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A todos deseamos felicidad 
y prosperidades en el curso 

del Nuevo Ano 1966. 



ona I 
Pasó 1965. Por estàs fechas es obligada efectuar el inventario y balance para 

conocer la marcha del negocio y si ha sido lo suficientemente buena como para 
sentirnos satisfechos. 

Esto es lo que vamos a efectuar. Aunque someramente, analizaremos la marcha 
de la Villa en este ano que acaba de fenecer. 

En el Debe encontramos en primer lugar, una importante y necesaria mejora 
como ha sido la instalación de la red conductora de aguas residuales. Los trastor-
nos personales que hayamos podido sufrir durante el período de las obras, quedan 
ahora distanciados y nos queda la satisfacción de disponer de unos servicios indis
pensables. 

Al lado del templo parroquial, un bello mirador ha jlorecido, donde antes no 
había m,ds que un solar triste y desolada. 

Figura asimismo la urbanización del «Puig», con trazado de calles y coloca-
ción de «bardillas» y empalm,e con la carretera de Gerona a San Feliu de Guíxols, 
proporcionando con ella otra entrada a la poblacicn, tan necesaria por aquella parte. 

Gracias a la iniciativa particular, este ano de 1965, ha vista nacer el Zoo, úni
ca en su genero. 

A la vista de todos estan las obras que se efectúan en el Hospital Municipal, 
can el blaque que se alza en la calle de José Antònia. 

El asfaltada de la carretera de Gerona a San l'eliu de Guíxols, y que ha que-
dado convertida en una pequena autopista, que hace las delicias de las conductores. 

En el orden deportivo, hemos visto nacer dos entidades, a saber: Club de Tenis 
y Grupo Excursionista. Dos logros magníficas, contando que no sean una flor de 
verano, cosa que lamentaríamos. 

Por contra, en el Haber, hallamos en primer lugar: que las tan traidas y lleva-
das «casas baratas» na han cuajada y como diríamos en vernàcula, «han anat aijva 
avall», penosa anotación que hacemos en esta cuenta. 

Ademús, repasando apuntes, vemos anotada que la «Sociedad de Cazadores Saii 
Huberto^ ha dejado de existir. 

Tal vez, querido lector, se nos olvida algun asiento. Cantamos con su benevo
lència. 

A la vista del balance, podemos apreciar un superàvit, por lo c: al pademos sen
tirnos satisfechos. Canfiamos que para el pròxima inventario, nos salgan aún me-
jor las cuentas. 



F I L A T È L I A 

Curiosidades Pilatélicas 

DOS VALORES EN UN SELLO 

En noviembre de 1963, los PTT libane
ses tenían el dia 2 el "primer dia" de dos 
selles conmemorativos de los "festivales 
de Baalbek" — rèplica oriental de los de 
Edimburgo—, ciudad històrica, artística 
y turística. 

La víspera, un funcionario postal pre
sento al director general de Çorreos. Jor-
ge Chidiac, su relación de las hojas de los 
nuevos sellos que debían venderse al dia 
siguiente. 

—Tiene usted una equivocació n en sus 
numeraciones — díjole Chidiac. 

—No, sefior — replico el interpelado, 
seguro de sí mismo. 

— ;Cómo que no !—di jo Chidiac—; la 
cuenta dice tantos sellos de 35 piastras y 
tantos de 45; y la nueva sèrie consta de 
tantos de 35 piastras para Europa y tan
tos de 40 para los Estades Unidos. 

—Fijese bien — contesto el funciona
r io—; estan los de 35 p., però el alto va
lor es de 45 p. 

—Tràigame los sellos y acabaremos de 
una vez. 

—Sí, sefior 
Chidiac difícilmente creia a sus ojos; 

los 35 p. estaban correctamente impresos 
en arabe y en francès, però los 40 p. es

taban escritos así en francès, però en ara
be se leía 45 p. 

—ÀLee usted francès? — dijo el direc
tor general suavemente. 

—No sefior; solo ara be. 
—iGracias a Dios! 
—íQué sefior? 
—Nada, nada; puede usted retirarse. 
Chidiac tomo el telefono y Uàmó al jefe 

de distribución de los sellos: 
—Ponga en venta solamente los 35 p. 

del festival de Baalbek y retire inmedia-
tamente el alto valor notificàndolo así a 
todas las administraciones. ÍHan sido 
puestas en venta algunas series? iNo? 
Muy bien; però si algun alto valor salie-
ra, usted seria el responsable. 

Así la diligente sagacidad de Chidiac 
evito un error no filatèlico, sinó aritmè-
tico e idiomàtico, de una seria de sellos 
aéreos con dos faciales: uno de 40 pias
tras, en francès; otro de 45 p , en àrabe. 

La probable causa fue el parecido en
tre la verdadera figura àrabe del "5" y el 
numeral aràbigo occidental "0'" por la 
casa productora de los sellos. De La Rue, 
de Londres. 

JOHAN DE JOHANNES 

(De "El Eco Filatèlico") 

N O T A : 
Se ruega a los senores socios, la asis-

tencia a la reunión del dia 11 del corrien-
te, para la renovación de Junta , en el Ca
sino Espafia, a las 22 horas. 

SESION DEL PLENO DEL 5 OCTUBRE DE 1965 

1." Acordóse proveer en turno libre y 
mediante concurso, una plaza de guardià 
nocturno (sereno) con los emolumentos 
senalados en la Ley de 20 de julio de 
1963. 

2." Aumentar la plantilla del personal 
subalterno al servicio del Ayuntamiento 
con las plazas de albafiil-jefe de la briga
da municipal y conductor de los veh'cii. 

los de servicios municipales, prèvia tra-
mitación del oportuno expediente para su 
aprobación por la Dirección Gral. de Ad-
ministración Local. 

3. ' Seguidamente acordóse ofrecer a 
la Superioridad una parcela de terreno 
contiguo a las Escuelas Graduadas de ni-
fios para la creacicn en el mismo de un 
Centro de 2." ensenanza adoptado a cuyo 
efecto se t ramitarà el eonsiguiente expe
diente. 



4." Ceder a la Dirección General de la 
Guardia Civil un terreno sito en el ex
tremo del campo escolar para edificación 
de una casa-cuartel para el benemérito 
Instituto prèvia incoación del oportuno 
expediente. 

5." Aumentar la subvención municipal 
para el sostenimiento del Hospital de la 
villa fijàndola en la cantidad de treinta 
y seis mil pesetas anuales, con efectos 
desde 1." de enero de 1966. 

6" Adquirir un nuevo vehículo remcl-
que para el Servicio de recogida de ba-
suras y transporte de materiales para sus-
tituir al actualmente en uso y que se ba
lla en estado inservible. 

3." Fue aprobado un expediente de su-
plemento de crédito a base de transferen-
cias entre diversas partidas del Presu-
puesto ordinario del actual afio. 

SESIÓN DEL PLENO DEL 27 OCTUBRE DE 1965 

1." Acordóse trasladar al arquitecto 
municipal el escrito presentado por doria 
Concepción Camprodon, relativo al plan 
de reforma interior de los terrencs con-
tiguos al Paseo de Tomàs de A. Boada, 
para que emita el preceptivo informe. 

2.° Fueron aprobadas las certificacio-
nes de las obras del saneamiento de esta 
villa correspondientes a los meses de 
agosto y septiembre del actual afio y de 
importe 290.364'65 pesetas y 256 389"7G 
pesetas, respectivamente. 

