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Editorial 
NUEVO CONSISTORIO 

Constituido el nuevo Ayuntamiento después de las renovaciones de Concejales 
que afectaran a dos tercios del Consistorio se reunió el primer Pleno de traba-
jo del mismo en el transcurso del cual y después de escuchar un informe de 
la Alcaldia sobre asuntos en tramitación y estado general de cuentas munici' 
pales de todas clases, se acordo tomar el acuerdo siguiente: 

El nuevo Ayuntamiento hace constar su firme voluntad de llevar a la 

total reaiización en el plazo mas corto posible todos los proyectos pen-

dientes de ejecución programades por el Ayuntamiento anterior y aco-

meter por sí mismo todas cuantas realizaciones se juzguen necesarias 

para elevar a la población a la situación que le corresponde. Para ello 

el Ayuntamiento expresa su deseo de imprimir un vigoroso ritmo de 

trabajo en cada una de las Comisiones, quienes ademàs de elaborar 

propuestas para su posterior examen y aprobación por el Pleno, cuida-

ràn de la perfecta marcha de los asuntos ordinàries y de tràmite en-

comendados. El Pleno del Ayuntamiento procederà a los oportunes 

acuerdos con consentimiento consciente y activo de todos sus miem-

bros. Todos los componentes del Consistorio expresan su firme vo

luntad de poner ai servicio de los intereses del Ayuntamiento y de la 

población su mayor espíritu de servicio en aras de conseguir los fines 

propuestos. 

Nuestra Revista—que sigue con ànima encendrado la marcha de la población— 
acoge alborozada esta declaración del nuevo Consistorio que pone de manifies-
to los propósitos que animan a los componentes del mismo y senala que la in-
corporación de la juventud a las tareas de gobierno del Municipio llevando un 
afàn renovador y una mentalidad actualizada a la gestión municipal puede dar 
los mejores frutos. De la declaración del Ayuntamiento se desprende que los 
proyectos y problemas van a tratarse de ahora en adelante con el interès que 
nace de la pasión hacia las cuestiones públicas. Y los que hacemos LACUSTA-
RIA sabemos bien que solo con pasión y sin desaliento pueden ser eficaces, 
fructíferas y grandes las realizaciones. 

Nuestros mejores augurios y el ofrecimiento de nuestra leal colaboración al 

nuevo Ayuntamiento en nuestra marcha paralela hacia objetivos comunes. 
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LA CELOFANA EN LAS COLECCIONES 
Por José Paul de la Riba (Ingeniero químico) 

La idea de proteger los documentes 
de valor y concretamente las coleccio-
nes de sellos o de papel-moneda, ha si-
do siempre la obsesión de los colec-
cionistas. En efecto: una substància 
econòmica, transparente, flexible y fi
na que, recubriendo total o parcialmen-
te los ejemplares raros, permitiera a la 
vez su perfecta observación, impidien-
dc las acciones de abrasión mecànica, 
posible pegamento, manchas, e t c , fue 
siempre una constante preocupación. 
por esto, cuando a partir del descubri-
miento de la celofana en 1908 y su ul
terior industrialización y divulgación, 
pareció que el presentar y proteger ta
les colecciones, quedaba garantizado. 
Así, sin detenerse en consideraciones 
técnicas y sin esperar a la experiència 
pròpia del tiempo, quedaron «protegi-
dos» muchísimos y valiosos ejemplares 
con dicha mataria, con lo cual fueron 
paulatinamente destruidos, ante el es
tupor y el desengafio del confiado co-
leccionista. 

Muchas colecciones de sellos y una 
de papel moneda especialmente valio-
sa, según nos dice el Dr. Keller, de Ber
lín, consistente en antiguos billetes nor-
teamericanos, han sido estropeados por 
el encogimiento, el pegado o la absor-
ción de los colores verificados por la 
celofana. 

Los que hayan hecho la prueba, pron-
to se habràn percatado de tales efec-
tos destructives, y si todavía dudan, 
yo les invito a que lo ensayen. 

Siempre es conveniente saber el por 
qué de las cosas y es por ello que pro-
curaremos seguidamente satisfacer la 
curiosidad de los interesados. 

Los trastornos que causa la celofa
na, como envolvente de papeles impre
sos, pueden resumirse en tres: 

a) Fuerte arrugado difícil de corre
gir, debido al encogimien to de la ce
lofana. 

b) Combinación con el encolado su
perficial del papel, especialmente in-
tenso en el caso de la cola-pegamento 
del dorso de los sellos de correo nue-
vos. 

c) Absorción de los colores, hasta 
su total desaparición. 

El primero de dichos efectos a) se 
produce por la fuerte higroscopidad (o 
propiedad de rctener y emitir humc-
dad, según las condiciones del ambien-
te) que posee la celofana. Así, según el 
grado higrométrico, la celofana absor-
be y retiene humedad que, al variar 
aquél, suelta exterior e interiormentc 
hacia la pequefia cantidad de aire que 
rodea al documento protegido. Però co
mo en virtud de la poca permeabilidad 
de la celofana a los gases y vapores, 
la absorción exterior es siempre mas 
ràpida que la evacuación interna, se 
producen fuertes tensiones en la ma
tèria, obligàndola a encogerse y arru-
.-3arsc, con afectación del documento 
que encierra. 

(Continuarà) 
(De «EI Eco Filatélico») 



D E P O R T E S Deporte y prestigio 
El deporte, desde siempre, ha tornado carta de naturaleza en la importància y 

prestigio de los pueblos. En la actualidad, esta verdad se acrecenta de tal modo, 
que la vemos plasmada en las alteraciones de orden nacional que un resultado fa
vorable 0 adverso provoca en el sentir de las multitudes. Los pueblos rectores del 
mundo, en las Olimpiadas, viven pendientes de las medallas de oro, de plata y de 
bronce que sus atletas conseguiràn, mientras otras naciones, figurantes en el gru-
po de las «subdesarroiladas» podran codearse en estàs circun£íancias,con las mas 
poderosas, por el solo hecho de contar con un atleta invencible en las pruebas de 
atletisme. Llegaremos por todo ello a la conclusión, que es indispensable atender 
debidamente a la labor deportiva de nuesíras comunidades, grandes y pequenas, 
si queremos beneficiarnos de la aurèola de prestigio que los buenos resultados de-
portivos otorgan. Cuanto se haga para un mayor desenvolvimiento del deporte lo
cal, ha de ser factor positivo para una mejor cotización de nuestros valores inte-
rlores y nuestra apreciación exterior. 

Que no sea esta argumentación, motivo de discrepància ni alarma para aque
lles que consideran que la valoración de los pueblos debe medirse por otros con
ceptes a su criterie mas elevades, sana opinión que aceptamos y cempartimes. 
Pere demés a cada cosa su importància, aprovechemos las ventajas de cada situa-
ción y oterguemos la calidad de cada concepío en una escala de justos valores. 
Nadie discutirà la importància ni la inmertalidad de la òpera «MARINA» tan vincu
lada a la población de Lloret, però tampeco nadie podrà dejar de reconocer la im
portància a rango nacional que esta población ha censeguido ai lograr que su equi
po de futbol millte en tercera división formando grupo con peblaciones tan impor-
tantes como Tarragona, Gerona, Tarrasa, Granollers o Mataró, y que por anadidura, 
hoy por hoy, se haya cenvertido en el líder de tedes elles. Con e sin «Marina» y 
gracias al deporte, su valoración y su importància, han aumentade. 

Bajemos un punto en la escala. La población de Rosas, ha estado desarrollan-
do sus Kctividsdes deportivas, al Igual que los pueblos de su categoria, a un ritmo 
normal desde hace muchos anos. Pere en los momentos actuales, cualquier perso
na de la región catalana que dedique 10 minutos a la semana a las cuestiones de
portivas, habrà cambiado a bien seguro, el concepte que tenia de esta población. 
Y la importància y la mas alta valoración que ahora le otorgue, no lo seré en mé-
ritos a la labor de su flota pesquera, por ejemplo, sine a la labor deportiva desarro-
llada en la actual temperada, a sus 57 puntes de la clasificación y a sus 25 posi
tives. 

