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En el pasado mes de junio, concretamente durante los días 13, 14, 

15 y 16, cupó a nuestra villa la inmensa y grata satisfacción de tener 

entre nosotros a nuestro venerado Prelado, el Excmo. y Rvdmo. doctor 

D. Narciso Jubany Arnau, el cual, dando una vez mas pruebas de su 

incansable celo apostólico, practico entre otras obras propias de su alto 

ministerio, la detenida visita a los enfermos de la población, tanto a 

los acogidos en nuestro Santo Hospital Municipal como a los asistidos 

en domicilios particulares, todos los cuales recibieron con vivísima 

emoción al representante de Jesucristo Nuestro Seüor, oyendo de sus 

paternales labios palabras de inmenso consuelo, las cuales contribu-

yeron sin duda alguna a llevar la paz a los corazones de los sufridos 

pacientes. 

Otra nota simpàtica y destacable de la Santa Pastoral Visita fue 

la efectuada a las diversas fàbricas y talleres de la población, donde 

su Eminència Reverendisima fue acogido con grandes muestras de 

respeto y carino, conversando con su proverbial llaneza con los res-

pectivos productores, los cuales quedaren altamente sorprendidos por 

la modèstia y sencillez de tan relevante personalidad. 

En resumen, nos place muchísimo expresar desde nuestro que-

rido BOLETIN nuestro mas sincero agradecimiento a nuestro estimado 

Prelado por sus constantes y delicadas atenciones, deseando vuelva 

pronto a honrarnos con su presencia para nuestro bien, tanto espiritual 

como material. 

FOTOS VALL-LLOSERA Espartería J . C L A R A 
Reportajes en negro y Color Gransurtido decortinas, persianas 
Trobojos o domicilio y demds articules del ramo 

C. José Antonio, 14 Colle Liberoción, 16-Telefono 194 
LLAGOSTERA LLAGOSTERA 



De la Tertúlia Filatèlica de Tacoronte (Tenerife) 
En este articulo vamos a tratar de la es-

peculación filatèlica. Al respecto n^die po
drà intuir que abogamos por lo nuestro, ya 
que no es nuestra especialidad la venta de 
novedades, la esi>eculación, realizandose 
principalmente a base de emisiones muy mo-
dernas. 

La definición especulativa consiste en la 
obtención de un beneficio empleando el se-
Uo como medio, para lo cual dos prooedi-
mientos se pueden escoger: el primero, ave-
riguar las series que según su tiraje y acep-
tación tuviesen mas probabilidades de su-
bir ràpidamente; el segundo, proceder per-
sonalmente a la rarefacción artificial de un 
sello o emisión y vender luego en el mo-
mento oportuno. 

Antes de meternos de lleno en el corazón 
de la cuestión, vamos a relatar dos clases 
de especulación: la primera, conocida por 
nosotros, y de la segunda fuimos especta
dores. 

La primera sèrie conmemorativa del 
mundo fue la del descubrimiento de Amè
rica, emitida pwr los Estados Unidos en 
1893 y actualmente conocida como la de 
COLON. Debido a su alto valor facial, es
ta sèrie fracasó, vendiéndose solamente 28 
mil de la misma, lo que en consecuencia ha 
iiifluído en su alto valor actual. 

El Gobierno inglés, no queriendo quedar 
atràs, probablemente emitió en Canadà la 
sèrie del Jubileo de la Reina Victoria, una 
sèrie parecida en composición y aunque sin 
documentes a la vista, creemos recordamos 
que se vendieron unas 20.000 series com-

pletas. 
Precisamente el mismo dia que habían de 

ponerse a la venta, un empleado del Correo 
principal, en Quebec o Montreal, bien si-
tuado, claro es, recogió sencillamente la to-
talidad de los sellos de medio cent. (había 
60.000) y depositó en caja la cantidad de 
300 dólares. 

Realmente, esta cantidad era, a la sazón, 
bastante respetable para un empleado, però 
nada en comparación del valor de la sèrie 
completa. 

A la apertura de la ventanilla, a todo 
comprador de estàs series se le advirtió que 
este bajo valor se habia agotado... Poste-
riormente, se procedió a una revisión ad
ministrativa que concluyó con la expulsión 
del ingenioso empleado. Emperò, los colec-
cionistas habian pagado 16,20 dólares por 
una sèrie incompleta. El poseedor empezó 
anunciando «su» sello en un dòlar, y ven-
dió así doscientas veces el precio de costo. 
Es un sello que pocas veces se puede en-
contrar usado de verdad. 

(De «.El Eco FlJatélico») 

LLOSENT 
S A S T R E 

Paseo Victoria, 66 



La Junta Local Pro-Campana de Navidad se complace en rendir la Cuenta liqui-
dación correspondiente a la Campana de Navidad de 1965 y Cabalgata de Reyes de 1966, 
la cual ofrece el siguiente resultado: 

I N G RESOS 
Recaudado por donativos de senores industriales, comerciantes y 

particulares 13.401'— ptas. 
Obtenido jjor los recargos aplicados sobre las localidades de los es-

pectàculos 11.600'— » 
Total Ingresos 25.001"— » 

CASTOS 
Importe de los generós aiimenticios distribuidos a enfermos del Hos

pital y a familias necesitadas 10.246*70 ptas. 
Importe facturas juguetes y caramelos distribuidos por los Reyes 

Magos y igastos Cabalgata 7.155'50 » 
Importe obsequios a enfermos y religiosas del Hospital durante la 

fiesta Circuncisión y Fiesta Mayor de 1966 975"— » 

Total Gastos 18.377'20 » 
La citada Junta, al expresar públicamente su profundo agradecimiento a los se-

flores que han contribuido con sus donativos a paliar las necesidades del prójimo, no 
puede menos que lamentar la actitud de otros que se negaron rotundamente a colabo-
rar económicamente en tan humanitària como cristiana obra. 
HALAGÜEfsiO RESULTADO DE LA CUESTACION PRO LUCHA CONTRA EL CÀNCER 

En la cuestación que a beneficio de la Asociación Espaflola contra el Càncer se 
efectuo durante la Fiesta Mayor del actual aüo se obtuvo, gracias a la desinteresada 
labor y abnegación de las senoritas postulantes y de las distinguidas damas que presi-
dieron la mesa petitoria instalada en la plaza de Espafta, la importante cantidad de 
9.031*70 pesetas, màs medio dòlar y dos francos franceses. 

CESE EN EL SERVICIO ACTIVO 
A petición pròpia y por haber prestado sus servicios a la Administración munici

pal durante los afios reglamentarios, ha cesado en el cargo de secretario del Ayunta-
miento de esta villa, el titular don Francisco Gifre Vila, que hasta el 31 de marzo ulti
mo ha desempeftado la citada plaza. 

Que s^n mis primeras palabras para testimoniar un cordial saludo a la Dirección 
y colaboradores del periódico local LACUSTARIA, órgano de expresión cultural, y 
política constructiva de la jxjblación de Llagostera. 

Hecha mi presentación, y con el deseo de coadyuvar dentro de mi modesto puesto, 
al igual que mi dilecto antecesor don Francisco Gifre Vila, y con la debida autoriza-
ción de nuestra primera autoridad municipal, se hace un pequeno esbczo de los pro-
yectos municipales màs salientes o en período de ejecución. 

En primer lugar, y como dato màs saliente de la actividad dentro del termino mu
nicipal, es la gran cantidad de obras particulares aprobadas, lo que demuestra el grado 
ascendente en el ramo de la construcción, y el deseo de los vecinos de mejorar las con
diciones de sus viviendas particulares. 
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No así ocurre con las obras públicas, con cargo a fondos municipales: calles, pla-
zas, camines, alumbrado, etc. Se justifica su lentitud en la desproporción que existe 
entre ingresos anticuados y gastos actuales, debido a que las Ordenanzas Fiscales tienen 
su vigència desde los anos 1951, 53, 55, 61, 63, y 3 de ellas de 1965, cuyos tipos impo-
sitivos no son de actualidad y que deben acomodarse a la Ley de Régimen Local Re-
fundida en 24 de junio de 1955, y Reglamento de Haciendas Locales de 4 de agosto de 
1952. Por este motivo existe un desnivel muy notable entre INGRESOS Y GASTOS, al 
confeccionar los Presupuestos, Al objeto de ayudar económicamente a los Ayuntamien-
tos, el Estado y la Diputación conceden subvenciones, però rara vez son suficientes, y 
hay que acudir al crédito a largo o corto plazo, agravando el Presupuesto de gastos con 
su amortización. 

De poder superar estàs dificultades, y en colaboración con otras Organizaciones, 
podrían llevarse a cabo proyectos estudiades desde hace tiempo, como son los de crea-
ción de un Colegio Libre Adoptado, para Ensenanza Media; Biblioteca Pública Mu
nicipal ; cesión de terrenos para Casa Cuartel de la Guardia Civil; obras en las Escue-
las Nacionales; mejoramiento del Servicio Municipal de Aguas; terminación de las 
obras de saneamiento, etc. Todo ello es posible, p)ero los recursos municipales son li
mitades y a ellos debe atenerse el Ayuntamiento. Para que el Estado ayude económica
mente, obliga también a las Corporaciones a que agoten todos los recursos impositivos 
en su grado màximo. Esperamos que la nueva Ley proyectada de Reforma de las Ha
ciendas Locales alivie en parte esta precària situación. 

Una villa como la de Llagostera, con su privilegiada situación y densidad de po-
blación, debería tener cubiertas estàs necesidades, por ejemplo: 

COLEGIO LIBRE ADOPTADO. — Por las véntajas que reportaria a las familias 
que no pueden costear estudiós a sus hijos fuera de la población. 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. — No podemos precisar de momento el 
número de lectores ; todo depende del local y de las condiciones del mismo. 

El Servicio Nacional de Lectura, por conducte del Centro Provincial Coordinador 
de Bibliotecas suministraría los libros que hicieran falta, y tanta mas aportación haría 
el Centro, cuanto mas se gastarà parà la biblioteca entre el Ayuntamiento y socios pro
tectores anualmente. Ademàs, las organizaciones mundiales a que està adherida Espana 
y las embajadas extranjeras acreditadas, facilitan también gratuitamente, propaganda 
y revistas de sus respectives países, que lo mismo pueden beneficiar para un intercam-
bio de cultura, que para la indústria o el comercio. También esta biblioteca seria un 
estimulante para los extranjeros que a diario nos visitan, y los ya residenciados en nues-
tra población, por las obras y neticias que tendrían de sus respectivos países. 