3.° Requerir una vez mas al sef.or em-
presario realizador del proyecto de sa
neamiento para que proceda ràpidamen-
te a la reparación de las calles en las qi;e 
ya ha sido colocada la correspondiente 
tubería, ya que el mal estado en que al-
gunas de ellas se encuentran, constituye 
un verdadero peligro para los viandantes. 

4.° Acordóse aprobar el Presupuesto 
ordinario para el próximo aiïo 1966, que-
dando el mismo fijado en la suma de 
1.979.243 pesetas. 

SESIÓN DEL PLENO DEL 3 DICIEMBRE DE 1965 

1." Acordóse ratificar el acuerdo de la 
Comisión Permanente dejando sin efecto 
el Plan de Reforma Interior de los terre-
nos contiguos al Paseo de Tomàs de A. 
Boada. 

2.° Fueron aprobadas las Bases im-
puestas por la Excma. Diputación Pro
vincial para la concesión de un préstamo 
de 250.000 pesetas para la financiacit'n 
de las obras de saneamiento. 

INCRIPCION CENSAL 
Por la Alcaldia ha sido publicado un 

Bando requiriendo al vecindario para 
que efectúe su inscripción en el Censo, 
incluyendo las hojas que al efecto han 
sido distribuídas, a todos los familiares 
y personas en general que han pernocta-
do en sus domicilios en la noche del 31 
de diciembre de 1965 y a aquillas que, 
teniendo su residència legal en esta lo-
calidad se ballaren ausentes, recomen-
dando el exacto cumplimiento de lo or-
denado en beneficio de los habitantes to
dos de este Municipio. 

ALISTAMIEMTO 

del Reemplazo de 1966 
Igualmente y para conocimiento de Ics 

mozos nacidos en el afio 1945, se les ha 
requerido por Bando de la Alcaldia para 
solicitar su inscripción en el alistamien-
to para el Reemplazo de 1966 por todo 
el dia 15 del actual mes de enero. 

LLO SENT 
SASTRE 

Paseo Victoria, 66 

FOTOS VALL-LLOSERA 
Reportajes en negro y Color 

Trabajos a domicilio 

C. José Antonio. 14 
LLAGOSTERA 
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jSiempre en la diana de los éxitos! 



RELIGIOSAS MATAR £L TIEMPO 
Una de las frases mas crueles que ha 

recibido carta de ciudadanía en el len-
guaje humano es esta de MATAR EL 
TIEMPO. i Pobre tiempo! Con ser una 
palabra tan extensamente usada como 
pobremente definida, se han ensanado 
con ella los humanos de la manera mas 
inexplicable. Se habló primero de pasar 
el tiempo, después de perder el tiempo 
y, al fin, de -'MATAR EL TIEMPO". Es
ta última frase, ademàs de fea, es absur-
damente audaz. Ni es malo el tiempo m 
puede morir. 

Claro que el t iempo siempre acaba ven-
gàndose de manera suave y lenta, però 
eficaz. Primero pone nieve en los cabe-
Uos, después achaques en el cuerpo y, al 
fln, termina matando a los hombres. Es 
un duelo a muerte entre la humanidad 
y un sutil concepto filosóíico que siem
pre acaba con la victorià de éste. 

Però, vengamos a cuentas. Formule-
mos unas acusaciones. Económicamente, 
tiempo igual a oro. Filosóficamente, tiem
po igual a muerte. Cristianamente, tiem
po igual a virtud, santidad, cielo y Dios. 
Si ello es así, y tales cosas se ganan con 
el tiempo, paréceme que no es negocio 
el matarle. Pudiera tener una explica-
ción la frase en esos pobres ancianos 
que estos días paladean sobre los ban-
cos del paseo la sonrisa de un sol otonal, 
mientras que abandonan a la acción del 
tiempo que va empujando hacia la tierra 
sus cuerpos marchitos. Però la juventud 
que tiene en la vida un largo camino que 
andar no puede abdicar de sus ansias, 
de sus derechos y de sus deberes, para 
retirarse a la orilla y sestear en un la
mentable suicidio de espíritu. 

La vida no es paso alegre de romero, 
sinó razón de sementera, trabajo de for
ja, palenque de lucha y regreso de des-
terrados. Matar el tiempo en quienes de-
ben aprovecharlo para tan ingentes me-
nesteres, es un necio matar. El que, a la 
hora de acostarse, solo puede decir, en 
un elemental examen de conciencia, que 
ha matado el dia, debiera volver a en-
cender la làmpara, vestirse de nuevo, 
sentarse a la mesa de trabajo y hacer al-
go, algo que le permitiera presentarse 
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con cierto decoro ante el tr ibunal de su 
conciencia. Plaguiera a Dios que no se 
pudiera hablar de ''matar el tiempo" a 
la hora postrera, cuando ya no hay tiem
po de volver a encender la làmpara. 

El dia es breve, però esa misma bre-
vedad nos debiera acuciar para ser ava-
ros, del tiempo. Es la única avarícia dig
na de practicarse en quien se precia de 
ser racional. Porque lo mas triste de nues-
tro caso es que cuando se mata el tiem
po, se matan también los ideales, las es-
peranzas y la pròpia dignidad. A veces 
nos pasman las actividades de ciertas 
personalidades seneras que pasaron a la 
historia. No hicieron mas que aprovechar 
con avarícia el tiempo que se les conce-
dió para que cultivaran su heredad. 

La mano de la glòria no se concede a 
los ociosos, a los indecisos, a los eterna-
mente aburridos. Nadie se da cuenta de 
lo que es capaz de hacer, hasta que se 
decide a emplear su tiempo con orden, 
con energia y con constància. Si un dia 
hiciéramos el cúmulo de los días vividos, 
nos aterraria la suma de las horas nega-
tivas. Vivir por solo vivir, es una mez-
quina aspiración que rompé la ley uni
versal de finalidad que imprime un sen-
tido ascensional a todas las vidas. 

El hombre ocioso, ante una abeja o una 
hormiga, debiera sentir el mas humillan-
te de los sonrojos. No sé de qué piel se 
viste la carne del perezoso, que no san-
gra cuando los latigazos de la desgracia 
o de la misèria la flagelan. Hay muchas, 
muchas cosas que hacer para que el hom
bre no deba convertir su vida en un con-
tinuado bcstezo. Y al fin, hemos de pen
sar que no somos nosotros los que "ma-
tamos el tiempo'^, sinó el tiempo el que 
nos mata a nosotros. 

i i FELICES NAVIDADES, LECTORES 
DE LACUSTARIA Y CIUDADANOS TO-
DOS DE NUESTRA AMADA VILLA!.' 

Es la fiesta de todos, NAVIDAD. Jesús 
nació para todos. Y todos nacemos para 
Jesús. Nos sentimos hermanos en EL. 
i Oh si fuera cada díà Navidad! La paz, 
la caridad, el amor reinarían en el mun-
do. No digamos a nadie: iFeliees Navi-



dades!, si sentimos que algo choca den-
tro de nuestro espíritu: algo que no sea 
amor del prójímo. ."Es que Cristo puede 
sentirse feliz que cslebren las Navidades 
quienes le echaron de su alma por el pe-
cado? Por ello quó Navidades tan vacías, 
iba a decir, tan absurdas las que abun
den en vinos y turrones y carezcan de 
Confesión y Comunión. DE TODO CO-
RAZON OS DESEO A TODOS I N FE
LIZ ANO 1966. 

