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Desde estàs pàginas, expresamos a nuestro que-
rido amigo Juan Casas Carreras, nuestros senti-
mientos de afecto. 

El dia 27 del pasado mes de diciembre, cesó 
en el cargo de Presidente de nuestra Agrupación. 
Fueron para él cuatro anos de dura labor siem-
pre con dígnidad y anhelos de superación. Fue 
elegido el dia 2 de enero de 19S8; transcurrido el 
primer bienio de su mandato, fue reelegido. Con 
ello podemos damos cuenta de que ,su profunda 
labor fue magnifica, y su abnegación y sacrificio 
en pro de nuestra Agrupación iio tuvo limites. 

Sus muchas ocupaciones le han obligado a no 
poder .^aceptar la candidatura que a buen seguro 
le h^bria valido la permanència en el cargo que 
tan dignamente había representado. 

Hacia él, pues, un saludo sincero y cordial de 
todos los miembros de la AGRUPACIÓN FILA
TÈLICA Y NUMISMÀTICA LLAGOSTERENSE. 
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F I L A T È L I A 
El dia 15 de enero salió el primer se-

llo de la sèrie heràldica espanola, dedi-
cado a la capital y provincià de Alava, 
el 12 de febrero salió el dedicado a la 
capital y provincià de Albacete y el 9 
de marzo el dedicado a la capital y pro
vincià de Alicante. 

Todos ellos son de las mismas carac-
terísticàs técnicas. 

Su valor facial ps de 5 pesetas. Denta-
do 13. Y su tirada es de 4.000.000 de 
ejemplares de cada sello. 

El dia 27 de diciembre de 1961, se 
convoco reunión general de socios para 
la elección de nueva Junta. Abierta la 
sesión por el seftor Presidente a içis 22'30, 

' se procedió a la vatacicn, siendo elegi
des para ocupar los diferentes cangos 
los socios siguientes: 

Presidente: Sr. José Cantó Pagès. 
Vicepresidente 1.°: Sr. Juan Llenas 

Martinell. 
Vicepresidente 2.°: Sr. Luis Noell 

Creus. 
Secretario: Sr. Juan Soler Raurich. 

Concurso LitergriO 
Referente al Concurso anterior, hemos 

recibido de don Jorge Casadesús Cros, 
la siguiente solución: 

1. El fragment de "L'Atlàntida" per-
tanyeiit al primer concurs literari, cor
respon al Cant Tercer. 

2. L'esmentat fragment fineix amb la 
següent rima: 
Me deixondí; lo rúfol fantasma... ja no 

[hi era; 
mes sols un líenyer d'ossos restava de 

[mos braus. 
Efectivamente, eata es la reapuesta exacta, por lo cua' 

Rdba nueair* concuraante, la més cordial felicitactún, al 
minno ttempo que le rogamoa ac slrva pasar a recoger el 
premio que le ÍM «Ido otorgado por LACUSTARIA. 

Y de nuevo con vototroa amables lectorea, para con 
gran Uuslòn oirecen» el aegundo Conaurso. No en vano la 
Atiíjitida ettA conalderada como el mejor poema épico, no 
•ólo en cataMn sinó en todas laa lenguaa, aai pues al -a tal 
•efior, tal honor», no dudamos que tomaiin parte mayor 
número de concunantea que en el anterior. 

Q>ncuTso Liteiario núm. 2 B A S E S 
1. £ n cada número se public&rà un 

Vicesecretario: Sr. Narciso Vert Lla
gostera. 

Tesorero: Sr. Enrique Montiel Gui. 
Vicetesorero: Sr. Antonio Mascort 

Vert. 

Se pone en conocimiento de todos los 
senores socios de la Agrupación Filatè
lica y Nimiismàtica Llagosterense, que 
aparte de la Sección Infantil, no habrà 
exposición de sellos, però sí de papel mo
neda, monedas, vitolas (fajas de puro) y 
cajas de cerillas. Todos los aficionados 
en alguna de las especialidades mencio-
nadas que tengan el gusto de exponerlo 
durante ios días de la Fiesta Mayor, pue-
den inscribirse a partir del dia 15 del 
corriente. 

El dia 28 de diciembre del pasado ano, 
se celebro en el local social la fiesta 
anual de la Sección Infantil; se repartie-
ron obsequio^ a todos los componentes. 
Su Presidente, José M. Corominas, les 
dirigió la palabra alentàndoles para que 
continuen en tan noble afición, y al fi-
nalizar el acto se les sirvió un refresco. 

J. C. 

fragmento de "L'AÜàntida". 
2. Los concursantes deberàn contes

tar a qué canto pertenece (número del 
canto, y completar la estrofa que estarà 
incompleta). 

3. Las cartas deberàn dirigirse a 
Agrupación Filatèlica y Numismàtica 
Llagosterense, redacción LACUSTARIA, 
poniendo en el sabre: "Para el concurso 
literario". 

4. El ganador serà obsequiado con: 
una suscripción anual a LACUSTARIA, 
dos entradas de futbol y dos de cine. 

5. Al agraciado se le avisarà oportu-
namente por çorreo; con tal motivo se' 
reoomienda a los participantes envien 
claramente escritos nombre y dirección. 

6. El resultado serà publicado en este 
Boletin en el número siguiente a aquel 
en el que se hà formulado la pregunta. 

7. El plazo para enviar las soluciones 
terminarà a los treinta días de la apa-
rición de cada Boletin. 

8. En caso de haber màs de un acer-
tante, se procederà a sorteo. 

Llavors lo Geni embeyna l'espasa abismadora. 
Com dona'l colp terrible mon llavi no ho sab dir; 
podria sols contar-ho sa veu atronadora 
que no ohirà altra volta Iq món fins a morir. 
Mes vetaquí de l'Àfrica l'Eíuropa desjumyida, 
eiítre elles mentres colca les mars im mar major, 
i esibrancada la terra, y en dues mijpartida, 
per nous... 



VIDA MUNICIPAL 

Mejora Indispensable 
A nuestra querida villa, por tantas y 

diversos conceptes digna de admiración, 
le falta, a nuestro parecer, una obra que 
la eleye, en el orden cultural, al rango 
y prestigio que muchas otras poblacio-
nes de inferior censo poseen ya, ccai ge
neral beneplàcito de sus moradores. Se 
trata, ni mas ni menes, que de la crea-
ción de una Biblioteca pública munici
pal insitalada en local céntrico y con las 
màximas comodidades para Ics lectores, 
con abundantes y variadas obras para 
todos los gustos y con gran profusión de 
reyistas de actualidad, tanto de caràcter 
informativo y tècnica para los mgyores 
como de temas infantiles para nüestra 
adorada infància. 

Desde luego y para obteper una cons-
tante asiduidad de lectores precisa ade-
màs que estos disfruten de un local ale
gre y acogedpr, .bien iluminado y con 
mobiliario modemo que haga agradable,^ 
còmoda y atractiva la permanència en 
el mismo. 
. Para alcanzar tan anhelada nvejora y 

que nuestra futura Biblioteca sea un cen
tro cultural, de primer orden, solo falta 
recabar la codaboíación del Centro Coor
dinador de Bibliotecas de la provincià, 
dependiente del Servicio Nacional de 
Lectura, cuyo Òrganismo tiene verdade-
ro interès en establecer bibliotecas pú-
blicas en cuantas poblaciones demues-
tren, sus respectives Ayuntamientos, un 

verdaderc interès en su creación. 
Por todo ello, nuestro Ayuntamiento 

inicio hace algun tiempo las gestiones 
pertinentes para la consecución de una 
Biblioteca pública, no habiéndola aún 
podido conseguir por la carència de un 
local apropiado, dificultad que tal vez 
podrà subsànarse dentro de poco tiempo 
si puede disponerse de una de las aulas 
de clase de la actual Escuela Graduada 
de nifios, al ser la misma trasladada al 
nuevo edificio escolar levantado en los 
terrenos de "El Puig". _'. 

Que tal mejora sea pyònto una reali-
dad, es lo que todos debemos desear, 
colaborando en la medida de nuestras 
posibilitíades a la creación. de la Biblio
teca que, a la par que sea la fuente de 
nuestra perfección, sea también motivo 
de legitimo orgullo para la villa. 

