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-^litodal 
El dijous, dia 10 de febrer, uns aficionats a Varqueologia, varen anar al 

lloc conegut per Mayena, on hi estan rebaixant el terreny, prop del garatge 
Cases, en la propietat del mateix, començant a trobar restes d'àmfores i de 
tègules romanes; ja feia temps que s'hi havien trobat vestigis d'èpoques pre
tèrites, però no s'hi havia donat importància. 

El divendres, dia 11, vingueren dos senyors de Girorm. Varen estar unes 
tres hores examinant alguns bocins de ceràmica qv.e afloraven sobre la terra 
remoguda i s'entrevistaren amb alguns dels aficionats locals. Un dels senyors 
vinguts de Girona era el delegat d'arqueologia provincial, senyor Miquel Oli
va, director de les famoses excavacions ibèriques d'Ullastret. 

El dilluns següent, va tornar el senyor Oliva, amb la senyora Mercè 
Ferré, i dos operaris especialitzats, a procedir a les excavacions, metòdicament 
i amb tot el coneixement de causa. 

Lamentem ara no tenir un informe científic i detallat d'aquest descobri
ment, procurarem en el proper número incluir-lo. Per tant, ens limitarem a 
explicar d'una manera resumida del que es tracta. 

Són nou sitges o fossos els que's'han descobert i que en més o menys es-
crupolositat s'han pogut excavar, resultant trobar-hi, en general, restes d'àm
fores, tègules romanes i duna dòlia; alguns bocins de barniçada tipica Cam-
paniana: vna civella de coure: trossos almenys de quatre molins de mà, dos 
de molt primitius, longitTidinals i els altres del sistema circular, o de disc so
breposat. La pedra no és volcànica, com sol ésser en aquesta classe de mo
lins, però és porosa i dura, adequada a la funció que es perseguia de moldre 
grà pel sistema de frotació. En una de les sitges, ja cap al fons, s'hi trobà 
restes d'una columna de pedra eptagonal — de cinc cares irregulars — d'un 
metre d'alçària per trenta centimetres de diàmetre. I en la sitga número 9 
últimament descoberta, es trobà un dels molins primitius i una destral de pe
dra de bassalt, petita però ben formada, del tipus comú o dolmènic 

Poques són les peces que s'han trobat senceres. Dos plats de ceràmica 
grisa, de petites dimensions, i dos gots en forma de xicra o tupi, del mateix 
material. Algunes petites àmfores que no són tan esmicolades com per no 
poder-les reparar parcialment, el que faran els tècnics en aauests afers i se
gons versió del senyor Oliva, tot això trobat i que ara és a Girona, serà tor
nat o Llagostera, si és que aqui s'ha format una junta de museu disposada 
a garantir formalment, de constituir un museu en el que es puguin exhibir 
decentment aaiiests objectes tan interessants per a la història de .1 lagostera 
i també per a l'aportació a l'arqueologia comarcal i provincial. 

Resum: Entenem que es tracta de restes d'un poblat Iber-Romà, i en 
quant a la cronologia podem dir qi'e de tres a qvatre-cents anys a J , els 
'bers, més concretament la tribu dels Ausetans qve tenien la capital a Ausa 
'ara Vich) vivien aqui i a Girona, mentre en l'Alt i Baix Empordà i a la 
marina s'hi havien establert els de la tribu dels Indigetes o Indiketes. 

Els romans que desembarcaren a Emp.'·ries 218 anys a. •'., possiblement 
al tirar-se a la conquesta d'Espanya prengueren el poblat de Mayena que ens 
ocupa, amb la resistència dels naturals del país, ja que la barreja i trencadis
sa d'objectes trobats, fa pensar en que hi hagué l l ' i t a , destrucció... 



Curiosidades Filatélicas 

PARA LA CLIENTELA 

Aland Poland, de Lakewood, N. J., re-
cibió un sobre el primer dia del conmemo-* 
rativo del Dia del Trabajo con el que ha 
obsequiado a sus clientes la Garden State 
Whole sale Building Materiales Co., de 
Camden, N. J., acompanado de una carta 
en la que Uamaba la atención sobre el sello 
y con el ruego de que, caso de no ser co-
leccionista el recipientario, lo regalase a al
gun otro que lo fuera. — (Stamps). 

UNA ESTÀTUA QUE VIAJA 

Las nueve toneladas de la estàtua ecues-
tre de Federico-GuÜlermo de Brandebur-
go, el Gran Elector, un hito en Berlín du-
rante màs de 200 anos, perdida durante la 
segunda guerra mundial en una aldea, ha 
languidecido por espacio de tres anos en el 
rincón de un lago. Hace algun tiempo fuc 
reproducida en un sello de la Alemania Oc
cidental, en honor del escultor Andreas 
Schlüter. 

Està considerada como una de las tres 
mayores estatuas ecuestres del mundo, sien-
do las otras dos las de Gattamelata, obra 
de Donatello, y que se encuentra en Padua, 
y la obra de Berrochio, existente en Venè
cia, y dedicada a CoUeoni. 

Desde 1703 hasta la segunda guerra mun
dial, la estàtua de Schlüter se encontraba 

en el Puente Largo. Para salvaria de los 
estragos de la guerra, fue desmantelada y 
transportada a Ketzin - Osthavelland. En 
1946 fue conducida nuevamente a Berlín, 
però no pudo ser descargada por no en-
contrar grua que pudiera elevaria. La ga-
barra en que fue transportada tampoco 
aguanto el peso y se hundió en 1947 en un 
rincón del lago Tegeler. Fue extraida en 
1950 y colocada, dos anos después, en su 
antiguo empla2amiento. — (Scott's Montlhy 
Journal). 

POR FAVOR, NO INCOMODAR 

La Embajada del Perú en Bonn, Alema
nia Occidental, asediada constantemente por 
los muchachos de las escuelas que, muchas 
veces al dia, tocaban la campanilla de la 
Embajada para pedir sellos del Perú, man-
dó poner en la puerta el siguiente letreri-
to: «Pedimos a los estudiantes el favor de 
no tocar la campanilla. No tenemos sellos». 

(De El Eco Filatélico) 

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

demàs articules del ramo. 

Calle Liberación, 16 - Telefono 194 

LLAGOSTERA 



Nofa Informativa -̂  

'^ y para la Prensa 
La Comisión IV.' del Consejo Postal 

(Signos de franqueo y filatèlia), comunica 
que dentro del programa d© emisiones pa
ra el presente afio, estan las siguientes: 

1. Conmemoración del VI Centenario 
de la fundación de Guernica y LUNO. Sè
rie formada por los valores siguientes: 80 
céntimos, Anteiglesia de Luno; 1 peseta. 
Escudo de Guernica, y 3 pesetas, Arbol 
de Guernica y Templete juradero. 

En huecograbado multicolor, con tirada 
de seis millones de unidades para cada va
lor. Fecha de emisión, 28 de abril. 

2. Sello de valor 1 pesetas, dedicado al 
Salón GRAPHISPACK-66, que tendra lu-
gar en Barcelona y es certamen monogrií-
fico de las Artés Gràficas, el Envase y el 
Embalaje. Tirada, ocho millones de uni
dades, en huecograbado multicolor y con 
un dibujo alusivo a tal certamen. Fecha 
de emisión, 4 de marzo. 

3. Los datos que figuraban en la Co-
municación 5/65 relatives al primer grupo 
de la sèrie Turismo de este ano, quedan 
rectificados en los siguientes: 10 céntimos, 
Bohí (Lérida); 15 céntimos, Torla íHues-
ca ) ; 1 peseta. El Teide (Tenerife); 1 '50 
pesetas, Monasterio de Guadalupe; y 2 pe
setas, Universidad de Alcalà de Henares. 
En calcografia, con tiradas de siete millo
nes y medio de unidades para los valores 
de 10 y 15 céntimos, y quince millones para 
los restantes. Fecha de emisión, 16 de mayo. 

Madrid, febrero 1966. 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

Durante los dias de la próxima-
Fiesta Mayor, esta Agrupación, Dios 
mediante, organizarà una exposición 
de pintura, de autores locales. Es ne-
cesario que los cuadros presentados 
sean originales. Es nuestro deseo el 
que se hallen representados todos los 
artistas locales. 

Desde estàs pàginas les invitamos 
a participar en la misma. Deben di-
rigirse al seftor José Calvet Amat. 

En la reunión celebrada el dia 18 de ene-
ro, se procedió a la elección de nueva Jun
ta Directiva, quedando formada como si-
gue: 

Presidente, seftor Luis Nuell Creus; vi-
cepresidente 1.°, senor José Calvet Amat ; 
vicepresidente 2.", senor Juan Llenas Mar-

Kinell; secretario, senor Jorge Rodiíguez 
Coll; vicesecretario, senor Enrique Mon-
tiel Gu í ; tesorero, seftor Antonio Mascort 
Vert; vicetesorero, seftor José Cantó Pa
gès ; bibliotecario. senor José Pons Vall-
Uosïra; vocales, seftor Narciso Vert Llagos
tera y seftor Francisco Lavifla Gonzàlez. 

RAMON 

MESTRES 
FULLA 

S A I S CEREALES 
Calle Panedas, 47 - Tels, 36 y 58 
LLAGOSTERA COLONIALES 
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DEPORTES 

^TnB)TB°©fe>>^a 
Resultados conseguidos por el equipo lo

cal: 

19 diciembre: 
Vidreras, 2 ; U, D. Llagostera, I. 

2 enero: 
Bagur, 1 ; U. D. Llagostera, 0. 

6 enero: 
U. D. Llagostera, 4 ; Calella P.. 1. 

9 enero: 
Salt, 2 ; U. D. Llagostera, 0. 

