesgarse, acer-
c mdose al hombre, que, con toda segu-
ridad castigaria, si le arrebataba el pro-
ducto de su trabajo. 

Pienso que .seria conveniente arrojar, 
al voleo, semillas que volvieran a repo
blar de belleza y encanto las selvas y 
bosques. 

Un payés conocido mio decia siempre 
a sus hijas, buscadoras de productos fo-
restales, que dejaran espàrragos para 
convertirse en esparragueras y poder re-
colectar nuevamente espàrragos al afio 
siguiente: y que no arramblaran con las 
semillas de las setas, pues la ambición 
rompé el saco. Menuda gràcia es la que 
para divertirse o medrar maten a la ga
llina de los huevos de oro. 

ídem podria decirse de las t rampas pa
ra cazar y de las redes de pesca. 

Con un egoisme bien dirigido todo 
quisque puede disfrutar de la naturaleza. 
Ocho, diez afios, son suficientes para que 
sea realidad, el preciado pasado de los 
bosques de la Selva. 

LuisA GIMÉNEZ 

* # %• S a r d a n a s 
El passat dia 2 de maig, fou senyalat 

com el "Dia mundial de la Sardana"; amb 
tal motiu hi hagueren grans audicions de 
sardanes en diverses poblacions i ciutats 
de Catalunya així com de lestranger. 
Però segons sembla, a Llagostera no so
lament no es va celebrar sinó que ni se n 
parlà, i si no hagucs estat pels periòdics, 
la majoria no s hauria enterat que tal 
diada es celebrés. 

Per això QO és d'estranyar després de 
la gran decadència de la sardana, que es 
va notant, cada dia més, a la nostra vila. 

Encara que actualment no visqui a Lla
gostera, he pogut posar-me al corrent 
— pels meus freqüents viatges — que s'ha 
passat la cuaresma, i no s'ha donat una 
sola audició de sardanes, ni tan sols els 
dies de Pasqua, cosa que em sorprèn 
molt, puix era tradicional que es tcques-
íin sardanas, almenys el dilluns. 

El que trobo més curiós, ts que men
tre a la nostra vila i pobles veïns, poc a 
poc la sardana va desapareixent, deixant 
apart els aplecs i festes majors, a l'es
tranger es nota cada dia més una afteió 
gran per ella, sobretot a França, que és 
d'on jo vull parlar. 

A França, sobretot al Rosselló, es pot 
dir que actualment no hi ha Festa Ma
jor sense audicions de sardanes Hi ha 
molts pobles que celebren cada any el 
seu "'Dia de la Sardana", i per cert que 
hi acudeixen més forasters que per la 
Festa Major, ja que tenen per costum 
contractar, per aquestes ocasions, a co
bles catalanes, i es per això, que La Prin
cipal de La Bisbal, Amoga, Selvatana, 
etcètera, són conegudes per tothom, i el 
sol fet de íigurar en programa el nom 
d'una d'elles, l'èxit està assegurat per en
davant. 

També existeixen les "colles" que pre
nen part en concursos i exhibicions, i en
cara que no es puguin comparar amb la 
nostra desapareguda "Flors Boscanes", no 
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per això deixen de tenir gran èxit i ad-
miradcrs i són demanad'js pe;- tot on es 
celebren aquestes festes. 

I no es cregui que això és solament a 
la regió del Rosselló, sinó que tamDé a 
molts altres punts del centre de França. 
Inclús a Paris s'ha format el Centre Ca
talà i ademés de les audicions de sarda
nes que celebren, les ensenyen a ballar 
a tothom que ho desitja. És i>er això qi e 
no és d'estranyar veure en el trancurs 
d'una festa, a joves que no saben ni una 
paraula del català, ballen s^ardanes. 

Mentre a diversos punts de Catalunya, 
la sardana poc a poc va desapareixent, 
a l 'estranger es va fent cada dia mé.s po
pular, i el motiu d'això crec que és ben 
senzill, doncs les empreses i comissions 
han tingut interès en que fos així, i han 
procurat sempre, que a les festes no hi 
manquessin, a pesar del cost elevat que 
els hi representava el contractar cobles 
de Catalunya. Actualment ja hi ha or
questres franceses que a pesar del seu 
nombre reduït de músics — deu com a 
màxim — ja s'atreveixen a tocar sarda
nes i per cert que l'execucib és moit no
table. Malgrat tot, fent honor a la veri
tat, he de dir que aquestes orquestres 
mai podran combatre amb les nostres cc-
bles, com tampoc mai es podran igualar 
aquestes festes amb els aplecs i concur
sos que es celebren a Catalunya. 

Poso punt final a aquest escrit, reco
manant a la joventut que no perdin oca
sió de ballar i ensenyar a ballar sarda
nes, doncs estic convençut que ha d'arri
bar un dia que en el nostre poble torni 
la sardana a ocupar el lloc d'honor que. 
per dret, li correspon. 

R. LLUÍS 

Pirineus Orientals (França). 
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UNA NUEVA 
ENSEfiANZA MEDIA 

La orientación de la juventud con vis-
tas a su futuro profesional es sin duda 
uno de los temas mas interesantes que 
abordarse pueden, no solo en el orden 
individual, sinó también en el colectivo, 
pues està demostrado que la principal 
riqueza de una nación radica en la ca-
pacidad y formación de sus habitantes. 
Ejemplos de ello los tenemos entre otros 
en Suiza y en el Japcn, donde con recui-
sos naturales muy escasos y un marco 
geogràflco màs bien adverso. '"• ha al-
canzado en poco màs de un s: 1, un gra-
do de desarroUo por todos co:iOcido, cijya 
causa fundamental coinciden los exper-
tos en atribuir a las campanas de capa-
citación intensiva de la poblacicn que en 
tales países se emprendieron comc hito 
inicial de dicho desarrollo. 

En Espana hemos padecido largamen-
te los perniciosos efectos de un desenfo 
que de la cuestión, extendido a todas las 
clases sociales y a todas las épocas, aún 
la actual. Se ha profesado siempre comc 
dogma de fe, todavía hoy bastante arrai-
gado, la radical separación entre el tra-
bajo manual y el intelectual, de modo 
que los individuos, ya desde edad tem-
prana quedaban inexorablemente adscri
tes a uno o a otro, en función casi exclu
siva de las posibilidades económicas de 
sus familias. El hijc de família humilde 
abandonaba la escuela muy pronto, si es 
que había ingresado en ella, y entraba 
a formar parte de la innúmera legión de 
los trabaj adores manuales, sin que su 
mente recibiera posterior abono intelec
tual, considerado para elles no solo in-
necesario, sinó casi incompatible con las 
labores del oficio que debía ejercer. El 
hijo de familia pudiente o de clase me-
dia pasaba, después de la primera ense-
fianza, a la segunda, y si el empefio de 
los padres, la situación econòmica de es
tos y su capacidad pròpia lo permitían, 
a la superior: sinó, era incorpcrado a 
las tareas administrativas o burocràticas 
del negocio íaniiliar, de otro ajeno o del 
Estado. 