F. G V. 

Tenemos la satisíacçión de comunicar 
a nuestros vecinos, que por la Dirección 
General de Ensenanza Primària, ha si-
do regalado un magnifico lote de inobi-
Uario esííolar y modemísimo material de 
enseflanza para las nuevas Escuelas Gra-
duàdas de Nifios próximas a ioaugurar-
se. Oportunament© daremos cuenta. de 
tan irflpoTtante acontecimiento para 
nOestra querida villa. / 

DEPORTES 

Futbol 
. jienlos teri|iiiriftdò .©I ..càmpeoriato ela--
íificahabnòs eh/,segúihdp, lugar. |N|uahp& 
4iS!peh múy biWh lo que ha sucedido y él 
^or qúé nO hemoç^ poÜidP çon^ iu í t el 
^«laitíóii dé càmpíKJnèsl El <;èl,ébre parr; 
tido Tossa-Massaïíet 'ha sido causa de 
müchos coiïiedtàrios y jdisQuSioiies. Íí<? 
vamos à repetirlos porqüe seriai reinci
dir en argúmèaitos y propósito.s que ya 
a nàdà çond^cir^an, ' . 

tiÒ que muohòè ignbrah es q i^ 1^ JUIIT 
la de 1« U." D: ha heííio cüaníò lé 

h^ sido posible para Ipgrar qiie fuerají, 
reçonocidos las derechos y los méritos de 
nuestro equipo; però a pesar de habçr 
ap^dido a todos los organismos que por 
dríaii rectificar, el fa^p, que a jiosotrq^ 
nos ha. parecido injusto, no ha logradp 
que sus puntes de vista prevalecieran y:. 
henos, aquí esi^rando que en futura^ 
cempeticiones la sueirte. nos sea m ^ 
propicia, y con su ajmda, y la de nues-, 
tros jugaaòres logrertios 1P que hubiéra-, 
nips queridb para esta temporada. < -s 



PUNTÜACION 
Tossa 
Llagostera 
Las Planas + 2 
Hilariense 
Vidreras 
Hostalrich — 3 
Massanet — 3 
Amer — 4 + 2 
Caldas + 2 
Farnés 
Sellera — 4 
Osor 

33 puntos 
33 " 
29 " 
28. " 
22 " 
21 " 
20 " 
17 " 
16 " 
15 " 
11 " 
6 " 

Recurso de apelación for-
mulado por la 

U. D. Massanet 
Don Luis Vilella Torrent y don Joa-

quín Rey Serra, en calidad de presiden-
te y secretario, respectivamente, de la 
Unión Deportiva de Massanet de la Sel
va, provincià de Gerona, amparàndose 
en las facultades que les conceden los 
artículos números 37, 121 y 130 del vi-
gente Reglamento de la iteal Federación 
Espanola de Futbol, con el mayor respe-
to, acuden y ante ei Comitè Directivo de 
la Federación Catalana de Futbol, para 
interponer, 

Recurso de Apelación, contra el fallo 
del Comitè dè Competición dè Aficiona
des, de iecha 24 de febrero de 1962, re-
ferente a las incidencias del partido con 
los clubs U. D. Tossa y U. D. de Massa-
ne,t celebrado el dia 4 de febrero de 
1962. 

RAZONAMIENTOS 
Apelamos, para hacer constar categó-

ricamente que la U. D. Massanet no se 
retiro del terreno de juego de la U. D. 
de Tossa, en el minuto 40 del segundo 
tiempo. A pesar de que las circunstan-
cias del momento aconsejaban hacerlo, 
el capitàn del equipo de la U. D. de Mas
sanet, ordeno inflexiblemente a sus ju
gadores que en forma alguna podían re-
tiratse, y que se debía efectuar el cas
tigo màximo (penalty contra la U. D. de 
Massanet), a pesar de las arbitrarieda-
des que ello representaba. Se acataron 
las ordenes del capitan por sus jugado
res, però el arbitro, ante estàs inciden
cias, suspendió el partido, sin mas expli-
cación y salió del campo de juego, solo 
quedàndose allí los jugadores, .salvo los 
dos jugadores expulsados de la U. D. de 

Massanet, que ya estaban en las casetas. 
Ante esta suspensión, no pudo ejecutarse 
la falta màxima. Todos estos extremos 
no ha podido desvirtuar el arbitro, cuan-
do con fecha del dia 15 de febrero fue-
ron efectuadas unas investigaciones por 
el Comitè de Competjción, haciendo per-
sonar "cara a cara" el arbitro y el capi
tan de la U. D. de Massanet, en la Fe
deración Catalana de Futbol, local del 
Comitè dé Competición. Según el articu
lo 93 de Partidos y Competiciones de 
esa Federación, se considera al capitan 
del equipo como la màxima autcridad 
representativa de su equipo, para tratar 

, con el arbitro y dar las ordenes a sus 
respectives jugadores, los cuales deberàn 
necesariamente acatarlas. 

Apelamos, porque según el fallo del 
Comitè de Competición se ha basado en 
el informe arbitral, y en una amplia in-
formación conseguida a tal efecto. Si es
ta información ha sido obtenida en Tos
sa, entre personas que de una forma u 
otra estan vinculadas allí, porque pasan 
el verano o habitan, como stm, publico, 
vecinos y autoridades, es lógico suponer 
que estàs informaciones no nos han sido 
favorables, porque estàs personas son 
parte en favor de la U. D. Tossa y, en 
forma alguna, su testimonio puede ser 
tenido en cuenta por el Comitè de Com
petición si no quiere cometer una arbi-
trariedad e injustícia, que atenta a la 
esencia del deporte. Hemos de consi
derar que este Comitè de Competición 
no ha tenido en cuenta estos factores, a 
todas luces parciales a favor de los in-
tereses de la U D. TMsa. 

Apelamos; porque consíderamos que 
los equipos modestos tengan las mismas 
obligaciones que los equipos poderosos 
y ricos. Però también debe existir uha 
igualdad de justícia para ambos. Y los 
tratos y consideraciones han de .ser igual 
para los dos equipos, sin que la oondi-
ción de modesto sea im motivo para pre-
juzgar de antemano una cidpabUidad an
te la actitud influyente del poderoso. 

Apelamos, porque el arbitro, según es
tipula el articulo 38 del Reglamento de 
partidos, "no procuro apurar todos los 
niedios a su alcance para que el partido 
siguiera y llegarà a su fin" y suspendió 
el partido, desentendiéndose del mismo 
sin màs explicaciones por su parte, aban-
donando el terreno de juego, totalmente 
solo, ante las violencias e insultos de los 
jugadores y publico de la U. D. de Tos
sa (articulo 115, apartado C, pàrrafo 3 
y apartado D, pàrrafo n." 1 dél Regla
mento). 



Apelamos, por la manifiesta parciali-
dad del arbitro del encuentro al omitir, 
silenciar, falsear y desfigurar los hechos 
e incidencif^, ocurridas mucho antes del 
segundo tiempo, ocasionados y produci-
dos por los jugadores y publico de la 
U. D. de Tossa, contra los jugadores de 
la U. D. de Massanet (articules 98, 115, 
152 y 153 del Reglamento), haciendo 
constar en el acta del partido y anexo, 
cuantos hecho.s podían perjudicar a la 
U. D. de Massanet, únicamente; por otra 
parte se ha de hacer notar,- que en el 
anexo del acta del partido, el arbitro 
ensalzaba a la Directiva de la U. D. de 
Tossa, siendo esta actitud "muy sospe-
chosa" y totalmente parcial, y explica 
en parte .su proceder. 

Apelamos, porque continuando con es
ta actitud "sospechosa" del senor arbi
tro, no se hizo constar en el acta y ane
xo del partido, una agresión fiagrante 
de que fue objeto el mismo arbitro por 
parte ded guardameta de la U. D. de Toŝ -
sa, con ocasión de marcarse el segundo 
gol a favor de la U. D. de Massanet. Y 
al decretarse su expulsión fulmijnante, 
ante las amenazas de los jugadores y 
publico de Tossa, no tuvo mas remedio 
que volver a readmitirlo, porque estaba 
en peligro su integridad. A partir de es-
te momento el arbitro solo existió para 
perjudicar a la U. D. de Massanet impla-
cablemente. iQué habíamos hecho? 
iüMarcar el segundo gol contia la U. D. 
de Tossa!!! 

Ap>elamos, por las innumerables agre-
siones que siguieron desde aquel momen
to por parte de los jugadores del Tossa 
a nuestros jugadores de la U. D. de 
Massanet, golpeàndoles, escupiéndoles e 
insultàndoles y practicando juego vio
lento, que ponia en peligro la integridad 
fisica de nuestros jugadores. Todo era 
una provocación para sacar de "sus ca-
sillas" a los jugadores de la U. D. de 
Massanet, para que fueran sancicmados 
por el arbitro; nuestros jugadores aguan
taren todp lo que pudieron, porque sa-
bían que si intentaban defenderse se* 
rían inexorablemente sancionades por el 
arbitro. Todo ello se "mascaba" ya des
de hacia rato. Però como que la U. D. de 
Maçanet ganaba, lo importante era 
aguantar el resultado como fuera (articu
lo 100, apartades A, C, E, G y H). 