Y en Llagostera, ^qué pasa deportivamente en Llagostera? Diversas activida-
des deportivas estan presentes. Futbol, balencesto, excursionisme, billar, ping-pong, 
ajedrez y otros. Gracias a la labor inmensa y sin pausa de unas juntas directivas en 
las diferentes actividades, centamos con alge. Pere por falta de estructuras ade-
cuadas que tenemos a mano y no aprevechames, dejamos de tener mucho més 
que solo la unión de todas estàs actividades y desvelos podrían proporcionarnos. 
Una UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA que como su nombre indica y sus estatutos 
prepagan, debería ser base fundamental para la ceordinación de todo el deporte 
local. Una Junta Directiva rectora y central, con representación de tedes y cada 
uno de los grupos establecides, federativamente independientes, con el logro no 
obstante de un solo objetivo, la defensa de unes soles colores, la adaptación de 
una sola política deportiva, abriendo surcos amplies y profundes hacia el Munici-
pio, la Diputación y en su «todo» hacia la Delegación Nacional de Deportes, el logro 
de una política deportiva a large alcance, mal fundamental y anacrónico que ac-
tualmente nos aqueja, ya que todas las previsienes y calcules se limitan a una sola 
temperada y a veces mal acabada, con políticas provisionales que no son mas que 
devoradoras de hombres que se agotan, se gastan y se acaban ante unes resulta
dos adversos o ante un calendario difícil. Una erganización montada con màs base, 
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al margen de los imponderables del deporta, daria al traste con tanta imprevisión 
y con tantas soluciones de emergència. Calculo, previsión, planteamiento, organi-
zación en todas sus ramas, ampliación de la família deportiva y unidad total en 
todo lo deportivo. Una entidad acogedora de estos servicios, el Casino Espatïa. Un 
medio propio de difusión, este periódico «Lacustaria». Un bello y hermoso proyec-
to deportivo que de llevarse a cabo, demostraria a propios y a extrafios, de que 
«algo» va cambiando en Llagostera. 

Luis VILAPLANA 

.T[rUT©Tg*"vv! 
Ha continuado, de acuerdo con cl ca-

lendario, la marcha del Campeonato 
de Futbol en la 2.' Categoria Regional. 
EI equipo local, de la UNION DEPOR
TIVA LLAGOSTERA, continua ocupan-
do desde el principio, un lugar de pre
ferència en la tabla clasificatoria, / 
viene siendo tema, en cada jornada, de 
las crónicas en los periódicos que se 
ocupan de nuestra categoria, las cua-
les, con gran sentido de justícia, hacen 
resaltar las excelentes cualidades de 
su juego y de su deportividad. 

La regularidad en el mantenimicnío 
de una posición envidiable en la clasi-
ficación, habla bien a las claras de una 
labor eficaz y contundcnte que digni
fica la marcha del club y del equipo. 
Solo es de desear que en este esprint 
final que se ha iniciado, continúe esta 
buena marcha sostenida y si bien, los 
próximos partidos se destacan por di-
fíciles, de antemano otorgamos a quie-
ncs dirigen la marcha del club, y a los 
jugadores, un amplio margen de con-
fianza y una promesa de nucstro alien-
to, como lo vienen afirmando cada jor
nada estos cientos de espectadores que 
desde la banda animan con su presen
cia y sus aplausos a los jugadores lo-
cales, expresión nunca mejor emplea
da, por cuanto la defensa de nuestros 
colores recae en una plantilla íntegra-
mente local. 

Nos complace en hacer resaltar esta 
condición tan meritòria y este factor 
tan altamente elogiable que actualmen-
te vive la afición futbolística local y 
que es, la compenetración total y ab
soluta de los factores esencíales para 
el club: Junta Directiva, jugadores de 
la plantilla y afición. Este solo hecho, 
en érjocas tan divorciado v dispar, re

presenta el primer triunfo y el mas 
grande, de toda la temporada futbolís
tica, a la que los buenos resultados se 
han anadido y no siempre por casua-
lidad, sinó como premio a una labor 
acertada que debía dar sus frutos. Por-
que, cuando una Junta Directiva se cn-
trega unànimemente y sin reservas a 
sus labores rectoras con compaíïeris-
mo y sacrificio, cuando unos jugadores 
sin mas estimulo que su pundonor y 
amor al club, saben pagar con unas 
làgrimas sinceras la adversidad de un 
resultado adverso, y cuando el publico, 
su publico, sabc calar hondo en su al-
ma las vicisitudes de un encuentro, po-
demos estar seguros que la victorià, 'a 
mejor victorià que la UNION DEPOR
TIVA LLAGOSTERA podia alcanzar, ya 
ha sido alcanzada. 

iViva la UNION DEPORTIVA LLA
GOSTERA! 

CLASIFICACION 
Rosas 
Port-Bou 
Bisbalense 
Farnés 
Llagostera 37 
Las Planas 
Gerona 
Vidreras 
Llansà 
Salt 
Bescanó 
Bagur 
Caldas 
La Escala 
Sàbat 
Bredense 
Torroella 
Coma Cros 
Flcssà 
Hilariense 

57 
40 
40 
39 
37 
37 
34 
33 
32 
31 
30 
27 
27 
26 
22 
22 
21 
20 
17 
15 

+ 
-f 
+ 
~r 

+ 
+ 
-j-
j-

+ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

25 
10 
8 
9 
7 
5 
6 
3 

3 
2 
3 
3 
6 
7 
8 
11 
12 
11 
13 



Campo propio 
Partidos ganados 

Coma y Cros, Sàbat, Las Planas, To
rroella, Gerona, Bagur, Farnés, La Es
cala, Bescanó, Caldas, Bredense, Llan-
sà y Port-Bou. 

Partidos perdidos 
Salt y Vidreras. 

Partidos pendientes 
Bisbalense, Flassà, Hilariense y Ro-

sas. 

Campo contrario 
Partidos ganados 

Bescanó, Caldas, Salt y Flassà. 
Partidos empatados 

Hilariense y Torroella. 
Partidos perdidos 

Llansà, Coma y Cros, Sàbat, Las Pla
nas, Bredense, Gerona, Vidreras, Port-
Bou, Bisbalense y Rosas. 

Partidos pendientes 
Bagur, Farnés y La Escala. 

Celebradas las Elecciones a Conceja-
les convocadas por Decreto de 10 de oc
tubre de 1966, fueron elegidos seis, de 
los nueve que corresponde a este Ayun-
tamlento, quedando constituido el dia 5 
de febrero de este ano, cuya Presidència 
ostenta el sefior Alcalde don Ricardo Pre-
sas Cunillera. En la misma sesión, íueron 
nombrados los dos Tenientes de Alcalde 
don Juan Pinsach Arxé y don Mateo Font 
Rodas. 

Las Comisiones informativas estan 
constituldas por los siguientes senores: 

Comisión de Gobernación. — Presiden-
te: Teniente Alcalde don Mateo Font Ro
das. Vocales: don Casimiro Duch Mes
tres, don Luis Nogué Serra y don Pedró 
Vert Llagostera. 

Comisión de Hacienda. — Presidente: 
Teniente Alcalde don Juan Pinsach Arxé. 
Vocales: don Luis Nogué Serra, don Ca
simiro Duch Mestres y don Javier Ven
tura Duran. 

Comisión de Educación, Sanidad y Be
neficència. — Presidente: Teniente Alcal

de don Juan Pinsach Arxé. Vocales: don 
Javier Ventura Duran, don Luis Nuell 
Creus y don Heriberto Bayó Vendrell. 

Comisión de Obras Públicas. — Pre
sidente: Teniente Alcalde don Mateo Font 
Rodas. Vocales: don Luis Nuell Creus, 
don Esteban Lloveras Gimbernat y don 
Pedró Vert Llagostera. 

REPRESENTACIONES l\4UNICiPALES 
Para representar al Ayuntamiento en 

otras Instituciones Municipales son de
signades los siguientes Concejales: 

Delegado de Obras Municipales: don 
Mateo Font Rodas. 

Delegado de Asistencia Pública y Ce-
menterios: don Javier Ventura Duran. 

Delegado de Deportes y Festejos: don 
Casimiro Duch Mestres. 

Delegado de Mataderos y Mercados: 
don Heriberto Bayó Vendrell. 

Delegado del Servicio de Aguas Pota
bles: don Luis Nogué Serra. 

Delegado de Cultura: don Juan Pinsach 
Arxé. 

Fotos Vall-llosera 
Reportajes en negro y color 

Trabajos a domicil io 

C José Anton io , 14 

LLAGOSTERA 

ESTACIÓN DE SERVICIO 

S A I S 
Calle Panedas, 47 - Tels 36 y 58 

LLAGOSTERA 



Delegado del Servicio de Electricidad: 
don Pedró Vert Llagostera. 

Delegado de Obras Rurales: don Este
ban Lloveras Gimbernat. 

Delegado de Viviendas y Urbanisme: 
don Luis Nuell Creus. 

En esta misma sesión se acordo que 
las sesiones Ordinarias del Ayuntamiento 
Pleno se celebren en primera convoca
tòria los primeres viernes de cada mes, 
a las veintidós horas; y las de segunda 
convocatòria, cuarenta y ocho hores des-
pués de la sefialada para la primera. 