Así pues, la población activa espaftola 
estuvo tradicionalmente dividida en dos 
sectores claramente diferenciados: los 
que v^vían de su trabajo manual, con 
un nivel de cultura exclusivamente pri-



maría, si lo tenían, apartados de tcda 
inquietud - intelectual, que menosprecia-
ban por desconocimiento; y los demàs, 
burccratas, tccnicos, profesionales, libe-
rales, etc , poseedores de un nivel de ft r-
mación superior al primario, gracias al 
cual se creían con derecho a infravalo-
rar el mundo del trabajo manual y de 
las herramientas, inunitamente alejaco 
de los elementos constitutives de su acer-
vo cultural. Este esquema, tan radical y 
de tan obvias y íunestas consecuencia . 
era rigurosamente vjlido para la mayor 
parte de EspaTia: en nuestra regien, hon-
:ado y honrosa es rec>:nccerlo, era don-
de mas suavizado se presentaba y donde 
mús excepciones se daban en uno u otro 
sentido. 

Escri'jo en pasado, aunque es trirte 
constatar la gran fijeza que la inèrcia 
mental de la gente conflere a e?te clic>.^ 
aún hoy dia, en q i e debiera e^ t̂ar ya 
totalmente superado. Escribo en pasado, 
porque, afortunadamente y por iniciati
va estatal, empiezan a surgir los medios 
para un enfoque racional de la formac : 
de la juventud espaiíola después de la 
etapa escolar primària obligatòria. Di-
chos medios se re eren, como es natu
ral, a la extensión y diversificacicn de la 
enselanza media, a su funcionalizaci('n 
y pue'·ta al alcance. en una u otra de sus 
facetas de una gran masa de poblacií'n 
juvenil Necesaria labor, ya que la com-
plejidad creciente de la vida moderna 
exige un nivel cultural de segunda en-
senanza, al menos en su grado elemental, 
para todos los ciudadanos. 

La ensenanza media clàsica, tan desli-
gada de las actividades laborales y eco-
nómicas, no puede ser en modo alguno 
el vehículo único para esta promocir'n 
cultural de los efpa'oles. Por ello, desde 
hace casi quince anos ,el panorama de 
Ics estudiós secundarios se ha ampliado 
considerablemente con la creación del 
Bachillerato Laboral y la reglamentación 
de las ensenanzas de Formación Profe-
sional. 

El Bachillerato clàsico u ordinario esta-
ba concebido exclusivamente como tran
sito entre la primera enseflanza y la su
perior, sin otra utilidad pràctica que per-
mitir el acceso a esta última, però dejan-
do a los jóvenes que no podían cursar 
una càrl-era superior, por falta de medios 
o de capacidad, en una lamentable situa-

ción de impotència para ganarse la vida. 
En efecto, al lado de un bagaje cultural 
màs o menos extenso, el bachiller ordi
nario no adquiere en sus estudiós ningu-
na habilidad manual, ninguna tècnica, ni 
siquiera elemental, que le permita incor-
porarse con cierta rapidez a las tareas 
productivas, caso de no poder seguir es-
tudiando. Si su destino va a ser la ad-
ministración, el comercio o la indústria, 
debe poner^e a aprender contabilidad, 
mecanografia, e t c , o procurar imponeri c 
cuanto antes en las interioridades del ne
gocio familiar, sin que los estudiós an-
teriores, por su caràcter exclusivamente 
teórico, le ayuden mucho en esta nueva 
orientación. 

Para complementar la ensenanza me
dia clàsica, no para sustituirla, surgió la 
ensenanza media y prnfesional, llamada tam-
bién Bachillerato Laboral, que se dife
rencia de aquella en que carece de latín 
y de filosofia, y en su lugar hay tecno
logia, economia y pràcticas de taller, 
siendo las demàs materias fundamentales 
casi idénticas a las del bachillerato clà
sico. Como en éste existen dos grados, 
elemental y superior: el primero tiene 
la misma validez oficial y el mismo con-
tenido cultural que el grado elemental 
de la segunda ensenanza ordinària — ex-
cepto el latín —, junto con una visión 
general de las t .cnicas industriales, agrí-
colas o marítimas, según la modalidad 
elegida, y una apreciable habilidad pràc
tica adquirida en interesante contacto 
con los útiles de trabajo, que rinden su 
fruto en el caso de que el alumno se 
vea imposibilitado de continuar sus es
tudiós a los catorce o quince anos, edad 
en que ncrmalmente finaliza este cicló, 
de cinco cursos. 

El Bachillerato Laboral superior pro
porciona, ademàs de la teoria correspon-
diente al Bachillerato Superior de Cien-
cias, una especialización a fondo en al
guna, entre otras, de las siguientes ma
terias: Tècnica de Màquinas-Herramien-
tas. Electrònica, Organización y Produc-
tividad, Enologia, Elayotecnia, etc. Este 
grado permite también el acceso a las ca
rreras superiores, tales como Arquitec
tura, Ingeniería y Facultades de Cien-
cias, Farmàcia, Medicina y Veterinària, 
sin màs que verificar un examen de ma-
durez en la Universidad, anàlogo al que 
han de realizar con el mismo objeto los 
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bachilleres superiores ordinarios. 
Para las chicas existe ei Bachillerato 

Laboral femenino, cuya modalidad mas 
interesante es la administrativa, que les 
da una formación excelente en las técni-
cas burocràticas, amén del mismo bagaje 
cultural que el Bachillerato elemental 
ordinario y tiene la misma validez oficial 
que éste. En cuanto al Bachillerato ad-
ministrativo superior femenino. con .o ie 
una magnífica especialización en un tipo 
de Secretariado internacional de gran 
porvenir, aunque no permite el acceso a 
lo sestudios universitarios. 

Todas las modalidades del Bachilleratc 
Laboral pueden cursarse en los Centros 
oficiales y privados de Ense, anza media 
y profesional, durando los dos ciclos com-
pletos siete anos en total. Los cantros o, -
ciales mas pròximes a nuestra villa son 
los de Calella, Sabadell, Vilafranca del 
Panadés, Valls, Amposta, Balaguer y Be
nicarló, algunos de los cuales poseen re-
sidencia-internado. 