ÍY la sección infantil con sus libros y revistas y sala de lectura debidamente con
trolada, no es conveniente? 

Estos son a grandes rasgos los problemas que debe resolver el Ayuntamiento. Ayu-
démosle, aportando nuestra desinteresada colaboración. 

JUAN RIBAS 

Llagostera, junio de 1966. 

J. CAPDEVILA ARBAT ^^TACION DE SERVICIO 

SASTRE O A I O 
Calle Panedas, 47 - Tels. 36 y 58 

Wredo, 10 LLAGOSTERA 



CUENTA-LIQUIDACION de los Ingresos y Castos efectuades con motivo de la 
ejecución de las obras complementarias íno incluidas en Presupuesto) de las nuevas Es-
cuelas Graduadas de ninos. 

INGRESOS 
Obtenido por donativos de vecinos y propietarios forasteros 97.610"— ptas. 
Id. por intereses de los fondos depositados en la Caja de Ahorros 813'61 » 

Total Ingresos 98.453'61 » 

GASTOS 

Pv'gos efectuados al contratista de la obra y a industriales varios, 
por suministro de materiales y trabajos 98.255"90 » 

Total Pagos 98.255'90 » 

La Comisión Pro-Escuelas y • Ayuntamiento agradecen sincera y cordialmente el 
generoso rasgo de los seflores que han contribuido con sus donativos a la suscripción 
abierta al efecto, lamentando que la misma no haya alcanzado la suma que se estimaba 
obtener debido a la negativa actitud de algunos industriales y propietarios que no qui-
sieron colaborar con donativo alguno a la mencionada suscripción. 

EL HOSPITAL MUNICIPAL AGRADECE 
a los seflores que a continuación se relacionan, los donativos que desde las pasadas Na-
vidades hasta la fecha han hecho al benemérito Establecimiento, Uevando la alegria y 
el consuelo a los enfermos y religiosas acogidos al mismo: 

Un anónimo, champàn y pollos. 
Dr. don Domingo Pascual, 200 kgs. de lena. 
Sefior Rufí, una maquina de coser. 
Ninos Murgadella, 2 sacos de patatas. 
Una casa comestibles, 3 sacos de patatas. 
Un anónimo, «la mona» de Pascua. 
Unos anónimos, fruta varia. 
Unos anónimos, verduras varias. 
Unos anónimos, «tortells». 
Unos anónimos, pollos y huevos para la Fiesta Mayor. 
Anónimo, vino de postres. 
Anónimo I. O., 600 pesetas. 
Eh", don Pompeyo Pascual, artículos varios. 
Junta pro-Campafía Navidad, carne y artículos alimenticios para la Fiesta Mayor. 

A todos dlos las mas sinceras gracias en nombre de los enfermos y que Dios ben-
diga su generosidad concediéndoles salud y bienestar. 

Panadería - Pastelería ESCUELA DE CHOFERS 

EMILIO PONS Mallorquí 
Paseo Victoria, 33 - Telefono 62 • 

LLAGOSTERA P*-""̂  '"formes, FRANCISCO RUIZ 
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D E P O R T E S 

TIRO AL PLATÓ 
En la tarde del dia 19 de mayo se cele

bro la anunciada competición de tiro al 
plató, comi>etición en que se demostro el 
alto grado deportivista de nuestros aficio-
nados, porque pese a la ingratitud del tiem-
po se concentro un nutrido grupo de ad
miradores y se inscribieron 34 competido
res que obtuvieron las siguientes puntua-
ciones en las dos fases de 6 platós cada una. 

Sefior Garriga, 12 puntos, desempate a 
4 puntos ; senor Artigas, 12 puntos, desem
pate a 3 puntos; sefior Ramos, 12 puntos, 
desempate a 2 puntos; senor Clivillers I, 
12 puntos, desempate a 1 punto ; senor 
Trias, 12 puntos, desempate a 1 punto; se
nor Crivillers II, 12 puntos, desempate a 
1 punto; senor J. Mascort, 11 puntos, eli-
minado; senor Vinolas I, 11 puntos, desem
pate a 1 punto; senor Viftòlas II, 11 pun
tos, eliminado; senor Navarro, 11 puntos, 
desempate a 1 punto; senor Ruhí, 11 pun
tos, eliminado; sefior Bregante, júnior, 11 
puntos, desempate a 3 puntos; sefior Bre
gante, sènior, 11 puntos, desempate a 1 
punto; senor Janer, 11 puntos, desempate 
a 5 puntos; senor Tasis, 11 puntos, desem

pate a 2 puntos; senor Rodà, 11 puntos, 
desempate a 4 puntos. 

Quedando establecidos los premios co-
mo sigue: 

Vencedor absoluto, sefior Artigas, copa 
Excma. Diputación Provincial; 2, sefior 
Garriga, copa Sociedad de Cazadores lo
cal ; 3, sefior Crivillers I, trofeo cervezas 
San Miguel; 4, senor Trias, trofeo Pepsi-
Cola ; 5, sefior Crivillers 11, trofeo Casino 
Llagosterense; 6, senor Ramos, trofeo Tri-
naranjus ; 7, senor Janer, trofeo Pastelería 
Pons: 8, sefior Rodà, obsequio Armeria N. 
Cabarrocas, 9, Bregante, júnior, copa Co-
flacs Torras ; 10, sefior Tasis, copa Unión 
Deportiva Llagosterense; 11, sefior Vino
las 1, obsequio Ramon Mestres; 12, sefior 
Navarro, copa cervezas Skol; 13, sefior 
Bregante, sènior, obsequio Bodega Ramiro. 

La entrega de los trofeos se efectuo coin-
cidiendo con la inauguración de la pista 
«El Jardín», con una animada degustación 
de la firma Pepsi-Cola, que colaboró a re-
alzar su familiaridad y brillantez en todos 
los actos 

D E P O R T I V A S 
La actualidad deportiva llagosterense es

tà actualmente limitada a espaciadas actua-
ciones del equipo de baloncesto. Por cierto 
que en el cuadro local hay aigunos jóvenes 
de unas cualidades excepcionales, que un 
buen entrenador podria muy bien aprove-
char, para formar un equipo màs que bue-
no para destacar en el àmbito provincial. 

El futbol, ya terminado el campeonato, 
està en completo descanso. Veremos si des-
pués de este parèntesis estival, cuando sea 
inminente la iniciación de la nueva tempo
rada serà posible emprender otra etapa pa
ra que el futbol local no esté ausente en 
el próximo campeonato. 

Durante el próximo mes de julio podre-
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mos ver — Dios mediante — en la pequefla 
pantalla de T.V., aigunos partidos de los 
próximos Camjjeoriatos Mundiales de Fut
bol que se celebraran en Inglaterra. 

Los técnicos encargados del seleccionado 
espanol estan intentando en estos momen-
tos — según sus declaraciones — conjuntar 
a once hombres para formar el equipo que 
nos represente. Si es que no lo tienen ya 
confeccionado estoy convencido que dichos 
senores no lograràn tal propósito. No es 
que de antemano considere a Esfyafla con 
pocas probabilidades de salir vencedora del 
Campeonato y que no tenga jugadores de 
clase en sus filas. Lo que ocorre con estos 
jugadores, es que en sus respectivos equi-



pos se han ido acostumbrando a un modo 
de jugar digamos mecanizado, sin iniciati-
vas propias, dominadoi desde la banda por 
los gritos estereofónicos de sus endiosados 
entrenadores y estos jugadores, han perdi-
do poco a poco su personalidad, siendo esta 
pérdida aún mas acusada, cuando son ali-
neados con otros jugadores de distintes 
equipos también empachados de «tàcticas» 
y «estrategias», inventadas por su repecti-
vos entrenadores. 

^A un Suàrez, Amancio, Gento , Fusté, 
etcètera, puede un entrenador, sea quien 
sea, enseflarles a estàs altura dónde deben 
situarse en el campo, dónde entregar la f>e-
lota o dónde deben recibirla? Si es que vei -
daderamente no lo saben, apaftados esta-
mos y seria mas conveniente quedarnos en 
casa y no salir por esos mundos de Dios 
a hacer el ridículo, porque si líi actuación 
de los seleccionados espaiíoles en el pró-
ximo campeonato es digna de elogio, la 

causa de eUo serà debido a sus buenas cua-
lidades tantos en lo físico como en lo téc-
nico, y no en el trabajo de unos senores, 
como quieren hacernos creer los que rigen 
los destinos del futbol espanol. 

El preparador o preparadores del actual 
seleccionado espanol, no debieran tener otra 
misión que cuidar al màximo la puesta a 
punto fisicamente de los jugadores, saber 
escoger los mejores y soltarlos a la cancha 
diciéndoles solamente: «Ahí os dejamos y 
a jugar cuanto sepais». No creo hagan fal
ta mas palabras. 

Los Suàrez y Cía., saben dónde estar en 
el campo, lo principal es que su forma fi-
sija sea perfecta. Todo lo demàs son ga-
nas de perder el tiempo y complicar toda-
vía màs este futbol, que de bello y apasio-
nante como era, lo han ido convirtiendo 
poco a poco, en una cosa tan vulgar que 
casi siempre nos decepciona. 

CLARA 

R E L I G I O S A S 

Que se tenga en mucho y se observe lafidelidad de los cónyugues entre sí 
«Que se tenga en mucho la fidelidad de 

los cónyuges» ^Es que quizà se tiene en po
co la fidelidad conyugal? Desgraciadamen-
te así es en muchos ambientes, aún cristia-
nos. Mucho ha influído la ley del divorcio, 
aceptada por tantas naciones. Culpa tiene 
también el cine, que aplaude a sus actores, 
muchos de los cuales no se cansan de bus
car nuevos amores. i,Os habéis fijado que 
cada vez suena menos mal en nuestro mun-
do la palabra adulterio? 

Que los esposos sientan de verdad que 
uno es c o ^ del otro, que el adulterio sea 
considerado como un terrible robo, cuya 
restitución es de hecho imposible, que la 
Sociedad repruebe con toda su alma a los 
que se dedican a profanar el amor de otras 
familias. 