Apelamos, por las intremisiones y co
acciones del publico de Tossa centra el 
arbitro y jugadores de la U. D. de Mas
sanet (articulo 121, apartades A, C y D) 

Apelamos, porque esta forma de com-
portarse de los jugadores y publico de 
Tossa con el equipo visitante y arbitro 
era reincidente y habitual en les parti
des celebrades en el terreno de juego de 
la U. D. de Tossa. Y tanto ocurre en las 
competiciones de Aficionades, como de 
Juvenjles e Infantiles (articulo 123) y 
que esa Federación Catalana de Futbol 
podrà acreditar, dirigiendo sendos escri
tes à todos los Clubs que han jugado en 
el campo de la U. D. de Tossa, pregun-
tando sobre esta forma habitual de com-
portarse. 

Apelamos, porque es norma habitual 
la forma y maneras coercitivas y con-
tundentes con que coaccionan a los àr
bitres pora obtener sus fines, en perjui-
cio siempre del equipo visitante. Por ello 
se comprende la resistència que ponen 
algunes àrbitres para arbitrar partides 
en el campo de la U. D. de Tos,sa. Extre
mo que èsa Federación Catalana podrà 
cemprobar dirigiéndose al Colegie de 
Arbitres, preguntando al respecte. Allí 
tienen informes que son de una claridad 
meridiana. 

Apelamos, porque sin querer buscar 
paliativos a la actitud de dos de nuestros 
jugadores que habían agregido al àrbitre 
en el minute 40 de la segunda parte, no 
podemos justificartes, lo que ne puede 
ser justificade, pere hay que considerar 
y tener en cuenta que la actividad de 
los jugadores e,s el esfuerzo físico, y que 
en un clima de violencias, brutalidades 
y de aguda tensión nerviosa, no ya para 
defender un resultado favorable, sine 
para defender su integridad física, no 
puede esperarse que se tengan modales 
de diplomàtice. 

Apelamos, porque la causa de todos los 
incidentes acaecidos en ed minute 40 per 
parte de los jugadores de la U. D. de 
Massanet, hay que buscaria en los ante-
riores incidentes provocades por los ju
gadores del Tossa y publico, que atro-
pellaron a nuestros jugadores impune-
mente con sus violencias ante la impasi-
bijidad y parcialidad manifiesto del àr
bitre, que ne quería cemplicarse la vida. 

Apelamos, porque consideramos que 
la mayer desgracia de la U. D, de Mas
sanet, fue que esta última ganaba per el 
resultado de dos a uno. Cosa que en Tois-
sa es totalmente intolerable e insultante. 

Apelamos, porque el fallo del Comitè 
de Competición, dando les puntes al Tos
sa para su clasificación, censtituye un 
premio que este Comitè cencede a las 



violencias, brutalidades, agresiones y fal
ta de hospitalidad para con los equipos 
visitantes, como si se t ra tara de una ges
ta heroica que se ha de premiar. Y esto 
es absolutamente necesario corregí rlo y 
ponerle remedio, en bien del deporte ba-
lompédico. 

Apelamos porque los partidos hay que 
ganarlcs en l'os terrenas de juego y sus 
resultados y clasificaciones han de res-
ponder verdaderamente a la mera ac-
tuación de los equipos en el campo de 
juego sin previas y acomodaticlas com-
binaciones ni coacciones arbitrales, ni 
artificiós extrafios a las habituales con-
íingencias. 

Y apelamos, por imperativo de respeto 
a la pureza y al espirilu del deporte en 
general y del fútbo, cu particular. 

Por todo ello consideramos que han si-
(3o infringides varios artículos del Regla
mento de Partidos y Ccmpeticiones, que 
mas adelante fe especificaran. 

A pesar de la anipiia in'formación que 
el Comitè de Competición de Aficiona-
dos aduce para defender su fallo contra 
la U. D. de Massanet, es de notar y re 
marcar que no haya podido "vislumbrar" 
ni un solo acto o hecho que penalizar a 
la U. D. de Tassa. Cuando la verdad es 
bien pateiíte que los jugadores y publi
co de Tossa son Ics únicos responsables, 
por costumbre, de muchos de los act.is 
anteriores que, per la parcialidad del ar
bitro, no se ha hecho constar en el acta 
y anexo del partido, y que constituyen 
un atentado al deporte del futbol. Y si 
IJor ultimo nuestros jugadores "perdie-
ron el control de sus nervic;", fue la 
consecuencia de todcG aquelles actos an
teriores que la U. D. de Tossa provoco 
impunemente, ante la d-íerencia ' p a t e r 
na l " del arbi tro del partido. 

A continuación se relacionan las in-
fracciones al Reglamento de Partidos y 
Competiciones en que han incurrido los 
jugadores del Tossa y su publico. 

Articulo n.° 115, apartado C, pàrrafo 
n.° 3. 

Articulo n." 115, apartado D, pàrrafo 
n.» 1. 

Artículos núms. 98, 115, 152 y 153. 
Articulo n.° 121, apartados A, C y D. 
Articulo n." 100, apartados A, D, E, F, 

G y H. 
Por todo ellol o elevamos en forma de 

recunso de apelación contra el fallo del 
Comitè de Competición, de fecha 24 de 
febrero de 1962, porque no se han teni-
do en cuenta otros factores. E invitamos 
a ese Comitè de Competición a que nos 

6 

demuestre que la U. D. de Massanet se 
retiro del campo de juego de la U. D. de 
Tossa, base por la que se nos condena a 
la pérdida del partido y a la entrega "gra
ciosa" de los puntos a la U. D. de Tossa. 
Por lo tanto, la U. D. de Massanet con
sidera el referido fallo falto de la debi-
da información y por lo tanto totalmen-
te parcial. 

Por lo que suplicamos al Comitè Di-
rectivo de la Federación Catalana de Fut 
bol (Comitè de Apelación) que como pr i 
mera providencia e Instància, ha de ver 
nuevamente el expediente para reconsi-
derarlo con justícia, ya que el fallo del 
Comitè de Competición no merece esta 
calificación, por ser arbitrario y total-
mente falto de la verdad, se digne apor
tar nuevas infomiaciones y documenta-
ción, para pcder obrar con conocimien-
to de causa. 

Con la esperanza de no tener que usar 
el articulo 136 del Reglamento Orgànico 
de la Real Federación Espanola de Fut 
bol, quedamos a la espera dè su recta e 
informada resolución en bien del de
porte. 

Massanet de la Selva, a 1.° de marzo 
de 1962. 
Sr. Presidente del Comitè Directivo de 

la Federación Catalana de Futbol (Co
mitè de Apelación). — Barcelona 

J. MAYOL 

Campeonato Local de 
Ajedrez 

En el pasado mes de febrero finalizó 
el campeonato local de ajedrez, que es-
te ano se ha ceíebrado i>or el sistema 
suizOv cuya clasificación ha sido la s i-
guiente: 

1, Sr. Domingo Pascual, 6 puntos. 
2, Sr. Tomàs Vila, 6 puntos. 
3, Sr. José Vila, 5 puntos. 
4, Sr. Guillermo Sureda, 5 puntos. 
5, Sr. Pompeyo Pascual, 4'5 puntos. 
6, Sr. Amado Puigmolé, 4'5 puntos. 
7, Sr. Miguel Genovè, 4 puntos. 
8, Sr. Juan Capdevila, 3 puntos. 
9, Sr. Pedró Cabarrocas, 3 puntos. 

10, Sr. Roberto Pascual, 3 puntos. 
11, Sr. Narciso Amat, 3 puntos. 

E N ROC 



Pesca Marítima 
El 18 de marzo, el senor Juan Capde

vila ganó el primer premio del XV Con
curso de pesca marít ima celebrado en 
San Feliu de Guíxols, consistente en una 
copa-trofeo. 

Tiro al Plató 
El 19 de marzo, los sefiores Manuel 

Sànchez y Esteban Barceló, se clasífica-
ron en primero y segundo lugar, respec-
tívamente, en el concurso de tiro al pla
tó, celebrado en San Feliu de Guixois. 

RELIGIOSAS 

*Vivir a la Intempèrie* 
Juan Nadie no tenia casa. Cuando 

aquel invierno vísiíó a José, se sintió a 
gusto en su pisito.... 

En cambio Don Jul íàn tiritaba de frío 
a los cinco minutos de charla amigable 
con José, en su pisito. Porque Don J u -
liàn tenia calefacción en su casa, en su 
despacho y en .su coche. 

La reacción de ambos — calor, frío — 
fue lògica. Porque el cuerpo se acostum-
bra siempre a lo que le damos. 

No pidamos esfuerzo al comodón, so-
bríedad al borracho, continencia al libí-
dinoso, desprendimiento al avaro.. . P i 
damos primero que no quieran ser — de 
veras — coimodoíies, borrachos, iibidino-
sos o avaros. 