Con la presente información sobre es
ta nueva ensenanza media, tan pràctica 
e interesante, creo haber prestado un Ser
vicio, modesto però bien intencionado, a 
la orientación de aquelles muchachos y 
muchachas llagosterenses, que, saliendo 
de la ninez, han de empezar a encauzar 
su futuro camino en la vida 

J. G. R. 

Actitud absurda 
e inexplicable 

Con la natural y desagradable sorpre
sa nos hemos enterado, como suponemos 
se habràn también enterado nuestros lec
tores de la resolución tomada por su 
"graciosa" Majestad la Reina de Ingla-
terra de dar cabida en la distinguida Or-
den del Imperio Britànico a los Beatles, 
esos muchachos tan llevades y traídos 
por sus excentricidades y bufonadas y 
que han logrado con ellas trastornar a 
una gran parte de nuestra juventud. No 
nos explicamos las razones que habràn 
movido a los que conceden tales distin-
ciones para otorgarlas a tales individuos, 
sin otros méritos que los de promover, 
en cuantos sitios actúan, verdaderos es
candalós que, en su mayor parte, dan 

origen a lamentables batallas entre gran 
parte de los jóvenes que, enganados por 
la falsa y efímera popularidad de tales 
sujetos, los convierten en sus idolos a 
los que procuran imitar, si no en :• u ac-
tuación seudo-artística cuandc menos eii 
sus estrafalarios atuendos y repulsivos 
pelajes. 

Però, lo mas sorprendente del caso es 
que por personas que ostentan elevado.^ 
cargos — nos referimos concretamente a 
algunos honorables miembros del Parla
mento — y que deberían tener noción de 
la importància y estima que tales recom-
pensas tienen y merecen, no dudan e.i 
proclamar como muy justa y acertada la 
concesicn de tal distinción a dichos ex-
céntricos personajes y, no satisfechos aún 
con tal desaguisado se permiten proferir 
graves dicterios e insultes contra aque-
llos hidalgos y nobles caballeros que, por 
sus méritos y servicios a la Pàtria, se 
hicieron acreedores al ingreso en tan dis
tinguida,! Orden los cuales, con muy buen 
sentido y por pròpia estimación, han de-
vuelto sus medallas y distinciones por 
considerarse menospreciados al dar en
trada en ella a tales advenedizos. 

Como argumento que esgrimen tales 
parlamentaries en favor de su descabe-
Uada moción es el de que gracias a los 
"Beatles" se ha conseguido dar satisfac-
ción a miles de personas que gustan de 
sus canciones y ademàs — y esto es lo 
decisivo — la fabulosa cantidad de dóla-
res que la exportación de sus grabacio-
nes ha producido a la Gran Bretana. 

Es algo increïble que se posponga la 
utilidad monetària a unos nobles senti-
mientos de honrar y distinguir a unos 
hombres que, por sus actos y servicios en 
bie nde la Humanidad, no han vacilado 
en ciertas ocasiones a exponer su pròpia 
vida por ella. 

Lamentamos profundamente la falta de 
consideración y respeto que inmerecida-
mente se ha dado a los caballeros de la 
Orden del Imperio Britànico y les ex-
presamos nuestra sincera simpatia por 
su gallardo y viril rasgo de renunciar 
a una distinción que no tendra, desde 
ahora, estimación alguna salvo que los 
gobemantes del Reino Unido rectifiquen 
su prooeder y revaloricen de nuevo tan 
sefialada recompensa. 

F. G. V 
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PLUMA EN RISTRE 
Ante un acontecimiento, con el cual 

Llagostera sentarà un hito en los anales 
de su historia, cual es, la consecución por 
un particular de una extensa gama de 
animales feroces y domésticos, impròpia 
en nuestros alrededores, tanto comarcales 
como provinciales, es por lo que LACUS-
TARIA se ha trasladado, a los lugares de 
referència, o sea, al UMBRAL DE LA 
COSTA BRAVA, cuyo propietario, el se-
fíor Leandro Calm Figueras, nos atiende 
muy gustosamente. 

Tras los prolegómenos de rigor y en-
terado ya de los pormenores de nuestra 
visita, nos traladamos al Zoo, invitados 
por dicho senor, el cual amablemente 
nos va enumerando la diversidad de es
pècies de que consta todo el recinto. 

En primer lugar, vemos variedades de 
pàjaros en sus correspondientes jaulas, 
la mayoría, poco, por no decir nada co-
nocidos en nuestra comarca. Al otro lado 
una colección de conejos, también inè
dita, en la cual, a mas de un sinnúmero 
de razas distintas, sobresale el ejemplar 
denOminado, CONEJO GIGANTE, un se
mental digno de admiración, propio para 
reproducción a gran escala, para gran-
jas, casas de payés, particulares, etc, 

Notamos a continuación, la presencia 
de uno de los animales mas simpàticos 
para pequenos y mayores, EL MONO, 
juguetón y saltarín, como todos los de 
su espècie, aun debido a que ha sido 
"dado de alta" hace pocas horas, a causa 
de la rotura de una de sus patitas, y a lo 
que como decimos, lo vemos restablecido 
totalmente. 

Hay también, ZORRAS, acondiciona-
das para su reproducción, de cuyas pie-
les, cualquier senora, se sentiria orgullo
sa de poseerlas. 

PATOS de espècies interesante, GA-
LLINAS reproductoras de infinidad de 
clases desconocidas por nosotros, que ha-
rían las delicias de muchas "payesas" de 
nuestros alrededores. 

Unes de los manjares mas apreciado 
también se halla presente, EL FAISAN, 
con su correspondiente pareja, a tono, 

para su procreacion.. 
En su. correspondiente-dep9ïid«níEias=·se-" 

halla situado junto a su cónyugé o haii-V 
bra, el majestuosa y siempre atractiva' 
PAVO REAL, los cuales, debido a sà for
ma exòtica y arrogante, dan un cariz de' 
residència principesca. -

Un CHIMPANeE, entregado^én brazos' 
de morfeo, no quisimos despertarló, aiiri-
que sí lo examinamos detenidamente. 
Llegarà a ser un buen ejemplar, ya que 
su juventud así lo presagia. 

Continuamos el recorrido y nuestro 
digno anfltrión, nos muestra una precio-
sisima LEONA, que al vemos se levanta 
y pasea a través de la jaula, dando a en-
tender, que somos libres de ojearla y 
supervisarla a nuestro antojo. 

Tras su correspondiente reja, UNA 
PANTERA aparece ante nuestros ojos. Es 
el animal o uno de los animales que le 
dan mas vida y realce a esta colección o 
Zoo, por su ferocidad y porte salvaje, la-
tente en todos sus actos, lo cual, solo 
inspira confianza, al poder contemplaria 
a través de los barrotes, que le sirven de 
contención, para sus instintos criminales, 
propios en tales fleras selvàticas. 

Hay muchas mas espècies de animales 
que hemos omitido a conciencia, para no 
cansar en su enumeración, dando relieve 
solamente, a las mas trascendentales, ya 
que creemos, que esto basta para que 
nuestros lectores puedan formarse una 
idea de la importacia de este Zoo, del 
cual Llagostera y en particular todos 
nosotros, podamos sentimos orqullosos 
de contar con él. 