16 enero: 
U. D. Llagostera, 2 ; Caldas, 4. 

23 enero: 
Llansà, 3 ; U. D. Llagostera, 3. 

30 enero: 
U. D. Llagostera, 5 ; Hilariense, 2. 

6 febrero: 
Farnés, 3 ; U. D. Llagostera, I. 

13 febrero: 
U. D. Llagostera, 2 ; Flassà. 2. 

27 febrero: 
La Escala, 4 ; U. D. Llagostera, I. 

6 marzo: 
U. D. Llagostera, 3 ; Las Planas, 0. 

13 marzo: 
Rosas, 5 ; U. D. Llagostera, 0. 

ESCUELA DE CHOFERS 

MALLORQUÍ 
para informes, FRANCI8G0 RUIZ 

CLASIFICACION 

Arbucias 
Rosas 
Bisbalense 
Farnés 
Vidreras 
Bredense 
Las Planas 
La Escala 
jSalt 
Port-Bou 
Bagur 
Caldas 
Hilariense 
U. D. Llagostera 
Calella P. 
L'ansa 
Flassà 

27 partidos 44 puntos 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
26 
28 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
26 
27 

41 
40 
36 
34 
3:< 
29 
27 
26 
23 
22 
19 
18 
17 
17 
16 
13 

Nota. — Flassà, Calella P., Hilariense y 
Caldas, tienen la penalizxión c ; 2 pu.itos. 

Bodega del Pintor 
Especialidad en platós típicos 

y pollo a l'ast 

C/. Nueva, 7 Telefono 46 

Llagostera 



. . . COMENTARIO DEPORTIVO . . i 
La afición baloini)édica llagosterense es quizàs la que se interesa màs por las ma 

nifestaciones depwrtivas de todas partes que de la suya pròpia. 
Todos sabemos que el futbol local atraviesa en estos momentos una grave crisis. 

Debido a una sèrie de dificultades tanto económicas como deportivas, el deporte del 
balón redondo va languideciendo i>aulatinamente y si no se encuentra pronto el reme-
dio, con toda seguridad, en la pròxima temporada no tendremos partidos de competi-
ción oficial en nues tro campo. 

Una de las principales causas de esta crisis, es que la mayoría de los «simpatizan-
tes» del futbol local, prefieren trasladarse a los pueblos vecinos para presenciar los 
«grandes pyartidos» que les ofrecen y ademàs con la ventaja de que el desplazamiento 
y la entrada la tienen «gratis». 

Tengo la completa seguridad que si a estos deportistas se les preguntarà el porqué 
de este desvio hacia el equipo local, contestarían que para presenciar los partidos que 
nos ofrecen nuestros jugadores no vale la pena ir a presenciarlos. No obstante, ya me 
diran estos senores el gran futbol que ven cuando se trasladan a Gerona, San Feliu, 
Cassà, etc, para citar los mas cerca geogràficamente. 

Evidentemente, cuando un Club no disp>one de unos socios adictos contra viento 
y marea, su vida depende de los altibajos de sus resultados deportivos. Si estos, por di-
versas causas, no son lo buenos que todos deseariamos, el publico se desentiende de él 
y si no fuera por unos cuantos (muy pocos) sacrificados, desaparecería del mundillo 
futbolitico y Dios sabé cuando volvería a la vida activa. Y esto es lo que no debería 
suceder. Nuestro Club atraviesa en estos momentos una grave crisis y es cuando màs 
necesita del apoyo de todos. 

Hay que procurar por todos los medios que la U. Deportiva continúe figurando 
entre los Clubs comarcales y estoy convencido que con un mínimo esfuerzo puede con-
seguirse. Però eso sí, con la ayuda de todos, porque de lo contrario esta minoria que 
lo sostiene actualmente no pu«le de ninguna manera aguantar por mucho tiempo y re-
solver por sí sola la agudísima crisis que atraviesa la U. D. Llagostera. 

CLARA 

Baloncesto J^Jk.J^ B I L L A R jd<^jd^j^ 
Después de un aletargamiento aparente, 

ha vuelto a surgir actividad en el C. B. LA-
CUSTARIA, aunque si bien esto no puede 
decirse con mucha rectitud ya que cada 
domingo se veia cierto movimiento oca-
sionado por unos cuantos muchachos acon-
dicionando el campo. 

Después de conseguir el flúido eléctrico 
con alguna dificultad, según nos han dicho, 
los jugadores piensan dedicarse de Ueno 
a los entrenos y encuentros. 

Desde estàs líneas no podemos màs que 
felicitaries por su afición y ver si sitúan 
nuestro nombre entre los mejores equipos 
provinciales practicantes de este bello de
porte. 

J. P. 
Finalizó el campeonato local de Billar, 

el cual, tal como se presumia, resulto su-
mamente competido e interesante. 

Detallamos a continuación la clasifica-
ción final: 

1. Sr. Luis Serra 
2. Sr. José Aiguabella ... . 
3. Sr. Agustín Clara 
4. Sr. Luis Planas 
5. Sr. Narciso Ven 
6. Sr. Juan Soler 
7. Sr. Juan Fulla 
8. Sr. Benito Mayol 
9. Sr. José Mayol 

10. Sr. Juan Corominas ... . 
11. Sr. Marcelino Mestres . 
12. Sr. Clemente Frigola . . . . 
13. Sr. Luis Noell 
14. Sr. Enrique Casanovas . 
15. Sr. José Planella 
16. Sr. José Vicens 
17. Sr. Salvador Masnou . . . . 
18. Sr. Castro Morro 
19. Sr. Pedró Ferrer 
20. Sr. Ramiro Lloveras ... . 
21. Sr. Narciso Amat 
22. Sr. Jaime Masnou 

40 
. 40 
, 36 

32 
. 30 

30 
29 

. 26 
23 

. 22 

. 22 

. 21 
20 

. 20 

. 20 
15 

. 12 

. 10 
8 
4 
2 
0 
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» 
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C L A R A N 
ÍULIO CLARA ANDRÉS 

Televisión 

Radio 

Sonido 

Electrodomésticos 

B utano-Propano 

Altas tj recambios 

Rep aracwnes 

C/. Generalísimo, lo LLAGOSTERA 



El Sacerdote en la Sociedad 
contemporànea ^ — 

Hay en cada pueblo, un hombre que es 
el ministro, el representante y el embajador 
de Dios omnipotente. Su persona es sagra
da, como todo lo que se refiere al altar. 
Investido de una autoridad sobrenatural, 
es el padre, el medico y el juez de las al-
mas. Todos deberían profesarle aquel pro-
fundo respeto que se suele guardar a las 
cosas santas. 

Este hombre es el consolador de los afli-
gidos. Cuando un alma Hora en la prueba, 
en la aflicción, o en el desamparo, se di-
rige a ella. Cuando todos la abandonan, 
permanece a su lado. Cuando todos se ale-
jan de ella, corre en su auxilio. Ci^ndo 
todos callan, por desprecio, por indiferència 
o por miedo; habla con dulzura, la alienta, 
la consuela, le promet-; días mejores y mas 
dichosos. Este merece que sus semejantes 
le colmen de bendicionus. 

El llama amorosamente a los niiios ; les 
ensena a ser buenos, puros y obedientes. 
Les enseüa a respetar a sus padres, a tener-
les amor y respeto. Les dice que nunca hay 
que desobedecer al padre ; que jamàs hay 
que contristar a la madre. Les repite que 
la paternidad es algo sagrado, como todo 
lo que viene de Dios. Les exhorta a que, 
mas tarde, socorran en la enfermedad y en 
la vejez, a los que les dieron la vida. De 
seguirse sus consejos y sus anhelos cada 
hogar seria un paraíso. ^.No merece este 
hombre la gratitud de la sociedad? 

Su palabra predica a todos la unión y 
la fraternidad. Dice que hemos de ser in-
dulgentes, que hemos de saber perdonar las 
injurias y las ofensas. «Nada de divisiones, 
dice; sed todos hermanos; amaos mutua-
mente; que no haya entre vosotros ven-
ganzas, ni resentimientos, ni odiós ; que los 
que poseen no se ensoberbezcan ; que los 
que no tienen nada no se subleven. Soco-
rred a los pobres. Dad pan a los que no 
tienen. Ricos. tended la mano a los pobres. 
Pobres, no envidiéis a los ricos». jCómo 
reinarían la CARIDAD Y LA PAZ entre 
los hombres si su voz fuese escuchada! 

Este hombre dice, ademàs, que no hay 
que causar dano a nadie. El que voluntària 
o involuntariamente posee una cosa que no 
es suya. debe restituiria a su legitimo pro-

R E L I G I O S A S 

pietario. Así, todos los días, exhorta a que 
se restituyan los hienes, que sin él podrían 
darse por perdidos. Si los hombres hicieran 
lo que el sacerdote dice, no habría necesi-
dad de jueces, ni de tribunales, ni de pri-
siones. Es el sostén del trabajo, de la hon-
radez, de la propiedad y de la justícia. Seria 
muy útil aumentar la influencia del sacer
dote. 

Su vida esta consagrada a hacer el bien. 
Pide limosna para los desgraciados. Siem-
pre està a disposición de todos. Reprende 
a los que obran mal. Alienta y sostiene a 
los que hacen el bien. Ruega por todos. 
Es el Sacerdote quien de un nino hace un 
hermano de Cristo. Es el Sacerdote quien 
reconcilia, pacifica y purifica las almas 
culpables. Es el Sacerdote quien, con igual 
bondad, acoge a los justos y ^ los pecado
res. Es el Sacerdote quien ayuda a los mo
ribundes a dejar la vida sin desesperación. 
Es El a quien consultamos en las dudas, 
a cuya puerta llamamos, cuando no tene-
mos pan, ni techo, ni vestido. El se inte-
resa por todo cuanto puede contribuir a 
nuestra felicidad. 