Que se observe la fidelidad de los cón
yuges entre sí. E>espués del amor o la fi
delidad conyugal, un deseo eficaz de lle
varia a la pràctica hasta los mas pequenos 

pormenores. Las esposas recuerden que de 
ellas principalmente depende la unión fa
miliar. Que sean delicadas, sufridas, aten-
tas, maternales. Alguien ha dicho que el 
hombre es siempre un nifto grande. Recuer
den principalmente que a ellas toca man-
tener en la família y en el corazón del es
poso la llama de la oración. En el Rosario 
de cada dia no olviden de pedir a la Vir-
gen que ellas amen cada vez màs a sus es
posos, el mejor medio de conservar su amor. 

Y los maridos, sabiendo que en esta ma
tèria son fràgíles, corten cualquier amistad 
que pueda ser un dia muro entre el cora
zón suyo y el de su esposa y no olviden 
que es màs fàcil arrancar una bellota que 
una encina. jCuàntos adúlteros han dicho: 
Oh, si yo pudiera volver atràs! 

Mirad un momento al Corazón de Jesús 
que preside en algunas de vuestras casas y 
EL os enseftarà una vez màs que el fuego 
del amor se mantiene cuando no faltan las 



espinas; Amor sin sacrificio es un absurdo. 
Como punto final os diré: Todo lo que 

de mas grande hay en el mundo se con
centra en la família, hasta considerada co
mo Sociedad autònoma: ella es la suma de 
las sociedades elementales de orden natu
ral, obra de las manos de Dios, oficina de 
la humana vida, escuela de perfección, san

tuari o de los .legítimos.y recios -amores.de 
la' vida, de lOs dolores que la tempian y 
educan de los goces legitimes que la hacen 
tolerable, sociedad feliz cuyo sostén y ré-
gimen ha reservado Dios para si y en la 
que ha derramado Jesucristo tesoros pre-
ciadisimos de su gràcia. 

M. M. P. 

ESTADÍSTICA PARROQUIAL 
ENBRO - PfcBRERO - MARZO - ABRIL - MAYO - JUNlO Dh 1966 

BAUTIZOS 
Enero. — Dia 2, Dolores Molina Serva, 

hija de Tomàs y Dolores; dia 6, Eduardo 
Vert Moll, hijo de Narciso y Franciscà; 
dia 16, Luis Martí Pla, hijo de Claudio y 
Pilar. 

Febrero. — Dia 6, Rosario Pérez San-
chez, hija de José y Antònia; José Ayac i 
Costa, hijo de José y Maria; dia 16, Juan 
Ortiz Moreno, hijo de Manuel y Mercedes ; 
dia 20, Carmen Palomo Aguilar, hija de 
José y Carmen; M.* Lourdes Ramos Na
dal, hija de Emilio y Ramona; José Turón 
Garriga, hijo de José y Joaquina. 

Marzà. — Dia 4, Juana Sanchez Gela
da, hija de Blas y Pilar; dia 6, José-Antc 
nio Rey Bern·'údez, hijo de Antonio y Cla
ra ; María-Elena Coll Casals, hija de Ra-
miro y Pilar; dia 19, M." de los Angeles 
Planella Morató, hija de Jesús y Catalina ; 
Ana Ciurana Paradeda, hija de Enrique y 
Joaquina; dia 8, Jorge Dilmé Fabrellas, 
hijo de José y Teresa ; dia 20, Montserrat 
Ciurana Paradeda, hijo de Enrique y Pilar ; 
Marcelino Vàzquez Rodríguez, hijo de Jo
sé y Maria; dia 21, Montserrat Duch Oli
veras, hija de Casimiro y Maria ; dia 27. 
José Ribes Font, hijo de Ramon y Concep-
ción; Pilar Llobet Maymí, hija de Miguel 
y Margarita; Concepción Mallorquí Pru
na, hija de Vicente y Maria. 

Abril. — M.* Carmen Soler Manyach, 
hijo de José y Carmen; dia 10, Juan Casas 
Puig, hijo de Narciso y Montserrat; dia 17, 
M.' de! Carmen Malagón Moyano, hijo 
de José y Maria. 

MATRIMONIOS 
Dia 23 de marzo, Pedró Juan Càceres 

Ibànez con Antònia Segura García. Dia 2 
de mayo, Pedró Gascons Masgrau con Ma
ria Àngela Gamundi Font ; dir 21, Juan 
Julià Ferrer con Rosa Mestres Ruscalleda ; 
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dia 23, Jorge Selles Vaquer con Montserrat 
Carreras Vidal; Pedró Noguera Gispert 
con Pilar Serrat Arbosser; dia 11 de junio, 
Ismael Pujol Menció con M." Rosa Camp
major Janoher. 

DEFUNCIONES 
Enero. — Dia 6, Vicenta Gotarra Amat, 

59 afios, recibió la Santa Unción ; dia 22, 
Emilio Cortina Bartí, 69 afios, recibió todos 
los Sacramentos ; dia 29, Dolores Busquets 
Gelmà, 76 afios, recibió todos los Sacra
mentos ; Trinidad Colom Tubert, 79 afios, 
recibió todos los Sacramentos. 

Febrero. — Dia 6, Miguel Bosch Muné, 
86 afios, recibió todos los Sacramentos; dia 
10, Carmen Xirgo Gascons, 93 afios, recibió 
todos los Sacramentos; Maria Alsina To
rrent, 46 afios, no pudo recibir los Sacra
mentos ; d,a 11, Leocadia Bartí Sastre, 91 
afios, recibió todos los Sacramentos; dia 
12, Juan Vall-Uovera Casellas, 77 afios, re
cibió todos los Sacramentos; dia 17, Erun-
dina Vicens Cisterna, 79 anos, recibió todos 
los Sacramentos; dia 19, Catalina Font Sa-
gols, 82 afios, recibió todos los Sacramen
tos ; Rosa Serra Deulofeu, 44 afios, no pu
do recibir los Sacramentos; dia 23, Enri
queta Caldas Torrent, 82 afios, recibió to
dos los Sacramentos. 

Marzo. — Dia 7, Joaquina Mallorquí 
Darder, 90 afios, recibió todos los Sacra
mentos; dia 15, Àngela Rabassedas Casa
devall, 91 afios, recibió todos los Sacramen-
tc«; dia 17, Carmen Rovira Solà, 73 afios, 
re;ibió todos los Sacramentos. 

Abril. — Dia 4, Baldomero Codolar Ro-
maguera, 83 afios, no recibió todos los San
tos Sacramentos; dia 14, Maria-Asunción 
Malagón Tirado, 85 afios, recibió todos los 
Sacramentos; dia 15, Pedró Surias Pairet, 
69 anos, recibió la Sta. Unción; dia 20, 
José Aliu Farràn, 54 afios, no recibió los 
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Santos Sacramentos. 
Mayo. — Dia 1, Catalina Freixa Colo

mer, 80 anos, recibió todos los Sacramen
tos ; dia 25, Ricardo Colom Tubert, 75 
anos, no recibió los Santos Sacramentos. 

Junio. — Dia 4, Ampelio Camóf Ferreol, 
76 aflos, recibió la Sta. Unción. 

Después de leer la relación de las DE-
FUNCIONES del afto en curso, dos cosas 
os pido, lectores de LACUSTARIA: Acor-
daos mas de la muerte y preparaos para 
ella. Dos cosas que muchísimos hombres 
y mujeres no hacen. No se medita en la 
muerte porque no se quiere. El periódico 
cada manana nos habla de la muerte; dor-
mimos en habitación donde quiza han 
muerto muchos ; por la caUe la muerte de-
tiene muchas veces nuestro paso; en la 
mesa familiar faltan seres que un dia eran 
como nosotros, y cuando rezamos el Ave
maria nos acordamos de la muerte. Si po-
cos recuerdan la muerte menos son los que 
viven preparados para ella. Y el único error 
de la vida es no morir bien. No olvidemos 
a los que se marcharon; quiza sea màs in-
teresante no olvidar que un dia marchare-
mos también nosotros. 

En el claustro del convento de San Die
go de Gudix, hay cosas que hacen pensar 
e 7'la muerte. Os copio tres pensamientos: 

Todos, ioh mortal!, advierte 
vamos sin cèsar huyendo 
y como el agua corriendo 
al mar de la amarga muerte. 

(Contempla lo que has de ser! 
jNo aspires a lo que expira! 
(Pon en lo eterno la mira! 
jHumo es hoy la luz de ayer! 

Ajusta el vivir de suerte 
que al final de la partida, 
saques de la muerte vida. 

COMESTIBLES 

Vda. de J. Llenas 
Calle Pivaller. 26 - Telefono 160 

LLAGOSTERA 

Se&or, muera mi alma con la muerte de 
os justos y mis últimos momentos sean se-
mejantes a los de estos. 

(Oh muerte, qué amargo es tu recuerdo 
para quien està • apegado a sus pasiones! 
Si no estàs en vela vendrà a ti de improvi
so, como el ladrón, y no sabràs la hora 
en que vendrà. 

La muerte de los pecadores es pésima. 

La muerte de los santos es preciosa ante 
el Seüor. 

Al que honro a Dios le irà bien a última 
hora y en su muerte serà bendecido. 

Velad, porque ignoràis el dia y la hora. 

Estad preparados porque a la hora que 
menos pensàis vendrà el Hijo del Hombre. 

Aprenderàs a bien morir, si aprendes a 
bien vivir. 

La muerte no la hace mala sinó lo que 
sigue a la muerte. 

No puede morir mal el que bien vivió; 
apenas puede morir bien el que mal vivió. 

La muerte es cese de la vida y de la So
ciedad. Termino de un fugaz suefto. 

Al muerto se Uama finado: ha llegado 
al fin. Transito y traslación del vivir t«n-
porai al vivir eterno, feliz o desgraciado. 

BODEGA 
DEL PINTOR 

Especialídad en platós típicos 

y pollo a l'ast 

C/. Nueva, 7 Telefono 46 

Llagostera 
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La nueva dirección del 

ií?@aí>@ 

pone a su disposición sus 

espaciosos salones en Hotel 

y Restaurante especialmente 

apropiades para Bodas 

y Banquetes. 