Llegamos ya al final del recorrido, 
siempre acompafíados del senor Calm, el 
cual, como dijimcs, no regatea atencio-
nes, dàndonos en cada dependència, su 
consabido historial perteneeiente a cada 
espècie, lo cual nosotros agradecemos mu-
chísimo, debido a nuestra poca sapiència 
referente a la matèria en cuestión. Y nos 
hallamos en la última dependència. A 
nuestro lado, el DROMEDARIO, o "traiK-
porte del desierto" hasta poder tocarlo 
si es preciso, lo que demuestra la impor
tància de este Zoo en lo referente a lo 
cultural-zoológico que encierra, nunca tan 



bien dicha esta palabra, a mas de recrea
tiva, que puede beneficiar a nuestros 
pequenos, en tal sentido, pudiendo apre
ciar, al natural, sinó toda, parte de las 
mas diversas espècies de que està pobla-
do nuestro globo terràqueo. 

Dicho ejemplar, rumiante como todos 
ellos, se halla también acostado, somno-
liento de por sí, lo cual no es óbice, para 
que a una indicación u orden de nuestro 
invitante, se alce con toda su grandeza 
y majestuosidad, acabàndcnos de llenar 
de gozo la presencia de esta "pieza" que 
junto con todo lo recorrido y visto, nos 
ha deparado unos momentos de màxima 
satisfacción. 

A requerimiento nuestro ,el senor Lean-
dro Calm nos va contestando seguida-
mente a una pequena "Rueda de Pren-
sa" en la cual empezamos preguntàndole: 

—Senar Calm. iCómo se le ocurrió la 
idea de crear este Zoo? 

—Vino la idea, del cambio de impre-
siones con el senor Jonch, ,ahora Direc
tor del Zoo barcelonès y también de los 
hermanos Luera, veterinàries, que des-
pués de estar enterados de mi modesta 
colección de pàjaros europeos y exóticos, 
así como de algun mono, vieron posibi-
lidad de que me dedicase a incrementar 
dicha colección, con toda clase de ani-
males. 

—<iLo ha creada con un fin instructi
va o bien lucrativa? 

—Un Zoo es una colección zoològica 
o sea de animales. Como coleccionista es 
mera quimera pretender fines lucrativos. 

—Vista la cantidad de animales que 
hay, icree usted que podrà seguir incre-
mentdndola y sosteniéndola? 

—No debe escapar la certeza, de que 
toda colección, pata incrementaria repre
senta unos gastes, però a diferencia de 
los demàs coleccionistas, cuyas piezas una 
vez adquiridas, no tienen gasto alguno 
de entretenimiento, por ejemplo, pintu
ra, monedas, sellos, e t c , esta coleccicn 
de animales, ademas del crecido gasto 
monetario de algunos ejemplares, hay 
que anadir, el costo de las instalaciones, 
el sueldo de los cuidadores y la manii-

tención diària que en algunos ejempla
res, por ejemplo ,el león y otros carní
vores en general, sobrepasan las trescien-
tas pesetas diarias. Como dato curioso, 
el '"menú" de un chimpancé, consta de 
2 huevos dures, 3 kilos de carne picada, 
2 kilos de plàtanos y manzanas, 4 litres 
de leche y medio kile de pan testade, 
per lo tanto la modesta entrada, sirve 
nada mas de ayuda al sostenimiento de 
tan crecidos dispendios, por le que toda 
ayuda a los gastes, per casas comercia-
les, empresas, particulares, serà vista con 
agrado, ya que se t rata de un caso iné-
dite de Zoo particular, de cuya instala-
ción, no solo se beneficia Llagostera, sine 
también toda la provincià de Gerona, 
que le da un nombre y realce. 

Como habràn podide ver, estàs insta
laciones son provisionales, a causa de 
que las instalaciones deflnitivas, estan 
proyectadas en la ladera del "Puig". 

—Por las impresiones recogidas, ve-
m,os que pronto serà un Zoo impartan-
tisimo. Estàs instalaciones que se pla-
nean, iqué caracteristicas tendràn? 

—Dar la impresión al visitante de que 
el animal se halla en libertad, suprimien-
de jaulas y rejas, y construyendo lages 
o estanques, junto con fosos para las fie-
ras, para que los animales puedan re-
crearse en su mas parecido ambiente, y 
así apreximarnos màs según nuestras dis-
ponibilidades, a los grandes Zoos moder
nes, que es una de mis màximas aspira-
ciones. 

—Durante este tiempo, iha recibido al
guna satisfacción que compense algunos 
gastos V desvelos para la consecución del 
m,encionado Zoo? 

—Hasta el momente actual, de sistema 
monetario, no. Ahora bien, sí satisfaccio-
nes de caràcter moral y apeye de tedas 
las autoridades locales, estamentos oficia
les y provinciales, y particulares en ge
neral, que me han alentado para la con-
secucicn de llevar adelante y a cabo la 
idea, y en definitiva me cabé la satisfac
ción de haber podido dar a Llagostera 
una institución cultural e instructiva, po-
cc común, aún en grandes capitales. 

REPÒRTER 
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•'Escassa és la taula del pobre i abun
dant el llit de la misèria."' 

Generalment, quan es parla de fam ens 
imaginem unes grans masses famèliques, 
en les d 'Extrem Orient destroçades per 
les continues epidèmies, ens imaginem 
tota aquella sèrie de gent a punt de mc-
rir en els camps de concentració nazis 
o bé també en les misèries produïdes per 
la segona guerra mundial. Per molta 
gent. aquesta ós Túnica fam que existeix 
Però no, hi ha més. l 'anomenada ' fam 
amagada" que la podem reconcixe,- in-
clús per senyals exteriors. D'aquesta íam 
se n'ha parlat poc, ja que desperta mo 
ta menys compassió. Tot i així la sev.^ 
repercusió és profunda ja que afecta a 
un nombre aterrador de persones i la 
seva acció és continua; passa d'una ge
neració a una altra. A Xina, per exen:-
ple, han sofert 1.829 epidèmies de fam 
durant els últims 2.000 anys. En aques
tes epidèmies han mort de fam milions 
de persones, i els supervivents estan dis
posats a un nombre fabulós d'enferme-
tats degudes a la desnutrició crònica. 

L'aliment serveix per dues coses: Do
nar energia, i servir de primera matèria 
per formar i reformar els teixits del cos 
humà. Si l 'home no rep tanta energia 
com gasta, pateix fam d'energia. Quan li 
falta algun element químic indispensa
ble, pateix jam específica. Aquesta úl
tima, a vegades no presenta senyals ex
teriors, d'altres sí: beri-beri, pelagra, ra
quitisme, etc. 