Eitc hombre ama a todo el mundo, aún 
a los que le odian. Solo desea la salvación 
de todos. Para poder ser mas el hombre de 
todos, renuncia a la familia. Los placeres 
legítimos, permitidos a los demàs, le estan 
absolutamente prohibides. Renuncia a ca
rreras ventajosas, que podrían abrir am-
plios horizontes a su instrucción y a su ta-
lento. Estos son los sacrificios que deberían 
ser reconocidos y apreciados por aquellos 
que de ellos se aprovechan. 

(,De dónde, pues, la animosidad de algu-
nos contra este hombre? i,Cuàl es la causa 
de que algunos le combatan como un ad-
versario, de que le odien como a un ene-
migo? ^Por qué se le corresponde con la 
ingratitud y la calumnia? ^Por qué tantes 
esfuerzos en destruir su influencia y en pa-
ralizar su acción? Esto seria un misterio 
incomprensible, si no nos acordasemos de 
que JESÚS, el primer sacerdote católico, 
venido al mundo para instruir, curar y sal
var a los hombres, fue injuriado, martiri-
zade y crucificado por estos mismos hom
bres. Todas estàs cosas han de ser sopor-
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tadas por los que hacen el bien. La madre 
sufre porque es madre. Cristo sufrió por-
que era Cristo, el sacerdote sufre porque 
es sacerdote. Jesús moribundo decía: «jPa-
dre, perdónalos porque no saben lo que se 
hacen». El sacerdote, cuando es combatido, 
replte con el Senor: «Dios mío, perdónalos 
porque no saben lo que se hacen». 

jNuestro ministerio, que tiene por fin la 
salvación de los hombres, es slempre com
batido! «El discípulo no es superior al 
Maestro. Si a mi me han perseguido, tam-
bién os perseguiran a vosotros». 

Por esta causa, el sacerdocio, a pesar de 

los ataques insidiosos de sus adversàries, 
se ha impuesto a la estimación y al res-
peto. Por esta causa, se realiza, en los bue-
nos sacerdotes, el ensueno del «superhom-
bre» que Nietzsche imagino. Para que no 
se creyese que se gloriaba de ello, escribía 
San Pablo: «Por la gràcia de Dios soy lo 
que soy». Cada sacerdote puede decir lo 
mismo. Però vosotros sacad la consecuen-
cia. EI sacerdocio sostenido por Dios es la 
sal de la tierra: El Sacerdote impide que 
la corrupción destruya enteramente la So
ciedad, en la cual vive. 

M. M. P. 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
Diciembre del ano 1965 ; enero, febrero 

y marzo del ano 1966. 

BAUTIZOS 
Diciembre. — Dia 18, M." Dolores Ruiz 

Pujol, hija de Francisco y Joaquina; dia 20. 
Maria Dolores Selis Llinàs, hija de José y 
Marina. 

Enero. — Dia 2, Dolores Molina Serva, 
hija de Tomàs y Dolores ; dia 6, Eduardo 
Vert Moll, hijo de Narciso y Paquita; dia 
16, Luis Martí Pla, hijo de Claudio y Pilar. 

Febrero. — Dia 6, Rosario Pérez Sàn-
chez, hija de José y Antònia; José Ayach 
Costa, hijo de José y M." Teresa; dia 10, 
Juan Ortiz Moreno, hijo de Manuel y Mer
cedes ; dia 20, Carmen Palomo Aguilar, 
hija de José y Carmen; José Turón Garri
ga, hijo de José y Joaquina ; Maria Lour
des Ramos Nadal, hija de Emilio y Ramona. 

Marzo. — Dia 4, Juana Sànchez Gelada, 
hija de Blas y Pilar ; dia 6, Maria Elena Coll 
Casals, hija de Ramiro y Pilar; José Rey 
Bermúdez, hijo de Antonio y Clara; dia 

19, M." de los Angeles Planella Morató, hi
ja de Jesús y Catalina ; Ana Ciurana Pa-
radeda, hija de Enrique y Joaquina; dia 20. 
Montserrat Ciurana Comas, hija de Enri
que y Pilar. 

Nuestra mas cordial enhorabuena a los 
padre.i y respectivos familiares. 

MATRIMONIO 

Dia 27 de diciembre, Enrique Quintana 
Sàbat con Antònia Carrasco Alvarez. 

Fe'.icidades y por muchos anos. 

DEFUNCIONES 
Diciembre. — Dia 4, Joaquín Bonet Fei-

xas, 56 aflos. Recibió todos los Santos Sa-
cramentos con la Bendición Apostòlica; 
dia 20, José Mauri Cantal, 87 aííos. Recibió 
todos los Santos Sacramentos con la Ben
dición Apostòlica; dia 24, Josefa Bayé Ro-
della, 81 anos. Recibió todos los Santos Sa
cramentos con la Bendición Apostòlica; 
Montserrat Pla Ferrer, 77 aflos. Recibió to
dos los Santos Sacramentos con la Bendi
ción Apostòlica. 

FOTOS VALL-LLOSERA 
Reportajes en negro y Color 

Trabajos a domicilio 
C. José Antonio, 14 

L L A G O S T E R A 

L L O S E NT 
S A S T R E 

Paseo Victoria, 66 
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Enero. — Dia 4, Vicenta Gotarra Amat, 
59 afios. Recibió la Santa Unción; dia 20, 
Emilio Cortina Bartí, 69 anos. Recibió to-
dos los Santos Sacramentos con la Bendi-
ción Apostòlica ; dia 28, Dolores Busquets 
Gelma, 76 afios. Recibió todos los Santos 
Sacramentos con la Bendición Apostòlica; 
dia 29, Trinidad Colom Tubert, 79 aiïos. 
Recibió todos los Santos Sacramentos con 
la Bendición Apostòlica. 

Febrero. — Dia 5, Miguel Bosch Muné, 
87 afios. Recibió todos los Santos Sacra
mentos con la Bendición Apostòlica; dia 
8, Carmen Xirgu Gascons, 93 anos. Reci
bió todos los Santos Sacramentos con la 
Bendición Apostòlica; dia 9, Maria Alsina 
Torrent, 46 anos. No pudo recibir los San
tos Sacramentos; dia 10, Leocadia Barti 
Sastre, 91 anos. Recibió todos los Santos 
Sacramentos con la Bendición Apostòlica; 
dia 11, Juan Vall-llosera Casellas, 77 anos. 
Recibió todos los Santos Sacramentos con 
la Bendición Apostòlica ; dia 16, Erundina 
Vicens Cisterna, 79 anos. Recibió todos los 
Santos Sacramentos con la Bendición Apos
tòlica ; dia 18, Rosa Serra Deuiofeu, 44 
anos. No pudo recibir los SS. SS.; dia 19, 
Catalina Font Sagols, 83 anos. Recibió to

dos los Santos Sacramentos con la Bendi
ción Apostòlica; dia 22, Enriqueta Caldas 
Torrent, 82 anos. Recibió todos los Santos 
Sacramentos con la Bendición Apostòlica. 

Marzo. — Dia 6, Joaquina Mallorquí 
Dardé, 89 anos. Recibió todos los Santos 
Sacramentos con la Bendición Apostòlica; 
dia 14, Àngela Rabasseda Casadevall, 91 
aflos. Recibió todos los Santos Sacramen
tos con la Bendición Apostòlica. 

Reciban sus apenados familiares nuestro 
mas sentido pésame al núsmo tiempo que 
encomendamos a los lectores de LACUS-
TARIA recen por el alma de los susodi-
chos difuntos. Almas fieles, que inconsola
bles lloràis la pérdida de seres queridos, yo 
no os prohibo, no, las làgrimais. jOh, si, llo-
rad su muerte!; però procurad al mismo 
tiempo endulzar vuestras làgrímas con el 
suave bàlsamo de la oración, la cual, me-
jor que cuaiquiera demostración exterior, 
puede proporcionar alivio a las almas que 
la muerte os ha arrebatado. Rogad, siquie-
ra sea brevemente, por las cdmas de vues-
tros seres queridos, pues la oración hecha 
por ellas, que tal vez estan padeciendo en 
el Purgatorio, producirà ciertamente sus sa
ludables efectos. Q.E.P.D. 

COLABORACION > 
NECESIDAD DE LA VOLUNTAD 

Con frecuencia se dice entre comentaristas judiciales, «siempre que pasa igual, su-
cede lo mismo». Esto nos revalida el principio filosòfico, de que «no hay efecto sin cau
sa ni causa sin efecto». 

El efecto es consecuencia necesaria de la causa y que producida la causa, forzosa-
mente ha de producirse el efecto, por consiguiente, cualquier decisión volitiva que tome 
el individuo serà siempre, invariablemente, efecto del impulso de la causa conocida, de-
seada o necesaria. 

Cualquier acción que realice el hombre ante un hecho cuaiquiera, serà resultado 
de una reacción impulsada libremente ante causas o motivos de orden material o moral. 

La voluntad es un don de la Naturaleza, facultad que puede conseguirse por la 
pràctica con^tante y precisa durante el desenvolvimiento o desarrollo de la vida del 
hombre, por medio del estimulo voluntario o forzoso de la necesidad, causa ferviente 
de alcanzar o lograr la cosa deseada. 