Hay muchos que — como estos tales — 
viven a la intempèrie. Quieran o no, han 
oído infinidad de veces una voz interior 
que les incita a poner punto final a una 
vida de desordenes continuados, aunque 
presuman en las tertulias y en los bares 
de que ellos son así o asà y viva y olé. 
ÀAcaso ignoran que es de ley natural 
— y sin excepciones — el tener concien-
cia? iO seran ellos anormales? 
• Sucede que, de tanto vivir a la intem
pèrie, tienen miedo de entrar dentro de 
ellos mismos. Y ademàs, ipor què no de-
cirlo?, han perdido unos grados de la 
facultad mas importante del hombre : la 
libertad. El cuerpo les pide — por su cos-
tumbre — ciertas cosas, y la voluntad 
flaquea ante ellas. ÀY acaso es libre aquel 
cuya voluntad quiere algo, y no puede 

realizarlo porque se lo impide la matè
ria? 

No hablemos de los que t i tubean ante 
una vida recta y ordenada por el temor 
al "qué diran". Es làstima constatar que 
haya aún "seres racionales y l ibres" de 
libertad y caràcter tan menguados. 

Existen también los que viven a la in
tempèrie sin saberlo. Cumplen con "cua-
t ro cositas" y son felices. Alguna misa de 
vez en cuando, una limosníta y la asís-
tencia a algun entierro doliéndose... de 
que perdiera, el domingo, el equipo lo
cal. Hubo un tiempo en que sabían que 
lo trascendente era ser un buen padre, 
un amo que pagarà con justícia, un obre-
ro que trabajara lo debido, un verdade-
ro consecuente ante sus obligaciones so-
ciales... i Però todo quedo a la intempè
rie! 

Y lo peor es que queramos continuar 
viviendo a la intempèrie. Algun dia nos 
dolerà no haber prestado atencíón a la 
voz que todo mortal, repito, oye dentro 
de sí. 

Es el primer paso. El segundo consis-
te en querer de veras un borrón y cuen-
ta nueva. Querer que la voluntad (que 
es la que manda) mande de veras : el 
cuerpo se acostumbrarà a lo que le de -
mos. Y mas tarde nos lo agradecerà, sin 
ninguna clase de duda. 

Un buen tema de meditación para la 
Cuaresma: no queramos vivir a la in
tempèrie; entremos dentro de nosotras 
mismos. 

Si nos resulta tan difícil que nuestro 
cuerpo aguante la normal intempèrie de 
un dia frío, icómo es posible quedar-
nos tranquílos ante esta intempèrie gla
cial que reina en tantas almas? 

MN. ALBÍ 

CARTAS AL DIRECTOR 

Sr. Director: 

Muy distinguido Sr.: 

Cúmpleme formular la presente para 
dar alabanza y enhorabuena a este pu-
flado de valientes, que desafiando las 
equivocadas opiniones de un porcentaje 
de llagosterenses, han sa'bido cristalizar 
el proyecto necesario e indispensable de 
pintar todo el salón cafè de la Sociedad 
Recreativa Casino Espana. 

Según he podido averiguar, la Jun ta 



directiva del citado Casino, nada tiene 
que ver con este edificante proyecto y 
solo con su permiso, esta Comisión de 
Embelleciímiento, ya tienen un total de 
colaboradores que convertida su volun
tària donación en pesetas, suman actual-
mente sobre las sesenta mil pesetas. Se-
nor Director, ha de convenir que toda-
via existen mas Casinistas que lo que to-
dos, equivocadamente, creiamos. Como 
que se protyecta, ademàs del pintar y ha-
cer los arrimaderos, insta ar grandes 
làmparas y apliques en consonància a la 
magnitud de este gran Palacio, yo creo 
que hemos de ser todos los Socios que 
hemois de hacer una aportación, por pe-
quena que sea, y así el orgullo de ha-
ber colaborado no '•era solo de una mi
noria, sinó de todos en general. La can-
tidad, creo yo, ne, importa, el caso es po
der decir que TODOS TENEMOS PAR-

TE INTERESADA EN ESTA GRAN 
OBRA, que serà el orgullo de todos los 
Socios y la admiracióft de cuantos pasen 
por nuestros salones. 

Me he enterado de que el dinero se 
deposita en la Caja de Pensiones de esta 
villa, para estar disponible en el momen-
to de saldar las cuentas con los pintores, 
estucadores, electricistas y cuantos ten-
gan que colaborar, a cuyo efecto veo per-
fectamente realizable este gran plan y 
solo me resta aplaudir este ímprobo tra-
bajo que estos seiíores socios se han to-
mado para hacer palpable este sueno, ca
si irrealizable, de todos nuestros antepa-
sados. 

Aprovecho esta oportunidad paia tes-
timoniarle mi mas distinguido afecto y 
saludarle muy atentamente, 

R. T. 

Sr. Director de LACUSTARIA. 

Un viejo problema, felizmente resuel-
to hace algun tiempo, vuelve a ser te 
ma de actualidad. Alguien con animo de 
desmerecer el valor comercial de nues-
tra querida villa, ha apuntado la posibi-
lidad de que los Establecimientos serían 
nuevamente abierios al publico, en los 
días festivos, privando c:n ello del ne-
ce.sario derecho social y obligatorio DIA 
DE DESCANSO para ios integrantes de 
nuestros camercios. 

Aun cuando bajo ningún concepte 
pueden ser violadas las ordenes dictadas 
por autoridades competentes, existe la 
circunstancia de que arguyendo algun 
extrano argumento, rebuscado conscien-
temente por la parte contraria y màs o 
menos cierto, haga fijar la mirada, una 
vez màs, sobre el asunto de quien con 
muy buen sentido social, conociendo 
perfectamente Ic ; necesidades de com
pradores y vendedores, dicto la orden de 

' cerrar en los días festivos, los comercios. 
Puede muy bien ocurrir que se vuelva 
sobre ello, pues todas las sugerencias 
deben ser atendidas, si Uevan signo cons-
tructivo y en este caso cabria buscar una 
solución que, .sin dafiar a nadie, fuera 
compatible. 

iPor qué no se nombran unes estable
cimientos de turno en cada dia festivo? 

No me va ni me viene que tengan o 
no cerrado, pues muy poco me concier-
ne. Sin embargoi, para nuestro femenino 
quizà resulte màs incomodo, pues son 
quienes màs participan y necesitan para 
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efectuar sus compras. Ello es cierto y es 
cierto también que es inviolable el dere
cho al descanso, que como todos gusta-
mos de tener, deben tener la gente que 
vende, que con obligada amabilidad nos 
atiende. 

Mi modesta opinión, subrayada total-
mente por la imparcialidad, es que seria 
la mejor forma viable, porque serían sal
vades todos los inconvenientes y asimis-
mo, cosa importante, nuestra villa conti
nuaria siendo ciudadana, por distinción 
y popularmente franca y agradable para 
los visitantes. 

Con el ruego de que publique ésa, si 
merece su aprobación y conformidad, 
aprovecho para darle las gracias y salu
darle muy atentamente, 

Uno del publico 

Sr. Director de LACUSTARIA. 
Un vicio por desgracia extendido en 

nuestra villa, es el escupir en el suelo. 
Es lamentable que haya individuos 

que, con desprecio de las màs elemenia-
les normas de la higiene y respeto, en-
sucien las calles de la población, con el 
consiguiente riesgo que ello supone pa
ra sus semejantes, a la par que es un 
espectàculo repelente y de mal gusto, 
que a veces a uno se le revuelve el es-
tómago, sin querer. 

Escribo estàs lineas con la esperanza 
de que si alguien que tenga esta fea cos-
tumbre las lee, se corrija en bien de 
todos. 

A. V. 



COLABORACION 

Grata Evocación 
El tema que hoy mueve nuestra plu-

ma, ha de encontrar, estamos seguros, 
en la totaiidad de los que nos leen, sin
cera y sentida nostàlgia, provocada por 
la sola inserción del nombre de una per
sona, vinculada inseparablemente con la 
vida de nuestra población de Llagostera. 

Nos referimoà ai inolvidable senor Ra
fael Mas, antiguo titular de la Escuela 
Local de Bellas Artés. 

La finalidad que perseguimos no es 
otra que la de lograr que el nombre de 
tan entraiiable llagosterense figure y 

, aparezca a mas no tardar, en las pàginas 
de esta nueva publicación Jocal, que ix>r 
el solo hecho de ser nuestra, ya lo és de 
él, por derecho propio. 

Amante a carta cabal de las cosas de 
Llagostera, .su inquietud perenne del pal-
pi tar local ie han dado derecho a los 
justos títulos que en vida disfrutó y al 
reconocimiento imborrable que todos los 
llagosterenses le debemos. 

El reconocimiento de nuestro recuerdo 
casi físico hacia aquella aula que ya pi-
•san nuestros hijos, nos hacen revivir el 
contacto de nuestras primeras actuacio-
nes en la pizarra, sufriendo la prueba de 
las "Ratas" y los "Peixos", para seguir 
con la Oca, pasar por el caballo y ter
minar sin excusa ni pretexto con el es
cudo de Lacustaria. 