M. M. P. 

Estadística m 

Parroquial 
OCTUBRE - NOVIEMBRE 

Bautizos 

OCTUBRE 

Dia 3, Jorge Viàas Coll, hijo de Jaime 
y Carmen; dia 9, Juan Rlontiel Pedra:.a, 
hijo de José y Maria; dia 12, M." Dolores 
Aguilera Ramírez, hija de Alíonso e Isi-
dra: dia 14, M." Dclores Ortega Ortega, 
hija de Juan-Ignacio y Maria; dia 31, Ra
fael Juyà Lassin, hijo de Àngel y Maria 
Carmen. 

NOVIEMBRE 
Dia 12, Juan Miquel Llinàs, hijo de 

Luis y Montserrat; dia 20, Natàlia López 
Pla, hija de José y Montserrat: dia 28, 
Esteban Esteve Casellas, hijo de José y 
Montserrat. 

Nuestra màs cordial enhorabuena a los 
padres y respectives familiares. 

Matrimonios 

OCTUBRE 

Dia 11, Jaime Donat Dauset con Dolo
res Cubarsi Miquel; dia 25, Francisco LIc-
veras Colls con Maria Fors Menci.'. 

NOVIEMBRE 
Dia 15, Alberto Pujol Menció con Ma

nuela Manach Perajuan: dia 24, Jaimo 
Burjachs Gispert con Concepción Puig 
Puig: dia 29, Manuel Moreno Santo; con 
Micaela Carrasco Màrquez. 

Felicidades y por muchos anos. 

Defunciones 

OCTUBRE 

Dia 1, Dolores Cruafias Prats, 57 aiïos. 
Recibió los Santos Sacramentos; dia 26, 
Maria Sala Font, 87 anos. Recibió todos 
los Santos Sacramentos con la Bendición 
Apostòlica; dia 28, Consuelo Vila Esteba, 
6< a:ioK. R«cibió la Santa Unción; dia 30, 
Pedró Llobet Gibert, 73 aiios. Recibió to
dos los Santos Sacramentos, con la Ben
dición Apostòlica; dia 31, Luis Miquel 
Vergés, 40 anos. No pudo recibir los San
tos Sacramentos. 

NOVIEMBRE 

Dia 2, Piedad March Hereu, 68 afios. 
Recibió todos los Santos Sacramentos con 
la Bendición Apostòlica; dia 15, José Res-
trudis Morell, 92 anos. Recibió todos los 
Santos Sacramentos con la Bendición 
Apostòlica; dia 26, Josefa Roura Mayol, 
65 anos. Recibió la Penitencia y Unción. 

Reciban sus apenados familiares nues-
tio màs sentido pésame al mismo tiempo 
que encomendamos a los lectores de LA-
CUSTARIA recen por el alma de los su-
sodichos difuntos. En el cementerio la 
cruz de las tumbas se levanta como un 
simbolo de fe y un estandarte de victo
r ià: se diria que los muertos sacan sus 
brazos para levantar la cruz. Desde que 
Cristo murió en ella la muerte ha per-
dido su sentido tràgico para convertirse 
en algo triunfal. Ya no morimos solos. 
Tenemos un guia, un compafíero en el ca
mino hacia el mundo misterioso que es 
la eternidad. Hay un medio único para 
no témer la muer te : unirnos con Cristo 
que la ha vencido. Quien cree y ama vi-
virà; mejor, ya vive la verdadera vida: 
no esta nuestra pobre vida que todos los 
días cae, rota en pedazos ante nuestros 
ojos. 

/. CAPDEVILA ARBAT 
SASTRE 

Wifredo, 10 



nnBJT&@fcC.> 
EL PUBLICO LOCAL Y LOS ARBITRA/ES 

La trayectoria de la U. Deportiva en el 
presente campeonato no es que digamos 
sea muy brillante, però tampoco es para 
desesperarse. Quedan todavía muchos 
partidos a disputar, en los cuales debemos 
obtener los puntos necesarios que nos per-
mitan clasificarnos en un lugar mas deco-
roso del que ocupamos en estos momen-
tos. 

Los primeres encuentros celebrades en 
nuestro campo fueron realmente decep-
cionantes, porque se perdieron unos pun
tos preciosos. No obstante, en los des-
plazamientos, hemos tropezado con una 
sèrie de arbitrajes que nos han impedi-
do con sus fallos el que la cuenta de ne
gatives que arrastramos no fueran recu
perades, pese a que nuestros jugadores 
hicieron méritos suficientes para ello En 
Caldas, Flassà y Las Planas, algunes pun
tos debían haberse apuntado a nuestro 
favor, però ne fue así, perquè les tren-
cillas barrieron descaradamente para ca
sa, influenciades y atemorizados por un 
publico apasionade que no concibe que 
el vencedor sea el equipo visitante. 

Si en lo que se refiere a Ics jugadores 
estamcs todes cenvencides en que hay al
gun lunar en nuestro equipo, también 
hay que objetar algo sobre el publico. 

El publico local ne apoya — salvo en 
raras ocasiones — el esfuerze que hacen 
nuestros jugadores para ganar un parti-
do que se les presenta difícil. El publico 
local està cemo ausente del campo cuan-
de las cosas no salen bien dentro el rec-
tàngulo de juego. El publico local ne se 
identifica een les jugadores y estes se 
ven moralmente desamparados en los mo-
mentos criticcs y sus reacciones son muy 
débiles per falta de este estimulo y ayu-
da que se les niega desde las gradas, y 
de esta forma es muy difícil conseguir 
resultados positives. 

Ne es precisamente que apruebe el 
comportamiento antideportivo de los pú-
blicos con que tropezames en nuestros 
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desplazamientos, però sí que un peco mas 
de entusiasme y ayuda a nuestros juga
dores debería daries el publico Uageste-
rense. 

ÀPor qué nuestros jugadores han juga-
do mejor en campo contrario? Porque al 
saltar al campo ya saben que tienen que 
luchar elles solos centra el equipo y el 
publico visitade. En cambio en nuestro 
campió, necesitan el apoye de su publico 
porque cuentan ya cen ello de antema-
no, y al ne obtenerlo, se desmeralizan y 
les resultados no son cemo todos desea-
ríamos que fueran y lo prueba el hecho 
de que hemos perdide puntos en nuestro 
campo cen equipes que no han demos-
trade ser superiores a nesotros. 

Otro aspecte en el que el publico tieno 
una influencia decisiva es el referente a 
los àrbitres. Todos los que actúan en 
nuestro campo lo hacen con toda tran-
quilidad y sus arbitrajes son completa-
mente imparciales y este es digno de men
cionar. óPero ocurre lo mismo en nues
tros desplazamientos? Lo que sucedió en 
Caldas, Flassà y Las Planas, es para des
esperar, y une que ya està cansade de 
tantas injusticias cemo està presencian-
do, se pregunta algunas veces si seria po-
sible hacer algun intercambio, y traer a 
nuestro campo alguno de les públicos que 
encentrames a lo large de nuestro cam
peonato. Quizàs entonces no habríames 
perdide algunes de les puntos que se lle
varen tranquilamente nuestros visitantes. 

CLAFA 

Panadería - Pastelería 

Emílio Pons 
Paseo Victoria, 33 - Teléfc no 62 

L L A G O S T E R A 



Resultados de la actual temporada, 
canseguidos por el equipo local: 

12 septiembre: 
U. D. Llagostera, 4; Bagur, 1. 

19 septiembre: 
Calella P., 4: U. D. Llagostera, 0. 

26 septiembre: 
U. D. Llagostera, 0; Salt, 2. 