La voluntad es una de las cualidades màs indispensables al hombre para decidir en 
cualquier momento su destino, deseo de mejorar, de poder, de querer y de hacer algu
na cosa que le interese. Con la continuidad persistente se logra el objeto apetecido o 
necesario. 
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Así como con la repetición de palabras o de hechos, quedan grabados en el cerebro 
y llegan a producir el dlscurso o la obra, así también con la persistència se llega al do
minic de la voluntad. Con voluntad todo se alcanza; no hay problema por difícil que 
sea que no quede resuelto. Un individuo sin voluntad, es un ser que no puede triunfar 
en el curso de su vida, ni puede ser útil a sus semejantes. Desde luego, en todo caso, 
debe haber una causa o motivo que despierte en el individuo la voluntad precisa, sin 
la cual no seria posible alcanzar el logro de su deseo o necesidad. 

Aquelles hombres que de la nada lograron alcanzar puestos preferentes, nunca lo 
hubieran logrado si no hubieran conseguido una fuerza de voluntad desarrollada y per-
severante. Muchos de los hombres salidos de la nada, faltos de medios elementales, de 
vidas miserables, y {)or tanto, de porvenir dudoso, con su insistente voluntad de que-
rer ser, han llegado a tener dinero, honores, respeto y considerados de todos. 

Debemos cultivar la voluntad en beneficio de nuestras firmes resoluciones, con pro-
pósitos honrados, que nos alcancen a nosotros y a nuestros semejanes, sin esperar que 
«la montafta venga a nosotros, sinó .que nosotros debemos ir a ella» en busca de nues
tras necesidades morales y materiales, y ô ue éstas sean el resultado de nuestra fuerza 
de voluntad. 

F. PACHECO 

Consideraciones 

etimólogo - fonéticas 

sobre el nombre de Llagostera 
El nombre de una urbe antigua suele estar casi siempre envuelta en las misterio-

sas y cuentísticas redes de la leyenda, en los apasionantes y fabulosos relatos del vulgo. 
Motivo por el que al tratar sus anales fonéticos debe hacer frente a las mas duras po-
lémicas y los mis inesperados e interesantes argumentos e hipòtesis. El nombre de esta 
viUa es uno de ^tos nombres borrachos de historia tan enredad(« en la lejanía del pa-
sado, transformades por las evoluciones lingüísticas y desnaturalizados por la leyenda y 
la fàbula. Por eso, al intentar descifrar sus anales fonéticos debemos andar con pies 
de plomo. Para ello, nada mejor que seguir los surcos de la etimologia, la màs intrigan-
te, sugestiva y hermosa de las partes de la lingüística. La ciència que analiza el origen 
de las voces y palabras, que busca la razón y el porqué han sido empleadas. Quizas así, 
logremos traslucir sus auténticos orígenes y definir sus verdaderos caracteres filólogos 
y fonéticos. 

Son muchas las conjeturas y suposiciones que pretenden explicar las evoluciones 
etimológicas del nombre de esta villa. En su mayoría, parten de principios no concreta-
dos ni definidos ante la verdadera crítica històrica, principios que pecan por inmiscuir 
en asuntos histórioos mitos legendarios. Así, encontramos tendencias varias: Unos, ha-
cen suyas las ideas fantasticas de que fuera Lacustino, deconocido personaje de la alta 
cúria romana, quien al fundaria la apeUidara con su nombre. Otros, por el contrario, 
se aferran a infundadas hipòtesis de que fuera el Duque de Medinaceli quien la Uama-
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ra «Locus-Eras» (Lugar de Eras), y una minoria menos abundante, encaramandose en 
el fantastico inundo de la leyenda, la relaciona con el nombre del Síaltamontes («Lla-
goste»). 

A principios del siglo XIX, creyendo que el nombre de Llag«wtera provenia de 
«Llagoste», se colocó en la «Plaça D'Alt» una làpida en la que figuraba grabado un 
saltamontes. Por otra parte, en el sello antiguo que usaba la villa se ve una langosta 
marina con las iniciales E.R.A. ^Era acaso éste el origen etimológico del nombre? He-
mos de suponer que no. Fue mas bien el notable parentesco de ambos, lo que hizo ver 
a nuestros antecesores unos posibles orígenes fonéticos. 

El verdadero germen hemos de buscarlo entre las turbias aguas del tegendario lago 
de Llagostera, entre el eco lejano de un lago tan fantastico como contrahistórico, pues-
to que no hallamos nota ni documento histórico que pruebe su existència. De lago, des-
engafiémonos, jamàs ha existido ninguno. El valle de Llagostera se hallaba ocupado por 
numerosas charcas de agua podrida y pestilente que quedando estancadas por falta de 
cauce adquirían un volumen considerable durante la estación Uuviosa. Así nació e] com-
puesto latino «Lacustaria», Lugar de Lagos, y no «Del lago» como se interpreto en un 
principio y cuyo error hizo creer en la posible existència de un lago que ocuparia los 
bajos de la población. 

Partiendo de esta denominación tomada como primitiva, trataremos de explicar la 
evolución etimològica que a través de los afios condujo al actual nombre de Llagostera. 

Durante el període medieval que abarca desde la llegada de los bàrbares hasta los 
roces del siglo XIII, se hablaban en todos los paises latinizados unas lenguas raras y 
vulgares, formadas por el propio pueblo, y que se Uamaron Romances, porque partían 
de la separación lenta y pausada del latín vulgar hablado por la gente y que poco a 
poco se pudría y se desnaturalizaba con la admisión de nuevos restos gramaticales, con 
la asimilación de los vocabularios extranjeros, primero góticos y luego àrabes. 

La forma LACUSTARIA, pasó por este periodo evolutivo en que el latín vulgar 
se transformo en catalàn. Se empleaba en algunos documentes concemientes a la segun-
da mitad del siglo X y en otros muchos de la Baja Edad Media y comienzos de la Mo
derna. Derivo a LOCUSTARIA por razones de eufonía, siendo esta la forma que en-
contramos en el primer documento de Llagostera y en la mayería de les j>ergamines de 
la Batllía y Baronia. Paralelamente a esta transformación, sucedióse otra de anàloga 
importància, que es el cambio de la C en G. La C, intervocàlica, pasa a G por el fe-
nómeno fonético de la sonorización, quedando pues, la forma LACUSTARIA, usada 
en documentes de la segunda mitad del siglo X y en otros posteriores. Otro cambio se 
verifica en la U, que por ser àtena se transforma en O, però que en catalàn se pronun
cia todavía U. La forma LAGOSTARIA es poco usada en pergaminos de varies sigles. 
Un nuevo cambio fonético se produce en la L, inicial líquida que per palatalización se 
transforma en LL. 

Caben citarse por ultimo, las transfermaciones sufridas hasta la terminación actual 
ERA, proveniente de la antigua ÀRIA (àrea). La primera de ellas se verifico con el 
paso de la A en E. Fenómeno corriente en Catalufla, el de pretender senorizar la vocal 
A como la E. El primer documento que encentramos con esta variante es del ano 1194, 
que se cita la viúa con LAGOSTERIA. Por ultimo, una tendència en suprimir la 1, 
convirtió definitivamente la partícula Ària en Era. (Dates comprobados en documen
tes de los sigles XI a XV, del Castillo y Baronia de Llagostera y en otros de les siglos 
XV a XVllI de la Notaria y escribanía pública.) 

Algunos historiadores de finales del siglo pasado, se interesaron curiosamente por 
la etimologia del nombre de la villa. Autores conocidos y renombrados como Botet y 
Sisó en su «Historia de Catalufla» (Prev. de Gerona) y Pella y Forgas, en su «Historia 
del Ampurdàn», trataron levemente de interpretar sus anales fonéticos, dejando entre-
ver màs o menos sus comienzos históricos. Chocaron sin embargo con un engorroso y 
enigmàtico percance. Al estudiar les pergaminos concemientes a la villa, encontraban 
que en los f>ertenecientes a la segunda mitad del siglo XI y parte del XII, la denomi-
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nación LACUSTARIA o LOCUSTARIA, era muy frecuente. Lo que probaba que 
quizàs Llagostera se derivase de lago. Però, en un anàlisis mas detenido, se observo con 
claridad que estos nombres se repetían en los siglos XIV y XV y pasaban luego al XVI, 
XVII y hasta comienzos del XVIII en documentes escritos en latín. Sucesos anàlogos 
acaecieron con los apellidos LAGOSTERA, LAGUSTARIA, LLOCUSTARIA y otras 
nombraciones de la villa. ^Cómo podia explicarse semejante mezcla, si el proceso de 
evolución de las Lenguas Romances seguia màs o menos un orden fijo y definido? Este 
problema que se nos presento al principio como un serio contratiempo, se explico màs 
adelante con relativa facilidad: Hay que tener en cuenta ante todo, que la evolución 
del lenguaje no se efectuo en la escritura, sinó por el contrario, en la expresión vulgar 
del pueblo: El lenguaje hablado, y si bien encontramos en los documentos que en el 
siglo XIV la viUa era apellidada con nombres de raíces latinas, muy seguro que el vulgo 
le daba ya ei nombre de LLAGOSTERA. Por otra parte, hemos de tener presente, que 
hasta el siglo XVII se usaba una clase única de escritura en los documentos, Iji latina, 
desvirtuada y arcaica, usada en la cèlebre Escribanía y Notaria Pública del Castillo de 
Llagostera y de la villa y termino de Caldas de Malavella, y cuyo honor se reservaba casi 
única.y exclusivamente al escribano. Se empleaba en documentos de importància (Tes-
tamentos, Ventas, Capitulos Matrimoniales. Litigios, Cartas entre feudales, etc.) y en 
esta, se nombraba la villa según su escritura latina. Ademàs, cuando el escribano del 
feudal redactaba un documento, se ayudaba de otros de sus mismas características, però 
anteriores, y colocaba el nombre tal cual figuraba en aquel màs viejo. Otros, por el 
contrario, apellidaban la villa tal cual la llamaba la gente, y gracias a estos, conocemos 
hoy la evolución en su escritura. 