Su figura e ra inconfuhdible; con sus 
lentes y su bata, parte integrante de su 
figura a la hora del trabajo, yendo de 
acà para allà, repasando, revisando y 
dando alguno que otro toque, breves, pe
rò suficientes para que en su trazo, p re 
ciso y justo, se adivinara a cien leguas 
la honda huella de su saber. 

Su caràcter, d e apariencia hosca y ta 
citurna, cobraba vida y expresión cuan-
do de hablar del Arte se trataba. Y nos 
son de gratísimo recuerdo sus narracio-
nes de la Historia del Arte, que aprove-
chando algun corte de luz, nos permitía 
consumir el tiempo, si no atentos, com-
placidos en tan interesantes narraciones, 
sin que ello, no obstante, nos restarà sen-
sibilidad al oído que, en afinada sinto
nia," captaba la primera campanada de 
las 7, tan pronto las vibraciones de la 
misma traspasaban las intenciones del 
reioj del campanario. 

—Pleguem, per avui! 

Y un revuelo de papeles y carteras 
invadia el aire, mientras los primeros 
gritos y chillidos se extendían en aumen-
to por la calle. Eran los que ya estaban 
a punto desde las 7 menos cuarto. 

Al mediodía se destinaba, supongo que 
al igual que hoy, al elementp femenino. 
Sin afàn de crítica ni de her i r sentimien-
tos, ya que ello no va con el espíruu de 
la idea de este articulo, creemos que po-
díamos adivinar que no era para él su 
publico preferido. 

Hombre de palabras y hechos precises 
y concisos, no aguantaba con los carac-
teres de '"tiquis-miquis" y menos con ni-
hideces. Por esto, cuando en medio de la 
labor de cada dia se dejab'à oir una voz 
planidera que exclamaba: 

—Senyor Mas, aquesta nena em 
pega...! 

Contestaba ràpido y nervioso: 
—Menja-te-la! 
Era común que en sus vueltas y re-

vueltas por la_ clase, entablara en voz al
ta alguna polèmica sobre historia del Ar
te con alguno de los ailumnos. Y me es 
fàcil recordar que en cierta ocasión, d is
paro a boca de jarro la siguiente p re 
gunta a uno de los mismos: 

—Tu! Diga'm un artista de fama de 
l 'Edat Mitja. 

A lo que el alumno, sin pestanear si-
quiera, contesto: 

—iDon Rodrigo! 
El maestro quedo inerte, sin mover un 

músculo de su rostro. Miràndole fijamen-
te mientras sus manos se movían ner-
viosas dentro de los bolsillos de su bata. 
Y cuando todo presagiaba la iniciación 
de la tempestad, la sonrisa invadió su 
rostro, una sorda risa conyulsionó su pe-
cho y exclamo, a la vez "que reanudaba 
el paso. 

—Aquest e ra un guerrer. Des de demà. 
dibuixaràs escopetes. No en parlem més. 

Seria inútil, por interminable, hacer 
una relacdón y glosa de sus aptitudes en 
todas las gamas del dibujo y la pintura. 
Creemos que las había practicado to
das, y de su competència extremada que-
dan muchas y bien visibles muestras. 
Però en una de las facetas en que mas 
nos cautivaba, eran sus bocetos y sus 
trabajos a la acuarela, a los que infun-
día una vivacidad y un sabor dignos de 
la mayoT admiración y elogio. 

Vivia el arte sin mesura y gustaba de 
explicar, cuando la ocasión era propicia, 
las definiciones del arte, líneas y estiles, 
viviendo de manera intensa los temas y 
poniendo en ellos calor y el convenci-
miento propio de los artistas consuma-



dos, en còntraste muchas veces con nues-
t ra poca atención y con nuestra irres-
ponsabilidad de adolescentes Prueba de 
ello es el final con que termino uiia de 
las tertiilias, mas qüe clase, en que el 
buen maestro nos hacía distinguir la mas 
airosa y recia estampa de los elementos 
varones sobre las hembras y nos compa-
raba la línea senoariàl del gallo en com-
paración del de la gallina, la del caballo 
en comparación a la yegua y el del león 
con sus largas melenas y fiera estampa 
óon la de la leona, mas endeble. Al l le
gar aquí, luna expdosón de risa in terrum-
pe la narración en un àngulo del semi--
circulo. Interrogados los culpables, y 
después de un forcejeo por decir y no 
decir, resueltamente responde u n o : 

—És aquest del meu costat, que diu 
que en Pitu és molt lleig... i la seva 
germana molt guapa. 

—Pleguem, per avui! —. Eran las seis 
y media. 

Colofón digno de su larga vida llena 
de amor a la población, es su libro "Co
ses de Llagostera", cuyas cubiertas son 
el engarce de una sèrie de temas que, 
cual perlas, forman un collar de incalcu
lable valor que habr ía de adornar las b i -
bliotecas de todos los Uagosterenses. 

Y como él decía, decimos: "Pleguem, 
•per avui!" Si estàs mal hüvanadas líneas 
han conseguido t raer a la memòria de 
todos y al oorazón de muchos el recuer-
do emotivo y sincero de la persona "del 
senor Mas", que este logro se encamine 
a honrar una vez mas su memòria en 
una forma sincera y cordial que oom-
pensase, si fuese posible, los sinsabotes 
que en otros tiempos todos sus discípulos 
le proporcionamos. 

L. V. 

«Graciós» 
Eran las; once menos cuarto de la no-

che del dia 21 de diciembre de 1961. Ha-
bía expectación, sin duda, en el publico. 
Acaso, por primera vez se estrenaba en 
Llagostera una obra teatral . Sé apaga
ren las luces del teatre. La orquesta ini
cio e l preludio. Fue escuchado con evi-
dente atención. Después... Sí. Después, 
aparecían en escena los primeros perso-
hajes de la comèdia... 

Y uno, para sí, rememoraba los desve
les S sacrifiçios que había costado todo 
aquello. Los larguísimos ensayos... Las 
improyisaciones y las prisas de últim y 

hora.. . 
Seguia adelante la representación de 

"Les Filles del Taper". Veíamos a la se-
fíorita Maria Consuelo Domènech encar
nar una "Berta" con tal sentimiento y 
ductilidad, que la hacía: inigualable. A 
la seííorita Montserrat Vall-llosera, con-
virtiéndose en una "Mariona" sencilla-
mente magistral. A la seíícrita Núria 
Margarit dando una verdadera lección 
de naturalidad en su versión de "Sara". 
Antes, la sefiorita Mercedes Verdaguer, 
en el prologo, había interpretado a la 
perfección su papel de "Laura". 

El sefíor Juan Vall-llosera nos depara-
ba un "Andreu" ajustado y sobrio. F ran -
cisco Ruiz, un "Marcel" juicioso y en cier-
to modo romàntico y tímido. Lorenzo 
Ventura triunfaba con el "Tomeu" ava-
ricioso y realista. Juan Llenas encarna-
ba perfectamente a "Pigat", viejo " taper" 
alegre y vicioso, però con una honda t ra
gèdia en su alma. Francisco Cabarrocas 
era un mozuelo tonto al principio, para 
convertirse en el "Nasi" avispado y sim-
pàtico, mas tarde. Enrique Montiel salía 
adelante, muy compenetrado del "Toia"' 
que representaba: un tipo del clàsico 
"taper", amigo de francachelas y diver-
siones. Jaime Romo, en su doble papel 
de "Albert" y "Martí", convencia plena-
mente. Benito Carreras en su papel de 
"Valent", y Juan Saurí en el de "Ciste-
Uaire", cumplían perfectamente.. . 

Las escenas se sucedian. Se celebraba 
la música. Los actores y actrices canta-
ban muy entonados. Cerróse el telón al 
final del primer acto, y una salva de 
aplausos vino a . d a r ànimes a todos. El 
segundo acto también fue muy aplaudi-
do. Y cuando entre los compases alegres 
de una sardana se cerraba el telón por 
últ ima vez... 

Nunoa se nos olvidarà aquel momen-
to. Claro que aún seguíamos pensando 
en los contratiempos y dificultades... 
Però, viendo el magnifico, inig,ualable 
publico de Llagostera aplaudiendo y 
aplaudiendo, todo se borraba. Nuestra 
emocionada mirada paseàbase, agradeci-
da, entre los interpretes del esctnario y 
los espectadores. Y con el corazón en los 
labios, mentalmente, a todos dirigimos, 
escuetamente, esta palabra: Gracias. 

No. Nunca mas podremos oividarlo. 
Martín Llosent Vendrell y Pedró Parés 
Capalleras, nacidos ambos en Llagostera, 
decían a Llagostera: i Gracias...! 