Jei^oício a (L·i^ícílío de 

toda clase ae comdas 
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Colaboracíón 
Interès per les excavacions arqueològiques 

de la nostra vila 
No són tan solament el delegat d'arqueologia provincial, senyor Miquel Oliva, 

i els seus col·laboradors immediats els que s'interessen per les excavacions de la 
nostra vila. A últims de maig vingué a visitar-les el senyor Miquel Golobardes, i 
el dia 12 de juny va venir, també, el senyor Pau Verrié, acompanyat de la seva mu
ller. Igualment foren visitades, i en aquesta última datà, pel senyor Ricard Presas, 
alcalde de la nostra vila, i que mostrà gran interès per les troballes, animant-nos 
a continuar les nostres recerques i treballs. 

Miquel Golobardes, professor de grec a l'Institut de Girona, historiador i nu
mismàtic a més d'hel·lenista, examinà les peces trobades i recorregué el paratge 
de Sant Llorenç (lloc del segon establiment de sitges ibèriques descobertes a 
Llagostera) i l'indret anomenat els Saplans o el mercat dels Grecs, sobre la font 
de la Taverna. Dinàmic, gran conversador i erudit, Miquel Golobardes es mostrà 
molt interessat per les troballes i per l'activitat del nostre grup d'aficionats a l'ar
queologia. Greu que entre els suros i a flor de terra, en aquests paratges, poden 
trobar-se veritables sorpreses arqueològiques. Esperem veure'l alguna vegada més 
entre nosaltres. 

Pau Verrié és professor d'història de l'art i un gran coneixedor de l'art romà
nic. Més d'una vegada s'ha distingit en congressos internacionals d'especialistes 
en aquestes disciplines. A Llagostera, molta gent el recorda de quan era infant: 
Verrié visqué al nostre poble fins als deu anys. Ara ha tornat i ha recorregut, amb 
un grup d'amics, indrets que recordava vagament, encara que molt arrelats al seu 
esperit: Sant Llorenç, els Saplans, Romanyà... Ens ha parlat de records d'infante
sa i de prehistòria. La seva conversa, amena i reflexiva, mai no s'esgota. També 
esperem poguer-lo sentir, de nou, aviat. 

És molt probable que, passat l'estiu, visiti les nostres excavacions el profes
sor d'arqueologia de la Universitat de Barcelona, senyor Maluquer. Així ho ha ma
nifestat a un dels nostres amics. 

I estem només al començament de les investigacions. El que s'ha trobat — no 
és poca cosa ni molt menys — i l'opinió de les persones que han vingut, interes
sades per l'arqueologia, tendeixen a confirmar la idea dels nostres entusiastes: 
el passat llunyà de la nostra vila i les seves rodalies, pot resultar d'extraordinari 
valor històric. 

REPÒRTER 

HAY QUE SENTIRSE FELIZ 
Pero antes hay que conocer las causas ble, un espíritu de contradicción, un apren-

que se oponen a los deseos naturales de sivo extravagante, un caràcter insociable, 
todo ser humano de seniirse feliz. Es po- un temperamento perturbador; que tenga 
sible, que el sujeto motivo de este breve en- preocupaciones que le inquieten, complejos 
sayo, se encuentre en un nivel superior o in- que le angustien, pasiones que le desmo-
ferior al normal, que sus defensas vitales ralicen, como el juego y las bebidas, temo-
estén en dèficit con el perfecto estado de res sin fundamento, imaginaciones quimé-

salud biològica; que el individuo en ricas, apetencias durables d» goces y place-
cuostión sea un egoista obstinado, un ambi- res, problemas que no resuelve porque sus 
cioso insatisfecho, un descontento inadapta- posibilidades no estan al alcance de sus de-

13 



seos. y tantas otras causas posibles que no 
le permitan sentirse feliz. 

La felicidad es el destino de todo ser 
humano. Con ese fin fue creado v puesto 
sobre la faz de la Tierra, con el divino pri
vilegio del goce de los bienes terrenos que 
le fueron prodigados por el Creador. Lo 
que ocurre es, que el Hombre surge al Mun-
do que tiene milenios de siglos de existèn
cia, con una vieja civilización Uena de con-
ceptos erróneos y de falsas creencias, con 
un contraste de moralidades que le descon-
ciertan y que le privan de conocer la ver-
dad de la gràcia de su origen como tam-
bién de la fuerza creadora que infunde a 
todos los seres de la Tierra, la bondad, la 
justícia, el amor y la sabiduría contenidos 
en la Vida. 

En estàs lamentables circunstancias de 
ambiente tan desfavorable, de orientación 
y conocimiento, el hombre se ha ido for-
jando una falsa conciencia de los altos va
lores de la vida del cuerpo y del espíritu, 
que ha ido trascendiendo de generación en 
generación, y que inevitablemente le han 
apartado del verdadero camino de la dicha 
y de la felicidad, al tiemjK) que exp)erimen-
ta con amargura que su civilización revela 
la falta de bienestar y de convivència cris
tiana entre los hombres, que le desalientan 
y le ponen en el trance de la desesperación, 
de la infelicidad y de la incomprensión de 
concebir la felicidad, que esta en nosotros 
mismos y que solo depende de nuestra con
ducta e! conservar y mejorar la salud .de 
nuestro cuerpo, la bondad de nuestros pen-
samientos y el beneficio de nuestras ac
ciones. 

Si el hombre, como se sabé, es un ani
mal de costumbres, bien puede tener la de 
ser feliz, por medio de la voluntad y de la 
educación, de la misma manera que lo ha-
ce de otras cosas que no le benefician, lle-
vado de un ambiente lleno de errores y de 
violencias. El que una fjersona se Uame 
Juan o Pedró, sea alta o baja, gruesa o del-
gada, morena o rubia, tenga bienes de for
tuna o no los tenga, sea del este o del oeste, 
haya nacido bajo los signos de Geminis o 
de Sagitario, no son razones para que pue-
da considerarse feliz. 
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La Felicidad e.s, sencillamente, un estado 
de animo que se complace en el goce de 
un bien ideal o material. No hay ser hu
mano, por insignificante que sea, que no 
se crea con derecho natural de conseguir 
la felicidad, como si la felicidad fuera algo 
que se puede adquirir en un bazar de mo-
das o en un instituto de belleza. La Felici
dad està en nuestra voluntad y en nues
tras propias condiciones de poder, de que-
rer y de saber ser feliz; De igual manera 
que nos esforzamos en aprender una pro-
fesión, nos acostumbramos al cultivo de 
una actividad cualquiera y procuramos 
comportarnos socialmente, por principio 
moral, a ser dignos y honrados, también 
tenemos necesidad de aprender a ser feli
ces. Hemos sido creeados para el disfrute 
del bien y del goce de la felicidad y no pa
ra el dolor y el sufrimiento. 

Nos llena de alegria cuando vemos que 
los que son felices hacen participes de su 
contento a los que estan con ellos, aunque 
sea por unos instantes, por tanto, tenemos 
el deber de buscar la felicidad ajena en be
neficio nuestro y brindar la nuestra en bene
ficio de nuestros semejantes. Hay que te
ner la costumbre de aprovechar el goce de 
pequefios placeres sin aguardar a un ma-
nana incierto que nos pueda ofrecer el goce 
de una intensa emoción. Conocemos algu-
nas personas, que por un accidente for-
tuito, les han tenido que amputar un brazo 
o una pierna, y después que han recupera-
do la salud, la voluntad y la inteligencia, 
de que habían quedado maltrechas, Uegan 
a sentirse felices aunque se vean privados 
de tan importantes miembros, por el ha
bito de la conformidad y de la voluntad de 
querer seguir viviendo para bien suyo y 
en provecho de sus semejantes. Hay quie-
nes se acostumbran al infortunio y son tan 
felices como si nadaran en la abundància. 

La Felicidad no se presta como el dine-
ro, ha dicho Balzac; se puede ser feliz de 
la misma manera que se puede estar ena-
morado de una mujer, sin ser correspon-
dido. jBienaventurados los que pueden, 
quieren y saben ser felices! 

F. PACHECO 



El Grup Excursionista avança 
El nostre Grup Excursionista va avançant; a poc a poc, però avança. Les nos

tres sortides estan fent realitat el nostre desig: conèixer-nos tal com som i sortir 
de la monotonia. Tots podem veure el resultat: ens coneixem, hi ha amistat entre 
nosaltres. És d'esperar que aquesta amistat sigui cada dia més forta. 

Vam dir que no ens volíem limitar a fer excurions. El 1 . " Rallye del Carretó 
va ser un pas, un joc que a tots ens va agradar i hi vam disfrutsr. 

Volem comprar tendes de campanya i és per això que tots estem preparant 
una vetllada per a la primera quinzena de juliol. La preparem amb molt d'entusias
me. Volem que tot el poble disfruti i participi en e l nostre Grup Excursionista, 
si no pot ésser d'una manera directa, sí indirectament. 

Però no podem parar-nos en les vetllades; tenim ganes d'anar més endavant, 
fer xerrades, Cine Fòrum... Tot això és possible si tots hi col·laborem; per favor, 
necessitem GOL.LABORADORS. El G. E. Bell-Matí està obert a tot el poble. 

G. E. B. 

EL SR. BISBE HA FET ESTADA AMB NOSALTRES 

Sols han sigut tres dies, pocs, però tres dies plens, per al poble. 
Deixeu-me explicar-vos la seva trobada amb el jovent. 
Tots estàvem allà, a la sala del ball, asseguts al seu voltant. Al començament 

hi va haver diàleg, poc, doncs la majoria no estem acostumats al diàleg. Li vam 
parlar del nostre Grup Excursionista, de les nostres ganes de fer coses que ens 
enriqueixin a tots plegats. Ell va donar-nos la idea de fer una Biblioteca Circulai-. 

Després d'explicar-nos dues o tres anècdotes, el senyor Bisbe ens va volguer 
parlar del Concili. Ens va dir que primer de tot nosaltres havíem de volguer veu
re: l'Església Divina i Humana. Divina per la seva doctrina, i Humana pels homes 
que la formen. El Papa Joan XXIII, gràcies a les experiències que tenia de l'Orient, 
de París i de Venècia, tenia dues idees que són les que han regit al Concili: unió 
de tots els cristians i renovació. El Papa Pau VI, ha fet passos per aquesta unió, 
i ell mateix en la seva Encíclica «Ecciesiam Suam», diu: l'Església vol fer examen 
de consciència, vol mirar-se tinguent per mirall a Crist. 