La Comisión Municipal Permanente, 
compuesta por el senor Alcalde y los dos 
Tenientes de Alcalde, celebrarà las se
siones Ordinarias los días, 10, 20 y ul
timo de cada mes, empezando a las die-
clnueve horas. 

En la sesión del dia 10 de febroro, ce
lebrada por el Ayuntamiento Pleno, el 
senor Alcalde presento un informe minu-
ciosamente detallado sobre la sítuación 
econòmica del Municipio; Presupuesto 

Ordinario y Extraordinàries en vigor; Bie-
nes Municipales; Créditos a favor y en 
contra del Municipio; Obras en ejecu-
ción; Obras pendientes de terminación; 
Proyectos para un futuro inmediato; Per
sonal, e tc , y en general, cuantos otros 
conceptos de régimen interior deben ser 
conocidos por la Corporación Municipal 
para que pueda llevar a cabo la adminis-
tración con conocimiento tíe cada uno de 
ellos. 

En la sesión de! dia 3 de marzo, las 
Comisiones de Hacienda y de Educación 
y de Obras Públicas, presentaren sendos 
informes, cada una en sus respectivas 
delegaciones, destacando especialmente, 
la primera en ei reforzamiento de la Ha
cienda Municipal en todo lo que dependa 
del Ayuntamiento; la de Educación, en 
cambiar el sistema de ventilación de las 
Escueias Graduadas; y la de Obras Pú
blicas, las de su cometido especial. 

Llagostera, 15 de marzo de 1967. — 
El Secretario acctal., Juan Ribas. 

R E L I G I O S A S 

La Confesión en tiempo Pascual 
Entre los sacramentos, hay algunes 

que solo se administran una o raras 
veces y que no se renuevan jamàs. 

La Iglesia, para fomentar la vida so
brenatural, dispone de dos sacramen
tos, cuyo uso es muy frecuente: la Co-
munión, de la cual hablaremos en el 
trabajo siguiente, y la Confesión, ob-
jeto del presente articulo. 

i,Os habéis preguntado alguna vez 
qué suerte hubiera sido la nuestra, si 
cristo no se hubiese dignado instituir 
el sacramento de la Penitencia, com-
padecido de nuestra flaqueza? Por cl 
bautismo, recibimos la gràcia santifi-
cante, principo de una vida divina y 
prenda infinitamente preciosa de nues
tra felicidad eterna. Però este tesoro 
ha sido puesto en un vaso fràgil, ex-
puesto a todos los ataques de la con
cupiscència y de las tentaciones exte-
riores, y por lo tanto corre peligro de 
ser destruido por el pecado. 

Si Cristo no hubiese instituido el sa
cramento de la Penitencia o Confesión 
que regenera el alma caída..., jcuan po-
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cos hubieran conservado el don divino 
recibido en el bautismo y con cuànta 
dificultad se hubieran levantado des-
pués de pecar!... Su suerte hubiera si
do espantosa a causa de la sed, nunca 
apagada, del bien sobrenatural para 
siempre perdido. 

Però la bondad y la misericòrdia del 
Salvador es infinita. Durante su vida 
mortal, dijo a los apóstoles, que había-
mos de perdonar no siete veces, sinó 
setenta veces siete, y para otorgar el 
nerdón instituyó el Sacramento de la 
Penitencia. 

Gracias al poder de que invistió a 
sus apóstoles, nada hay, en el camino 
de la salvación, que sea irreparable. Por 
mas que, en el decurso de vuestra lar-
ga vida, hayàis acumulado montafias 
de iniquidades, la sangre de Cristo, que 
se derrama sobre vuestra alma, cuan-
do el sacerdote pronuncia las palabras 
de la absolución, barre toda la basura, 
la reduce a la nada, y nada queda de 
ella a los ojos de Dios; y el alma cul
pable, cubierta de la lepra del pecado. 



esta alma lavada con la sangre de Cris-
to sale del Sacramento de la Peniten
cia con la vida y la santidad propias 
de los hijos de Dios. 

i Sacramento divino!... i Sacramento 
moralizador!... jCuàntas tribulaciones 
se han aliviado en este tribunal!... 
jCuàntos desalientos han cedido el lu-
gar a la esperanza y a la fuerza!... 
iCuàntas almas, que se arrastraban en 
el fango del vicio, se han levantado, 
han lavado sus manchas y han comen-
zado a caminar por el camino de la 
luz!... iCuàntos hàbitos viciosos e infa
mes han sido cortados de raíz!... jCuàn
tos propósitos se han hecho!... jCuàn
tos pecadores se han convertido en 
fervorosos cristianos!... jCuàntos fer
voroses han escalado las cumbres de 
la santidad. 

Ello es debido a que el sacramento 
de Cristo es un llamamiento a una vi
da mejor. Esta vida mejor, que es la 
vida sobrenatural, vuelve a florecer de 
una manera divina en el alma muerta 
por el pecado. Al llegar al confesiona-
rio, sois como un cadàver de cristiano; 
però allí, la solemne sentencia del mi-
nistro de Dios aplica a vuestra alma 
los méritos de Cristo, salis del tribunal 
divino regenerado, lavado, purificado, 
santificado y animado de una vida di
vina, que reclama la vida eterna. Y con 
esta vida, recibís los principies de ac-
tividad espiritual que se llaman gra-
cias actuales, luces para la inteligen-
cia, fuerza para la voluntad, que infun-
den al hombre un aliento superior pa
ra andar sin desmayo por el camino 
de la virtud. 

í,Y qué nos exige Dios? Muy poca co

sa: una sincera confesión y un filial 
arrepentimiento de los pecados. Però 
advertidlo bien: ni la confesión ni el 
arrepentimiento son la causa del per-
dón. La causa es la Redención de Cris
to muerto en cruz; es el rescate que 
pago a su Padre para obtenernos su 
gràcia. La confesión y el arrepentimien
to no son sinó condicionales, para al-
canzar el perdón. 

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

La gràcia santificante es el principio 
del amor sobrenatural entre Dios y la 
criatura; establece entre Dios y nos-
otros relaciones de padre e hijo. Por 
su presencia en nuestra alma, se reali-
za la verdad de éstas, que dirigimos a 
Dios: «Padre nuestro, que estàs en los 
cielos»... i Nuestro Padre!..., lo cual di-
fiere mucho de decir «Nuestro Crea
dor, nuestro Duefio». iCómo queréis 
que Dios conserve o restablezca esta 
gràcia, principio de unción divina, en 
el alma de aquél que dice: «Senor, os 
he ofendido, però no siento por ello 
ninguna pena», o bien: «Senor, yo qui-
siera amaros, però no puedo resignar-
me a huir de esta ocasión de pecado, 
que serà causa de nuevas injurias con
tra Vos». 

Cristo nos ha rescatado. Su sangre 
preciosa, por su pròpia virtud, es màs 
que suficiente para borrar una multi
tud infinita de pecados; però en vano 
se derramaría sobre el alma toda la 
sangre de Cristo, si en esta alma no hu-
biese un amor inicial de Dios y since
ro pesar de haberlo ofendido. 

M. M. P. 

Panadería - Pastelería 

Paseo Victoria, 33 - Telefono 62 
LLAGO'TERA 

J. Capdevila Arbat 

S A S T R E 

Wifredo, 10 



Estadística Parroquial 

Enero - Febrero - Marzo de 1967 
BAUTISMOS 

Enero. — Dia 1, Dolores Suros Sàn-
chez, Jjija de Enrique y Dolores; dia 6, 
Clara Puigdemunt Soler, hi ja de Juan 
y Mercedes; Glòria Fabrellas Carreras, 
hija dè Juan y Dolores; dia 13, Angeles 
Molina Conde, hija de Juan y Carmen; 
dia 27, Daniel Turón Llagostera, hijo 
de José y Núria. 

Febrero. — Dia 5, Luis Xirgo Rabas-
sedas, hijo de Luis y Mercedes; dia 12, 
Maria Gascons Gamundi, hija de Pe
dró y M." Àngela; dia 19, Eva-María 
Codina Lavina, hija de José y Trinidad; 
dia 21, Manuel Afión Vila, hijo de Mar-
celino y Franciscà. 

Marzo. — Dia 5, Josefina Planas Mir, 
hija de José y Maria; dia 9, Marta Ver
gés Pujadas, hija de Francisco y Car
men; dia 12, Jaime Selis Llinàs, hijo 
de José y Marina; Isabel Plaja Parade-
da, hija de José y Joaquina. 

MATRIMONIOS 
Febrero. — Dia 18, Miguel Martinez 

Mellado con Dorotea López Gonzàlez. 
Marzo. — Dia 2, Juan Carreras Ca

nals con Rosa Trias Camós. 