P. PARÉS C . 

Mar/.o. 1962. 
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ïlusión que pudo ser 
realidad. 

La tarde del 18 de febrero apareció lu-
minosa; las sardanas entonaban un ri t
mo saltarín en nuestro campo de depor
tes; seguidamente empezó el esperado 
últiimo partido de campeonato de futbol. 

Nuestros muchachos hicieron un par
tido brillantísimo; el resultado fue dé 6 
a l a nuestro favor, aunque los goles se 
hicieron esperar hasta la segunda parte, 
però aquello eran igolazos!; el publico 
salió entusiasmado. 

Era el ult imo partido. iSeríamos cam-
peones? Ahí està el detalle. 

Nadie se atrevia a proclamar en voz 
al ta campeón a nueistro club. Una nube 
empanaba aquel cielo tan azul. 

Pere mas al atardecer se oyeron unos 
grandes cantos entonando alirón, alirón. 
iCallad! iVa por el Llagostera? Però no; 
e ran los chicos del Tossa de Mar que Ue-
gaban con gran eufòria; ellos también 
habían ganado ,su part ido y lo iban a 
celebrar con una gran merienda en su 
bar predilecte. 

Repetían sin cèsar, i alirón, alirón, el 
Tossa campeón! Algo se quebraba en 
nuestro ser: la ilusión tantas veces aca-
riciada se venia abajo, hecha trizas. 

Nadie ignoraba la actuación del Tossa 
con el Massnet; aquello no podia quedar 
así, lo oomprendian todos los clubs que 
habían jugado con nosotros toda la tem
porada. Simbólicamente para todos no-
sotros, el campeón es el Llagostera, de -
cían estos clubs. 

Muchachos de nobleza y deportividad 
como los de Llagostera no hay otros, se 
lo merecen. La Directiva también lo com-
prendió así e hizo innumerables gestio
nes, resultando todo inútil; una vez mas, 
la influencia había ganado la partida, 
.però sefiores, iqué influencia seria? Qui-
zà sea... el mar. 

FÍMINA ( 

Diàleg ximple 

—Escolteu, mestre, a quina hora surt 
el t ren de les quatre? 

—El t ren que em pregunteu, no surt, 
ja està fora, passa, para j torna a mar
xar, i ès a les 16 hores de la tarda. 

—És que l'haig d'agafar per anar a 
Girona. ,., 

—La Companyia no us permeterà que 
l'agafeu, sols pagant un bitllet podreu 
pujar-hi . 

—Hi està molt per anar d'aquí a Gi
rona? 

—Aproximadament com de Girona a 
aquí. 

—Vull dir si falten mols quilòmetres 
d'aquí a Girona. 

—Ahir encara hi vaig passar i no n'hi 
faltava cap; no crec que avui se'ls ha
gin emportat . 

—És un t ren mixte o... 
—^Mestre, jo de geometria no hi en

tenc molt, però.gairebé us podria dir que 
l'he vist recta. 

—Vull dir, si solament és de passat
gers o bé hi ha també alguna unitat de 
càrrega. 

—És de tot plegat; perquè si alguna 
vegada he anat a mercat a Cassà,' he 
I>ortat un cistell ple d 'aviram a cada 
braç i no me'ls han pas feit deixar mai. 

—Teniu un t ren molt petit. 
—Però no veieu home de Déu, que si 

el t ren fos més gros no cabria a la via. 
Ademés, no ens hem cuidat mai de r e 
gar-lo. 

—Quantes estacions hi han? 
—Quaitre: Primavera, Estiu, Tardor i 

Hivern. 
—Fa molts anys que corre aquest tren? 
—^Des del pr imer dia que el posaren, 

suposant que sigui el mateix i descomp
tant les hores que h a estat parat . 

—Tinc entès que funciona a vapor. 
—Per vapors haureu d 'anar a Sant Fe

liu, però aquest t ren sempre l'he vist 
anar amb carbó de pedra. 

—Ja, ja, ja, així podríem dir que 
aquest 'tren és tèrmic. 

LLOSENT 
SASTRE 

Paseo Victoria 66 

Bar MERI 
Especialidad en Bodas y Banquetes 

Calle Almogavares, 19 - LLAGOSTERA 
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—No rieu tant que no té cap gràcia; 
en tot cas es podria dir carbònic. 

—És que tècnicament.. . 
—^Ja ha sortit la tècnica. No veieu ho

me que si us parlo tècnicament no m'en
tendreu? Perquè teniu de saber, que la 
part primordial de la tècnica conté tres 
fases exploratòrias de la radiofusió glo
bular intestinal reduïda a l 'àtom inter
continental d'expansió econòmica eleva
da al quadrat o a la quinta poitència bel-
ligerant, i, multiplicada per Pi, Pi, o si
gui dues vegades 3'1416, ens donarà (no 
ens donarà res, ja ho veig a venir) la in
cògnita terapèutica equivalent a 60 graus 
Farenheit i 20 graus centigraus, que fent 
Una aleació de sulfamiredosimilita amb 
aspirines retroactives (potser explotarà 
tot) , t indrem l'equivalència de deu cèn
tims de canyella, la qual fent-li un bom

bardeig d'expansió retardada i cloroto-
mitzada de nitropenicilitinga, ens reper
cutirà en el sistema nerviós basculant, 
formant una alèrgia de pater nos,trum, 
ego sum i fum fum, que no us en dic 
res (ara no sé com acabar), però no cal 
amoïnar-se, perquè la reacció interfun-
cional es convertirà a zero, pel que la 
circumferència termonuclear irradiada 
ultravioletament formarà el letal gas 
omolt (sort que ja se sent el t ren) , d'ús 
cent per cent agrícol, sobretot per m a 
tar l'insecte anomenat pels insectòlegs, 
Papau evoritis de Sumatra del Nord, i 
tariíbé retrospedtant.. . 

—Mestre, molt agraït de tot, però ine 
n'haig d'anar i no crec que em pari a 
Girona; probablement que seguiré fins 
a Salt. 

J. C. PAGÈS 

Noticiari Comentat 

En Pau trapacer 
—Hola, Pau, a on vas amb el cap tan 

cot? 
—Hola Pere, estic amoïnat. 
—I doncs, què et passa? 
—^He renyit amb en Fernàndez, aquell 

que fa tan temps vingué de Burgos. 
—Caratsus;, si amb ell has renyit, 

grossa deu haver passat amb l'amistat 
que hi havia. 

—És vergonyós, home, i si no tu fes 
de jutge; ja saps que té un hort i per 
cert que el porta molt bé; doncs, em te 
nia dit que sempre que necessités algu
na cosa hi anési. Doncs vet aquí que la 
meva dona em d iu : "Pau, per fer la p i 
lota de l'olla em manca julivert i "ais". 
Jo que vaig cap a l 'hort d'en Fernàndez 
on ell hi era i li d ic : Buenos días Fer
nàndez, he "vingudo" a ver si me podria 
dar una "mica" de "julioverde" y unas 
"micas" de "suspiros". EU sí que es posa 
a riure, i riu que r iu ; quan ha estat can
sat de riure, se m'encara i em diu: "Ami
go Pablo, coge lo que quieras, però ten
dres que aprender mejor el castellano, 
pues es tan poco lo que he entendido, 
que solo he cogido: "Buenos dias Fer
nàndez, he. . . a ver si me podria da r 
una. . . de . . . y unas de. . ." . Jus tament dir-
me a mi que no sabia parlar el castellà, 
perquè no dubtis que així ho ha donat 
a entendre ; jo, que he corregut tot el 
món i part de l 'estranger, jo, que vaig 
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fer el "servicio mili tar" a Sevilla, p ro
víncia de Màlaga, on parlen el pur cas
tellà. Mira Pere, no em vaig poguer 
aguantar, l'agafo per les solapes de l 'a
mericana i li contesto: Ignorante, de "en
raonar" el castellano "encara" te "n 'en
senyaria"; aquí dintre del "capo" tengo 
màs "sevejo" que tú. I l 'he deixat. 

—Així, que tu vares fer el servei mi 
li tar a la província de Màlaga, Sevilla. 

—Sí. 
—On parlen el pur castellà. 
—Sí. 
—Doncs, Pau, si vols que jo et jutgi, 

ves amb en Fernàndez i fes les paus, 
perquè sento haver- te de dir que ell té 
tota la raó, ja que el julivert en castellà 
s'anomena "perejil", i. dels alls "ajos", 
i sàpigues que Sevilla no es de la p ro
víncia de Màlaga, i no és on parlen el 
pur castellà, sinó que parlen l 'andalús 
i això de "vingudo" i "mica", què et 
diré jo. . . 

—Tú també? 
—No, jo dono la raó a qui la té ; així és 

que m'has de prometre fer les paus amb 
en Fernàndez. 