3 octubre: 
Caldas, 2: U. D. Llagostera, 1. 

17 octubre: 
U. D. Llagostera, 1; Farnés, 4. 

24 octubre: 
Flassà, 2: U. D. Llagostera, 1. 

7 noviembre: 
U. D. Llagostera, 6: La Escala. 0. 

14 noviembre: 
Las Planas, 3; U. D. Llagostera. 2. 

21 noviembre: 
U D. Llagostera, 0; Rosas, 2. 

28 noviembre: 
Port-Bou, 4 : U. D. Llagostera, 4. 

5 diciembre: 
U. D. Llagostera, 0; Arbucias, 0. 

8 diciembre: 
Bredense, 1; U. D. Llagostera, 0. 

12 diciembre: 
U. D. Llagostera, 1; Bisbalense, 1. 

CLASIFICACION 
Partidos Puntos 

ARBUCIAS 15 24 
BISBALENSE 15 24 
ROSAS 13 20 
VIDRERA3 15 18 
SALT 15 18 
LAS PLANAS 15 17 
FARNES 14 16 
BREDENSE 15 16 
CALELLA P. 14 15 
HILARIENSE 15 15 
CALDAS 14 11 
LA ESCALA 14 10 
PORT-BOU 15 10 
LLANSA 13 8 
U. D. LLAGOSTERA 15 7 
BAGUR 14 7 
FLASSA 14 6 

Noto. — El Flassà tiene la penalización 
de dos puntos. 

ijim. imi<^Ji® ^ íi®,^lk^s> ^UtViíucdi/yiuof^cs 
Pienso que puede haber ocurrido que 

algunas personas al ir leyendo esta sèrie 
de escrites que van apareciendo en esta 
sección y que siguen todos ellos una lí-
nea ideològica muy concreta y diàfana, 
hayan podido creer que el autor de los 
mismos es un reaccionario de tomo y lo-
mo Porque resulta que se incurre a me-
nudo, como crec ya haber dicho alguna 
vez, en el error de identificar las ideas 
nacionales con la defensa de un orden 
social y económico establecido y muchas 
veces injusto, y conviene hacer una dis-
tinción muy clara. 

Lamentaria mucho que alguien pensa
rà que porque se dice aquí que no es con-
veniente que los hombres consagrades a 
la Iglesia anden metidos en empresas de 
redención social del humilde trabajador. 
crea yo que no debe hacerse nada en or
den a la justícia social. Creo que debe 
hacerse m cho y pronto però por otras 
personas y sin llevar a la espiritualidad 
a renunciar a su razón de ser. Lo impor-
tante es decír las cosas limpiamente, siil 

segundas intenciones y sin truco. Algu-
nos en cambio critican esta postura so
cial de un sector del catolicismo, no por
que les duela que este sector pierda de 
vista su sentido religioso primordial, sinó 
porque las actividades apostólico-sociales 
amenazan sus intereses económicos. Aún 
existen gentes que no dudan en aflrmar 
que si Dios permite que existan las des-
igualdades sociales es que es bueno que 
así sea porque es providencial, y que los 
hombres no tenemos ninguna autoridad 
para cambiar este estado de cosas. Estos 
falsos católicos deben ser repudiados, por
que su ejemplo justilica la frase de Le-
nin de que la Religión es el cpio del pue-
blo. Predicar el conformismo cristiano 
como una esperanza sobrenatural para 
cuando fallan todas las previsiones hu-
manas es una actitud digna. Predicar ase 
conformismo para poder seguir come-
tiendo injusticias es un erimen contra el 
pueblo. 

Existen dos derechas políticas. La De-
recftuí nacional, que suele llafríarse e*tre-



ma derecha y que debe tener una gran 
carga social de extrema izquierda, y la 
derecha econòmica burguesa que repu-
diamos totaimente. La derecha nacional 
incorpora a su ideario la realización de 
ia justícia social porque su derechismo 
no proviene del egoísmo de unas posi-
ciones personales ventajosas sine de un 
espíritu de Servicio a los valores mas al
tos del pueblo. Y porque ama a ese pue-
blo quiere su justícia. Esto puede Uamar-
se Nacional-Socialismo, y creemos que es 
una doctrina todavía inèdita pese a los 
grandes voceros de la derecha econòmica 
que han dicho haberla hecho suya. Cree
mos que desde esa postura Nacional y 
Social, puede hacerse todo. Y puede ha-
cerse sin posturas estériles. Estériles y 
odiosas como la de aquel político espanol 
de talla que se Uamó Manuel Azana y 
que fracasó estrepitosamente, Uevando al 
pueblo espanol a la exasperación porque 
no acertó a realizar esa síntesis trascen-
dente de los dos valores. Porque no supo 
entender que para realizar la reforma 
agrària que el pueblo necesítaba, y la 
nacionalización de esas gig^ntescas vento-
sas que son los Bancos, no precisaba pa
ra nada ordenar a los çuras que vistieran 
de paisano, 0 implantar el divorcio, o ha
cerse pacifista, o denigrar al Ejércíto. O 
posturas estériles como las de esas per-
sonas que aún hoy dia creen que los ma
les de Espaiia se deben a las peregrina-
ciones oficiales a Santiago y a los ador-
nos exteriores en las vestimentas carde-
nalicias y no a una mala política econò
mica, a una injusta política de rentas y 
de impuestos, y al hecho de que las gran
des empresas del país obtienen unos be
neficiós muy superiores a la media euro
pea. Y posturas estériles las de quienes 
creen desde su vieja posición jacobina 
de izquierda apolillada desprovista de 
sentido nacional y ademàs de sentido de 
la realidad, que es una catàstrofe el gas
to del Ejércíto, cuando la realidad es que 
si observamos el presupuesto nacional 
vemos que el gasto total asignado al Mi-
nisterio del Ejércíto es muy inferior a los 
de otros ministerios como Obras Públi-
cas, Educación Nacional, Gobernación, et
cètera. En cambio, lo que sí tiene aire 

de catàstrofe es la observación de que 
en las partidas de ingresos, los impuestos 
directos (que soportan quienes pueden 
soportarlos), importan solamente 42.000 
millones de pesetas, mientras los impues
tos indirectos (que soporta la totalídad 
del pueblo espafíol), ascienden a 104.000 
millones. Nacional y Social. Que nos trae 
la medida exacta de las cosas, que nos 
lleva por caminos de realidad. Que ncs 
lleva a la justícia y que suprime las fal-
sas ideas y los falsos remedios a la pro
blemàtica nacional. 

J. PlNSACH 

Espartería J. CLARA 
Gran surtido de coitinas, persianes y 

demàs artículos del ramo. 

Calle Liberación, 16 - Telefono 194 
LLAGOSTERA 

mmoM 

¥ 
CEREALES Y COLONIALES 
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diecúAh4' (L· ta í^iila 
26 septiembre. — El Rvdo. don Miguel 

Vall-llosera, canta su primera misa en 
esta. 

15 octubre. — En una zanja abierta para 
la colocación de los tubos de la conduc-
ción de aguas residuales y a la al tu:a 
de la casa n." 1, de la calle de San Fe
liu, cae dona Matilde Vendrell, siendo 
auxiliada por varios transeúntes. 

16 noviembre. — Organizada por el re-
verendo senor Cura Pàrroco, se efec
tua una excursión catequistica a Arenys 
y Canet de Mar. 

18 noviembre. — Se perpetran robos en 
casas de payés, concretamente a "'can 
Pessetes" y "Cabanyils". 