DEFUNCIONES 
Enero. — Dia 1, Manuel Vila Ayme

rich, 85 anos; dia 12, Salvador Collell 
Vil3, 62 anos, recibió los Sacramentos 
de la Penitencia y Unción; dia 13, Mi
guel Rissech Torrent, 77 anos, recibió 
todos.los Sacramentos y la B. Apostò
lica; dia 14, Joaquín Corominas Ala-
brús, 46 afios; dia 22, Vicenta Ferrer 
Saguer, recibió todos los Sacramentos 
y la Bendición Apostòlica; dia 23, Àn
gela Gotarra Lluis, 82 anos, recibió to-

ESCUELA DE CHOFERS 

Mallorquí 
para informes, FRANCISCO RUIZ 

dos los Sacramentos y la Bendición 
Apostòlica; dia 25, Luisa Batllia Fona-
lleras; dia 28, Juan Matas Forchs, 78 
anos, recibió la Penitencia y la Santa 
Unción. 

Febrero. — Dia 2, Mariu Sastre Bo
rrell, 92 aiios, recibió la Santa Unción; 
dia 9, Serafina Ventura Llorens, 90 
afios, recibió los Sacramentos y la Ben
dición Apostòlica; José Caballero Cua-
dro, 67 afios, recibió todos los Sacra
mentos y la Bendición Apostòlica; dia 
14, Juan Vicens Roig, 75 afios, recibió 
la Penitencia y Unción; dia 19, Joaquín 
Boadella Solà, 69 ahos, recibió todos 
los Sacramentos y la Bendición Apos
tòlica; dia 20, JoaquínaVernis Coma, 69 
anos, recibió todos los Sacramentos y 
la Bendición Apostòlica; dia 24, Enri
queta Rissech Gay, 85 afios, recibió la 
Penitencia y Unción. 

Que en paz descansen. 
Jesucrist ressuscitat ens dóna eterna vida 

Jesucrist ha ressuscitat d'entre els 
morts. La mort ha estat la condició del 
seu triomf. Jesús és el «VIVENT» pels 
segles dels segles. Per la seva mort ha 
destruït la nostra, per la seva resurrec
ció ens ha donat la vida eterna. 

Jesús és el Déu dels vivents, i no pas 
de morts. 

La seva gloriosa resurrecció ens ha 
obert a tots la porta del cel. Darrera 
de Jesús podem entrar-hi tots nosal
tres: Jesús hi ha anat per a preparar-
nos-hi un lloc. 

La seva resurrecció és causa de la 
nostra. Allà on Jesús és estarem també 
nosaltres amb ELL. 

VDA. DE J. LLENAS 
Cossis i testos — Cassoles 

especials pera cuinaramb butano 

C. Barcelona, 63 Telèf. 160 LLAGOSTERA 

10 



^ . . ^ ^ ^ t 

?>tí^ *Sü£ĵ A ^ 

Èl Sr. Jaime Coll con su esposa e hijos en el momento de series entregado el 
televisor con que han sido favorecidos en el sorteo en combinación con la lote
ria nacional del dia 5 de diciembre de 1966, por gentileza de la marca VISTAbON 
Efectua la entrega la senorita Maria Angeles Angelets, encargada de la delega-
ción de la firma VISTASON en Banolas. 

S O N I D O R A D I O T V . 

La marca sín probiemas 

Facilidades de pago sin recargo o con intereses mínimos 



Colaboraçíón 
Llagostera en el primer cuarto de siglo XIV 

. jHa arribat lo Jog l^ ! * . . . iHa arribat 
lo Joglar!»... '* 

En la Plaza forticada del Castillo, el 
gentío se agrupo en torno a un personaje 
trovadoresco que recita poesías, acom-
panado del sén de un laúd maltrecho. Por 
la calle de Ganix acude mas gente, y del 
Castillo, salen ya los prohombres y tam-
bién el notario y el escribano, y aún el 
capeilàn que rezaba en la quietud de la 
iglesia. Estamos en invierno del aiïo 1300. 
Principies de aflo y comienzos de si-
glo XIV. En el plano de las armas, que 
es probablemente el camino màs marca-
do y que màs inniportancia ofrece en el 
curso de la historia medieval, el nuevo 
siglo, comienza siendo una continuación 
de aquellas revueltas y desordenes de 
finales de siglo XIII, producte de envi-
dias y rencores y del espíritu belicoso 
de los nobles catalanes. Los grandes mag-
nates del Ampurdàn han' llegado a ser 
tan potentes y poderosos que se enfren-
tan a los mismes reyes. El conde de Am-
purias, sefíor del antiguo y famoso con-
dado de Ampurias, que representa la 
autonomia dentro del reino de Aragón, 
se enemista con el rey Jaime l i , se nie-
ga a pagarie tributo y declara ablertamen-
te su desobediència al poder central de 
Aragón. El rey Jaime «el Justo», sucesor 
en 1291 de Alfonso l l i , convoca un ejér-
cito en Cataluiïa. El 3 de marzo de 1305, 
se hace pregon en Llagostera de que por 
orden del Excmo. Vlzconde de Rocabertí, 
Dalmau, duene y senor de la villa y Cas
tillo, deben alistarse todos les hombres 
disponibles para combatir por el Rey Jai
me contra el Sefíor de Ampurias. Les re

gentes y prohombres de la villa, proce-
den pues a armar ballesteros para una 
campana de, cuatro meses. Por decreto 
real expedido en estàs fechas, se orde
na a las casas de payés abastecer de.ví-
veres y pan de galleta a los soldades 
para un termino mínimo de quince días. 
Cuande tedo està ya preparado, cuando 
aquelles bizarres hombres de Llagostera 
se disponen a ir en ayuda de su rey y de 
Aragón, para defender sus derechos, lle
ga un emisario con ordenes de aplazar 
la marcha, y así quedo la cuestión entre 
el monarca y el conde, hasta el ano si-
guiente, 1306, en que un pequefio ejér-
cito, a buen seguro sin orden real y for-
mado por somatenes de las batllías de 
Besalú, Gerona, Llagostera y Caldas, Pa
lamós y Bas, entro en el Gondado de Am
purias ocasionando disturbios en los do-
minios del conde. 

Como ya hemos dicho y remarcado, la 
villa estaba por estàs fechas bajo el man-
de del Excmo. vlzconde de Rocabertí, que 
la compro en 1288 y la poseyó hasta data 
que ignorames, però que debe compren-
der entre los afíos 1310 y 1314. 

En 1249, el vlzconde de Rocabertí, Dal
mau, caso con dona Ermesindls des Far 
y de Navata. El hijo mayer de este ma-
trimonio. Grau de Rocabertí, que tenia 
los derechos de la baronia de Navata, 
poseyó por donación real la villa de Lla
gostera en 1314. Este ecurría, perquè a 
la muerte de Dalmau, según he podido 
deducir, la villa pasó a las pertenenclas 
de la Corona come lugar real, puesto 
que en 1314, tal como hemos dicho, es 
el rey Jaime II el Justo quien la cede en 

Manufactura General del Corcho Espar te r ía J . C L A R A 

KA \^f>ríHf^frí Gran surt ido de cortinas, persianas y 

M demàs artículos del ramo 

Calle Gonix 30 - Telefono 15 Calle Liberarión, 16 - Telefono 194 

LLAGOSTERA LLAGOSTERA 
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Vitalicio con el nombre de LOCUSTARIA 
a Grau de Rocabertí, que la poseyó bas
ta su muerte en 1323, fecha que se in
corporo de nuevo a la corona también 
con el nombre de LOCUSTARIA. 

En 1314, fue establecida en Llagostera 
la fiesta del Corpus Christi. En 1315, el 
27 de octubre, tuvo lugar en Gerona el 
casamiento del rey Jaime con Dona Ma
ria, primogènita del rey de Chipre. A los 
esponsales, que fueron muy lujosos y re-
vistieron gran solemnidad, asistieron el 
prohombre mayor de Llagostera y el bat-» 
lle. En 1321, los regentes del Castillo se 
desplazaron a la ciudad de Gerona a las 
Cortes reunidas por el rey para tratar de 
la conquista de Cerdefia. 

De 1324, un documento de Jaime II, 
que se conserva en el Archivo de la Co
rona de Aragón, contiene la donación de 
Llagostera en franco alodio y con toda 
la jurisdicción alta y baja, civil y crimi
nal a D. Oto de Montcada, en compen-
saclón por la ayuda que éste presto al 
rey en las campanas contra los moros, 
especialmente en Almeria (1309) y Lor
ca. Esta donación del castillo y villa de 
Llagostera a D. Oto de Montcada, fue 
de nuevo confirmada por el rey Alfon
so IV. 