L'home encara no ha guanyat la llui
ta per al pa diari : dos terços dels homes 
es moren de fam. Però mai ningú ne 
s'havia preocupat d'això, ha calgut que 
la fam arribés a Europa perquè la cièn
cia occidental procurés combatre-la. Van 
ser necessàries dues guerres mundials i 
la revolució ruSsa perquè l'europeu es 
preocupés de la fam. A pesar de tot, la 
nostra ci-vi-lit-za-ció ha desviat la vista 
d'ella i ha considerat la fam com una 
sensació vulgar. Les causes d'aquesta 
postura són: En primer lloc, un motiu 
d'ordre moral. La fam, ja sigui d'ali
ments, ja sigui sexual, s'ha considerat un 
instint primitu. Dintre d'una cultura ra
cionalista que vol imposar la raó per da-
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munt de l'instint, en l'actuació humana, 
queda molt malament això de la fam. En
cara hi ha raons més fortes que els pre
judicis per parlar de la fam. S,n les raons 
basades en interessos econòmics. A 1 im
perialisme econòmic i al comerç interna
cional, üscalitzats per minoiies que no
més els interessava el lucre, els convenia 
que la producció, distribució i con^c-m 
d'aliments només lossin considerats as
sumptes purament comercials. í'.n a.:iU \sl 
món era desagradable parlar de la fam, 
sobretot perquè la fam és el fruit del sis 
tema colonial. La fam ha sigut i;ri,;'inada 
per la inhumana explotacij de !es rique
ses colonials, pels latifundis que ian q. e 
el país explotador pugui obteair a pre . 
baixíssims les matèries que necessita pe.-
la seva avançada economia industrial. 

La fam és una creació de 1 home, i ho 
ha fet només per interesses econòmics. 

És falsa la teoria de Malthus, que di : 
que hi ha fam degut a la superpobla
ció, i quan els seguidors d'ell diuen que 
la humanitat està condemnada a mo
rir de fam, no fan més que censurar ais 
afamats per l'existència de la fam. Pre 
cisament passa tot el contrari. Fs estrany 
que la fam, que mata a tanta gent. porti 
precisament a la superpoblació Com paò 
sa? Doncs, la fam aumenta la importàn
cia de les funcions sexuals per compen
sar emocionalment la reducció de l'ape
tit nutritiu que és fàcilment satisfet, en 
aquest cas. 

La major part del món, encara no s'ha 
convençut de la necessitat d'acabar per 
sempre amb la fam. Hi ha persones que 
consideren més important, mantenir un 
alt nivell de vida en les seves regions i 
determinats privilegis socials per la seva 
classe, que no pas lluitar contra la fam. 
Mentre hi hagin persones que pensin 
així, en el món hi hauran guerres i re
volucions, fins que la necessitat de so
breviure obligui els privilegiats a renun
ciar als seus privilegis. 

M. V. 

L L 0 S E N T 
SASTRE 

Paseo Victoria, 66 



FUEGO DE AMOR 
La luna ciega mis ojos 
con su brülante fulgor 
y al oído me susurra: 
lest:':s pensando en tu amor! 

Callada la noche estd 
no se oye ningún barullo 
y SC lo un suave murmullo 
acaricia.ndcr::e va. 
iQué sucede en esta noche 
de una belleza sin par 
en que los astros relvcen 
de manera sin igual'. 
l'En que los coroí de nuòes 
con su tènue resplandor 
entonan como querubes 
un tierno himno de amor! 
A mi amor yo vi pasar 
iba al lado de una estrella, 
y me pareció tan bella 
tan fragante y deliciosa 
qxe su encanto singular 
snperaba sin dudar 
la jragancia de una rosa. 

Entre nubes se desliza 
con una bella sonrisa. 
• es capaz de enamorar 
de la mariana a la aurora 
que pronto va despertar! 

Pdlido amanecer 
del crepxisculo sonoro, 
íqué màs puedo yo querer 
si a mi lado estàs, tesoro? 
Fràgil cual mariposa 
blanco como la nieve, 
así eres tú de hermosa 
y por ti un amar me mueve. 

Cual suave destello 
de primavera, 
que en mi espiritu infunde 
ansias de amor, 
apareces tú, i àngel bello!, 
llena de encanto, 
de vida y de amor. 
Como el dèbil riacliuelo 
que entre rocas desciende 
mi amor haxtia ti se extiende 
y aumenta por ti mi anhelo. 

Con la nueva faz del dia 
te marchaste vida mia 
y sümido me dejaste 
en trisie melancolia. 

ICruel destino despiadado 
que de mi la has alejado. 
dejàndome sin consuelo. 
sin confianza, sin anhelo....' 

iQué voy hacer yo sin ti 
tan triste y desamparado 
sin tenerte a mi lado 
y alejado de ti? 

El Sol eleva sus rayos 
con el alma entristecida 
<iEs éste el tierno adiós 
de una.triste despedida? 

PEPE 

D'EXCURSIÓ 
He pujat a peu a la muntanya 
i he vist el món molt aprop del cel, 
he baixat després a la cabanya 
i he vist el riu reflexant els estels. 

El bosc és bonic en el temps que es vulga 
llurs flors hi són humiL· i naturals, • 
els ocells hi canten amb veu pura 

.i la natura hi forja sos palaus. 

Camino lluny, la fantasia em mena 
i passo per la font, el cingle i el bagueny, 
els suros són gegants dalt la carena 
i el riu va rondinant a sota els verns. 

El ventitjol mou l'herba enjogassada, 
a cada brot una perla s'hi ha aturat..., 
la vida és plaenta i és manyaga 
en eix racó de món pacificat. 

He pujat a peu a la muntanya 
i n'he quedat del bosc enamorat, 
vindré amb els companys altra vegada 
i tots junts cantarem entusiasmats. 

JOSEP CALVET 
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MeMnaiofi 

El Mago 
del FRIO 

Dístríbuídor: 

FrancísGO Cabarrocas 
PASEO VICTORIA, 1 y 3 
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\ lORGE RODRIGÏZ, POR CREERLE UN AMIGO 

DISTINTO DE LOS DE MI NARRACION 

LOS PERDIDOS 
Eran las seis de la tarde. En la ciudad, 

una llovizna lenta y persistente caía bajo 
una masa gris, dando la sensación de . 
limitar la gran llanura. La vida empeza-
ba a marchitarse y en las calles, los char-
cos reflejaban liguras torcidas y fantas-
magóricas. Los faroles y anuncios de 
neon como falsos profetas, parecían pre
dicar inútilmente. Todo era irreal, va-
cío, de pesadilla y a lo lejos se escucha-
ban quejidos de agonia. 

Los tres individuos, silenciosos y en-
simismados, entraron en la primera ta-
berna que vieron. Se sentaron y ordena
ren de beber. Uno de ellos miro a su al-
rededor y vio un borracho dormitando 
en una mesa; en otra, un grupo jugaba 
en silencio, al dominó. Detràs del bar, 
el cantinero silbaba por lo bajo, mientras 
limpiaba algunos vasos. 

Busco en si alguna sensación, però fue 
inútil, solo encqntró el vacío de siempre. 
Bebieron sin hablarse y al acabar ia bo
tella se levantaron, borrachos ya, y se 
fueron. 