19 noviembre. — En la plaza Esptana se 
instala una tómbola comercial. 

dpil ignilHi.... 

24 noviembre. 
temporada. 

Primera helada de la 

29 noviembre. — Don Lorenzo Sabari 
Perxachs resulta con lesiones d€ impor
tància, al caer de la moto por cruzàr-
sele un perro, en la carretera de Caldas. 

Durante el mes de noviembre, tiene efec
te el arreglo y pavimentación del fir-
me de la carretera de Gerona a San 
Feliu de Guíxols. 

2 diciembre — Un ccche embiste a don 
Vicente Ferrer Planas, que montaba en 
bicicleta. Es trasladado a una clínica de 
Gerona, con lesiones de importància. 

12 diciembre. — En la calle Camprodon, 
se inaugura una librería-estanco. 

a los senores que a continuación se ex
prés an los regalos y donativos que en el 
curso del ano han hecho al benemérito 
Establecimiento, llevando la alegria y con
fort a los enfermos y Religiosas acogidos 
al mismo: 

Un anónimo regalo una hermosa NE
VERA. 

Un anónimo, cuatro cestos de fruta. 

D. Pedró Blanch, un cesto de verdura. 

Un anónimo, verduras. 

Un id., manzanas y castanas. 

Un id., 123'75 pesetas. 

Confiteria Pons, dos tortas. 

Sra. Elena, una torta. 

Sr. Benito Maimí, 500 pesetas. 

Confiteria Pons, otras dos tortas. 

Un anónimo, un cesto de fruta. 

Un id,, un cesto de manzanas. 

Un id., un cesto de verduras. 

Un id., los postres de un domingo. 

Un grupo de bienhechores de la loca-
lidad, han regalado mil kilos de carbón. 

Dr, D. Domingo Pascual, 500 kilos de 
lefia. 

Un anónimo, 200 kilos de patatas. 

D. Juan Clara, varios útiles para la lim-
pieza. 

A todos ellos, las mas sinceras gracias 
en nombre de los enfermos y que Dios 
bendiga su generosidad colmàndoles de 
dicha y bienestar. 
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Sabia Vd. que... 
..El Casino Llagosterense — hoy Casino 

Espana — fue fundado en el aíio 1891? 
..En el otono e invierno de 3393-1894, 

hubo en nuestra villa una gran epidè
mia de sarampión? 

..El "Puig de les Cadiretes" — limite del 
termino de Llagostera — es el punto 
mas alto de estos contornes, con sus 
519 metros sobre el nivel del mar? 

..El tercer dia de la Fiesta Mayor de 
1928 — 29 de mayo — se hizo un home-
naje al compoísitor local José Aguil i 
Blasco, con una selecta audición de 
sardanas inéditas del homenajeado'í' 

..En el citado homenaje se ejecutaron 
las sardanas: "Recordatoria'", "Flor 
que torna", "Ocells de Primavera"', "El-
vireta Sobrequés' ' , "Soletat Montanya" 
y "La Veu humana"?, l.y que como li-
nal las tres coblas ejecutaron "Somni 
fantàstic", que fue muy aplaudida? 

..Llagostera en el ano 1838 era capital 
del distrito electoral de Llagostera 
Cassà y Vidreras? 

.Existe un documento municipal con un 
sello en el que hay representada una 
langosta de mar y debajo la palabra 
ERA (afio 1843) y otro documento del 
mismo ano con un sello en el que :".-
gura una langosta de tierra? 

.El dia 12 de junio de 1910, salió a la 
luz el primer número del periódico 
"Chantecler"? 

Se rumorea que... 
...Està en estudio el proyecto de urbani-

zación de 200 viviendas, por una com-
panía extranjera. 

...En breve Llagostera dispondrà de un 
museo de pintura de propiedad par
ticular. 

...Se va a construir un Colegio Libre 
Adoptado de Ensefianza Media. 

...El ferrocarril de San Feliu de Guíxols 
a Gerona enlazarà con el de Gerona 
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a Olot. 
..Una vez finalizado el tomeo de billar, 

darà comienzo un campeonato juvenil. 
ÀSerà verdad? 

No comprendemos 
por que... 

.Hay jóvenes deportistas que pudiendo 
ocupar un sitio en el equipo de la U. D. 
Llagostera, prefieren estar inactivos. 

.No se reanudan los campeonatos lo-
cales de ajedrez. 

.A pesar de las disposiciones en con
tra, continúan deambulando por las 
calles, perros vagabundes. 

.La sardana ha desaparecido de nues
tra villa. 

.No se adopta una resolución sobre el 
inmueble de la Cooperativa La Rege
neradora, el cual està pràcticamente 
en ruinas. 

Cruz Roja Espanola 
Habiéndose celebrado en esta localidad 

la ílesta de la Banderita el pasado dia 12 
de octubre, con una recaudacicn total de 
9.808'10 pesetas, esta Asamblea Local por 
el presente hace constar su mas profun-
dc agradecimiento a todos cuantos in-
tervinieron en las cuestaciones realÍLa-
das, así como al publico que tan genero-
samente contribuyó con sus donativos al 
mayor realce de dicha celebración. 

ESCUELA CHOFERS 

MaUorquí 
para informes, FRANCISCO RUIZ 



•Nuestro Zoo-
Gran revuelo en nuestro parque zoológico, y nunca mejor empleada esta frase 

ya que la reciente adquisición de numerosas aves de vistosos colores con sus ale-

teos arman un revuelo con todo el alcance que pueda darse a esta palabra. De ma

nera que la colección se ha visto enriquecida con una família de "faisanes impe-

riales dorados" una pareja de "faisanes plateados", varios ejemplares de "faisanes 

de mongolia"', un ejemplar de "gallo de Java" (espècie muy rara) , una extensa 

dotación de "Pavas gigantes blancas americanas "Mamut'", "paloraas holandesas", 

"palomas capuchinas" y varias espècies de gallinàceas 

El litre, seiíor don José A. Romagosa Vila, doctor veterinario que ostenta altos 

cargos en el Ministerio de Agricultura, que giro visita acompanado de nuestro 

buen amigo, don José Coris, veterinario municipal, ha prometido mandar una 

pareja de hermosas "cigüenas". 

Gran revuelo, también, el que arman los albafiiles, carpinteros y mecànicos 

que estan trabajando intensivamente en las instalaciones invernales. 

Revuelo asimismo en la prensa. Es de destacar el n." 148 del 31 de octubre de 

1985 de la revista "USTED", en su tirada de Ferias de Gerona con un extenso ar

ticulo a dos pàginas, ilustrado con el sugestivo t i tular: "En Llagostera se encuen-

tra el primer "Zoo" privado de la provincià". "Su promotor, don Leandro Calm, 

aspira a contar con un importante parque". 

El periódicos "Los Sitios", también ha desplazado sus reporters, unos pluma en 

ristre y los otros disparando sin cèsar sus màquinas fotogràncas, también han or-

ganizado por su cuenta y riesgo su pequeno revuelo: Uno de elles, el senor Jaime 

Sureda ha escrito en el libro de visitas de nuestro Zoo, "No creo que Noé pasara 

los quebraderos de cabeza que pasa ahora el amigo Calm", 

El Zoo, sigue adelante, aflanzàndcse cada vez mas como una cosa excepcional. 

Se ha cursado ya, un pedido de una cebra que llegarà en la pròxima prima

vera, formando parte de un lote de varios antílopes y otros mamíferos a determi

nar que engrosaràn nuestra colección el próximo verano. 