JOAQUÍN A R B U S É 

Remembranzas, una opíníón 
y dos preguntas 

Al serme dado a pasar en limpio una parte de un escrito para esta Revista, he te-
nido la oportunidad de hojear un número de la misma. 

He recordado que con mis 17 anos (en aquelles tiempos) fui corresponsal del dia-
rio «El Tiempo», de la Pcia. de Buenos Aires, y he sentido el goce de escribir. 

Es muy bonito comprebar la existència de la inquietud por el bien y en este caso 
para el de Llagostera. Cumplimientos para los promotores y mantenedores de LACUS
TARIA. 

Accidentalmente habito esta placentera villa y se me ha alcanzade que la misma, 
a pesar de* no contar con motivos turísticos como playas, ríos, montanas, etc., sí posee 
una circunstancia que la habilita para poder ejercer esa gran cualidad que honra a la 
mayoría del pueblo espafíol: La Hospitalidad. 

Llagostera esta situada en una encrucijada de carreteras que dan acceso y acceso 
casi obligado, a unos lugares de inconmensurable belleza, comparables solamente a los 
de los mejores del mundo y que son los de màs antiguo renombre turístico de Gerona. 
Ademàs, Llagostera està muy cerca de los mismos. ^Por qué no aprovechar esta coyun-
tura? Motivos de atracción turística pueden ser creados y màs si los medios ya existen. 
í,Por qué falta esa atracción? 

INCONU 
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Ibef^ímda sus ofos coi/[ el 

teleolsoí* de «la paiMula í^e^M» 

General 
Elèctrica 

Espanola 

Ju estahlecif^iei^to,,. 

Electrodomésticos 
Cabarrocas 

raseo Victoria, I - LLAGOSTERA 
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V E N 
Ni morir, ni vivir, ni sueno, nada 
llena mi alma en esta ausencia, 
sin palabras, sin voz, sin tu presencia, 
sin tu vida en tinta disecada. 
El corazón, mas duro que la espada 
de esta corrosión guarda la ausencia 
salvada del dolor y la conciencia 
de no existir. La luz martirizada. 

Ni lirio, ni cristal, ni azucena 
pido en el penoso desvario; 
que bastard para calmar mi pena 
ciMií la palabra tuya mds serena 
ver a tu mano como un río, 
la vena azul bajo tu piel morena. 

J o s é CALVET F R A N Z 

Chile 

PRINCESITA 
Princesita linda. 

i Que es linda tu rosa roja!, 

roja como tus labios, 

verde como tus ojos. 

i Que es linda tu rosa roja 

que tiembla bajo tus manos! 

Nataoha CALVET TAPIA 

Concepción (Chile) 

TletUicuH^y 

INAUGURACION Y HOMENAJE 
El pasado dia 19 de marzo, festividad 

de San José, se llevo a cabo con toda so-
lemnidad la inauguración oficial de los nue-
vos locales del Hospital Municipal que han 
sido construidos gracias a la generosidad 
del gran patricio de Llagostera, el senor don 
José Milàn Lerín. 

Nuestros lectores deben conocer sobra-
damente las características de los locales 
de que tratamos, por lo que no hace falta 
que encomiemos aquí su magnifico aspec-
to y su perfecta puesta a punto para los 
fines que deben cumplir. Lo que sí nos in-
teresa hacer resaltar con la mayor satisfac-
ción es el ejemplo de Caballero es|Kifíol y 
cristiano que ha dado el senor Milàn con 
su generosidad, y la deuda perpetua de gra
titud qu2 nuestra pequefla colectividad tie-
ne para con él por las realizaciones tan va-
liosas que està Uevando a cabo en nuestra 
villa. El Magnifico Ayuntamiento interpre-
tando estos sentimientos de la población, 
acordo en sesión plenària celebrada el 1." 
de marzo, conceder al sefíor Milàn el titu-
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lo de Hijo Adoptivo y Predilecto de la Vi
lla, y el sefior Alcalde, en acto de home-
naje que se hizo coincidir con la inaugura
ción que comentamos, le hizo entrega del 
pergamino en el que consta dicha conce-
sión de Hijo Adoptivo. 

Podemos pues decir ya con toda razón 
que don José Milàn pertenece ya de dere-
cho a Llagostera y de manera predilecta 
podemos Uamarle nuestro patricio y bene
factor. Que su proceder sirva de ejemplo 
perenne como expresión de una actitud a 
seguir por todos y como demostración que 
la autèntica solidaridad humana y el ver-
ladero sentido cristiano se mide |Jor obras 
y no por palabras, «Lacustaria», al dar 
cuenta de esa inauguración y homenaje al 
senor Milàn, tiene el honor de unir sus fe-
licitaciones a las muchas que ha recibido 
con tal ocasión, y asegurark su mayor i.A-
miración y respeto al tiempo que descari e 
que durante muchos aflos pueda seguir 
honràndonos con tan buenas ejecutorias. 



confíenos este ano la recoleccíón 
de su cosecha 

Trabajamos con cosechadoras Clayson 

Ventajas que le ofrecemos: 
Gran producción. 
• 
Anchura de corte 3,60 metros. 
• 
Sobrada potencia 80 H. P. 
• 
No quedan los sacos esparcídos por el campo, sinó 
en montones de 15 o mas. 
• 
Màxima limpieza del grano 
• 
Recogido de la paja con empacadora MASSEY-
FERGUSON 20. 
• 
Atado con cuerda o sisal. 

PARA ENCARGOS: 

En Llagostera - Ramon Sureda, Mas Roig, Km. 21 
carretera Ger ona - San Feliu G. (derecha) 

Viloví de Onar-Joaquin Busquets, Mas Vivolas Tel. 28 
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Recortes de la Villa 
23 diciembre. — Actuación de la Compaiíia 

de «Teatro Cómico Catalàn» de Barcelona, 
en el Casino Espafia, con «En B'aldiri de la 
Costa», de Jociquin Muntanola. 

5 eiKro. — SS. MM. los Reyes Magos efec-
túan su entrada al son de trompetas y tam-
bores. El vistoso cortejo, en cl que este ano 
figura un dramedario, después de recórrer 
varias calles de la población, se dirige al 
Ayuntamiento. 

14 enero. — A las 23 h., comienza à nevar, 
aunque con escasa intensidad. 

15 enero. — Por la maüana la nieve empiera 
a cuajar. 

6 febrcro. — El sereno, Pedró Moragas Bi-
sarro, después de una larga carrera, da cap
tura a un gamberro, trasladàndolo al cuar-
tel de la Guardia Civil. 

10 febiero. — Al final de la calle Camprodon 
y en su ladera izquierda, donde se procede 
al allanamiento de un pequefio monticulo, 
se deíscubren restos arqueológicos. 
Durante el mes de febrero, con la interven-
ción del arqueólogo seilor Oliva, se confir
ma que los restos hallados corresponden a 
un poblado que puede situarse al siglo II-III 
antes de Jesucristo. 

19 marzo. — Con motivo de la bendición de 
los nuevos locales del Hospital Municipal, se 
celebraren diversos actos y festejos, consis-
tentes en oficio solemne, bendición, pregon 
y sardanas. 

Arte 
En la calle de San Pedró se estan efec-

tuando unas importantes obras de amplia-
ción y restauración de una de las casas mas 
majestuosas. En dicha mansión nació el 
conocido y apreciado artista don Emilio 
Vila GorgoU, el cual, según nos han infor-
mado, desea retirarse a su pueblo natal en 
compafíia de su sobrino, el catedràtico se-
nor Emilio Ribas Vila. 

Recientemente visitamos al seüor Vila, 
preguntàndole cuàles eran sus proyectos. 
Nos informo que se trataba, en principio, 
de exponer algunas de sus obras y que en 
breve plazo tendría mucho gusto en expo
ner sus proyectos y que seran, D. m., rea-
lidades, los cuales prometen ser muy hala-
gadores y provechosos para Llagostera. 

A. M. 

Panadería - Pastelería 

EMILIO PONS 
Paseo Victoria, 33 - Telefono 62 

LLAGOSTERA 

J. CAPDEVILA BARBAT 
S A S T R E 

Wifredo, 10 
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Alemanes e Italianes en la 
Segunda Guerra Mundial 

Cada vez que uno tiene ocasión de leer 
algun documento sobre la segunda guerra 
mundial que sea absolutamente aceptable 
por su objetividad, se da cuenta de que la 
derrota de Alemania se debió a la gran su-
perioridad de los recursos materiales anglo-
amerlcanos, y a la ineficàcia total de los 
italianos como combatientes al lado de Ale
mania. 

A las escasas dotes militares de los ita
lianos se unió la desgana con que un gran 
sector de Itàlia fue a la guerra al lado de 
Alemania. En estàs circunstancias es obvio 
que el esfuerzo de guerra italiano tuvo que 
ser mínimo durante toda la contienda. Don-
de se manifesto mas claramente y con ma-
yor gravedad esto fue en la contienda de 
Libia, donde antes de la intervención del 
Àfrica Korps alemin, las fuerzas del ma
riscal Graziani tuvieron tan seriós reveses 
que de no haber Ilegado a tiempo dos di-
visiones Panzer, los ingleses, con un ejér-
cito pequeno però bien equipado y eficaz 
hubieran Ilegado hasta Trípoli empujando 
desde sus guarniciones en Egipo. Y ténga-
se presente que el ejército italiano en Libia 
contaba entonces con cerca de 400.000 sol-
dados, mientras que las fuerzas britànicas 
apenas Uegaban a los 50.000 hombres. 