Al amanecer despertaron en un hotel 
de barrios bajos y de los tres camastros 
que había en el cuarto, uno estaba vacío. 
Con curiosidad salieron a la calle. Todo 
en ella era blanco, inmensamente blanco 
y sin contraste, y en una esquina muy 
cerca del hotel lo vieron inconsciente, 
acostado sobre las duras losas de la ace
ra. Una baba espumosa brotaba de su 
boca y los transeúntes se detenían al pa-
sar miràndolo con curiosidad y repug
nància 

Uno de los amigos, se agachó haciendo 
ademàn de recogerlo, mas el otro aga-
rràndolo por un brazo lo detuvo. —'SDé-
ja lo . . . !—exc lamo—, seria una carga'"... 

El primero titubeó, però poco a poco 
sin desviar la mirada del cuerpo inerte, 
se dejó llevar calle arriba. El otro quedo 
solo, acompanado por su respiración fa
tigosa y su baba verde. 

Encaminóse la pareja de "amigos" ha-
cia las afueras de la ciudad, y el diri-
gente hablaba de forma continua e in-

coherente. El otro, con la cabeza baja, lo 
seguia en silencio y un asco esporàdico 
aumentaba en él a medida que íe ale-
jaban. La ciudad quedo atràs, muy atràs 
y un campo estival, verde y con olor a 
vida seducía los sentidos dormidos. Un 
camión se ofreciò a llevarlos hasta el 
próximo pueblo y los dos Ic abordaron. 
Mientras mas avanzaban por el camino 
el asco se convirtió en angustia. De pron-
to, puso su pie en el freno y se paro «s-
trepitosamente. 

El conductor lo miro encolerizado y 
comenzó a insultarlo. El compaiíero com-
prendió y una mirada de desprecio aso-
mó a sus ojos. Bajó en silencio y enca
mino sus pasos hacia aquella blancura 
inmensa que cegaba sus ojos y su alma 

iPor qué regresaba?... se pregunto, pe
rò de su interior no llego la respuesta. 
Con cada paso perdia ramalazos de an
gustia, y aquel sol tan intenso y agoni-
zante, se fue nublando poco a poco y 
en su lugar apareció como un Salmó el 
misterioso arco iris. 

iAquel dia habíase encontrado un hom-
bre! 

M. M. J. 

Manufacturo General del Corcho 

M. Roqueta 
Calle Ganix, 30 Telefono 15 

L L A G O S T E R A 

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

demàs arficulos del ramo. 

Calle Liheración, 16 - Tel. 194 
LLAGOS TE RA 

I CAPDEVILA ARBAT 
SASTRE 

Wifredo, 10 
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- - LLETRA PER A UNA SARDANA • 
Avui que em sento optimista tinc de parla r 
d'una eina que molts temps feia volia lloar. 
D'un moble que per nom propi porta el de Llit. 
que hi dormen, juguen i gosen grans i petits. 

Tant jas com catre com ample llit senyorial 
n'és l'ús constant d'aquest estri immemorial. 
La utilitat comprovada llancem un crit : 
Visca el Llit!, cura de mals, cansanci i neguits. 

Ja al venir al món ens bressa 
i en llur tebió i flongitud 
n'és çl cel de la infantesa 
dolç bressol tou de quietud. 
La mare hi canta cançons 
donant al fillet la teta, 
que entre cants i glops s'adorm 
quan la gana és satisfeta. 
I ve el temps d'estudi i gresca 
de jocs i riure i saltar; 
quan rendits arriba el vespre, 
somiant, que bé s'hi està! 

. I la joventut floreix 
i ell incova il·lusions noves 
puix gaudint migdiades roses 
d 'en Cupido ja s'és pres. 
Si un hom desganat s'aprima 
per los neguits de l'amor, 
un gran llit de matrimoni 
tornarà la pau al cos. 
Per covar un encostipat 
del fred o el xampany o el vi, 
no hi ha res més indicat 
que un tip de suar i dormir. 
Els curanders i els metges 
sigui el mal petit o gros, 
caríssims remeis recepten, 
però un bon llit en primer lloc. 
I ja que el final s'apropa, 
com un vell que al llit s'arropa, 
visca el Llit!, vull repetir : 
Que Déu m'hi deixi morir. 

Aquesta Uetre alegra bé podria... tornar-se una sardana popular, 
d'aquelles que els cantaires les refilen, i a tots els balladors els fan saltar. 
Si no és sardana no és pas culpa meva.. . que jo l'he escrita sols per divertir, 

que Alegria i Festes són germanes 
i tots fent bulla hi hem de contribuir. 

CLIMENT 

16 



«Sín miedo y sín tacha» 

Carta abierta a 
un Curajoven 

Mi distinguido amigo: Fue una làsti-
ma que nuestra última conversación no 
pudiera proseguir. Usted me acababa de 
decir que se apuntaba decididamente en 
el sector progiesista de la Iglesia (todo 
el mundo sabé que existe una tcn£ión 
bastante acentuada en el seno del catc-
licismo actual entre el sector tradiciona
lista y el sector avanzado o progresista). 
Yo debò decirle, con todos los respetos 
que me merece su buena fe, que creo 
sinceramente que el progresismo catíli-
co es una herejía mas a sumar a las va-
rias que se han producido en el transcur-
so de los siglos. Y ello, no solamente por-
que exista el Syllabus y las varias con-
denas papales al Modernisme, sinó por-
que creo firmemente que el progresismo, 
hoy como ayer, antepone el hcmbre a 
Dio3, porque creo que se està creando 
un extrano maridaje con las fuerzas de 
las tinieblas para desvirtuar a la Reli-
gión de tal forma que esta pierda s.i con-
dición de vinculo entre Dios y los hom-
bres. Al progresista católico le importa 
únicamente el hcmbre y su bienestar ma
terial. El progresista católico no dirà so
lamente: "'Hay que suprimir el boato 
barroco en las Iglesias", cosa que a úl
tima hora no tiene ninguna importància, 
sinó que d i rà también: "Debéis tener so
lamente todos los hijos que podàis man-
tener decorosamente merios uno". (Ese 
uno de menos supongo que serà para 
que sobre dinero para ir de veraneo). 
Quien dice de los hijos dice de cualquier 
otra cuestión que represente algun sa-
crificio. Y todo esto lo dirà el cura o 
el cristiano progresista "por amor a los 
hombres", para que el hombre no sufra, 
para que el hombre tenga un paraíso 
aquí en la tierra. Ante esto no cabé ex-
t ranar la contaminación marxista que 
existe en t re aïgunos sectores católicos, 
por cuanto han convertido sus miras es-
pirituales en afanés materialistas con lo 
cual se han puesto en línea con la doc
trina dB Marx y de los apóstoles libe-
rales. 