Se estan redactando ya las bases de la institución "Amigos de nuestro Zoo". 

Todos los simpatizantes pueden pedir su ingreso, 

Ya hemos girado nuestra visita informativa y complacidos nos despedimos 

hasta la pròxima vez. 
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De un tiempo a esta parte, al hojear estàs pàginas, puro reflejo de nuestro es-
píritu, he venido observando un progresivo interès en el relato de anécdotas his-
tóricas, especiaimente y concretando, entroncadas con estos muros cenicentos y 
rústicos, que asentados sobre piedra milenaria, coronan esta noble villa nacida en 
las brumas de la leyenda que se remonta a tiempos muertos, lejanos y misterios.os. 

Eruditos y comentaristas, en los diversos artículos aparecidos en LACUSTA-
RIA, muestran sus dotes de historiador y desempolvan del desvàn antiguos docu-
mentos y noticias que forman las cenizas de esta historia lejana y en trances de 
olvido. 

Mi ilusión fue siempre analizar las primitivas raíces de esta villa; sin embar
go, el pretender definir los orígenes de un pueblo o ciudad, suele ser empresa tan 
difícil como insegura, a la par que resulta comprometida, pues la mayoria de las 
teorías sostenidas no pasan de ser, en muchos casos, mas que simples hipòtesis es-
tructuradas según las tendencias y gusto de cada uno. Por otra parte, hay una fe-
cha que senala en todo lugar el comienzo de la autentica historia: la escrita. Y es 
en plena Ekiad Media, en los borrascosos ccmienzos de aquel oscuro siglo x, cuan-
do encontramos por vez primera el enigmàtico y discutido nombre de una colec-
tividad, de una empresa històrica en marcha: Llagostera, que bajo denominación 
de "LOCUSTARIA", es citada en un pergamino de venta que se remonta al ano 
914, un verdadero rècord, si tenemos en cuenta que el documento mas antiguo que 
se conserva del Reino en el Archivo de la Corona de Aragón, es una donación he-
cha por Wifredo a los monjes de Ripoll en el ano 875. 

Así pues, sin otro propòsito que el de dar a conocer a los habitantes de esta 
villa el documento mas antiguo que se posee, me he tomado el gusto de copiarlo 
del "Liber Feudorum Meior" del Rdo. Fco. Miguel Rosell, en el que figura en latín, 
y cuyo original se custodia en el Archivo de la Corona de Aragón 

La versicn castellana del pergamino, corre a cargo de mi apreciado e inolvi-
dable ex profesor, el licenciado en letras, Hno. Emilio Fernandez, de las Escv.elas 
Cristianas de la Salle de Gerona. 

- 3 9 1 - n d e a g 0 8 t o 9 1 4 

Carta de venta que hizo Emmo, mujer, a Gersinda, senora condesa (de Gerona 
y Barcelona) de la propiedad del valle de LOCUSTARIA (f. 395). 

En el nombre del Senor. Yc, Emmo, mujer, vendedora, Gersinda, condesa, 
compradora. Por esta mi escritura de venta te vendo esta misma propiedad del 
valle, que Uaman LOCUSTARIA, en el condado gerundense, con las ca 'as de cam
po y alquerías {?), con sus limites y términos, esto es, toda mi parte (parcela), cuan-
to allí mismo tengo y debe heredar de todos (?) ya adquirido o por adquirir, que 
me llega de la propiedad de mis padres, ya sea por cualquier autoridad y (lo que 
merezco) heredar allí mismo; así, pues, te vendo toda mi parte (parcela) según 
ordenación prescrita en los mismos recriptos de donación real, pues mi progenitor 
Sesequ(n)dus heredó esto por compra. 

Así, pues, te vendo esta misma propiedad con sus limites y términos. Los liml-

15 



tes y términos que tiene LOCUSTARIA con sus casas de campo y alquerías (?) 
(son:) Por la parte oriental (al este) limita con el Valle de Arace o Penite(n)se, o 
mejor dicho, con el mar, y al sur llega hasta el mar o a los confines de Caldeses 
o a los confines de Mazanedo. Al Oeste igualmente limita con los confines de Ma-
zanedo o los limites de Calidas, y desde aquí va hasta el termino de la Villa Ascle-
to, por la otra parte llega hasta los alrededores de los limites de la villa Caciano 
o a la misma Verneta. 

Cuanto encierran estos limites (afrontaciones) excepiuado ruviranicat (1) te 

vendo la propiedad del mismo valle de LOCUSTARIA ccn sus limites y termines 

con sus mansos y alquerias y con todos sus aledanos, esto es, la susodicha propie

dad, todo integramente, a saber: con iglesias, casas, cortès (?), huertos, tierras, 

viüedos, prados pastizales bosques, carros (?), aguas, las entradas y salidas de 

aguas (conducciones de aguas). Así, pues, te vendo la misma susodicha propiedad 

del mencionado valle con sus términos y limites, es a saber toda mi parcela con 

sus limites y términos, cuanto allí mismo tengo o pueda heredar, todc integra

mente con sus accesos (entradas) y salidas (caminos), tanto lo adquirido como lo 

por adquirir, rústico y urbano y esto que no tengo bajo mi potestad, comprendien-

do los mismos términos que debò heredar como en estos mismos mandatos se in

dica, tengas potestad para adquirirlo y una vez adquirido tengas dominio sobre 

todos en ese mismo lugar. 

Yo, 1& vendedora, recíbi de ti, compradora, el precio de 500 monedas de oro 

y de este mismo precio nada quedo en tu casa, compradora. Esto es manifiesto. 

(Puede convertirse este giro en una oración subordinada de sujeto: Es maniüesto 

que de este precio no quedo nada en tu casa). Por cierto que todo lo que anterlor-

mente se insertó fue hecho por mi pròpia voluntad y derecho, lo entrego a tu do

minio y potestad y para que tengas autoridad y potestad sobre todo y hacer de 

ello mismo cualquier cosa que quisieres. 

Aquel que, sin embargo, llegarà contra esta venta, con vistas a romperla (la 

escritura de venta) , junta esta doble con todo lo escrito mas arriba, y de este modo 

esta venta obtenga ante todos y en todo tiempo la fuerza (legal). 

Hecha la venta en el dia 3 de los idus de agosto del afio 22 del reinado del Rey 

Carlos, hijo de Ludovico. Sello de Emo, mujer que hizo la venta y rogó firmar. 

Sello de Sednderedus que consintió en esta venta. Ermegildus. Madaxus. Vinti-

sis (?) Senderendus. Sello Hobtadus Landericus, Seniofredus, presbítero (?). Hones-

tus que redacto la venta con letras superpuestas en la línea (?) 5 y letras raspadas 

en la 1.". Dia y atio mas arriba (anteriormente). 

JOAQUÍN A R B U S Í 

NOTÀSí 

(1) No se ha encontrado traducción a la palabra ruviranicas. 

Los intcrro^a·tes signiScan que la palabra es borrosa. 
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Grup Excursionista «BELL MATI» 
Hem sigut un grup que ens hem trobat, i ens hem trobat gràcies al teatre. 
Cada u, abans de trobar-nos, buscava quelcom per a fer a Llagostera. Però, 

què...? 
Volíem treure Llagostera d'aquest ensopiment, d'aquest diumenge tan rutina

ri: anem al cinema per anar al cinema, no perquè fan un film bo. 
Volíem fer quelcom per aquesta falsetat que existeix en el ball. 
Parlàrem que, a la nostra vila, el jovent es coneix molt poc, "hem de trobar 

quelcom que ens ajudi a conèixer-nos tal com som'". 
Trobant-nos a un lloc on hi hagi un ambient favorable a fi de que cada u es 

mostrés tal com és, que sigues difícil volguer mostrar-se diferent; un o dos dies ho 
podria aconseguir, però, més... no. 