En 1325, Jaime II concedió otros bie-

nes y franquicias a Oto de Montcada, en
tre ellas, la posesión de varios castillos 
y fortalezas, tales como Tossa y Lloret 
de Mar, también a Carta de Gracia y con 
toda la jurisdicción civil y criminal. Es
ta donación de los castillos de Tossa y 
Lloret, ocasiono una sèrie de largos plei-
tos y cuestiones que comenzaron en 1325 
y duraron varios siglos. Los barones de 
Llagostera, pleitearon por una parte, con 
el Monasterio de Santa Maria de Ripoll, 
por razón del castillo de Tossa, que era 
feudo eclesiàstico de dicho Monasterio 
y por otra parte, con el Capitulo de la 
Seo de la Catedral de Gerona, sobre la 
jurisdicción del castillo de Lloret de Mar. 
Los pleitos que mas duraron, fueron los 
entablados por los barones de Llagoste
ra contra la Catedral de Gerona. Después 
de Interminables cuestiones y querellas, 
para terminaries, la Catedral compro en 
1657, por 500 doblones de oro, la juris
dicción criminal del castillo de Lloret, 
però aun con esto no quedaren las dispu-
tas resueltas, y en 1689, figuraba la ju
risdicción criminal de dicho castillo a fa
vor de D. Francisco de Lanuza, conde de 
Montagut y barón de Llagostera, y la ci
vil a favor de la Seo. 

JOAQUIN ARBUSÉ 

Ramon 

Mestres 

CEREALES 

BODEGA 

DEL PINTOR 

Fulló Especialidad en platós 
típicos, pollo a l'ast, y gran 

Servicio en caza. 

C. Nueva, 7 Telefono 46 

COLÒNIA LES Llagostera 
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A les sís cordes de ma guitarra 
(A Jesús Ruiz) 

Dormides ben tivants en ma guitarra 
vaig somiar en despcrtar-les tot d'un cop 
i, vagant d'un cantó a l'altre de la casa 
vaig donar a l'esperit la solució. 
Les sis cordes, com sis venes embruixades 
vaig polsar en el camí de la il·lusió 
i una ratxa d'harmonies i balades 
ajudà a endolcir-me la tristó. 
Composta anticipada melodia 
consultat greument el ritme del bordó, 
la prima desgranant ses harmonies 
marxava amb una certa inspiració. 
El món no era ja prosaic ni orfe. 
La vida, una llum espiritual. 
Tothom qui passava al costat nostre 
s'aturava per sentir l'harmònic cant, 
i la dansa molt sovint també hi floria 
de València, de Granada i més enllà... 
En cada terra expressava el que sentia. 
Jo tocava disfrutant d'aquí i d'allà. 
Així vaig arribar a Catalunya, 
la sardana l'enyorava de temps ha. 
La guitarra vaig deixà, a la seva funda 
i amb delit amb el meu Poble vaig badà. 

JOSEP CALVET AMA I 

S O L S T I C I O 
Tristeza de verano. 
Calor; aire dormido. ZZ 

Sombras. 
Ella es igual, mas yo 1 1 /Tli <$* IT W W 
he muerto un poco. L L ^ÍJ J iL IPH II 

Labios resecos 
y nostàlgia. CA Ç y D C 

zCuàndo vendrà la noche? O / \ ij 1 I\ LZ 
iCuàndo vendrà el dia, 

ese dia tan lleno Paseo Victoria, 66 
con mi pena? 

JOSÉ CALVET FRANZ 

Santiago de CJiile 
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Activitats del Grup Bell-Matí 
Després de la primera sortida feta a 

flnais d'any, amb nens i nenes, i veient 
l'afició I entusiasme que havia quedat en 
ells, vàrem organitzar una segona sortida. 

La colla de nenes acompanyades de 
quatre noies grans, vàrem anar a Sant Fe
liu, a esmorzar al Monti Calvari i des
prés de jugar seguírem fins a Sant Elm, 
on vàrem dinar. A la tarda, ens divertí
rem jugant en els gronxadors de Sant Fe
liu. 

LA MAINADA 
LLAGOSTERENCA 

Els nens, acompanyats de tres nois 
grans, anaren a Romanyà, on jugaren i 
disfrutaren molt, quedant-los-hi moltes ga
nes de tornar a sortir. 

Arribaren a Llagostera amb el tren de 
les 7 i mitja després d'haver-se trobat a 
Font Picant amb els nens que havien anat 
a Romanyà. A l'arribar a l'estació tots 
junts molt satisfets i contents vàrem can
tar l'Adéusiau. 

G. E. BELL-MATI 

EXCURSIONISME - G E. BELL-MATI 
Durant aquest trimestre hem continuat 

fent excursions a diferents punts de la 
nostra geografia catalana. De cada excur
sió se'n podria fer un llarg comentari, no 
obstant subratllarem el més important 
d'aquestes sortides. 

Vàrem anar a Puig Sacalm a últims de 
gener. Dormírem en una pallera de Joa-
netes. Malgrat que les rates ens envolta
ven, vàrem estar molt bé, doncs tenien 
llum i aigua. 

Al matí següent vam pujar per les agu
lles i vam tenir de quedar-nos a l'ermita 
do Santa Magdalena del Mont, perquè era 
impossible seguir camí del Puig Sacsim, 
degut a la gran quantitat de neu gisçada. 
Vam tornar per Les Olletes, Sant Privat 

de Bas i Les Preses. 
A primers de febrer vam anar a La Mo

lina; sortíem a la 1 i mitja de la Plaça 
d'Espanya, ploguent, i amb el descontent 
dels nostres pares degut al mal temps que 
es presentava. A l'arribada a Olot ja es
tava nevant copiosament, però cantant I 
molt contents arribàvem a La Molina, con
templant les pistes i un paisatge mera
vellós. Per cert, feia un matí de sol molt 
bonic. El primer que vàrem fer va ésser 
anar a llogar esquís i trineus. Com és na
tural, caiguérem moltes vegades i vam 
passar un dia molt divertit. Sortíem de 
La Molina a les 5 i mitja per retornar cap 
a Llagostera. 

LA JUNTA 

G E BELL-MATI 
El passat dia 26 de febrer i en el local 

Casino Espanya de Llagostera va tenir lloc 
la coníe;-ència titulada «La juventud ac-
iual», a càrrec de la il·lustre escriptora 
Llucieta Canya 

Ens va parlar de diverses coses entre 
elles les modes actuals i les diferents 
tendències de la joventut, que sempre 
s'ha volgut revelar adoptant mètodes que 
indiquen el seu inconformisme envers la 
societat. Ens va dir també el caràcter i 
la manera de comportar-se els joves d'al
tres pa'ísoG, explicant les diferències exis
tents entre elles i nosaltres. 

Per acabar va dir que per a una millor 
existència entre joves I grans havia d'ha
ver-hi una mútua confiança i harmonia, 
procurant els grans comprendre el com
portament dels joves i aquests respectar 

les idees aquelles no molt aplaudides. 
Com a final de l'acté se li va fer ofre

na d'un ram de flors i va firmar en el lli
bre d'or del G. E. Bell-Matí, donant-se per 
acabat l'acte. 

LA JUNTA 

Primer concurs 
fotogràfic locttl 

Organitzat per el 
Grup Excursionista Be l l -Mat í 

Es celebrarà durant els dies de la pro
pera Festa Major. 

Per a detalls, dirigir-se a: Pastisseria 
Pons o Barberia Amat. 
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TlctUicm^ 
Recortes de la Villa 
20 diciembre. — El «Grup Excursionista 

Bell-l\/1atí», instala un àrbol navideíïo en 
la Plaza Espana. 

29 diciembre. — El mismo Grupo, ofrece 
en velada de noche, en el Casino Es-
paiïa, «Els Pastorets» «La Flor de Na
dal», de Francesc PIcas. 

24 diciembre. — La «missa del Gall», co-
mo es tradicional, se celebra en el tem-
plo parroquial. 
— Este ano, ademàs, y organizado por 
el «Bell-Matí», tiene efecto un «foc de 
camp» y missa del Gall», en la ermita 
de San Lorenzo. 

30 diciembre. — En sesión especial, de
dicada a la infància, se reponen «Els 
pastorets». 

4 enero. — Un paje de SS. MM. los Re
yes Magos, recoge, en la Plaza EspaRa, 
las cartas de los ninos, dirigidas a los 
regios personajes. 

5 enero. — La vistosa cabalgata de Sus 
Majestades los Reyes Magos, hace su 

entrada en nuestra Villa a las 19'30. El 
tiempo es frío y desapacible. 

10 enero. — Nieva copiosamente en to-
da la comarca. 

5 febrero. — Tiene efecto la toma de po-
sesión del nuevo Ayuntamiento. 