• Yo creo que la misióxi de la Iglesia, aquí 
en la tierra es eminentemente espiritual. 
Si a mi el Estado o la Empresa me paga 
mal (que es lo corriente), me aguantaré, 
o escribiré al Ministro, o fundarà un Sin-
dicato, o me haré anarquista, però no 
querré empequeíïec:!r la misión ic la 
Iglesia acudiendo a ella para que me so-
lucione la papeleta de la manduca. Yo 
a la Iglesia la considero como la solu-
ción final, como la esperanza, como el 
ideal del amor inflnito de Dios como acla-
raci tn a la angustia y al enigma, no co
mo una asociación filantròpica. Creo sin
ceramente que Jesucristo no tuvo nunca 
un deliberado prcpósito de Justicia So
cial. Su misión era mucho màs elevada. 
Ahora muchos de ustedes padecen una 
verdadera obsesión por lo social, Sola
mente puede admitirse como postura cris
tiana si claman por la Justicia para los 
hombres por ser hijos de Dios, però no 
por humanisme puro y simple, porque 
esta es misión de los partidos políticos. 
En realidad creo que toda zarabanda ac
tual se debe a que los hombres han per-
dido la fe y quieren convertir el cristia
nisme en una doctrina exclusivamente 
de "amor al prójimo", ya que para esta 
humanidad descreída y hedonista es lo 
único que cuenta. Tampoco comprendo 
ese afàn de aceptar lo que traiga el mun
do de esta època aunque sea malo con 
la excusa de que el mundo, si la Iglesia 
no va a su encuentro, vive de espaldas 
a Cristo. Alguien ha dicho implícitamen-
t e : Ya que el mundo no viene a nosotros 
vayamos nosotros al mundo, legalicemos 
lo que el mundo hace y de esta ferma 
el mundo serà cristiano. Fenomenal ocu
rrència. Es como si se dijera "Para evi
ta r que haya ciudadanos fuera de la Ley, 
legalicemos el robo y el crimen". 

Que cada cual obre como le dicte "su 
espíritu cristiano o bien su egoísmo mun-
dano, però que nos dejen al menos el 
consuelo de tener conciencia del pecado. 
Que nos conserven la pureza de nuestra 
Religión que es la pureza natural de la 
moral eterna. Que no nos hagan sapos 
casi a la fuerza. 

Le saluda afectuosamente su buen 
amigo. 

J. PlNSACH 
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C A R T A S AL D I R E C T O R 
Llagostera, 19 de abril de 1965 
Sr. Director de LACUSTARIA. 

Distinguido senor: 

A la llamada efectuada en el número 
del pasado abril, en su editorial, me 
apresto a responder, en estàs simples lí-
neas, para decirle que leí con entusiasmo 
su interès para dar solución a una ne-
cesidad local, como es poseer una biblio
teca con el màximo decoro y fàcil acceso. 

Desde luego que seria intere.-antísimo 
que por la junta rectora del Casino fue-
ra puesta en pràctica esta idea, aunque 
representa un gasto inicial para empla-
zar la actual secretaria, que dudo pueda 
hacerla factible. El emplazamiento. ideal 
a mi modo de ver es el que indica, o bien 
el local que hay contiguo al salón cafè, 
entre éste y la actual secretaria. Las con
diciones de una biblioteca en el Casino, 
deben ser que desde el salón-café se vea 
la misma, pues està visto que "la ocasió 
fa el lladre", y tal como esta aetualmen-
te en el piso superior no hay quien la 
visite. 

Esperemos que algun dia podamos dis-
frutar de una buena biblioteca, como 
antano. 

Le saluda atentamente, 

BlBLIÓFILO 

Llagostera, 25 de junio de 1965. 

Sr. Director de LACUSTARIA. — 
gostera. 

Lla-

Muy senor mlo: 

En la noche del 23 al 24 del actual mes 
de junio se estuvo escuchando hasta úl-
timas horas de la madrugada un ruido 
fuerte como de música y de vez en cuan-
do una voz de hombre tamhién muy 
fuerte que parecia cantar. Me parece que 
tales ruidos procedian de la parte baja, 
de los alrededores de la estación del fe
rrocarril y yo que vivo casi al otro ex
tremo a veces los notaba como si se pro-
dujeran dentro de casa impidiéndome to-
talmente dormir hasta cerca de las tres 
de la madrugada. Supongo por tanto que 
todo el pueblo estuvo sometido a tal dis-
torsión. 

Yo pregunto: ÓES lícito molestar du-
rante toda la noche a cuatro mil perso-
nas porque unas cuuntas tengan deseos 
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de organizar juergas colectivas? Si yo 
como persona individual tengo obligación 
de no poner el aparato de radio dema-
siado fuerte para no molestar a mis ve-
cinos, icómo se permite ese ruido duran-
te toda la noche planeando sobre el pue
blo entero? Creo que las autoridades de-
berlan tener en cuenta esto, y cuando se 
proyectara organizar estàs zarabandas, 
exigir a sus promotores que las hagan 
en locales cerrados. La lihertad humana 
tiene muchas facetas, una de ellas es po
der eorígir que no se nos metan dentro 
de casa sin permiso. 

Le saluda afectuosamente su bien 
amigo, 

JUAN PINSACH A U C H É 

Sr. Director: 

Siento una profunda admiracicn por el 
periódico local, o mejor dicho "trimes-
trario". Algunas veces cuando la inspi-
ración, pobre en grado sumo, me llega, 
escribo algo para el mismo, pues sé de 
las dificultades para ballar texto. 

En mi afàn para verlo mejorado, es
cribo la presente, para senalar algunos 
pequenos, podriamos decir, "falles . 

En el número de abril, una carta es-
taba fechada el dia 20 de general del 
1965. óCómo se come esto? 

Asimismo, la letra cursiva de la inter
viu, sección "'Pluma en Ristre", està mal 
colocada. Así encontramos tambicn que 
en un sitio se pone "'teguloe" y en otro 
figura "telugoe' , etc 

Son pequenos detalles que pueden y 
deben cuidarse, para mejoramiento de 
este simpàtico boletín. 

También me permito sugerirle que el 
programa de la Fies ta Mayor debería 
salir a la luz con mayor antelación, pues 
hay, creo yo, muchos ejemplares que fe 
mandan a otras poblaciones y a veces 
bastante lejos. Supongo se podrà solu
cionar para el del próximo afio. 

Aprovecho la ocasión. para felicitarle 
por el magnifico Programa y en especial 
por la deliciosa portada. 

Deseàndole muchos éxitos, le saluda 
su affmo. y s. s. q. e. s. m.. 

U N LECTOT! 



Le agradeceria, senor Director de LA-
GUSTARIA la insercion en su prrxlmo 
número de las siguientes líneas: 

Distinguido senor: 
Tengo mi domicilio en la calle Genera-

lisimo, 21, de esta villa, siendo una de 
las que mds transito rodado circula por 
ella. Nada tengo que objetar sobre la 
circulación de los coches, camiones y mo
tos, que circulan con marcha regular y 
con la debida precaución. Pera por des
gracia, de los que en ella vivimos se nos 
estd haciendo imposible — sobre todo en 
verano — disjrutar de unos momentos de 
tranquilidad tanto de dia como de noche, 
debido a que una gran mayoría de gam-
berros motorizados la han tornado como 

na pista de exhibicionismo de sus rui-
dosas monturas. 