En las batallas que posteriormente se li-
braron ya con fuerzas alemanas entre las 
italianas contra los ingleses desde Tobruk 
hasta el Alamein, los soldados del Duce, 
salvo en contadísimas ocasiones estuvieron 
muy lejos de alcanzar el nivel mínimo de 
combatividad necesario para enfrentarse al 
ejército britànico. Però quizas mas grave 

aún que el abandono ante el enemigo en 
el desierto, fue la actitud de la flota italia
na, que no fue capaz en ningún momento 
de àsegurar el abastecimiento a través del 
Mediterràneo de las fuerzas que combatían 
en Cirenaica. 

La derrota final de Rommel en el Ala
mein después de haber ganado espléndidas 
batallas a los ingleses, a los que hizo re-
troceder desde cerca de Trípoli a través de 
700 kilómetros de desierto costero, fue de-
bida fundamentalmente a una carència to
tal de abastecimientos de todas clases, prin-
cipalmente combustible y material bélico. 
sin que sus desesperadas llamadas a Roma 
encontraran ningún eco favorable y defi-
nitivo. Con la derrota del Àfrica Korps 
cuando se hallaba a las puertas de Alejan-
dría, desapareció la posibilidad de llegar al 
Canal de Suez y al petróleo del Oriente 
Medio, y aquí empezó, al mismo tiempo 
que en Stalingrad©, la derrota del Eje ger-
mano-italiano. 

Después cuando el primer soldado alia-
do puso pie en Sicília, el ejército italiano 
emprendió la desbandada y en seguida se 
habló de capitulación o de armisticio, vién-
dose precisados los alemanes a mandar sus 
propias fuerzas al norte de Itàlia para im
pedir la ocupación aliada de la península 
sin disparar un tiro. 
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Causa pena observar cómo una nación 
de ochenta miUones de habitantes tiene que 
enfrentarse solo con heroisme y ya casi 
sin recursos materiales, a todo un mundo 
hostil, y tiene que acudir constantemente 
con sus propias fuerzas a restablecer fren-
tes que debían sostener sus aliados. Cuan-
do las pasiones se hayan calmado, la His

toria reconocerà el tremendo esfuerzo que 
realizó Alemania tanto en sus victorias co-
mo en sus derrotas y se considerarà, al 
margen de cualquier sentimiento político, 
la genialidad de sus cuadros dirigentes y 
el espíritu de voluntad, de heroisme y de 
disciplina del ejército aleman. 

J. PlNSACH 

^A^HCultuM j / -^anadel·ia 
Este es el primero de una sèrie de artícu-

los que vendran publicàndose sobre temas 
del Campo. 

Sin pretensiones científicas esperamos mo-
destamente que estos constituyan una labor 
de vulgarización que serà escrita pensando 
en las múltiples cuestiones que puedan 
plantearse al agricultor medio, intentando 
exponer con claridad y sencillez algunas 
normas y conocimientos pràcticos, fruto de 
trabajos, observaciones y estudiós efectua
des personalmente por los autores. 

EL SUELO 

No intentamos ni mucho menos, descri-
bir aquí en estàs breves líneas, todos los co
nocimientos que un agricultor pueda pre
cisar— cosa imposible de realizar—, però 
sí presentar las mas elementales nociones 
de agricultura, actividad que solamente con 
una gran habilidad pràctica apoyada sobre 
principos científicos firmemente estableci-
dos, es posible orientar hacia una mejor ra-
cionalización con el consiguiente aumento 
de rentabilidad y disminución de trabajo. 

Dedicaremos el primero de estos artícu-
los al estudio del terreno agrícola, en el 
que podemos considerar dos capas, la su
perficial o SUELO, y que comprende iinos 
20 ó 30 cms., o sea hasta donde llegan las 
herramientas de cultivo, y la situada in-
mediatamente debajo de esta y que se de
nomina SUBSUELO. Asimismo, el suelo 
agrícola para su exacto conocimiento, de-
bemos estudiarlo según sus características 
físicas. químicas y biológicas. 
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Bajo el punto de vista físico, la tierra 
de labor o suelo està constituido por arena 
o sílice, arcilla, caliza y un tercer compo-
nente no mineral, el humus, no entrando 
todos estos componentes en la misma pro-
porción en el suelo. Un terreno franco con-
tiene la arena en una proporción del 50 al 
70 por 100, la arcilla entre un 20 y un 30 
por 100, las calizas del 5 al 10 por 100 y 
el humus en una proporción aproximada 
del 5 al 10 por 100. 

Cuando en un terreno alguno de estos 
componentes entra en mayor proporción 
que la normal, este elemento determina el 
nombre del terreno, así por ejemplo, si un 
suelo contiene mas del 70 por 100 de are
na se denominarà arenoso; si la propor
ción que domina es la arcilla y la caliza 
sobrepasando el porcentaje del 30 y del 10 
por 100 respectivamente, este suelo se de
nominarà arcilloso-calizo, y si es el humus 
el que pasa de su porcentaje del 10 por 100. 
el suelo serà humífero. Intentaremos aho-
ra describir las propiedades de cada uno 
de estos componentes en relación con la 
tierra de labor. La arena o sílice según el 
tamafío, sus propiedades varían, siendo màs 
permeable la arena gruesa y proporcionan-
do por consiguiente una mayor facilidad en 
la penetración de las raíces de la planta ; 
la arena fina, al contrario, es màs consis-
tente y compacta. La arena no influye en 
la alimentación de las plantas, siendo es
tèril por lo tanto un terreno que solo con-
tenga este componente. La arcilla comple-
tamente pura es blanca, però al mezclarsc 
con los otros componentes de la tierra ad-



quiere el característico color rojo-negro de-
bido en gran parte a la matèria orgànica 
y a las sales de hierro. Junto con el agua, 
una gran parte de la arcilla queda en esta-
do coloidal, es decir, queda en suspensión 
en el liquido, mientras que otra parte for
ma pequenos granitos que tienden a depo-
sitarse, formando asi una capa compacta 
de difícil aireación y obstaculizando la pe-
netración de las raíces; este fenómeno ocu-
rre solamente si hay ausencia de caliza, por 
consiguiente si a un terreno arcilloso com
pacto le afiadimos cal, conseguiremos una 
formación de terrones que facilitaran en 
gran manera los trabajos de labor, junta-
mente con la esencial aireación del suelo 
que, como veremos màs tarde, es impres
cindible para el perfecto desarroUo de la 
vida microbiana del suelo, vemos pues que 
la caliza da movilidad a las tierras, facilita 
su aireación y contribuye también a la fa-
cuitad que tienen los suelos para retener 
los abonos y el agua 

La caliza o carbonato de cal, cuya pre
sencia se notarà en el terreno porque hace 
efervescència con los àcidos ; mezclada con 
la arena tiene la misión en el suelo de dar 
permeabilidad a la tierra, però si se en-
cuentra sola en forma de polvo, en contac-
to con el agua se endurece, adquiriendo 
una compactibilidad semejante a la de la 
arcilla. Contribuye a retener los principies 
fertilizantes del suelo y a la descomposi-
ción de la matèria orgànica de la cual tra-
taremos ahora. 

El Humus o matèria orgànica procede de 
la descomposición de los restos vegetales 
y animales siendo esencial su presencia en 
el suelo, ya que por si sola aporta al terre
no gran cantidad de materias fertilizantes 
imprescindibles para el desarrollo de las 
plantas, así como también es imprescindi
ble para la vida microbiana; aumenta no-
tablemente la retención del agua y de los 
abonos en el terreno, hace esponjosas las 
compactas arcillas y a las arenas gruesas 
les da màs cohesión, però es muy impor-
tante que el terreno contenga cal, aunque 
esa en poca cantidad, ya que neutraliza de 
esta forma los àcidos que el humus pueda 
contener. 

Hasta aquí hemos tratado de las màs 
importantes propiedades físicas del suelo; 
por falta de espacio, trataremos del aspec
te químico en el próximo capitulo, però an-
tes de cerrar este resumen haremos una so

mera descripción de este aspecto, con la 
exposición del conocimiento de una de las 
màs importantes y esenciales característi-
cas del suelo: la acidez. 

Un terreno puede tener reacción àcida 
alcalina o neutra. El bioquímico danès So-
reh Peter Lauritz Sorense propuso un sis
tema muy practico para expresar la alca-
linidad, neutralidad o acidez de las sustan-
cias, estableciendo una medida, como el 
metro por ejemplo es la unidad de longi
tud, o el litro la de capvacidad, esta medida 
para valuar o determinar la acidez se lla
ma pH, que significa potencia en hidróge-
no, y cuya acidez de valores pH oscila en
tre 0 y 14; un terreno tendra màs acidez 
cuanto màs hidrógeno contenga, asi par-
tiendo de la base que «1 punto medio o 
sea 7 equivalc a la neutralidad, aumentarà 
la acidez progresivamente desde 7 hasta 0, 
y desde 7 hasta 14 se encontrarà la zona al
calina ; por ejemplo, un terreno con pH 5 
serà màs àcido que otro que contenga 6 y 
un terreno con pH 9 serà màs alcalino que 
uno con pH 8. Los mejores terrenos de cul
tivo deben tener un pH próximo a la neu
tralidad, o sea comprendido entre 6,5 a 7,5, 
però como en todas las cosas siempre hay 
una curva de necesidades y a pesar de lo 
expuesto hay cultivos como la patata, la 
sandía y los nabos, ademàs de algun otro, 
que se desarrollan también en terrenos con 
pH 5, però no es muy recomendable, otros 
hay también que iwefieren terrenos lige-
ramente àcidos, como el maíz y el trébol; 
màs próximos a la neutralidad los desean 
el trigo, alubias. cebollas, col, e tc . reser-
vando las preferencias algo alcalinas con 
pH 7-8 para la alfalfa, remolacha y otros. 
Muchas veces las plantaciones de alfalfa no 
dan los resultados apetecidos; la falta de 
cal es una de las principales causas. 