23 febrero. — Actuación del Circo «Ca-
nadian Circus», instalado en la Plaza 
San Narciso. 

26 febrero. — Conferencia a cargo de la 
conocida escritora Lucleta Canya, or-
ganizada por el «G. E. Bell-Matí», titu
lada: «La Juventud Actual». Se cele
bra en el Casino Espafla. 
— Durante el mes de febrero se colo-
can senales de trafico en varias calles. 

11 marzo. — El coche conducido por don 
Pedró Collell, en la curva existente cer
ca del paso a nivel, en la carretera de 
Caldas, se precipita en la riera Gotarra. 

12 marzo. — Se localiza en el vecindario 
de Pocafarina un yacimiento arqueoló-
gico Ibero-Romano. 

F O L K L O R E 
La Plaça Balladora 

Segons la tradició popular (i s'ha com
provat històricament) al veïnat de Sant 
Llorenç antigament hi vivia molta més 
gent que no pas ara. 

També es diu que hi hagué ja fa molts 
anys, grans enemistats, qüestions sèries 
entre veïns, formant dos bandos que ar
ribaren a l'extrem de barallar-se, sense 
profit per ningú, però cansats i conven
çuts d'aquesta lluita que no tenia raó de 
ser, decidiren reunir-se i fer les paus; in
tervingué la gent més gran i assenyada 
d'ambdós costat, els qui donaren per aca-
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bades les diferències. 

L'armistici es celebrà en una clariana 
del bosc i tots en quedaren tan confor
mes i contents que espontàniament ba
llaren una dansa (alguns diuen un coff-
trapàs, altres una sardana); el cas és de 
que des de llavors ençà, aquell lloc se 
l'anomena «La Plaça Balladora», i encara 
no fa gaires anys que s'hi ballaven sar
danes per la diada de l'aplec de Sant Llo
renç, que és el dia 10 d'agost. 

J. CALVET 



PHILIPS 

ELECTRODOMESTICOS C A B A R R O C A S 

Paseo Victoria, 1 y 3 LLAGOSTERA (Gerona) 
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UN LIBRO INSTRUCTIVO 
Estos días hemos estado leyendo la 

novela de Miguel Delibes recientemen-
te publicada «Cinco horas con Mario». 
Esta vez el gran escritor vallisoletano 
ha dejado los temas del campo (Deli
bes, según definición pròpia, es un ca-
zador que escribe y no un escritor que 
caza), para adentrarse en cuestiones 
trascendentales que explotan la moti-
vación de los actos humanos. Para mi 
«Cinco horas con Mario» es un verda-
dero tratado sociológico-político que 
sirve como radiografia de la dcrecha 
política espanola. En cste aspecto el 
libro resulta sumamente eficaz, por-
que nos recuerda, o nos senala con me-
ridiana claridad, la mentalidad de esa 
gran Derecha reaccionaria con unas 
ideas constantes que arrancan de los 
tiempos de Felipe I y siguen aún en 
nuestros días en plena vigència. Deli
bes, a través de su personaje femenino 
viene a demostrar, ni mas ni menos, 
que en Espana no ha habido aún un 
movimiento revolucionario o evolucio-
nalista equivalente a lo que en Francia 
y en Europa represento la Revolución 
de 1789. 

Una mujer acaba de perder a su ma
rido. Durante la noche vela el cadàver 
e inicia un largo monologo recordando 
toda la vida pasada al lado del hom-
bre. Son las cinco horas con Mario que 
van revelando la mertalidad de una y 
otra. El marido, hombre bueno, idea
lista, católico segiin el evangelio, con 
autèntica preocupación humana, social 
y política. Hombre, en fin, que piensa 
y que posee ideas claras sobre el com-
18 

portamiento que exige una conciencia 
social de nuestro tiempo. La mujer es 
el reverso de la medalla. Personifica 
— con un necesario tinte caricatures-
co — a las Uamadas personas «De or-
den» de nuestro país. Sus afirmaciones 
— tan reveladoras del grupo social que 
personifica — comprenden toda la ga-
ma de temas que motivan una actitud 
de la Derecha. En cuanto a la caridad 
y a la Justícia Social afirma «Buen pe
lo hemos echado con vuestras teorías, 
que yo recuerdo antes en casa tres 
criadas para cuatro gatos, que aquello 
era vivir, ganarían poco, no lo niego, 
però comidas y vestidas para qué ne-
cesitaban mas. Aquello era vida de fa
mília y cada uno en su sitio todos con
tentes». O bien: «No sé por qué te po-
nes así en cuanto a la caridad, que ca
da vez que voy al Ropero Parroquial 
parece que te pinchen, que si la Cari
dad solo debe llenar las grietas de la 
Justícia però no debe ser una justífi-
cación de una situación estructural in
justa, hijo que parecen frases de un 
díputado comunista, en cambio lo de 
Càritas os parece bien cuando Càritas 
lo único que ha hecho es malmeter a 
los pobres repartiendo a voleo sin mi
rar quién lo pide, que igual te pone la 
mano un vago que un protestante, y 
ademàs ha restado oraciones al supri
mir el rezo antes de la limosna, con lo 
bonito que era antes cuando les hacía-
mos rezar y lo hacían con toda devo-
ción besando después las manos bien-
hechoras. Véte ahora a intentarlo se
gún estan». Y la irrítación del lector 



sigue aumentando cuando lee: «Però 
Mario, compréndelo, el dia que todos 
los pobres puedan ir a la Universidad 
como vosotros pretendéis, ^dónde ejer-
ceremos la caridad?, y sin caridad, ya 
se sabé: jAdiós al Evangelio! 

La mentalidad derechista en cuanto 
al «Orden» es puesta de manifiesto 
cuando el personaje de Delibes va pe-
rorando: «Si el Guardia te pego injus-
tamente debiste aceptarlo sin protes
tar y sin armar todo ese alboroto de 
recursos leguyescos ayudado por tus 
amigos de la cascarà amarga, que la 
Autoridad, Mario, es lo mas importan-
te, créeme, que sin Autoridad no vamos 
a ninguna parte, y debemos aceptar 
siempre lo que la Autoridad nos man-
da ya que hace el lugar de los padres 
para con los chicos. ^Qué seria de nues-
tros hijos si dejàndoles solos en casa 
pudieran hacer lo que les viniera en 
gana? Pues igual ocurre en la vida ciu-
dadana. La Autoridad es como un pa-
dre que vela para que no nos descarrie-
mos, para que no abandonemos el buen 
camino, y si alguna vez la autoridad 
sufre un error o se extralimita debe

mos aceptarlo con resignación, conven-
cidos del bien que realiza. Que bien 
te lo explico el Alcalde, però no quisis-
te entenderlo». 

Es el clàsico «orden» derechista que 
es deseado porque perpetua una situa-
ción econòmica invariable. Y se acep-
ta y se desea ese «orden» aunque sea 
injusto porque se desea la perpetuidad 
de la estructura econòmica, aunque 
también sea injusta. 

La novela de Delibes termina con una 
frase definidora del hijo de veinte anos, 
universitario y con ideas idénticas a 
las del padre. «Démonos cuenta, ma-
dre, de que lo pasado no es siempre 
necesariamente lo mejor, de que mu-
chas veces es lo menos justo. lY no te 
parece sospechoso que el concepto que 
tenemos de lo bueno coincida casi siem
pre exactamente con nuestros intere-
ses?». 

«Cinco horas con Mario», un libro 
que explica la realidad de la sociedad 
espafiola de nuestro tiempo. Podríamos 
decir con un titulo sensacionalista, que 
es «La Derecha Espanola al desnudo». 

i J . PlNSACH 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
Las plantas y su reproducción 

Como todos los seres vivos las plan
tas se reproducen, los órganos encar-
gados de esta función estan represen-
tados por un conj unto de hojas que 
han sufrido profundas transformacio-
nes y que reciben el nombre de flores; 
efectivamente, la flor no es otra cosa 
que hojas modificadas y que aparecen 
en las plantas al alcanzar éstas la edad 
adulta. 