Què miUor que un GRUP EXCURSIONISTA! 
Organitzàrem la nostra primera sortida: SANT GRAU. Ho diguérem a tot el 

jovent que coneixíem. Allà ens començàrem a organitzar i elegírem una Junta 
i un nom: BELL-MATÍ. 

Després per més organitzar-nos, ens hem associat al Casino Espanya i som 
un grup excursionista dintre d'aquesta societat. 

Bé, ja hem començat, alguns potser diran que el cop fort ja està fet, però... 
hem de continuar. 

De moment, fem excursions. Ara bé, si tots hi col·laborem, si cada u hi aporta 
les seves idees, si parla el que té coses per dir, tots veurem que no s'acabarà amb 
fer excursions. 

Volem que Llagostera vagi creixent, que no resti parada, volem que vagi en
davant. 

És un crit que tota la joventut fa a tots els llagosterencs. 
M. A. 

JLaa fHadoms %MÀa6, espemtifa de U 
Qifmd^daÀ — — - — 

Con motivo de haberser cumplido en De que tal aseveración es categòrica 
el pasado mes de octubre el vigésimo y verdadera lo atestiguan las laudatorias 
Aniversario de la constitución de tan tras- frases que S. S. el Papa Paulo VI dirigió 
cendental Organismo, séanos permitido a los componentes de la Asamblea de la 
hablar someramente de la ingente y pro- O.N.U. en el magistral discurso pronun-
vechosa labor que el mismo desarroUa ciado ante los mismos en la memorable 
en todos los ordenes en bien de la sufri- fecha del 4 de octubre ultimo califlcan-
da Humanidad ya que, si bien es cierto do a aquéllos, en su notable trabajo, de 
que en algunos de sus múltiples y arduas Arquitectos de la Paz. 
actividades no ha ccnseguido el rotundo , , ^ , . , i 
éxito que era de esperar, no lo es me- Ademas, de todos es sabido que en el 
nos que en otras varias ha evitado gra- actual afio ha sido concedido el premio 
ves y catastróflcos conflictos que podían Nobel de la Paz a la U.N.I.C^E.F. o sea 
degenerar en espailtosas y cruentas gv.e- el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infància, organismo filial de la O.N.U. rras 17 



merecida recompensa que demuestra de 
forma indubitable que han sido aquila-
tados y reconocidos los méritos contraí-
dos por tan benemèrita Institución en 
pro de la Infància huérfana y desvalida 
de tantos y tantes países que, o bien per 
su pobreza y atraso o por las guerras 
que diezman a gran número de sus po
bladores, se encuentran en extrema ne-
cesidad tanto en el aspecto higiénico-sa-
nitario como en el de su alimentación y 
a cuyos problemas se atiende con la mà
xima solicitud y dentro las posibilidades 
de que se dispone. 

En otros ordenes de la vida vemos tam-
bién cómo acuden las Naciones Unidas 
a remediar las humanas necesidades de 
los pueblos subdesarrollados por medio 
de la Organización de Agricultura y Ali
mentación (F.A.O.) aplicando las debidas 
soluciones para aumentar la eficàcia de 
la producción y distribución de los pro
ductes agrícolas, mejorar las condiciones 
de vida de las zonas rurales y contribuir 
al desarroUo de la Economia mundial. 

En el aspecto cultural es también enor
me y valiosísima la labor que desarrolla 
la Organización Educativa, Científica y 
Cultural de las Naciones Unidas (U. N. E. 
S. C. O.) procurando y fomentando la 
comprensión entre las naciones y la coo-
peración internacional en los citados cam-
pos, siendo digna de destacar y del ma-
yor elogio la enorme labor desarroUada 
en beneficio de la cultura mundial pro
curando la conservación y reconstrucción 
de los admirables y valiosos monumen-
tos legados por la antigüedad egipcia y 
que por causa de la construcción de la 
presa de Assuàn han de quedar sumer-
gidos en las aguas del Niló, 

Seria interminable la relación de ac-
tividades que por medio de sus diversas 
Instituciones realiza tan admirable Or
ganisme Mundial, però, para terminar, 
solo mencionaremos la Organización 
mundial de la Salud (W. H. O ) , que, co
mo su nombre indica, procura por todos 
los medios combatir las epidemias que 
diezman a gran parte de la población de 
los países atrasados y la Organización In
ternacional del Trabajo (O.IT.) cuya mi-
sión primordial es procurar facilitar tra
bajo a todo el personal útil, reeducar 
para el mismo a los invàlidos con objeto 
de hacerlts mas Ilevadera su existència 
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y controlar los Centros de trabajo para 
que los mismos reúnan las debidas con
diciones de salubridad y seguridad per
sonal. 

Sirvan pues estàs breves líneas para 
expresar mi admiración para tan noble 
y eficaz Organismo cuya existència de-
seamos subsista por muchos afios y que. 
en sus intervenciones, alcance los mayo-
res éxitos, logrando la paz y armonía en
tre todos los pueblos de la tierra tan ne-
cesitados de ellas. 

F. G. V. 
Diciembre de 1965. 

El Pou de les Goges 
En la muntanya fosquenca 

dins d'un enclotat barranc, 
hi ha un gorg d'aigua transparenta 
que no s'hi ha eixugat mai. 

En aquesta roca dura 
i en aquest ambient estrany 
la llegenda hi raja pura 
a través de molts... molts anys. 

En el misteri del bosc 
i de la nit fantasiosa 
hi compareix un pastor 
enamorat de les Goges. 

Elles surten a mirar 
del fons de l'aigua encantada. 
El pastor les va somiar 
i ara les veu a dins l'aigua. 

Són m.ig dones i mig peix 
amb unes trenes daurades, 
si senten fressa només 
es fiquen dintre la bauma. 

Però'l pastor perfidiós 
les peJla amb dolces tonades 
amb son màgic flabiol 
que va trobà aprop de l'aigua. 

I elles tomen a sortir 
cada cop més confiades 
i, al caure la mitja nit 
es donen les mans i dancen. 

Diu que per fi aquell pastor 
s'emmaridà amb una Goja 
mes, de l'estranya unió 
no se n'ha sabut la història. 

En la muntanya fosquenca 
dins d'un enclotat barranc 
hi ha un gorg d'aigua transparenta 
que no s'hi ha eixugat mai. 

JOSEP CAL·#T 



EL PRESTIGI DELS QUE FOREN 

Repassant la Història dels Progresos Humans, sorprèn constatar la diferència 

que hi ha entre els avanços morals (polítics i socials) i Textraordinari progrés de 

la tècnica (mecànica, ciències físiques i naturals) . 

La pausa que s'observa, en general, en el curs del progrés, posa de manifest 

que, en els cercles científics, la progresió és constant, ja que la tècnica d'avui és su

perior a la d'ahir, en canvi en els cercles morals, on l'estudi dels homes que foren 

precursors de generacions anteriors a la nostra, no pogueren assolir totalment el 

coneixement pregon de l'ésser humà; l'evolució no ha estat pas del ritme de l 'ordre 

de la tècnica. 