Para conocer la cal en un terreno fàcil-
mente, basta agitar un poco de tierra en 
un vaso de vidrio y aftadir sal fumante (àci
do clorhídrico); las burbujas que produce 
el desprendimiento de anhídrido carbónico 
nos indicaran que este terreno contiene cal. 
Però para una exacta determinación de la 
acidez, como de los componentes que tra-
tamos anteriormente, es necesario efectuar 
un anàlisis químico, el cual nos darà a co
nocer también los alimentos que contengan 
el suelo, y su cantidad. 

Siguiendo la descripción del aspecto quí
mico del suelo. en el próximo capitulo tra-
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taremos de los alimentos de las plantas y 
de su reconocimiento en el terreno fwr me-
dio de los mencionados anàlisis químicos. 

Esta sección contestarà también cualquier 
pregunta que se formule, sobre temas agra-
rios, dentro del plan trazado y descrito an-

teriormente. A tal efecto, los senores inte-
resados en consultar alguna cuestión, pue-
den dirigir sus «critos a la Dirección de 
la Revista. 

R. F. SUREDA A L S I N A 

SABIA VD. QUE.. 
...en el aiio 1863, el Àyuntamicnto y los vcci-
nos de la villa, compraron el Castillo, ya rui-
noso y desguamecido, al Duque de Medin .-
celi, en pública subasta? 

...en su fachada pueden apreciarse los escu-
dos, grabados en piedra, de los antiguos po-
seedores del Castillo? 

...en marzo de 1842, el Ayuntamiento discu-
tíó y aprobó que los bienes comunales con
cedides por el Rey D, Jaime, continuaran sien-
do de propiedad particular? 

...en el a-io 1878, se fundo la Sociedad «Coo
perativa La Regeneradora»? 

...esta Cooperativa disponía de moneda prò
pia? 
...en la moneda figuraba un saltamontes? 

SE RUMOREA QUE... 
...SC formarà un conjunto modemo músico-AO-
cal. 
.. .las obras de saneamiento de la villa, que
daran suspendtdas temporalmente. 
...se efectuarà una limpieza a fondo de la rie
ra Gotarra. 
...nuestra villa tendra su museo de arqueolo-

9«a 
...para la Fiesta Mayor, al igual que el pasa-
do aÉo, tendra efecto un Festival Infantil. 

íSetà verdad? 

Entramos en la estación primaveral. La 
Naturaleza se viste de verdes tonos, apare-
ciendo las poéticas flores. El reino animal 
se asocia a la estación amorosa, disponién-
dose a formar parejas y familias nuevas. 

No es de extraftar que también nuestro 
Zoo se prepare para recibir a las nuevas 
proles y se acondicionen las instalaciones 
para dar cabida a los nuevos «bebès» de las 
diferentes esj>ecies. 

El tener un Zoo tiene múltiples ventajas. 
ademàs de la de todos conocida, instructi
va y recreativa, que proporciona su visita. 
Así el camello hizo las delicias de nuestros 
pequeftos en la cabalgata de SS. MM. los 
Reyes Magos. También las villas vecinas 
aprovecharon este afío la oportunidad que 

22 

el Zoo les brindo: Caldas de Malavella vi-̂  
vió unas horas que quedaran imborrables 
en las mentes de los inocentes niüos... 

La visita del emisario de SS. MM. los 
Reyes Magos a los centros benéficos. con 
el camello magnifico, lujosamente enjaeza-
do y cargadísimo de juguetes, justifica por 
sí solo la ayuda y apoyo que se merece 
nuestro Zoo. 

Otra de las facetas del Zoo, desconoci-
da por muchos, es la de la cria y selección 
de animales de caza. La Sociedad de C&ZSL-
dores de nuestra villa ha efectuado ya una 
preliminar suelta de codornices. En el Zoo 
se esta logrando en la actualidad la repro-
ducción. con asombroso éxito, de una raza 



de gallos de Java, espècie bastante rara y 
en trance de desaparición. Precisamente a 
esta labor callada, però de una eficàcia in
calculable, se debe también nuestro Zoo. 
La tarea de conservar razas y espècies 11a-
madas a extínguirse, es de un gran interès 
común. 

Nuestro dinàmico alcalde, don Ricardo 
Presas, con visión clara de la importància 
que merece, ha prometido colocar las se-
flalizaciones necesarias en las carreteras que 
circundan Llagostera, a fin y efecto de que 
cuantos visiten nuestra històrica villa y muy 
en particular para que aquellos amantes de 
admirar el reino animal, encuentren las 
adecuadas indicaciones del emplazamiento 
del Zoo que les faciliten su localización. Lo 
celebramos y felicitamos sinceramente esta 
loable medida municipal. 

Se està hablando de formar un Patrona-
to o Institución Provincial que respaldaria 
el Zoo. La idea no solamente es magnífica, 
sinó que ademàs, aunque solo fuere por 
cuestión de sentido común, todos debería-
mos apoyarla. Nuestro Zoo existe, tenemos 
un hombre animoso y sumamente encari-
nado al frente de su pròpia obra, però, <,y 
manana? Un logro como es el del Zoo debe 
perdurar y para ello es preciso darle un 
àmbito provincial y dotado de una orga-
nización con intervención de la Diputación, 
Delegación de Turismo, etc. Propugnamoi 
que las autoridades de nuestra provincià 
ap>oyen, e incluso intervengan a fin de que 
lo que ha sido empezado, continúe, se me-
jore, se amplíe y al córrer de los ailos nues-
tros sucesores hereden una obra duradera 
y perdurable. Esta es la autèntica labor po
sitiva, y el seflor Calm, con visión clara de 
los acontecimientos así lo comprende y así 
lo enfoca. Seria una verdadera làstima, se
ria un error imperdonable el que por falta 
de apoyo de toda índole y de enfoque ade-
cuado, se perdiese el dia de maflana una 
institución de tal índole o que tuviese una 
vida efímera. 

Hemos girado nuestra acostumbrada vi
sita al Zoo local. La colección ha sido au-
mentada con un magnifico ejemplar de te-
jón macho. Puestos en contacto con el di
rector, seflor Calm, nos ha comunicado que 
empiezan ya las grandes instalaciones de 
los carnívoros; también quiere tener una 

colección de reptiles. Indiscutiblemente, su 
iniciativa es asombrosa, y çpinamos también 
que no le vendria mal el que le ayudàra-
mos en tan magna tarea. Llagostera y la 
província deben hacerlo. 

El dia 18 de julio de 1965 se bendijo e 
inauguro el Zoo. A tal efecto se abrió el 
consabido libro de firmas o visitas, en el 
que van figurando las diversas opiniones 
de los visitantes. El prologo del citado li
bro de visitas fue escrito por el actual di
rector y propietario, cuyo texto transcri-
bimos: «Abro; encabezo y principio este 
libro, con la finalidad històrica de dejar 
constància del paso de cuantos admirado
res, amigos y, cómo no, también enemigos 
de nuestros compafleros en este planeta 
— Tierra—, «LOS ÀNIM ALES». (Entre 
cuyo Reino estamos incluidos los que por 
gràcia de nuestra racionalidad escribimos en 
las paginas de este Memoràndum.) 

iDios nos ha guardado a los animales 
para demostrarnos que aún es posi ble la 
alegria! El Zoo del primor, el Divino Zoo, 
fue el «ARCA D E NOE». EUos ríen, sal-
tan, gesticulan y sienten sobre un esquema 
de formas humanas tan depurado, que nos 
hace pensar en que Dios, después del Pe-
cado Original, debió de condenar al Hom
bre a su separación de los animales. 

En mis paseos solitarios por el Zoo, veo 
operarse la reivindicación de Esopo, Sama-
niego, Iriarte o La Fontaine. 

Ahí està echada la semilla. Los cimien-
tos estan puestos; Dios quiera que este en
gendro perdure, sirviendo para honor y glò
ria de mi siempre tan amada Llagostera, 
así como realce de nuestra gerundense pro
vincià y mancomunadamente mi ínfima 
aportación, un grano de arena en loor a mi 
Gran Espaiía-Una-Libre, Pàtria de Idealis-
tas. 

Llagostera — Lacustaria — gran fecha 18 
de julio de 1965. EL HOMO SAPIENS. 
Leandro Calm Figueras.» 

El amigo Calm ahí queda retratado, ahí 
està el Hombre, que vive y siente su obra. 
su patriotismo y su fe. Es nuestro fervien-
te deseo que al concluirse un afto de exis
tència, el próximo 18 de julio marque la 
inauguración de nuestro ZOO PROVIN
CIAL, «EL ZOO DE GERONA». 
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Sonido 

Radi lO 

Televisión 

•EyipmuL 

iSiempre en la diana de los éxitos! 
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En el Editorial del pasado número de 
«Lacustaria» sufrimos un «lapsus calami», 
fruto de un malentendido y que somos los 
primeres en lamentar. En la misma se de-
tallaba que la Sociedad de Cazadores San 
Huberto, había dejado de existir. No sola-
mente sigue en pie dando «guerra» la men
cionada Sociedad, sinó que es una de las 
rntidades mas firmes de la localidad. Por 
ello hemos creido oportuno, para borrar la 
mala impresión, dar a conocer aquí, las 
actividades de la Sociedad y nada mejor 
para ello que una entrevista con su secre-
tario, seüor Pinsach Arche, hombre dinà-
mico y entusiasta, que nos acoge con su 
habitual amabilidad y contesta así a nuev 
tras preguntas: 

—iPor qué se constituyó la Sociedad? 
—Por la necesidad imperiosa de consti

tuir una unión de cazadores que velarà por 
los intereses cinegéticos. 