El nostre Bisbe ens va parlar d'una religió d'un Déu que viu, d'un estimar a 
tothom sense distincions ni classes; tant si és pobre, com si és ric; tant si va a 
missa, com si no. És molt fàcil — ens deia — estimar el que ens és simpàtic. 

Tots l'escoltàvem amb ganes, no per quedar bé, sinó perquè el que ens deia 
no ho havíem sentit mai; aquella manera tan franca de xerrar la necessitàvem. 
Sempre estem envoltats d'una societat molt falsa, allà no passava això. Escoltà
vem i vèiem que el senyor Bisbe vivia tot el que ens deia. 

«Hem de ser ben oberts a tothom — afegia—; si algú es tanca ja iio estima. 
Hem d'estimar a tothom perquè tots som homes de bona voluntat, som fills de 
Déu. Hem de comprendre sempre.» Ens va recalcar molt aquestes paraules de 
l'Epístola de Sant Jaume: «Si no estimem al pròxim que el coneixem, com volem 
estimar a Déu que no coneixem». «Com podem dir que estimem al pròxim si tan
quem les portes al que ens necessita». 

M. 
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Una biblioteca circular 
Nosaltres no tenim una biblioteca a l'abast i les conseqüències són ben pal

pables; no llegim si dissortadament és una realitat, el jovent, parlo en general, no 
llegeix. 

Trobem que és necessari llegir; llegint, nosaltres mateixos cooperem a la nos
tra formació, a la nostra educació. 

El món d'avui dia, com el d'abans, necessita i té l'afany de saber, de formar-
se una cultura, perquè pugui lluitar millor a la vida i obrir-se, sense cap classe de 
por, a la civilització moderna. 

D'aquí hem pensat formar una biblioteca circular que serveixi per a millorar 
la nostra cultura i per aconseguir quelcom més en la vida del poble tan disposat 
a acceptar coses noves en aquests darrers temps. 

Al començament, ja que no disposem de cèntims, la nostra idea és que els 
que disposem de llibres deixar-los per aquest f i . Després anirem engrandint la 
nostra biblioteca comprant llibres procurant que siguin de l'agrat de tots. 

Tenim confiança en l'ajuda de tothom i esperem que els llagosterencs accep
tin aquest pas com una cosa que pot ajudar-nos a tots per a obtenir el que neces
sitem per aconseguir-ho. 

Tothom que vulgui coHaborar-hi s'adreci a 

G. E. BELL-MATI 

Sorprendente e inexplicable propuesta 
De tal podemos calificar la que en su 

dia se publico en la Prensa anunciando que 
por unos determinades senores se preten-
día nada menes que presentar come can-
didato al Premio Nobel de la Paz al Ex 
Presidente de los Estades Unides Harry S. 
Truman. 

La lectura de dicha noticia nes causo, 
francamente, enorme decepción, ya que no 
pudimos cemprender cómo podia propo-
nerse a tal personaje para un premio des-
tinado a recompensar a la persona que mas 
se haya distinguido en pro de la Paz uni
versal y del tal, sóle sabemos que, para 
llegar a dicho ebjetive, solo se le ecurrió 
ordenar fueran arrojadas sendas bombas 
atómicas sobre las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki destruyéndolas ca
si totalmenle y ocasionande unas 200.000 
víctimas entre muertos, heridos y desapa-
recidos. en su mayor parte mujeres, ancia
nes, enfermes y niftos siende aún hoy dia 
y después de haber transcurride mas de 
20 afios de aquella hecatombe, extraordi-
narie el número de personas que sufren o 

fallecen a consecuencia de las radiaciones 
de dichos artefactes. 

No podemos admitir come excusa dada 
per dicho gobernante la de que era im
prescindible el lanzamiento de dichas bom
bas para terminar rapidamente la' guerra y 
evitar con ello la muerte de un considera
ble número de combatientes yanquis pues, 
si con tal destructiva y mortífera arma te-
nían que sacrificarse tantos miles de víc
timas inocentes, no era justo ni razonable 
que tuvieran que pagar éstas con sus vidas 
las querellas y disensiones que dividían a 
las naciones en tan cruel y despiadada gue
rra. 

De que tal acción fue monstruosa y des-
de luego no podia ser admitida como re-
curse bélico legal, le demuestra el que, 
cuando la primera Guerra Mundial se uti-
lizó por alguno de los beligerantes el arma 
de los gases asfixiantes, todas las naciones 
protestaren contra tan bàrbares procedi-
mientos de guerra siendo por tanto con-
denados, uninimemente. los que en maia 
hora los aplicaren. 
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Como prueba inequívoca de que el lan-
zamiento de tan mortífera arma repugna-
ba a la conciencia de los mismos tripulan-
tes de los aviones encargados de tan re
pugnant© como odiosa operación, basta de-
cir que, según noticias publicaüas por la 
Prensa, uno de elios, terminada la misión 
que se le había ordenado y ante los efcc-
tos catastróficos que con su acción había 
causado, enfermó gravemente, hasta el pun-
to de enloquecer y otro, ante los remordi-
mientos de que constantemenle era vícti
ma, termino por ingresar en una severa 
Orden religiosa para dedicarse durante el 
resto de su vida a la oración y a la peni
tencia. 

Finalmente y para terminar este breve 
articulo séanos permitido opinar que cree-
mos, sinceramente, que en la actualidad 
hay otras muchas personalidades que, por 
sus extraordinarios trabajos y desvelos se 
han hecho dignos acreedores al honroso y 
distinguido Premio No bel de la Paz, tales 
como Su Santidad el Papa Paulo VI, el se-
cretario general de las Naciones Unidas, 
U. Thant y otros muchos que seria proli-
jo nombrar. 

F. G. V. 
Junio de 1966. 

Estimada Catalunya 
Aimada terra catalana 
brillcmt mirall del meu esguard 
tothom veu davant ta façana 
l'orgull i lo bell de l'immortal. 
Les teves terres, la tranquil·litat 
aqueixes muralles que aixequen plors 
són amb tota sinceritat 
un record molt formós. 
Les teves places i carrers 
les teves fonts i estanys 
em recordeu cada vegada més 
iota classe de companys. 
Els pardals a les brarujues salten 
les orenetes comencen el vol 
és per tu per qui més canten 
per no omplir-te el cor de dol. 
Quan estava davant la porta 
a punt d'entrar a la regió 
ve'm clavà ben forta 
una espasa de dolor. 
És de sobte quan m'allunyen 
és quan més penso amb tu 
estimada Catalunya 
com moriré lluny de tu. 

J. M.* FÀBREGAS 

Tletími/H^ 

RECORTES DE LA VILLA 
Durante el mes de marzo se terminan 

las obras de pavimentaclón de la ploza 
de la Iglesia. 

23 marzo. — Montserrat Bosch Roca, re
sulta agraciada con un coche Seat 600 
en un concurso organizado por un 
diarlo barcelonès. 

3 abril. — TIene efecto la tradicional 
bendlción de palmas y ramos en la 
plaza de la Iglesia. 

8 abril. — Al igual que afíos anteriores, 
recorre las calles de la vllla la solem-
nísima procesión del Viernes Santo. 

8 abril. — En San Lorenzo, en el lugar 
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conocido por «Plaça Balladora» 
descubren restos arqueológicos. 

se 

10 abril. — Se inaugura la sacrlstía del 
templo parroquial, renovada con mag
nifico mobillario y espléndidas pin-
turas. 

12 abril. — Se confirma que los restos 
arqueológi30s descubiertos en San 
Lorenzo, son de la època Ibero-Roma-
na. 

25 abril. — Alrededor de las 17 horas, 
pasan tos coches partlcipantes en el 
Rallye de Coches de Època, París -
Lloret. 



12 mayo. — La Companía de Teatro Có-
mico Catalàn, de Barcelona, repone 
en el Casino Espana, la obra de Joa-
quín Muntanola, «En BaldirI de la 
Costa» 

19 mayo. — Inauguración de temporada 
de baile, en la pista El Jardín, em-
plazada en el paseo Romeu. 

29 mayo. — Se estrena la sardana titu
lada «Recordant Llagostera», original 
de don Jaime Roca Deipech, de Ge-
rona. 

9 junio. — Por el itinerario de costum-

bre pasa la procesión del Corpus 
Christi, cuyas calles presentan un bri-
llante aspecto con sus alfombras de 
flores. 

13 junio. — Santa Pastoral Visita. El 
Excmo. y Rvdmo. sefior Obispo de la 
diòcesis, Dr. don Narciso Jubany Ar
nau, permanecerà en nuestra villa 
hasta el dia 16. Alrededor de las 20 
horas hace su entrada en la plaza de 
la Iglesia, siendo recibido por las 
magníficas autoridades, clero y nume-
rosos fieles. 

Pasó la Resta Mayor 
Un ano mas que nuestra villa ha disfru-

tado de su Fiesta Mayor. Por esta vez, el 
tiempo fue espléndido, salvo algunas gotas 
caldas como por descuido el martes al atar-
decer y que fueron preludio de la Uuvia del 
miércoles, y por ello el Festival Infantil de-
dicado a todos los pequenos tuvo que des-
arrollarse en el Casino Espana. 

Los actos de este ano fueron numerosos 
y variades, aunque tal vez encontremos que 
falta algo para ser una fiesta completa. 

Ademàs de las clàsicas instalaciones de 
la Feria, pudimos asistir a espectàculos va-
riados, tales como: futbol, gymkana mo
torista, audiciones de sardanas, sesiones de 
cine, conciertos, balles en el entoldado y 
pista jardín, festival infantil, rallye del 
Carretó, etc. 

Manufactura General del Corcho 

En el aspecto cultural, esta Agrupación 
organizó su clàsica exposición, este afio 
dedicada a los artistas locales. Certamen 
en el que concurrieron 31 autores con un 
total de 68 cuadros. En el mismo recinto 
de la exposición sita en el Casino Espafla, 
ia sección arqueològica expuso una vitrina 
con algunas de las piezas mas interesantes 
descubiertas en Mayena y Sant Llorenç. 