—Si tu ho dius serà veriïtat. Bé, p ro 
mès. 

saiiio-iiDii 
T E L E l i n O R 
ELECTIDDBIEniUS 



—I a propòsit "d'ais". El dia 17 de de
sembre anant a Sant Feliu, vaig presen
ciar un accident que n'hi hagueren molts 
"d'ais", però molt llastimosos. A l'indret 
del desvio a Panedes, un automòbil va 
patinar, va xocar contra un altre ídem, 
i ja hi som. 

—Què vols dir, ja hi som? 
—Que em va començar de venir ma

reig i aviat em desmaio. Pensa que de 
la gran patacada que es donaren el dos 
cotxes, hi hagué un mort i tres ferits. El 
mort fou donya Catalina Feliu, de 60 
anys d'edat, casada. Un ferit greu, el seu 
germà, don Miquel Fehu, amb una pa
tacada al pit i un maluc trencat. Els al
tres dos ferits, sense gaire importància, 
foren Claudette Bonavia, de 27 anys 
d'edat i Francesc Bonavia, de 22; tots 
eren veïns de Barcelona. Els tres ferits 
els ingressaren a l'Hospital Provincial a 
Girona, i a la morta, la traslladaren al 
Dipòsit Municipal de la nostra vila. 

—Pau, la vida és molt trista. 
—Sí. noi, sí. Ara t 'en diré una, que ja 

veuràs com t 'agradarà. A par t i r del 2 de 
gener, compta la nostra vila amb un ser
vei de recollida d'escombraries a t rac
ció... 

—^Animal! 
—Bé, Pere, no comencis a malpar lar-

me, o sinó aviat haurem acabat tu i jo. 
—Si no et malparlo, et dic qu# el ser

vei de recollida d'escombraries és de 
tracció animal o a sang, que és e l ma
teix; a més, que no és cap nova, puix 
que fa molts anys que existeix i està a 
«àrrec del senyor Micfuel Massanet; ara, 
que si es tracta de prendre 'm el pèl. ja 
és diferent. 

—Què prendre el pèl i romanços, si en
cara no m'has deixat acabar de dir. En 
primer lloc, no és a tracció ANIMAL! 
tencaixa aquesta) , sinó que és " tractoral-
remolcalpersonal", perquè es tracta d'un 
tractor, d'un remolc i dues persones que 
se'n cuiden. I en sçgon lloc, no és.el -se
nyor Miquel Massanet el qui ho fa, ja 
que ho ha deixat, i ara ho fan dos em
pleats de l 'Ajuntament. El progrés, Pere. 
el progrés! 

—Doncs jo i«'n diré una altra de t r i s 
ta, Pau. El mestre Vicenç Bou Geli, de 
Torroella de Montgrí, autor de la popu
lar sardana «El saltiró de la cardina" i 
<i altres, desgraciadament ja no en farà 
cap més; el dia 6 de gener morí a l'edat 
de 76 anys. 

—Llàstima d'home. Déu l'hagi perdo
nat. I tu sabies que el dia 21 de desem
bre s estrenà en el «Cine Uagosterense" 

l'obra teatral «Les Filles del Taper", or i 
ginal del nostre amic Pere Parés, i amb 
música també del nostre amic Martí Llo-
sent? 

—Si ho sabia, em preguntes? Hi vaig 
anar-hi i tot. Hi havia tanta gent que 
aviat no hi hauria cabut. El que és a 
mi m'agradà molt, i al nombrós públic 
crec que també, perquè el dia 11 de ge
ner tomaren a representar-la. 

—Llàstima que en facin tan poques de 
representacions teatrals. De totes mane
res, jo crec que ara en faran més sovint, 
puix que el dia 18 de gener es constituí 
"La Agrupación de Arte Dramàtico del 
Casino Espana", formant la Jun ta el se
nyor Enric Masgrau, Vis-President del 
Casino, com a President Honorari . Presi
dent efectiu, senyor Joan Vall-llosera; 
Vis-President, senyor Francesc Ruiz. Se
cretari, senyor Joan Llenas. Tresorer, se
nyor Josep Blanch. Vocals, senyors J o 
sep Romo i Pere Cabarrocas, i Director 
tècnic, senyor Pere Parés. 

—Els hi desiítjo molta sort i que pu
guin anar endavant, ja que així reper
cutirà en benefici del poble, poguent veu
re més teatre que fins ara. I al mateix 
temps, felicito al nou autor local Pere 
Parés, i a veure si en prepara alguna 
altra. 

—Jo també. 
—Que tu també en vols fer alguna 

d'obra? 
—No! Que jo també els felicito a tots. 
— I el carnaval, com te va anar? 
—D'aquí no en sé res, perquè el vaig 

passar a Barcelona. 
—Doncs t 'exlpicaré el de més relleu, 

ara, que tot es tracta de ball. Apar t dels 
balls de tarda, es feren les sessions de 
nit, i la del dia 18 de febrer, fou desti
nada a un concurs de "xarleston", en què 
la parella composta pel jove Francesc 
Layíiia i la .«en^re ta Maria Dolors Com
te obtingueren el pr imer premi, que con
sistia amb una Copa i cent pessetes. 

—JSfàióiubtcmsi..-
—Gràcies. 
—No, si ho dic per la parella. 

MERCERIA Y PERFUMERIA 

ISABEL ROQUETA 
Vda. de Pedró Costa. 

Calle San Felipe Nen, 1 y 3 - LLAGOSTERA 
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-^Ah, ja m'estranyava. Doncs, t oman t -
hi, la nit del 25 fou elegida la Pubilla 
de Llagostera, i la que va obtenir majo
ria de vots fou la senyoreta Mercè Ven
drell, i l 'obsequiaren amb un formós 
"Bambi". 

—Enhorabona.. . 
—Suposo que és per la Mercè. 
—Si. 
—Ah, I per mi res. 
—El dia que em donguis una notícia 

ben interessant, et felicitaré a tu. 
—Doncs te 'n vaig a dir una. El dia í 

de març hi hagué canvi de conserge al 
"Casirio". Ara hi ha un matrimoni vin
gut de Santa Coloma de Farnés, molt 
amables i, atents. 

—Que els hi sia agradable l'estatge a 
la nostra vila, i en quant a tu. Pau. . . 

—Ja era hora. 
—En quant a tu. Pau, me'ls has de 

presentar pagant-me algun refresc. 
—El què faltava. 

PERE 

- COSES PASSADES (II) 

La primera llum elèctrica 
en la nostra Vila. 

Un dia dels últims anys del segle pas
sat (1898?) va presentar-se aquí a Lla
gostera, un cotxe com una conductora 
de "mobles, t irat per dos cavalls. Va si
tuar-se a la placeta de Can ' Franquesa 
(que no tenia tanca) j enfront de la sala 
de ball d e Gan Baissets, aviii propietat 
d 'una empresa industrial. • ' • 

Amb el cotxe, anaven dos homes i 
dues dones que varen-plantar una ante
na a la bifurcació del carrer dè l'HoSpitàl 
amtí el de Sant Pere. Dalt del pàl Varen 
p e n j a r ^ i una bombeta, posant uns fils 
des de la conductora a la bombeta, i a 
dintre de la sala. 

Als veïns i a la gent que passava, els 
intrigava, aquella instal·lació:^ una con
ductora, uiia ampoUeta, a ^ b forma de 
pera penjada a dalt del pal, i cordons 
que ànavén d'un lloc" a l 'àltre ficant-se 
dins la sala. 

Com que els francesos no sabien es
panyol i els curiosos no sabien el fran
cès, ningú podia eriterar-se del que pre -

« parava aquella gent. Per altra part, els 

francesos no deixaven trapacejar a nin
gú i l 'única cosa que es va veure fou 
que entraren a la sala dues taules, t rea 
o quatre caixes i dues o tres dotzenes de 
cadires. 

La curiositat anava augmentant, fent-
se comentaris molt diversos, quan vet-
aquí que el pregoner va aclarir en part , 
les suposicions de la gent. Aquest prego
ner, En Jepot, val un punt i apari. 

En Jepot era el nunci del poble i t am
bé el primer cometí de Torquestra. Dis-
frutava tocant la cometa de pregoner. 
Pr imer feia un toc d'atenció i tot seguit 
u n toc 0 motiu característic del que 
anunciava, que distingia clarament quan 
era peix, carn, vi o altres queviures. Els 
bandos oíiciais, tenien un toc d'atenció 
autoritari . 

Generalment, qu^n cridava peix, por
tava un plat amb la mostra de peix 
fresc... que després es quedava. També 
procurava donar una mica d 'humor al 
que anunciava, com per exemple: Carn 
de moltó, mòlt.gras i bo, a casa en Pere 
pentinadorl En Jepot era un deis pre
goners de Catalunya que tenia més grà
cia en tocar la corneta. 