—íGwé resultados positivos se han obte-
nido durante el periodo de existència de la 
Sociedad? 

—Primeramente y como rcsultado mas 
importante, hay que anotar el hecho de que 
por la simple existència de una sociedad 
àr casadores, se observa en general un cum-
plimiento de las disposiciones que la Ley 
de caza establece, para salvaguardar las es
pècies y acrecentarlas en lo posible. Así tc-
nemos que antes de constituirse la Socie
dad de cazadores, se apresaban gran can-
tidad de perdices mediante trampas en ple
na època de veda, aprovechando los rigores 
estivales y el consiguiente enervamiento de 
la perdiz. Esto se ha conseguido suprimir 
total mente. 

—ïQ'^é medios emplean ustedes para 
conseguir el cumplimiento de sus fines? 

—El mas importante, es el de un guarda 
que presta Servicio intermitente según las 
necesidades durante la època ds veda, es-
pecialmente durante la cria de las espiecics 
y crecimiento de las mismas. El ptoder dis-
poner de fondos procedentes de i:is cuotas. 

y de los informes preceptives, permite aten-
der las necesidades de esta Sociedad que 
redundan en beneficio de la caza. 
...—j/l qué fin se destinan los fondos de 
la Sociedad? 

—Al pago de un guarda, a las aporta-
ciones que deben hacerse a la Federación 
Regional de Caza, al p)ago de premios a 
los cazadores de alimaftas que tanto dafto 
causan a la caza. A este respecto debò de-
cirles que habiendo entendido la Sociedad 
que la eliminación de las citadas alimaftas 
constituiria una repoblación indirecta, ha 
establecido unos premios de cuantía muy 
elevada, que llegan a las 200 pesetas por 
pieza para los zorros y rapaces mayores. 
Estos premios son los mas elevados que se 
pagan en toda la provincià, habiendo me-
recido por ello la felicitación del seüor pre-
sidente de la Federación Provincial de Caza. 

Al mismo tiempo se paga la póliza del 
seguro de responsabilidad civil colectivo 
que tenemos establecido y que cubre los po-
sibles accidentes de caza, englobando a to-
dos los socios. Y después de atender todas 
estàs obligaciones fijas, queda un importan
te remanente en Caja en ooncepto de reser
va, que puede destinarse en cualquier mo-
mento a algun tipo de repoblación que sea 
factible realizar. 

—iSobre este interesante teina de la re
población, qué nos dice? 

—En principio, la repoblación es un 
asunto dificilísimo de realizar, por las di
ficultades que presenta, principalmente por 
el escaso éxito que merece la adaptación 
de los animales al nuevo asentamiento. Sin 
embargo hemos acordado realizar durante 
el actual mes de marzo una suelta de c'^·.^ 
codornices japonesas — que por su coste 
constituyen de momento las únicas espècies 
asequibles — en terrenos de esta demarca-
ción. Si este experimento tiene el éxito ape-
tecido, estàs repoblaciones se efectuarían en 
aiïos sucesivQs y se estudiaria la posibilidad 
de ampliaria a otras espècies. 



—Sabemos que usted tiene una gran afi-
ción al deporte de la caza. iPodría resu-
númos sus impresicmes persomdes sobre las 
motivaciones de esta afición? 

—^Yo creo que la caza, mas que una afi
ción o esparcimiento, es una pasión. La 
pràctica de la caza absorbe y llena total-
mente. La caza crea en el hombre una se-
gunda naturalesa y basta que vislumbre una 
pieza en perspectiva para que sus sentidos 
adquieran un estado de excitación en aras 
de conseguir su captura, y esto naturalmen-
te no por el valor económico de la pieza. 
Uno no concibe un cazador indeciso a la 
hora de aceptar una cacería. Como muy 
bien afirma Miguel Delibes, en su- libro so
bre la caza menor, para el cazador auten
tico los madrugones que impone la pràcti
ca de la caza no constítuye ningún sacri-
ficio. Lo menguado es tener que acostarse 
la noche del sàbado. En cuanto a las mo
tivaciones de esta actitud podríamos decir 
que la principal es la espècie de desafio 
que para el hombre cazador entrana la ac
titud recelante y huidiza de las espècies; 
este desafio del que el hombre quiere eri-
girse en vencedor es el mayor aliciente. A 
este resj>ecto es plenamente justificada la 
afirmación de que si hubiera mucha caza 

y siempre saliera bien a tiro, el aliciente 
disminuiria sensiblemente. También el de-
seo de cambiar por unas horas su vida co-
tidiana, algunas veces ciudadana, buscando 
el contacto con la naturaleza y finalmente 
una sutil reminiscència ancestral de la pri
mera actividad que practico el hombre so
bre la tierra, en sus inicios. 

—Finalmente. <Çuàl ceer que es, a su 
juicio, la espècie de caza que ofrece mas 
interès para su captura? 

—Sin duda alguna la perdiz, y muy por 
encima de todas las demàs. Yo practico 
toda clase de caza y puedo afirmaries que 
la satisfacción que reporta derribar una 
perdiz quebrando su línea de vuelo es mu-
cho mayor que la que proporciona la cap
tura de cualquier otra espècie. La caza de 
la perdiz ofrece alicientes suficientes para 
el cazador màs exigente. Ya su arrancada 
vibrante y ruidosa lleva implicito el desafio 
de que hablaba antes. Su vuelo ràpido y 
bravío y su instinto de ocultación tan acen-
tuado, la convierten indudabl^nente en la 
espècie màs codiciada para el hombre ca
zador. 

—Muchas graciós, senor Pinsach : que 
cace muchas. 

REPÒRTER 

CARTAS AL DIRECTOR 
Sr. Director: 

Esta carta podríamos titularia. Protesta Juvenil, ya que la escribo en nombre 
de la juventud de Llagostera — sin que ellos lo sepan — pcro que lo que voy a ex-
poner, se lo he oido muchas veces y en distintas ocasiones. 

Podemos decir que Llagostera cuenta con un magnifico Casino, con su pre-
cioso cine, y un na menos espléndido salón cafè y del cual todos nos sentimos or
gullosos, puesto que no se halla otro igual en la provincià. 

En lo que ya no estoy o estamos de acuerdo, es en el salón de baile, en donde 
se reúne la juventud, la alegria, el progreso de Llagostera. Este local reúne unas 
magnificas condiciones para ser un salón de baile espléndido. Y sin embargo, es 
lamentable tal como se halla en la actualidad. Las senoritas deben hacer posturas 
ridículas, pues continuMmente los tacones de los zapatos se les clavan en la madera. 

Asimismo se podria poner remedio, y no dudo que se pondrà, al molesto aire 
viciado, notado en cierto sector... Ademús, a nuestro m.odo de ver, hay pocos asien-
tos y los existentes no ofrecen demasiadas seguridades para los vestidos. 

Todo éilo, unido a un pintado antiguo, hace que no sea un local simpdtico. 
No dudo que se buscarà un remedio, que a la postre redundarà en favor del am-

biente. 
Atentamente, 

N. V. M. 
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Sr. Director: 

Muy senor mío: 

En el número de enero de la revista LACUSTARIA, de su digna dirección, apa-
recía un rumor de que se iba a construir un Colegio Libre Adoptada de Ensenan-
za Media. En el mismo mes pude apreciar que se comentaba tal rumor, lo cual pa-
recía demostrar que efectivamente era cierto que Llagostera podria disponer de 
un centro de ensenanza de «altura». 

Mas, han pasado un par de meses y parece que nadie se acuerde de tal propó-
sito, por lo menos no he vuelto a escuchar ningún comentario, lo cual no deja de 
extranarme. Cuando la gente habla es que alço hay, aunque a veces se hable sin 
fundamento alguno: però cuando no oye nada uno, es casi seguro que no hay nada 
en perspectiva. Tal vez estoy equivocado, y conste de que me alegraria, pues tan 
pronto lei y escuché los comentarios, acogí la noticia con la natural satisfacción, 
por la mejora que ello representaria. Creo que la inmensa mayoria de los llagoste-
renses, principalmente los padres de familia, piensan igual. 

Hago votos para que la noticia sea cierta, y que se esté laborando para lograr-
lo, aunqve sabemos que «ío de Palacio, va despacio>>, como dice el rejràn: lo im-
portante es que alguien se preocupe de ello. 

Con gracias anticipadas le saluda, 

UN LLACMSTERENSE 

Llagostera, 8 de marzo de 1966. 

Sr. Director: 

Distinguido senor: 

Hoy hace cinco dias que en un sector de la poblacitn, carecemos de luz en las 
calles. Ignoro el tiempo que se tardarà en arreglar la averia: esperemos que sea 
cuestión de pocos dias. 

Antes no sucedía tal anomalia, si acaso era cosa de poco rato. Sin embargo, 
desde que la Compania de Flúido Elèctrica, no tiene ningún operaria en la pobla-
ción, parece que las averías no se arreglan hasta pasado un buen número de dias, 
lo cual representa un problema que hemos de aguantar la rnayoria de vecinas. 

Cteo que en vn pueblo de cuatra mil habitantes, merece la pena de que la ci
tada compania tenga un operaria para casas de emergència y na se tenja que es
perar a que vengan de fuera para arreglaria. 

Nada mas, senor Director, gracias por su amabilidad y espero que se ponga 
remedia en beneficio de todos. 

Atentamente le saluda, 

J. P. 
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