RAMON 

MESTRES 
FULLA 

M . R o q u e t a Cereales 

Calle Ganix, 30 Telefono 15 

LLAGOSTERA Coloniales 
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EL PROBLEMA POLITICO ESPANOL 
Cuando José Luis de Arrese tomo pose-

sión de la Secretaria General en 1956 con 
una misión concreta de vigorizamiento de 
la actividad política del pais en sentido fa
langista — misión que como es sabido no 
pudo llevar a cabo—, afirmo en su discur-
so de Villagarcía de Arosa: «Dos tareas 
fundamentales corresponden a la Falange 
de esta hora: Ganar la calle y estructurar 
al Régimen». Posteriormente concreto su 
pensamiento sobre la segunda de las dos 
cuestiones apuntadas y afirmo que se esta-
ban elaborando por el Consejo Nacional las 
leyes que ordenarían el futuro entramado 
constitucional del Estado. Desde el momen-
to que se hicieron estàs afirmaciones han 
pasado diez anos y aunque en diversas oca
siones y por distintas personalidades se ha 
hecho referència a las Leyes citadas éstas 
no han sido promulgadas. Ello demuestra, 
creo yo, la dificultad en que se halla el Ré
gimen para senalar unas normas sucesorias 
que sean aceptables para todos los grupos 
políticos que intervinieron en el Alzamien-
to del 18 de julio para cuando desaparezca 
la figura històrica que ha encamado el po
der durante estos anos y que ha manteni-
do unidos a los diversos sectores que fue-
ron a la guerra civil en el lado nacional. 

Es oportuno senalar las especiales carac-
terísticas que el Régimen ha tenido desde 
sus orígenes. En ningún momento ha pre-
valeeido dentro del mismo una agrupación 
f>olítica concreta, sinó que toda su actua-
ción ha venido condicionada por un com-
promiso impuesto por el Ejército a las di
versas fuerzas políticas. La Falange que 
aparentemente ha sido la idea-fuerza del 
Estado no ha tenido nunca el poder, como 

quedo demostrado en la cèlebre estadísti
ca realizada en 1957 por Arrese, de cuyos 
datos se desprendía que de 16 ministres solo 
3 eran falangistas, y de todos los restantes 
cargos oficiales del país desde subsecreta-
rio a alcalde de pueblo, solo un cinco por 
ciento eran falangistas. El abanico político 
de las fuerzas que han colaborado con el 
Régimen comprende esquemàticamente a 
los monirquicos Donjuanistas, los monàr-
quicos Carlistas, todas las agrupaciones de 
signo conservador, grandes sectores de la 
Democràcia Cristiana como restos de la an-
tigua C.E.D.A., la aristocràcia y la noble-
za, los nuevos grupos planificadores parti-
darias de un tecnicisme derechista que han 
nacido a la sombra del Opus Dei (aunque 
éste niegue toda participación de tijjo po
lítico como organización), y finalmente la 
Falange. En estàs condiciones es obvio que 
ha de hacerse muy dificultoso compaginar 
cara al futuro los anhelos de Justícia So
cial de la Falange con el fanatismo que de-
fnuestran los grupos políticos conservado
res para perpetuar las actuales estructuras 
socio-económicas que aseguran su perma
nència en el disfrute de la mayor parte de 
la riqueza de la nación. Si durante estos 
25 anos los falangistas han estado esperan-
do callados por patriotismo dada la urgen-
te necesidad de reconstrtiir el país, que lle
garà la hora de llevar a la pràctica algu
nes de sus mas queridos anhelos, no es pre
sumible que deseen seguir sacrificando es
tos ideales dentro de una situación futura. 

Por tanto no es extrafio que observemos 
como se estan tomando posiciones políticas 
desde la prensa y con otros medios de di-
fusión. Y quienes adoptan una postura mas 
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abierta son los propios falangistas, mientras 
las restantes fuerzas legales del país se afe-
rran al inmovilismo. La Falange fue al 18 
de julio con un ideario concreto. El de im
plantar un Régimen totalitario al servicio 
del pueblo espanol alejado por igual de 
cualquier interès de grupo o de cualquier 
interès de clase. Esto exigia la supresión de 
los partidos políticos, però exigia asimismo 
que quienes detentaran el poder no estuvie-
sen sujetos a ninguna presión fuera dere-
chista, fuera izquierdista. Es claro que esta 
segunda condición no se ha cumplido y de 
ahí que la Falange actual haya adquirido 
conciencia de la realidad del país y pro-
pugne ahora un Estado de Libertad en el 
que frente a los grupos de presión de loj 
poderosos ya existentes, puedan formarse 
los grupos de presión que encarnen los in-
tereses de las clases media y baja que cons-

tituyen la inmensa mayoría del país. 
De ahí también que importantes sectores 

de la Falange soliciten una repetición de 
la consulta directa al país sobre el futuro 
político y expresen públicamente su pre
ferència por el sistema republicano en el 
caso de que llegue a celebrarse dicha con
sulta. La polèmica està pues claramente cen
trada entre las fuerzas derechistas que pro-
pugnan una monarquia reaccionaria y la 
Falange, que ante la imposibilidad de rea-
lizar por sí sola en régimen totalitario las 
reformas que los tiempos actuales y la Jus
tícia exigen, opta porqufe se dé al pueblo 
ia oportunidad de escoger libremente su 
camino futuro presentàndole todas las op-
ciones posibles y todas las verdades políti-
cas para que gane en definitiva quien màs 
verdad tenga. 

J. PlNSACH 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
Elementos nutrítivos 

En el anterior articulo describimos los 
coniponentes que bajo el aspecto físico se 
podían encontrar en el suelo. 

Para poder desarrollarse las plantas, mez-
clados con estos componentes del suelo 
deben encontrarse los trece elementos quí-
micos siguientes: nitrogeno (N), fósforo (.P), 
potasio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), 
azufre (S), hierro (Fe), cinc (Zn), manga-
neso (Mn), cobre (Cu), moiibdeno (Mo), 
boro (Bo) y cloro (Cl), junto con otros de 
menor importància. Però ademàs de esos 
trece enumerados, tres màs son esenciales 
para la vida de la planta, el carbono (C), 
el hidrógeno (H), y el oxigeno (O), elemen
tos que la planta encuentra en el anhidiido 
carbónico del aire y en el agua del suelo. 
Estos elementos químicos, todos necesarios 
por igual, però con la particularidad de 
ser utilizados por las plantas en proporcio
nes diferentes, son los elementos nutritives 
de los vegetales. 

Relativamente grandes son las cantidades 
en que las plantas utilizan los elementos 
N, P, K, en comparación con los micro-
elementos restantes, de forma, que rara-
mente escasean estos últimos y en cambio 
hay casi siempre, en el suelo, dèficit de los 
primeros, a los que tenemos que dedicar 
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pues, atención preferente. 
La cantidad que cada cultivo precisa de 

cada uno de estos elementos no es la mis-
ma, sinó que cada espècie de planta en par
ticular, utiliza cada uno de los elementos 
nutrítivos en proporciones diferentes, però 
como dejamos sentado anteriormente, el 
nitrogeno, ei fósforo y la potasa son los 
que eo general mayormente consumen los 
vegetales. 

Para evitar confusiones, la cantidad que 
de un determinado elemento precisa una 
planta se expresa en unidades fertilizaníes 
o nutritiva^. Por falta de espacio indicare-
mos aquí solamente las unidades fertiií-
zantes de los tres elementos màs impor
tantes: 

NITROGENO, su u. Fertilizante = 1 ki-
logramo de Nitrogeno (N). 

FÓSFORO, su u. Fertilizante = 1 kilo-
gramo de anhídrido fosfórico (P2O5). 

POTASIO, su u. Fertilizante = 1 kilo-
gramo de óxído de potasio (K2O). 

De esta forma vienen expresadas, en las 
etiquetas de los sacos de abono, las fórmu-
las de unidades nutritivas. 

Los diversos abonos que se encuentran 
en el mercado. bajo diversos nombres y 
fórmulas, por ejemplo el Sulfato amónico 



al 21 % N. significa que contiene una ri-
queza de 21 unidades de fertilizante por 
cada 100 kilos de abono. El Superfosfato 
de cal al 1 4 % significa que tiene 14 uni
dades fertilizantes de (P2O5), y así suce-
sivamente para todos los fertiilzantes. 

Para poder corregir las deficiencias del 
suelo, como abonos nitrogenades, tenemos 
de reacción àcida, indicados para los sue-
los alcalinos, el sulfato amónico, el cloru-
ro amónico y el nitrato amónico; de reac
ción alcalina hay el nitrato càlcico y el 
nitrato sódico, neutró, però con tendència 
alcalina. Como abonos fosfatados tenemos 
el superfosfato de cal, y escorias bàsicas 
(THOMAS), entre otros. Y como abonos 
potàsicos, estan entre ellos, el cloruro po-
tàsico y el sulfato potàsico. 

Vemos entonces, que antes de proceder 
a la siembra de un determinado cultivo, 
debemos tener presentes las neoesidades que 
tiene la planta de diversos elementos nu-
tritivos, sin los cuales no podrà desarro-
llarse conforme desearíamos. Debemos efec
tuar pues el anàlisis del suelo para cono-
cer cuales son los elementos que escasean 
y proceder a su restitución. La toma de 
muestras de tierra la efectuaremos como 
sigue: Previamente limpiaremos el suelo en 
el lugar al efecto, practicaremos una pe-
quena zanja de unos 20 cms. de profun-
didad. para poder recoger muestra del sue
lo en toda la sección de la pared, así re-

cogeremos tierra de todas las capas del te-
rreno. Estàs zanjas habrà que practicarlas 
en varios lugares del terreno, però siempre 
en sitios donde el suelo aparentemente ten-
ga la misma composición, ya que si vemos 
que en unos pequeüos trozos, el terreno es 
completamente diferente del resto (cosa 
frecuente), y tomàsemos muestras también 
de ese lugar, mezclàndolas con el resto no 
conseguiríamos sinó una muestra de un te
rreno que en la realidad no existe; debe
mos operar, pues, siempre para una sola 
muestra en un terreno unifome. De los 
varios Kgs. que hayamos obtenido en las 
divtrsas zanjas practicadas, previamente 
mezcladas, separaremos un kilo aproxima-
damente, que serà el que entregaremos en 
el laboratorio correspondiente. Efectúan 
gratuitamente estos anàlisis las Agencias 
Comarcales del Servicio de Extensión Agrà
ria y en las Jefaturas Provinciales Agro-
nómicas. Junto con la muestra debemos in
dicar el lugar de procedència, nombre de 
la finca, población, etc. También podemos 
indicar el cultivo que pretendemos sem
brar en el suelo problema, a fin de que nos 
indiquen los elementos que este cultivo pre
cisa. Así a la recejjción del resultado del 
anàlisis del suelo, y con el conocimiento 
de los elementos que éste contiene, bastarà 
corregir o agregar a estos, los que precisa 
el cultivo. 