Compuestas en esencia de las mis-
mas partes la distribución de los ór
ganos de que està formada puede va
riar con la espècie vegetal. Para el des-
empefio de la función que tienen enco-
mendada deben concurrir, como es ló-
gico, el elemento masculino y el ele-
mento femenino, representados por los 
ESTAMBRES con el polen y el GINE-
CEO con los óvulos, respectivamente. 
Como indicamos oportunamente en el 

anterior articulo, hay plantas en las 
que los órganos masculinos y femeni-
nos se hallan agrupados formando un 
solo conjunto, nos referimos a las flo
res hermafroditas propias de las plan
tas polígamas, o sea que en un solo ta
llo hay flores conteniendo los elemen-
tos femenino y masculino, otras en 
cambio el elemento masculino se en-
cuentra en una planta y el femenino en 
otra (naturalmente de la misma espè
cie), son flores unisexuales propias de 
las plantas dioicas, y por ultimo estan 
las plantas monoicas cuyas flores son 
también unisexuales, però se encucn-
tran en la misma planta, aunque natu
ralmente separados. Situados en la mis
ma planta però separados o localizados 
cada uno de ellos en dos plantas dis-
tintas o formando juntos un solo apa-
rato, la misión primordial de las flores 
es la reproducción. La unión perfecta 
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del polen de los estambres con los óvu-
los del ovario da lugar a la fecundación 
de la flor. Esta unión es posible gra-
cias a la acción del viento, el cual arras-
tra el polvillo de polen diseminàndolo 
por encima del estigma donde es atra-
pado por una sustancia viscosa que és-
te segrega para pasar posteriormente 
a través del estilo hasta el ovario don
de se realiza la unión; ademàs del vien
to también contribuyen los insectos a 
la polinización, especialmente las abe-
jas, las cuales en su continuo viajar de 
flor en flor colaboran en la disemina-
ción del polen. A esta forma de poli
nización se le llama POLINIZACIÓN 
NATURAL, ya que existe también la 
POLINIZACIÓN ARTIFICIAL, en la 
que interviene mas o menos la mano 
del hombre, tal es el caso de los maí-
ces híbridos, los cuales se obtienen de 
la siembra de dos variedades, con la 
particular] dad que en una de ellas se 
suprime el plumero o elemento mascu-
lino de forma que solo se podrà fecun
dar con el polen procedente de la otra 
variedad. (Esta es en esencia la forma 
de obtención de los mafces híbrides 
simples, los cuales se en'cucntran rr.-
ramente en Espana donde predominan 
màs los maíces híbridos dobles obte-
nidos con el mismo procedimiento .in
terior però a partir de dos híbridos 
simples. Diremos también aquí que es
ta forma de fecundación se llama cru-
zada, ya que los gametos o elementos 
masculino y femenino proceden de dos 
plantas distintas, monoicas o dioicas. 
En cambio, cuando los gametos proce
den de la misma planta, es decir, el 
poler de la flor cae sobre el estigma 
de la misma, la fecundación se llama 
autògena. Ejemplo: el trigo, las judías, 
etcètera). 

La semilla no es otra cosa que el ovu
lo fecundado y maduro; se encuentra 
en el interior del fruto, el cual es pro
ducte de la maduración del ovario. De-
bemos tener en cuenta sin embargo 
que si bien en el caso del melocotón 
el fruto es la envoltura superficial de 
la semilla, en el caso del trigo fruto 
y semilla forman un solo cuerpo reci-
biendo en este caso tal conj unto el 
nombre de grano; hablamos así de se-
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milla de molocotonero y grano de tri
go, por ejemplo. 

La semilla contiene el embrión, el 
cual es una nueva planta en potencia 
que vive una vida latente y que es po
sible transformar en vida activa me-
diante ciertas condiciones de calor y 
humedad. A este fenómeno de trans-
formación se le llama germinación. En 
el terreno practico estàs condiciones 
favorables a la germinación se encuen-
tran en una siembra bien efectuada a 
la debida profundidad para protegerla 
del frío en invierno y del exceso de ca
lor en verano al propio tiempo que 
mantenga un relativo nivcl de hume
dad y pueda respirar a través de los 
porcs del terreno, lo que lograremos 
con una tierra bien removida o sea 
perfectamente cultivada. En este esta-
do de vida latente descrito anterior-
mente existen todas las funciones vi-
tales, aunque como es natural muy ate-
nuadas, sin embargo las células del em
brión consumen las reservas represen-
tadas por el fruto o semilla al propio 
tiempo que respiran. Esta es la expli-
cación al fenómeno de que pasado al
gun tiempo (en algunas variedades in-
cluso aíios) las plantas pierden su po
der germinativo debido a la mucrte del 
embrión, falto de substancias r.utriíi-
vas. Este efecto puede ser utilizado con 
provecho para comprobar la vida de 
las semillas, las cuales depositadas en 
un cubo de agua iran al fondo en caso 
de tener intacto su poder germinativo, 
mientras que si flotan serà senal de 
que estan muertas, ya que flotaran de
bido a una disminución de su peso, cir-
cunstancia debida a que al cèsar su vi
da latente y morir la matèria orgànica 
que las constituye entra en un proceso 
de descomposición, liberando gases que 
aligeran su peso. 

Algunas de las conclusiones que sa-
camos de todo lo enumerado nos indi-
can la necesidad de tratar bien las se
millas después de las cosechas liberàn-
dolas sobre todo de la humedad, arar 
bien el terreno destinado a la siembra, 
y a fin de conseguir una buena genni-
nación procurar que éste tenga hume
dad, tener en cuenta la època de siem
bra a fin de regular el factor calor. No 



olvidar que el embrión, si bien durante 
su germinación se alimentarà de las 
reservas que contiene el fruto que le 
acompana, una vez agotadas éstas, con 
sus pequenas raicillas lo buscarà en el 
medio ambiente, motivo por el cual no 
debemos descuidar la fertilización del 
suelo. Otra circunstancia que debemos 
recordar es que si el fruto que acom
pana al embrión es perfecto y grande 
éste podrà nutrirse mejor y una vez 
terminada la germinación se encontra-

rà en mejores condiciones de asimilar 
los fertilizantes que a tal efecto hemos 
dispuesto en el terreno. Es entonces 
muy interesante que las semillas que 
sembremos sean gruesas y bien forma-
das, procedan de buena familia y ten-
gan intactas su capacidad germinativa, 
peso y volumen, pues nos ayudaràn 
desde un principio a la obtención de 
una mejor cosecha. 

F. F. SuREDA ALSINA 

C ART AS AL DIRECTOR 
Sr. Director: 
Todos sabemos del magnifico dispen

saria local, de la Cruz Roja de que dis-
ponemos, debidamente equipada. Ayu-
da necesario e imprescindible en cual-
quier localidad, mas ahora can la ex-
cesiva motorización en nuestras calles 
V cai reteras, peligros constantes que 
nos acechan a cada momento. 

Se habló hace bastante tiempo, que 
el referida dispensaria se intentaria 
completaria al màxima, can la adjudi-
cación de una ambulància local, nece-
saria en todos las aspectos. 

Sabemos representa un desembolso 
considerable, la adjudicación de tal ve-
hículo, debido al escaso tiempo de re-
estructuración habida en esta Asamblea 
local, teniendo coma base, las módicas 
cuotas mensuales como único y exclu
siva sostenimiento. 

Ahora bien, consideramos que este 
factor na ha de ser óbice para que na 
dispongamas del vehículo en cuestión. 

^Por qtié na se anuncia la apertu-
ra de una suscripción Pra-ambulancia, 
anunciando la tnisma a través de circu
lares repartidas en cada hagar, dando 
explicación de dichas intenciones, con 
toda clase de detalles, importe aproxi
mada de tal compra, usos apropiados 
del vehiculo, ventajas del mismo, etc? 

Un volante rellenable, puede ir ane-
xo a tal circular, inscribiendo los do-
nantes, senas y cantidad ofrecida, pa
ra control de la calecta, siendo entre-
gado el mismo, al recoger los donati-
vos pertinentes. 

Dichos donativas, a las pacos días de 
haberse repartida las susodichas circu
lares, podrian ser recagidas por algun 
empleada municipal, o bien nombran-
do en cada calle, plaza o vecindario, un 
representante encargado, en nombre de 
la Asamblea local, de la recogida de 
dichas donaciones. 

De llevarse a la pràctica tal sugeren-
cia, no dudamos que en menos de un 
mes, se podria conseguir dicha mejo-
ra, esperada por la mayor parte de la 
población, por no decir toda, y que nos 
alegraria enormemente, fuera estudia
da dicha proposición por las directri-
ces de la Asamblea local de la Cruz Ro
ja, e intentarà llevaria a la pràctica. 
Cada familia, dentro de sus posibilida-
des, aportaria mas o menos ayuda para 
poder llegar a ser realidad la disponi-
bilidad de una ambulància al servida 
de todos. 

C. N. 

Comunicamos a los seis firmantes, 
que remitieron una carta para ser in-
cluida en esta sección, que la misma, 
por no reunir los requisitos indispen
sables, cuales son nombre y dirección 
completa en el original, de los firman
tes de la misma, no ha podido ser pu
blicada. 