A mitja tarda, en Jepot, amb tocs de 
corneta no acostumats i molt florejats, 
va augmentar l 'expectació del públic. 
Arnb 1» seva veu penetrant deia: 

—Se fa sapiguer, que avui, quan se 
faci fosc, a la sala d'En Bassets, podreu 
veure l'última paraula del progrés, que 
seran: vistes elèctriques de tot el món. 
Entrada, deu cèntims, i els que puguin 
seure quinze. Es farà una Sessió darrera 
Valtra, fin$ que s'hagi acabat el públic. 

Aquella tarda, al carrer de Sant Pere 
hi anaven acudint els curiosos, i>er veu
re del que es tractava. Molts intentaven 
explicar el que podia ésser aquell espec
tacle. Algú deia que aquells fils eren 
tubets de gonna pr ima i reforçats, per als 
qui devia passaí aire a pressió i que a 
l'ampodleta penjada, devia haver-^hi • al-» 
gun líquid especial... Un altre, ja més. 
entès, que havia llegit. alguna cosa d e 
piles elèctriques, acaparava l'atenció per 
donar explicacions més convincents. De 

PEDRÓ SAIS 
EI; BUTANO soy 

a dondè me Uaman voy. 
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totes maneres, els comentaris eren di
verti ts. 

J a a entrada de fosc, la gent omplia 
aquell tros de carrer, quan un d'aquells 
iiancesos, obrint-se pas, es dirigí a la 
conductora. Per fer més solemne aquell 
mcment, s'havia uniformat amb una 
guerrera grisa amb molts botons, un cas
quet i polaines enllustrades, que feien 
desïacar els seus grossos mostatxos (bi
gotis-. Tot el públic estava atent al que 
feia aquell home. Va fer apar tar a la 
gent del voltant de la conductora i va 
obrir un dels costats, deixant veure un 
grup electrògen de motor d'explosió i 
dinamo, amb els accessoris correspo
nents . La curiositat no tenia límits. 

Aquell jefe de central, després de fre
gar i repassar motor i dinamo i donar 
un cop d'ull a bombeta i fils, avisà al 
públic amb ademans, de què s'apartés de 
la conductora. Agafà la maneta, donà 
voltes al motor, i al pr imer espatec qua
si la gent s'atropella per allunyar-se 
d'aquell armatoste que seguia petant i 
t rontollant com im mal esperit. Aquelles 
explosions, de moment, no feien gaire 
^oig. Quan tot va anar a marxa normsil, 
aquell francès, amb posat de persona 
important, mirà els rellotges que no se 
nyalaven l'hora, instal·lats damunt la di
namo, posà la mà sobre l ' interruptor i... 
zas, al conectar, aquella ampolleta va 
encendre's a l 'instant, sense necessitat de 
cap escala ni de cerilla, al mateix temps 
que .s'encenien dues bombetes de dintre 
la conductora. 

Un Oooh...! d'admiració general, va 
saludar a la primera l lum elèctrica vis
ta a Llagostera. La sorpresa deixà bo
cabadat a tothom. 

A l 'entrada de la sala, l 'altre francès 
anava dient al públic que s 'agrupava per 
en t rar pr imer : "Vayan pasando segno-
ras V cahayegos". Les dones acomoda
ven al públic dins del local, on penja
ven dues bombetes, a més de la que hi 
havia a l 'entrada. 

L 'espectade consistia en vistes fixes 
de diferents païssos i vidres pintats amb 

•ninots, flors, e t c , que una l lanterna 
elèctrica projectava a una tela clavada 
a la paret. L'espectacle durava uns vint 
minuts. 

El que més va sorprendre va ésser que 
tot de cop s'apaguessin els l lums de dins 
la sala, que solament quedava il·lumina
da i>é\ raig de llum de la l lanterna, i 
que, en acabat, tomessin a encendre's 
tots sols. Algims varen descobrir que 
una d'aquelles dones tocava un botó ca
da vegada que s'apagaven o s'encenien 
els llums. 

—Ja no es pot demanar més — deien 
alguns —. És una meravella. I no per les 
vistes de l'espectacle, sinó per dominar 
la llum a distància. 

Ara, això fa gràcia, però el lector hau
ria tingut la mateixa sorpresa si s'ha
gués trobat en aquella època. 

Encara es va tr igar dotze o catorze 
anys a disposar de l lum elèctrica a la 
població. Si la memòria no em falla, fou 
per l 'any onze. 

M. C. FONT 

OPINION 

Estando nuestra población magnífica-
mente enclavada en una de las principa-
les rutas de acceso a la Costa Brava, y 
a escaso.s kilómetros de la misma, seria 
interesantísimo el crear unos alicientes 
tuTísticos, que bien podrían ser la for-
mación de un Càmping o la coastrucción 
de una piscina. EUo supondría un ex-
traordinario esfuerzo económico, però 
creemos vale la i)ena intentarlo, pues es 
una verdadera làstima desperdiciar esta 
ocasión. 

Con ello se lograría elevar a un nota
ble rango turístico a nuestra amada 
Llagostera (del cual desgraciadamente 
carece), que redundaria en beneficio de 
la mayoría de nuestros vecinos. 

V. M. 

Senoras la comodidad en 
su casa, el 
Auto-Servicio d'en Merla' 

en su puerta. 
15 



Humor 
Contestación oportuna: 
Hablàbase en u|ia tertúlia de la me-

tepsicosià. 
Un petrimetre, echàndoselas de gracio-

so, dijo: 
—Tan cierto estoy de la t ransmigra-

ción de las almas, que me acuerdo muy 
bien de cuando fui el asno de oro de 
Apuleyo. 

—Es usted feljz — respondió una seiïç-
ra —; después de tantes siglos no ha per-
dido usted mas que el dorado. 

Juani to e s t à jugado con el gato y p re 
gunta : 

—iCuàntos aflos tiene mi gatito? 
—Apenas uno. 

- Y . j ^ g í 8 ï a n t o s anos tango? 
Wa. 

—Entonces, mamà, ipor qué el gato 
tiehe bigote.s y yo no? 

SejFttmorea que... 
. . .dentro de poco se representarà en 

nuestra villa, por tercera vez, "Les Fi
lles del Taper". 

..^por la Fiesta Mayor, es posible se 
cèlebre un concurso de sardanas. 

...en el Campeonato Regional de Aje-
drez, de tercera categoria, tomarà par*te 
un equipo de la Sección de Ajedrez del 
Casino Espana. 

...este ano no se celebraran los feste-
jps populares en la fiesta de San Lo
renzo. 

.. .por la Fiesta Mayor, el salón-café del 
Casino estarà pintado y dispondrà de 
una moderna barra . 

Problema 
Tres amigos en t ran en un bar y tras 

discusiones Uegan a la conclusión de to-
marse una botella de sidra ZARRACI-
NA, que es lo mejor de las bebidas ac-
tuales. Piden un botellín cada uno y el 
camarero les cobra treinta pesetas. EUos 
pagan; però ven que les han cobrado un 
precio abusivo. Formulan reclamación, y 
el camarero les devuelve cinco pesetas 
eueltas. Los tres amigos se reparten una 
peseta cada uno y las dos sobrantes las 
ponen al "bote" de las propinas para el 
camarero. Después de hecha esta opera-
Ción, caJculan que pagaron diez pesetas 
cada uno, puesto que en principio el ca-

' ^ Oepósito legal GE-178-1961 NONEU-ILAGOSTBRA 

marero les habia cobrado treinta pesetas 
en total. Al devolverles las cinco pese
tas para atender su reclamación, se re 
parten una peseta cada uno y por lo tan-
to cada botellín de sidra les cuesta nue-
ve pesetas a cada uno, que en total (9 x 
3) son veintisiete pesetas y dos pesetas 
que sobraron de las cinco que el cama
rero les devolvió, hacen en total veint i-
nueve pesetas. iDónde està la peseta 
que falta para llegar a treinta, que pa
garen en principio? 

Anuncies Económícos 
Cada palabra o grupo de cifras: 50 ctms. 

Vendo molino cafè, doble volante.-
Razón, Redacción. 

Vendo puerta exterior dos cuerpos, 
madera melis.-Razón Redacción. 

Vendo 50 aparatós radio de ocasión^ 
500 Ptas. uno. - Razón, Ergiond Radio. 

Vendo novelas de aventuras y policia-
cas, usadas, muy económicas.-Razón, 

Redacción. 

Vendo motor eléctrico Siemens 4 HP. 
dos poleas.-Razón, Francisco Butinach 

Vendo màquina fotogràfica «Capta*.-
Razón, Redacción. 

Vendo bicicleta senora, buen precio.-
Razón, Redacción. 

Vendo nevera en buen estado.-Razón, 
Redacción. 

Interesa motor monofàsico 1 HP.— 
Razón, Juan Casas, PI. Mercado, 2 