En l 'home no es pfbdueix, en proporcions de continuïtat progressiva, el conei

xement de la seva evolució orgànica, moral i sentimental, degut a que cada nova 

generació, excepció feta de les anomalies de l'herència (incapacitat i invalidesa) 

s'ha de començar de nou a educar i exercir predomini en l 'ànim del nou ésser humà, 

des dels inicis del seu creixement fins el seu major grau de desenvolupament físic, 

en la seva manera d'ésser, de pensar i fins d'actuar, d'acord amb les circumstàn

cies, més o menys progressives del moment. 

Malgrat aquest inconvenient, cal reconèixer la bona disposició que té la ma

joria dels homes, d'adaptar-se noblement als mitjans en què és obligada a desenvo

lupar llurs aptituds en el curs evolutiu del seu temps i en l'execució de l'obra a què 

és forçada a realitzar. 

Mitjançant dita preparació, que posa a l'individu en condicions convenients, 

arriba a gaudir dels beneficis morals i materials, dels valors eterns que les gene

racions passades assoliren al llarg de molts anys de recerca, en profit del moment 

i de l'esdevenidor, d'aquesta faisó, l'home d'avui s'ha convertit en hereu, en usu-

fructuari de tots els béns materials i morals, que han estat acumulas per las civi

litzacions pretèrites. 

' I així, com acabem d'exposar, s'ha arribat fins els nostres dies el coneixement 

dels prestigis d'aquells homes que foren precursors, iniciadors de tantes inventives 

i descobriments, amb sa genial clarividència, que han tingut i tenen en l'actualitat, 

tot l 'interès i aplicació pràctica, cada jorn més necessari, en profit i benefici dels 

mitjans laborals (arts i ciències), com també de l'intel·lecte, del pensament humà. 

Cal, doncs, remembrar l'actuació benefactora que tingueren aquells prestigio

sos homes, que foren en segles passats, i que deixaren tot el seu saber, tot el seu 

esforç i sacrifici, amb un alt esperit d'altruisme, en profit i coneixement de futures 

generacions. 

F. PACHECO ORTIZ 
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^Ima m 
El entusiasmo de unos jóvenes ha da-

do por resultado que del Casino Espafa 
brctara una nueva sección. Nos referi-
mos a un grupo excursionista. 

Siguiendo la norma de ofrecer a los 
lectores, los temas de actualidad, hemos 
recogido los proyectos y anhelos de este 
grupo, y es su presidente don Juan Roca 
Arbusé el que amablemente se presta al 
dialogo: 

—ÀCómo se inicio el Grupo Excursio
nista? 

—A raíz de Ics contactes habidos du-
rante la preparacicn de la velada teatral 
ofrecida en el Casino el dia 1 de octubre 
pasado. 

—iCómo se denomina? 
—Grup Excursionista Bell-Matí. 
— iQué finalidad tiene? 
—Tiene tres flnalidades. podríamos de-

cir primordiales, a saber: hacer deporte, 
gozar de la naturaleza y una maycr com-
penetración entre los jóvenes. 

—ÍDa a entender con esto que no acep-
tan socios de edad? 

—De ninguna manera. El "Grup Ex
cursionista" està abierto a todos, sin dis-
tinción de edad ni sexo, o sea. a cuantos 
sientan interès por alguno de los puntos 
citades. 

—ïTenia conccimiento que en nues-
tra Villa existia ya un grupo excursio
nista, aunqve no oficialmente? 

—En absoluto. Ignoro su existència. 
— 'Cudntos socios ^orman el Grupo? 
—Somos unos 65 
— iQué condiciones se requieren para 

ser socio? 
—Condiciones especiales ninguna. Sc-

lo abonar una cuota mensual de 15 pe-
setas. 

— ÍLos fondos a qué se destinan? 
—A ayudar a pagar los desplazamien-
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^Stl^ 
tos motorizados de los socios y adquirir 
utensilios de excursionisme. 

—ÍTienen alguna norma para efectuar 
las excursiones? 

—De momento no. Hacemos unas dos 
salidas al mes, según nos parece. 

— iDe qué for.ma se organizan las ex
cursiones? 

—Se deciden y organizan en la ses.en 
de los miércoles. 

—iCuúntas excursiones llevan efectuu-
das desde su fundacicn? 

—Cinco, a saber: a Sant Grau, Mont
clar, Els Àngels, Rcmanyà y La Mare c • 
Déu del Món. ^ 

—/.Las realizan siempre a pie? 
—Las hay que sí, però otras son ccm-

binadas con medios de locomocic'n 
—ÀTienen alguna relación con oiros 

grupos? 
—Eíectivamente. Con el grupo Mont

clar de San Feliu de Guíxols y Ampur-
danés de Figueras. 

—ÀHan efectuada alguna salida con Ics 
componentes de otros grupos? 

—Con el Montclar a "La Mare de Déu 
del Món"*. 

—Para finalizar, ípodria citarme algu
na anècdota que les haya sucedido en 
alguna de sus salidas? 

—Pues sí. Esta nos sucedió en la ex-
cursión realizada a Montclar y es la si-
guiente: Nos encontramos ante una rie
ra que debíamos atravesar. Ccn gran es-
fuerzo colocamos una gran piedra para 
facilitar el pase a la otra orilla. Una vez 
todos estuvimos al otro lado, nos dimos 
cuenta que a escases metros había una 
pasarela. 

—Deseamos que este grupo tenga una 
laria y activa existència. 

ReifóIiTER 



Carta s 

al 
Director 

Sr. Director: 

En el número 8 de --LACUSTARIA'" 
escribí sobre el lamentable estado de los 
wàters del campo de deportes, mostran-
do mi extraíieza por el abandono en que 
se encontraban. 

Dias atràs, precisamente en el partido 
que nos visito el equipo del Farnés, pu-
de comprobar, con agrado, que tal ano
malia había sido subsanada y justo es 
que lo proclama. 

Tuve ocasión de escuchar un comenta-
rio de dos seguidores del equipo visi-
tante, los cuales quedaren sorprendidos 
de la limpieza existente, anadiendo que 
para su campo asi lo quisieran. Por lo 
visto es un mal endémico extendido por 
doquier. 

Agradecido, senor Director, atentamen-
te le saludo, 

L. S. J. 

O P I N I O N 
En el pasado octubre, un grupo de aíi-

cionados locales, ofrecieron una velada 
artistico-teatral, en el Casino Espaüa, con 
numerosa asistencia de publico. 

Por la originalidad de algunos núme
ros, amén de una aceptable calidad ar
tística y buena voluntad de todos los 
participantes, el resptable salió compla-
cido por el espectàculo. 

En mi opinión estàs actuaciones debe-
rian repetirse mas a menudo, sin dema-
siada reiteración, a fln de no cansar. 
Anualmente podrian darse cinco o seis 
representaciones, las cuales serían reci-
bidas con agrado por parte del publico, 
siempre que tengan variedad, y una ca
lidad notòria. 

Con estàs actuaciones se da oportuni-
dad a los neófitos de pisar las tablas, 
perdiendo el miedo natural de enfrentar-
se al publico, y, a los iniciades adquirir 
poco a poco una mayor madurez artís
tica. 

Conflamos poder aplaudir de nuevo 
a estos jóvenes. 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

S^l § 
Calle Panedas, - Tels. 36 y 58 

LLAGOSTERA 

Manufactura General del Corcho 

M. Roqueta 
Calie Ganix, 30 Telefono 15 

LLAGOSTERA 
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La Marca 

Sltl 
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