Hasta àhora afortunadamente todo lo 
que ha ocurrido no tiene demasiada im
portància. iPero qué pasard el dia que 
ocurra — que es lo mds probable — un 
accidente grave? iEs que el Ayuntamien-
to no dispone de una persona que cuide 
de vez en cuando de poner en cintura 
con multas crecidas o castijos, a estos 
çamberros motorizados? 

Creo sinceramente que con un poco de 
buena voluntad se acabaria con esta ano
malia antes de que sea demasiado tarde 
De lo contrario cualquier momento pve-
de ocurrir lo peor y entonces todo serian 
lamentaciones inútiles. 

Atentam,ente le saluda, 
BALBINO CLAPA 

O P I N I O N 
Pasó la Fiesta Mayor. Cada ano al cabc 

de unos días, la recordamos con nostàl
gia Ella nos hace sentimos por unos 
días, alegres y joviales, contagiados tal 
vez por la alegria de la juventud. Nos 
da ocasjón de disfrutar de unas bien ga-
nadas vacaciones. Podemos deleitarncs 
oyendo y bailando sardanas, por cierto 
bien escasas en nuestra villa. 

Este ano cabé destacar el Festival In
fantil, el cual gracias a unos abnegades 
jóvenes y con el patrocinio del Magni
fico Ayuntamiento, sin olvidar a las ca
sas comerciales, ha sido una realidad. 
Simpàtico festival, deslucido por la Uu-
via, tan prolija durante la Fiesta Mayor, 
en el cual nuestros pequefluelos lo pa-

saron a las rriil maravillas. Hacemos vo-
tos para que tenga una continuidad en 
los prt'ximos anos. 

En mi opinión para que la Fiesta Ma 
yor sea mas completa, habría que afía-
dirle: un espectàculo teatral o arrevis-
tado y un concurso de sardanas. En el 
recuerdo de todos està el magnifico con
curso celebrado por la Fiesta Mayor de 
1962. Conflemos en ver programado pa
ra el ano prcximo el VII Concurso de 
Sardanas. 

Z. 

HUMOR! 
Dice una senora de edad a un agente 

de seguros que està intentando hacerle 
una póliza: 

— óY qué prima tengo que pagar si 
me asegura usted la vida? 

—Dos mil pesetas. 
—ADos mil pesetas? i Entonces la pri

ma voy a ser yo!... 

El profesor.—Digame algo de los gran-
des quimicos del siglo xvii. 

El alumno.—Estan todos muertos.. . 
hace tiempo, profesor. 

—Miguel —le dice al nuevo aprendiz 
el dueiio del taller —, estoy muy descon-
tento de ti. Te tomé ayer a mi servicic 
y te pasas las horas durmiendo. 

—Yo crei que esta era mi obligación 
—iCómo? 
—Sí, senor. El anuncio que publico us

ted en los periódicos decia: "Se desea 
aprendiz de dieciséis anos. Deberà dor
mir en el local." 

Dice Canuto a su amigo Pancracio: 
—iAy, Pancracio! Creo que estoy muy 

malo, però muy malo. 
—A ver, cuenta... 
—Tú veràs; como como un león ham-

briento, duermo como una marmota, co
rro como una llebre y siento deseos de 
rebuznar. Y estos síntomas no son nor-
males. Voy a ver que me vea un medi
co. òQué crees tú que debò hacer? 

—Visitar lo antes posible un buen ve-
terinario. 

- íQué pasó en el afto de 1769? 
-Nació Napoleón. 
-Bien, iy en 1774? 
-Napoleón cumplió cinco aiíos. 
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Por "prescripción facultativa". 
EI doctor.—Ya lo sabé usted, senora. 

Cuando tenga sed el enfermo, le da agua 
caliente; es lo mas conveniente para los 
bronquios. 
' El enfermo.—Oiga, por caliente no im
porta; cuanto mas caliente mejor. Así es 
que podria ser "agua-ardiente". 

Entre andaluces. 
Haciendo ejercicios sobre el arte de 

mentir, decía un sevillano a otro, pasan-
do por la plaza de San Fernando: 

—Mira, Juanillo, dos hormigas se es
tan peleando en lo alto de la Giralda. 

—Currito — respondió el otro —; no me 
alcanza la vista, però oigo las trompàs 
que se dan. 

—iHombre! Me han dicho que habías 
impresionado un disco con la voz de tu 
mujer. Eso sí que es tenerle cariflo. 

—-No lo creas. Lo he hecho para poder 
darme el gusto de hacerla callar cuando 
se me antoje. 

Petición de mano. 
El podré de la riovia: —Es usted de-

masiado joven para casarsè con mi hija. 
Tenga usted en cuenta que ella ha cum-
plido veintiocho afios y usted solo tiene 
veintitrés. 

El novio: —Però, Caballero... 
EI padre ; —Nada, no insista, se lo rue-

go. Es mejor que lo dejemos para mas 
adeiante... ' 

EI novio: —ÀCómo? 
El podré: —Sí, es preferible esperar 

unos anos. Entonces usted tendra vein
tiocho afios, y ella probablemente tam-
bién. 

El amigo de la casa (después de dar un 
cuproníquel al pequeno Juan i t o ) : —Con-
sérvalo... luego las pesetas se iran acu-
mulando. . . 

Juanito: —i No lo crea usted! Apenas 
tengo una peseta que ya mamà se que
da con ella. 

Cierto asiduo asistente amonesta al ca-
marero: 

—Però, hombre, Àpor qué despierta us
ted tantas veces a ese pobre parroquia-
no que duerme tan tranquilo? 

—Es que cada vez que le despierto me 
paga el cafè. 

En la playa: 
El banista, entregando la sefiora a su 

marido: 
—Aquí tiene usted a su esposa, que 

he podido sacar del agua cuando estaba 
a punto de ahogarse. 

El marido: 
—ÍY usted por qué se mete donde no 

le llaman? 

Un trato entre un pintor y un com
prador : 

—iSe està burlando de mi! iOfrecer-
me por un cuadro como éste, cuatro pe
setas; Màs me costo la tela. 

.—Es posible. Però tenga usted en cuen
ta que cuando la compro estaba limpia. 

Nuevos ricos: 
—íHan visto ustedes los Alpes, en 

Niza? 
—iOh, sí! Precisamente hemos comido 

juntos muchisimas veces. 

Una senora elegante entra en una car-
nicería y pide diez kilos de Aletes de 
ternera. El carnicero corta, quita nerviós 
y tendones, lo prepara todo bien, y por 
fln dice a la senora: 

—Ya se la Uevaremos a casa, no se mo-
leste. 

—Gracias, muchas gracias — exclamo 
ella—, però ni por un niomento he pen-
sado comprar yo toda esa carne. Es que 
mi medico acaba de decirme que he per-
dido diez kilos de peso y he querido 
darme cuenta de lo que abultaba. 

—i Como para matar ia! 
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