Con el exclusivo fin de servir a nues-
tros lectores, y ateniéndonos a la nota 
del pie de la misma, fue trasladada la 
mencionada carta y dada a leer a las 
personas a que hacía referència la mis
ma. 
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Sabia Vd. que... 
...en el ano 1923, se edito un periódico 

escolar, «Joventut», muy bien orienta-
do? Redactado e incluso ilustrado por 
los alumnos de la Escuela Graduada 
de nifios, en una època floreciente pa
ra la cultura de la vllla. Se editaba men-
sualmente. 

...estaba subvencionado por protectores? 

.en virtud del concurso anunciado el 
4 de febrero de 1922, se solicltó la con-
cesión de una biblioteca, dotada con 
libros por valor de 2.000 pesetas? 

.el dia 24 de marzo del mismo aüo y 
por Real Orden, fue aprobada la soli-
citud de esta mencionada biblioteca? 

Centro de Estudiós de Llagostera 
SECCION ARQUEOLÒGICA 

Durante el primer trimestre del afio 
1967, este Centro ha procedido a la 
constitución legal de la Sociedad, esta-
bleciéndose una Junta Directiva for
mada por los siguientes senores: 

Presidenta: Dr. Pompeyo Pascual Ce
ris. 

Vicepresidente: Sr. José Calvet Amat. 
Tesorero: Sr. Esteban Fa Tolsanas. 
Interventor: Sr. José Alba Matamala. 
Secretario: Sr. José Vila Arola. 
Vocal 1.°: Sr. Narciso Vert Llagos

tera. 
Vocal 2°: Sr. Francisco Vergés Su-

rinyach. 
Por la Dirección General de Bellas 

Artés ha sido autorizado este Centro 
para efectuar excavaciones arqueológi-
cas en los poblados Ibero-Romanos de 
Mayena y San Lorenzo, del termino 
municipal de esta villa. 

También el Centro de Estudiós, ha 
recibido de la Delegación Provincial de 
Arqueologia, un escrito invitàndole a 
hacer lo necesario para la conservación 
de un horno de ceràmica, descubierto 
recientemente en San Lorenzo, dado 
el alto interès del mismo. 

Ha sido nombrado colaborador ofi
cial de la Delegación Provincial de Ar
queologia, don Esteban Fa Tolsanas, 
con las atribuciones que comporta di-
cho nombramiento. 

Finalmente, en otro escrito proce-
dente de la misma autoridad, se acon-
seja la creación de un Museo Arqueo-
lógico, regido por el Centro de Estu
diós de Llagostera, para la conserva
ción y permanència en esta villa, de 
las numerosas e interesantes piezas ha-
Iladas. 

LA JUNTA 

/^tciymyCL^.,^ 

^e/n^ 

Amablement rebuts pel senyor Rompeu 
Pascual a casa seva, li exposem la nostra 
pretensió de que ens digui unes paraules 
per als lectors de la nostra Revista i im-

# Interviu al Sr. 

President del 

Centre d'Estudis de 

Llagostera 

mediatament es disposa a contestar les 
nostres preguntes, I comencem seguida
ment. 

—Senyor Pompeu, fa un temps que a 
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Llagostera es parla molt d'Arqueologia i 
fins s'han vist peces exposades. Com a 
president d'una agrupació d'aficionats a 
l'Arqueologia, què ens pot dir d'això? 

—Fa alguns anys que un parell d'amics 
aficionats a sortir cada festa pels encon-
torns de Llagostera m'ensenyaven de tant 
en tant petites mostres d'objectes de ce
ràmica, junt amb el famós sílex. Jo, en 
veritat, no els comprenia gaire bé, doncs 
creia que la seva afició estava també te
nyida amb una mica de fantasia. Així i 
tot, però, també em preguntava com ells 
si al final no acabaria sortint de les se
ves recerques, un pobat antic. Vàrem ar
ribar doncs a les primeries de l'any 1966 
i les caminades dels amics foren ben jus
tificades ja que fent-se uns treballs- d'ex-
planació o nivellació de terreny a la pro
pietat de la senyora vídua Cases a Maie-
na, varen quedar accessibles unes sitges 
de les que en vàrem treure molts frag
ments de ceràmica, que examinats pel se
nyor Oliva, delegat provincial d'Arqueo
logia, varen ésser classificats com de pro
cedència ibero-romana. 

—Pot dir-nos alguna cosa sobre els al
tres descobriments arqueolçgics a Llagos
tera? 

—Doncs, sí. La pedra estava llançada. 
L'afició es feia més forta en nosaltres i 
els encertats consells que ens va donar el 
senyor Oliva varen eixamplar poc a poc 
els nostres coneixements en aquestes 
matèries. El treball va començar seriosa
ment. Cada dia festiu un grup de com
panys es va dedicar a netejar sitges, re
collint curosament totes les peces que 
s'hi trobaven i que més tard es classifi
carien i reconstruirien. I el bo del cas, és 
que pensàvem que la feina s'acabaria 
aviat a l'esgotar-se el jaciment de Maie-
na, però un membre del grup passant per 
la carretera de Sant Grau, descobrí d'una 
manera fortuïta en ei lloc anomenat Pla
ça Balladora de Sant Llorenç, unes sitges 
d'un nou poblat i de característiques sem
blants a les de Maiena. I ara ben recent, 
fa cosa de dies s'han trobat més sitges 
a Pocafarina. 

—Les peces trobades a i^aiena i Sant 
Llorenç, són veritablement interessants? 

—Mir i . Segons opinions de destacades 
figures de l'Arqueologia que ens han vi-

Imp. Nonell Concepcldn, 35 - Uagoate» 
2 4 Dcpóilto Legal CE-I78-I961 

sitat, algunes de les peces es poden con
siderar gairebé com úniques: la cara de 
la deesa, el vas votiu púnic, l'olla de tèc
nica neolítica així com un vas iber del se
gle IV a. de J.C. i sobretot un forn de cou
re ceràmica, ja que se'n coneixen poquís-
sims a Catalunya. 

—De quina manera pensen donar con
tinuïtat a les excavacions i protegir el que 
ja tenen recollit? 

—La Delegació Provincial d'Arqueolo
gia ens va orientar en la forma que te
níem de legalitzar la nostra actuació, cons
tituint un Centre d'Excavacions i aconse
guir que el patrimoni trobat pugui quedar 
a Llagostera mitjançant la formació d'un 
Museu, i amb un grup d'amics hem for
mat una Societat que s'anomena CENTRE 
D'ESTUDIS DE LLAGOSTERA. 

—A més del que diu sobre Arqueolo
gia, què pot afegir que s'hagi posat a 
aquesta Societat ei nom de Centre d'Es
tudis de Llagostera? 

—Encara que l'Arqueologia ha estat l'i
nici d'aquest Centre, el nostre propòsit és 
abarcar altres camps de la Cultura i de 
les Arts i més que tot ajuntar a totes les 
persones de Llagostera que sentin inquie
tuds culturals. 

Ens proposem, sempre que els mitjans 
ho permetin, posar-nos en relació amb al
tres Centres similars al nostre, promou
re exposicions, fer venir conferenciants. 
Els nostres inicis han sigut una mica as
pres, però ja superada la primera etapa 
que era la de la constitució, esperem ob
tenir la col·laboració de tot Llagostera, ja 
que el nostre propòsit és obtenir per a la 
nostra vila un ample renom de culta i pro
gressiva. 

I després d'aquestes paraules ens des-
pedim del senyor Rompeu Pascual, desit
jant a ell i als seus amics un bon èxit per 
al CENTRE D'ESTUDIS DE LLAGOSTERA. 

REPÒRTER 



Llagostera, Julio de 1967 

A nuestros Lectores y Suscriptores: 

La reciente Ley de Prenso, dictcda por el Ministerio de Infor-

mación y Turismo, ha afectado sensiblemente ta buena marcha y 

el auge que nuestro periódico, desde el punto de vista amateur, 

había ido obteniendo, a partir de su inicio en el ano 1961. 

A tenor pues, de la* nuevas disposiciones, LACUSTARIA, para 

poder editar sus publicaciones, ha de considerorse como una 

Entidad legal y oficiolmente constituïda, siendo necesario para 

ello que su estructura sea definida, formados unos Estatutos de 

régimen interior, debidomente visqdos por lo Autoridod.Guber-

nativa, obtener mediante la correspondiente capacitación una 

directriz profesional responsable de cuanto se publique^ etc. En 

suma, debe obtener una legalidad y una capa<:itadón^ tdl , 

comparable a la de cualquier periódico de signo profesional. 

Por todo ello, nos vemos en la imposibilidod de continuar la 

publicación, momentànecmente 

Si no existierò posibilidad de continuación, esta en estudio el 

que pudüka hacerse corgo alguna otra Entidad local, ello con 

ei- solo fin de que Llagostera no quede sin un port^ivoz que \p 

Villa necesita como tnedio de expresión. , ' 

LA REDACCION. 