F.F. SLREDA ALSINA 

Llagostera en el período Condal de Gerona. 
Los Berenguer 

Al tratar de crear en la imaginación los 
altos siglos medievales, lo primero que acu-
de a mi mente es una pequena iglesia ro
mànica y un Castillo feudal. 

Imagino a Llagostera, como un pueble-
cito pequeflo, protegido por el orgullo de 
un Castillo famoso. Imagino, una típica y 
tosca iglesia de estilo romànico, con sus 
arços de medio punto, con su bóveda de 
medio caftón, con su espiritual campanario. 
con su oscuridad mística que une a Dios. 
Al lado, arrimado a un lienzo de sus mu-
ros benditos, el clàsico y tradicional Cam-
posanto, evoca el reposo y la paz, alude ei 
reciierdo ai Màs allà, al mundo del ir y no 

vol ver. 
Siempre que divago en eso, pinto el pai-

saje con colores muertos, carentes de vita-
lidad. con colores propios del cielo som-
brío. Imagino al feudal, al sefíor de noble 
abolengo, paseando por su lujosa estancia. 
Recorriendo a caballo sus propiedades. Al 
escribano, entre sus plumas y sus tintes, 
sentado en su mesa centenària, sembrando 
historia en uri pergamino rudo. Al capollàn 
que, envuelto en las sombras de su iglesia 
oscura, reza al Seflor de rodillas. Al payés, 
que en la quietud del campo blande su aza-
da sobre el suelo fèrtil de sus antepasados. 
Imagino, la noche envuelta en el misterio 
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y la leyenda, oscura y tètrica, fría y de-
solante. Veo las ensombrecidas casas, que 
como fantasmas fabulosos, dibujan sus si-
luetas en el desolante cielo. Contemplo la 
oscuridad inmensa, la negruia espasa. Los 
rayos débiles del candi] de una morada cer-
cana. El castillo orgulloso y gigante. Las 
piedras repletas de recuerdo. No pienso en 
el dia, su claridad albina apartaria de mi 
mente el hermoso enigma de los tiempos, 
de los días sepultades y barridos por los 
siglos, alojadt» en el mundo del antano. 

A veces, en las tinieblas de aquella sem
bra, trato de indagar sobre el pretérito de 
esta villa, de esta villa que es para mi el 
mas hermoso de los lugares. Así, sonando 
con estos siglos gloriosos, escribo. Escribo, 
[»ara aquelles que como yo, sienten arder 
en su espíritu la llama sublime de esta his
toria gloriosa. Con mi corto y deficiente 
estilo y un interès inexplicable, relato lo 
poco que ;é de esta noche del pasado, de 
esta noche, de mito y leyenda. 

Lo que queda de la historia de esta villa 
en los altos siglos medievales, xi, xii y xni, 
es relativamente poco. Algun que otro do
cumento, aporta su rayo de luz en estàs 
tinieblas inexpugnables. A veces, son la 
imaginación y el sentido común, quienes 
redondean el relato. 

Comenzando con recordar a Emo, aque
lla rara mujer de orígenes godos, senora y 
propietària del valle y villa de Lacustaria 
y acabando con citar el nombre de Alfon
so I de Aragón, primer rey-conde de la 
monarquia catalano-aragonesa, englobamos 
a Llagostera en la època Condal de Ge-
rona. 

A la muerte en los fines del siglo x, de 
Emo. la hija de Sesequndus, la villa debió 
pasar a pertenencias del Condado, regido 
en aquel entonces por condes barceloneses. 
Independientemente, el valle de Llagostera, 
vendido a dofia Garsenda según escritura 
de 914, siguió otras rutas que llevaron a 
un mismo punto. Dofía Garsenda, gobernó 
el valle hasta su muerte, en que lo cedió a 
su hija Riquilda, casada con Sufíer. En una 
donación de estos condes en 974 al Monas-
terio de San Feliu de Guíxols, entregaron 
tierras del valle de Llagostera. De aquí vie-
ne que los benedlctinos de San Feliu pose-
yeran bienes en el termino hasta bien en-
trado el siglo xiii. 

Ramon Bpffçll. mas conocido por Bo-
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rrell IJl, caso con dona Ermesinda, de cuyo 
matrimonio nació un hijo, Berenguer Ra
mon, llamado «Ei Curvo». Ehirante su mi
noria de edad, muerto su padre, la condesa 
madre Ermesinda, llevaba las riendas del 
Condado. Su gobierno se caracterizó por 
una abusiva sed de poder. Para contentarla 
y poder regir desahogadamente, su hijo, le 
otorgó ademàs de grandes dones, el seno-
río y posesión de varios castillos. Uno de 
los cuales debía ser el de Llagostera que 
con su muerte en 1057, torno a englobarse 
a la suerte del condado. 

Ramon Berenguer 1, El Viejo, famoso 
por su códice de leyes, ordenanzas y usos, 
llamado los «Usatges», 1058, sucedióle en 
la regència. A su muerte en 1076, y sin que 
sepamos la traza de Locustaria, dividió el 
condado entre sus dos hijos Ramon Beren
guer II, conocido por Cap d'Estope y Be
renguer Ramon II, «El fraticida». Cuenta 
la historia, que las envidias y rencores acom-
panaron el gobierno conjunto de ambos. 
Berenguer Ramon, asesinó a su hermano 
en las cercanías de Hostalrich. Pocos aftos 
después, su hijo Ramon Berenguer III, a 
quien se le llamó «El Grande» sucedióle 
en el gobierno de los condados de Gerona, 
Barcelona y Vich. Bajo sus tiempos renace 
del olvido la antigua plaza de Locustaria. 
Había permanecido como lugar senorial, 
tanspasado de padres a hijos, desde tiem
pos de Ramon Borrell. 

Veamos lo que a su muerte en 1130, deja 
ordenado en su testamento referente a Lla
gostera : 

— «Al Santo Sepulcro de Jerusalèn, de-
jó una heredad sita en Llagostera». 

— «Por lo tocante a sus dos hijas casa-
das Berenguela y Gimena, dejó expresa-
mente mandado que «si reversi fuerint in 
terra mea» es decir que si enviudaran sin 
hijos y volviesen a Cataluüa, la de Castilla 
pasase a residir en Llagostera y la de Foix 
en Ribas» (Publicación del Testamento del 
Conde Ramon Berenguer III en la «His
toria de Cataluna», de Víctor Balaguer, to
mo I, libro IV, cap. XI, pàgs. 669-670). 

La heredad de que se habla en el pri
mer apartado, fue la donación de un man-
so, que según pude deducir por conjeturas. 
fue el manso Prats de Mata. 

De lo que se desprende del segundo man-
dato, queda clara la importància jMjlítica 
de Llagostera por estàs fechas. El que una 



reina de Castilla, Berenguela, pasara a re- Es una espècie de Capbrevación Real, en 
sidir entre sus muros si enviudaba sin hi- la que se citan varias casas pairales del tér-
jos, lo prueba con sobras. mino y sus correspondientes tributes: (ga-

Como se ha comprobado, tal hecho no Uinas, huevos, carne, maíz, trigo, etc). La 
ocurrió jamàs, por lo que a la muerte de importància de este documento, diez folios 
esta en 1148, pasó con todos sus poderes en pergamino, es notable, pues en él se 
a las pertenencias de su hermano, Ramon nombran otros núcleos y castillos del con-
Berenguer IV, llamado por la historia «El dado. 
Santo». Este conde caso en primeras nup- / - « i ^ j . . 
cias con dofia Petronila, hija de Ramiro n . . ^ ' ^ '^ ?}f^'^ de este conde y su suce-
El Monje, verificàndose así la unión polí- f*̂ " P°' ^>^^"'° ^ ^ ^ ' " T " ' '^ ^ " ^ ^ ' ^ 
tica de Cataluna y Aragón. De sus tiem- 1̂  famosa monarquia catalano-aragonesa, 
pos nos queda el pergamino n.° 233, refe- ^ . ^^^^ *lf adquiere verdadera miportan-
rente a la villa, que se cita por «Lacusta- '^'* agostera. 
ria» y se la designa como lugar seüorial. J. ARBUSÉ 

F O L K L O R E 
Es diu comuntment Folklore, al saber Ingenu del poble, al que la gent senzilla 

sap o pensa de les coses i de fets, sense necessitat de que se li mostrin els vul-
garitzadors de ciències i arts. 

La paraula Folklore és anglesa í està constituïda per dues que la Integren: 
Folk, que significa poble i lore, que indica ciència, saber o coneixement. 

El Folklore apareix integrat per tres elements principals: les costums, les 
creències i els rites. 

Segons la Reial Acadèmia Espanyola, defineix el Folklore com «El conjunto de 
las tradlciones, creencias y costumbres de las clases populares». 

En el nostre Butlletí, publicarem periòdicament unes notes folklòriques del 
terme de Llagostera i els seus voltants immediats, per ésser precisament nostres, 
o relacionades amb la Vila estimada. 

LA MORT DEL FANTASMA 
—Mira, Joan — li digué l'Andreu al seu germà—, tens d'anar al poble a bus

car un remei per a la mare i de passada vas a cal ferrer, a recollir la rella de l'ara
da que vàrem deixar-li el dijous, perquè la llaucés. 

— T̂an tard!—exclamà en Joan, afegint tot rondinant—; no m'agrada d'anar 
a la vila a aquestes hores, perquè, per poc que m'entretinguin a ca l'apotecari, ai 
tornar ja serà negra nit i tu saps que solen sortir fantasmes per aquests voltants. 

—No tinguis por, home, tu ja ets grans; tens de ser valent. 
—Sí, però... tractant-se de fantasmes, fins els homes més valents fugen. No, 

no, no vull pas anar-hi. 
—Mira, et deixaré la meva escopeta, per si acàs. Ara porta els bous a la cort 

i calça't les espardenyes, mentrestant vaig a carregar-te l'escopeta. 
Així ho varen fer, i al cap d'un quart, en Joan sortia del mas en direcció al 

poble, que era cosa de mitja hora lluny. Durant aquest trajecte, en Joan començà 
a reflexionar, recordant els encàrrecs del seu germà, després cavil·lant sobre ei que 
deia la gent del fantasma, que apareixia sobtadament pels voltants del cementiri 
i fins pels camps i pels camins a vegades. La tarda anava avançant... 

A l'arribar al poble el xicot va passar a ca l'apotecari, a plaçadalt. Com que 
el senyor Sebastià començà a posar-se les ulleres i llegida la recepta remenà els 
ingredients necessaris en el morter de coure... 
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—Que ni haurà per molt? 
El vell II advertí que per mitja hora. En Joan decidí passar mentrestant a cal 

ferrer Curtel a recollir la rella. 
Quan en Miquel el va veure, li digué: 
—Home, vas armat com un Santferriol. És que véns de cacera? 
—No — II contestà molt seriosament el x icot—, però estic previngut per si 

acàs em surt el fantasma. 
—Ah! Això ja és altra cosa. Està carregada amb bala? 
—No sé, el meu germà me l'ha preparada, potser que només m'hi hagi posat 

perdigons i prou. 
—Vols Cjue te la revisi? 
—Millor seria, perquè si em sortís el fantasma val més anar a la segura. 
La vella escopeta de pistó estava mal carregada, i, com que es tenia de des

carregar pel canó, n'hi havia per una bona estona. 
—Vaig a ca l'apotecari i torno, carregeu-me-la bé mentrestant, amb bala, que 

vull anar segur. 
El ferrer Curtei es va fer un fart de riure al veure que trets els papers pel canó 

de l'escopeta i una mica de pólvora, tot lo altre era segon. Una càrrega de segon 
ben atapeït. 

El ferrer va treure aquella porqueria, i en el seu lloc va posar-hi un bon car
regament de pólvora i una bala de plom de les que ell mateix feia i solia usar quan 
sortia a la caça del senglar. 

A l'arribar novament en Joan, el ferrer li entregà l'escopeta, dient-li: 
—Té, aquí tens l'arma i si trobes el fantasma, apunta'l bé; t'asseguro, com hi 

ha Déu, que ara sí que està ben carregada. 
A la sortida del poble començava a fosquejar. El sol Ja havia traspassat les 

muntanyes de can Calvet. El cel rogent donava la impressió d'un vast incendi. 
Prompte les sombres trescaven pel pla; els arbres i mates allargaven llurs siluetes 
morades, grises... Les bardisses acollien els pardals que anaven a grans volades 
a joc. Uns xifrers espessos i foscos com enses semblava que volien barrar el pas 
del camí; ja més endavant alguna ratapenada volava a ran de terra. 

En Joan, que tot just havia complert quinze anys, caminava de pressa palpant 
amb una mà l'escopeta. De sobte un gamarús va traspassar el camí quasi per so
bre mateix del seu cap; això era considerat per al noi com a signe de mala astru-
gància. Les canyes del marge de la riera es movien amb el vent com rondinant pa
raules incomprensibles. Al lluny lladraven els gossos... 

A l'arribar al camp de blat de moro, no gaire lluny de la casa, en Joan es va 
animar, li semblà que ja havia passat gran part del perill; en canvi, una fressa entre 
les fulles es va sentir que no era promoguda pel vent. Algú hi traficava per allà. 
Va mirar inquiet en aquella direcció. Un bulto blanc va distingir entre la fosca, i 
la fressa com si petessin una capsa de blat de moro va confirmar les sospites. 
Cert, algú anava per allà. En Joan es va aturar, el seu cor bategava fortament. El 
bulto blanc reaparegué més aprop a grans gambades, quasi saltava d'una manera 
estranya i sinistre. Era el fantasma, no calia dubtar-ne. El noi tirà el paquet a ter
ra, preparà l'escopeta, i apuntà valentment. El fantasma com si s'hagués donat 
compte va fer una rialla endimoniada, aixecà els braços amenaçant i es dirigí cap 
a ell com si fos una fera que ataca. En Joan va tirar del gatell; so sentí el dispar 
i a l'instant caigué el fantasma amb el terrabastell d'algunes mates de blat de moro 
que quedaren aixafades. 

El xicot corregué cridant cap a casa seva. 
—L'he mort! L'he mortl... 
Als crits sortiren a rebre'l el seu pare i un germà petit. 
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—Què ha passat? Qui ha tirat el tret? 
—Jo, pare, he mort el fantasma, veniu que el veureu, està esternellat allà al 

mig del blat de moro. Us juro que l'he mort!... 
—Bé, tornem a carregar l'escopeta per si acàs, i donarem una vista amb els 

gossos. 
Mentre el seu pare carregava l'escopeta, buscaren l'Andreu, i, cosa rara, no 

aparegué enlloc, ni a la cort, ni al graner, ni al porxo, ni a la cuina... 
—On dimoni s'haurà ficat? 
Per f i , van anar tots, fins la mare, alarmada, malalta i sobressaltada, els va 

seguir renquejant. 
A l'arribar a la feixa del blat de moro, trobaren embolicat amb un llençol ben 

ple de sang, el cos immòbil de l'Andreu, que havia sigut víctima del seu propi 
germà, a qui volgué donar un susto que va costar-li la vida. 

J. CALVET 

Los habitantes del parque Zoológico de 
Llagostera, estan recibendo la visita de nu-
merosos turistas. Voces inglesas. alemanas, 
holandesas, francesas, se entremezclan con 
el canto de las aves exóticas, los gritos de 
loros y cotorras. el rugir de los leones, o 
el grunir de la pantera. Los monos saltan 
asustados, a veces se quedan pyerplejos, me-
ditabundos ante tan inesperado jolgorio que 
ha venido a turbar su paz invernal. 

Andan por buen camino las conversacio-
nes preliminares con la Excma. Diputación. 
Todos esperamos ver pronto hecho reali-
dad el engrandeciziento de nuestro ZOO 
y esto debe ser obra de la Diputación. El 
seüor Calm tiene muchas ocupaciones y 
seria de lamentar que una obra tan intere-
sante se quedarà olvidada. 

Puestos al habla con el Director del ZOO 
senor Calm. nos habla de sus planes. Las 
instalaciones de los carnívores que estan 

en una fase bastante avanzada son ideadas 
para la cria de leones y panteras, con los 
respectivos corredores de seguridad para los 
cuidadores y sus departamentos para sepa-
ración de crías, así como salas de acopla-
miento. En la parte superior de estàs ins
talaciones se podria construir un hermoso 
terrario para reptiles, ambientado con plan-
tas exóticas que ademàs constituiria una 
hermosa terraza desde donde los visitantes 
podrían contemplar en toda su extensión 
y desde un nivel elevado el parque zooló
gico con el gran recinto de camellos y dro-
medarios en el cual se instalaría un oasis 
con un estanque habitado por aves acuàti-
cas. Una de las primeras adquisiciones mas 
interesantes es la compra de una pareja 
de dromedarios que junto con el que ya 
poseemos tendríamos asegurados unos mag-
níficos y apropiados medios de locomoción 
para los Reyes Magos. 
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Una de las ilusiones del seflor Calm se
ria acondicionar una sección que él Uamaría 
«Gerona» y en la cual tendrían solo ca-
bida representantes de la fauna de nuestra 
provincià. 

Recorriendo el recinto, nos llama la aten-
ción una numerosa família de abubillas 
«puputs», pàjaros muy vistosos, però que 
no se dan en cautividad. Resulta que se ha 
estudiado una alimentación compuesta, bus-
cando la complicada fórmula de las sus-
tancias que dichas aves comen en libertad. 
Su cria y aclimatación està constituyendo 

un éxito. También se han logrado varias 
crías de patos reales «colls verts», los recién 
nacidos son muy graciosos. Los cazadores, 
que tan aficionades son en abatirlos durante 
el inviemo, pueden ahora contemplar no 
solo los hermosos ejemplares adultos, sinó 
los pttquenines que muchos de tHoi no ha-
bían visto nunca. 

Damos por terminada nuestra acostu;^-
brada visita. Deseamos grandes prosp--rida-
des a nuestro ZOO y que todos los proy^^c-
tos sean pronto una autèntica realidad. 

Humor 
Uno que se las daba de sabio, dijo en 

una tertúlia: 
—Yo, como Sócrates, digo: «Sé que no 

sé nada». 
—i Ah, por desgracia — replico uno de 

los contertulios — también lo sabemos nos-
otros...! 

La seflora venida a mas se encuentra en 
la calle con el profesor de historia de su 
hi jo: 

—A propósito, profesor, usted que ha 
estado en Itàlia y ha viajado tanto, diga-
me, í,es verdad que Itàlia tiene la forma de 
una bota? 

Dos jugadores de ajedrez llevaban mas 
de una hora delante del tablero sin mover 
una pieza. Por fin, uno de ellos dice: 

—jQué! í,No te atreves a mover? 
—i Ah,..! iPero me tocaba a mi? 

—iQuiere la cuenta, seflor? 
—No, gracias; no quiero nada mas. 

—Abuelito, si en esa guerra lo hacías 
todo tú, ipara qué querías a los otros sol
dades? 

Sabia Vd. que... 
...en el mes de enero de 1898, comenzaron 
los trabajos de colocación de aceras en la.s 
principales calles de la villa? 

...el 12 de agosto de 1901, el Ayuntamien-
to autorizó a don Juan Costa, de Barce
lona — gerente de la sociedad «Coinpanía 
General de Alumbrado por Acetileno» —. 
el permiso necesario para abrir zanjas en 
las calles, para la canalización y distribu-
ción del gas acetileno? 

...tal permiso era por un período de 20 
aiíos? 

...en el mes de julio de 1901, fue solicitado 
al Ayuntamiento, que prohibiera el juego? 

...el dia 20 de agosto de 1903 se inauguro 
la Escuela Menor de Bellas Artés? 

...que el profesor era don Rafael Mas Ri
poll, orgullo de nuestra villa. autor del li-
bro «Coses de Llagostera»? 
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