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El tema de nuestra habitual columna, por ha-

llarnos en plenas Pascuas, tendría que dedicarse 
por completo a glosar la mxignificencia de estàs 
Fiestas, tas cuales brindan siempre la oportuni-
dad de hablar sobre m.últiples aspeotos, todas 
éllos archisabidos, però sin lugar a dudas de can-
dente interès. 

Mas, para no caer en la reminiscència de fra
ses e incluso en la repetición de aspectos tocan-
tes a este tema, con toda seguridad mejor logra-
do en este mismo número, vamos a considerar 
otro no menos interesante y que viene a tono con 
ïa entrada al nuevo afio. 

Es relativa a la marcha de nuestro Boletin. 
Bien es verdad que durante el transcurso del ano 
que fine, todos y cada uno de los que compone-
mos la Redacción, hemos dado m.ds de cuanto ha 
sido necesario para el buen desarrollo y progre-
siva marcha del mism,o. Se han hecho publica-
ciones interesantísimas, a cargo de hombres eru-
ditos e inteligentes, algunes de ellos por su con-
dición han querido permanecer en el anonimato. 
En Cartas al Director, nuestros lectores han que
rido permanecer en • el 'anonimato y, gracias a 

. éllas, ha sido posible dar ideas, prevenir, subsa-
nar o esclarecer cualquier punto. En el aspecto 
deportivo, en el del municipio, en todas las sec
ciones se ha procurada buscar la noticia de in
terès, el tema de mas palpitante actualidad y 
creemos, a nuestro modesío entender, que en c-
primer ano de vida de nuestro Boleiín, nues-

,tros propósitas se han alcanzado. Solo nos resta 
saber si en el animo de nuestros lectores ha su-
cedido otro tanto, y si así fuera, nos dariamos 
por satisfechos. 

Al comienzo del nuevo ano, nuestros 
propósitos e ideas en ciernes son exten-
sisimas, si bien merced a nuesíra condi-
cicn no podremos lograr, però ello no 
•i,erú obstúculo para que prosigamos nues
tra labor de mejora y ampliación, con la 
ayuda de todos nuestros lectores, que 
desde este momento soUciíam.os. Esto es, 
\iecesitamos escritos, . reportajes, inter
vius, estudiós sobre cualquier tema, 
científica, cultural, etc. Necesitamos gen-
te que esté dispuesta a contar lo que 
eiente y lo que puedc interesar a los 
demús, però siempre haciéndolo con el 
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corazón. En suma, necesitamos colabora-
ción, os necesitamos a todos. 

No creemos ver defraudadas nuestras 
esperanzas, pues sabemos que dispone-
mos de hombres enteros, capaces de arri
mar el hombra cuando es necesario y 
que podremos contar con ellos para que 
nuestro ahora sendllo y m.odesto periò
dica seia espejo del nivel cultural de 
nuestro pueblo, al que tanto queremos. 

Nuestros mejores deseas de felicidad 
y prosperidad o todas, en este ano que 
empieza. 

LA REDACClON[ 
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TuaUlia 
OUatiiaoianM pcAa U GcUoccicuiUia 
Sabido es que un coleccionista de se

lles debe tener unos conocimientos bà-
sicos sobre matèria filatèlica, para l le
var bien una colección. Mi intención es 
documentar en lo posible a los que se 
interesan i>or esta noble afición. 

Nuestro punto inicial serà el ÀLBUM. 
Ante todo, pulcritud para el mismo. Un 
àlbum con manchas o roturas no es pre
sentable, 

Hay distintas clases de àlbumes. Los 
hay por Países, Universales, ïemàticos, 
etcètera. Unos tienen las hojas cuadricu-
ladas, otros con encasillados para los se
lles y dentro del encasillado la numera-
ción corretpondiente a un determinado 
catalogo, de los mucbos que se editan. 
Los hay tanjbién con la reproducción 
impresa del sello correspondente . Sea 
del tipo que sea el àlbum, procurar siem-
pre que sea desmontable; muchas veces 
surgen piezas nuevas que no se espeja-
ba poseer, y hay que daries "alojamien-
to". De esta forma podran .siempre in-
tercalarse las hojas que sean necesarias. 

CATALOGO: Es la resena por orden 
crMiológico^ de ;todos los sellos del inun
do (en el-supuje.sto de .que se£f mundial, 
ccMno el Ivert e t Téílier), desiJe el pri-. 
mero que se emitió hasta los aparecidos 
en el moiïiento de editar e l catalogo. En 
él se detalla la emisión, el color, los pre
ciós en nuevo y usado, y cada ;ello està 
senalado con ,su número correspondiente. 

Cada aíío sale una edición nueva., a 
fin de resenar las series que van apa-
reciendo, así como también para senalair 
el precio actual de cada sello. La nume-
ración es siempre la misma. Es necesa-
rio el catalogo para una buena orienta-
ctón del coleccionista., , Í ' , ; ' 

FIJÀSBL·LOS: Son unos trocitos de 
pàpel bril lantina engomados por un solo 
lado. Se doblan, ^ humedecen y se ad-
hieren en el reverso de los sellos, a unos 

cuatro o cinco milímetros de la parte 
superior del mismo; acto .seguido se pega 
en el àlbum. Jamàs se pegaran los se
llos untando el dorso de los mismos con 
goma; siempre con el fijasellos, ya que 
obrando en forma de visagra pueden des-
pegarsé fàcUmente. 

SELLOS: Usades. Cuando hayamos 
recortado los selles de las cartas, procu-
rando a l recortarlòs no dafíarlos, los su-
mergiremos en agua por espacio de vein-
te a treinta minutes; al cabo de este t iem-
po se habràn desprendido del fragmento 
de papel de la carta; entonces los pon-
dremos entre dos secantes nuevos y un 
peso encima. De esta forma quedan per-
fectamente .secos y planchados. Hay que 
tener en cuenta que los colores violeta 
y verde agua, deben penerse por separa-
do y precur^ir no sumergirlos, sine que 
floten, o sea que la parte del papel de 
la carta sea la que permanezca en el 
agua y evitande que toque la parte im
presa del sello, en la misma. 

Una vez limpio el sello, procederemos 
a ,su inspección. Con una lupa observa-
remos si està faltado de algun diente, o 
deteriorado por alguna parte. Si son de 
los que llevan filigrana y a simple vista 
no se nota, los pondremos con el rever
so hacia arriba, en el filigranoscope, que 
consiste en una cubeta con fondo negro, 
y echàndole.s unas gotas de bencina rec
tificada, aparecerà la filigrana, y así sa-
bremos a què grupo corresponde. Des-
pués de esta delicada operación, los pe-
garemos en el àlbum. A los que hemos 
encontrado con algun defecto, tòmare-
mos nota de él, en espera de poseer une 
igual però en perfecte estado, para reem-
plazarlo. 

Cuando tengamos que pegar los sellos 
\Q haremos con sumo cuidado, con el in
dispensable fijasèllps y sobre todo ma-
nipularemos en todo momento con las 
pinzas, evitando. así a lgun disgusto per 
rotura de alguna punta del dentado de 
los sellos, de vital importància para los 
misnios. (Continuarà.) 

SiGILOMANÍACO 



Después d>3 la aparieicn del ultimo nú-
.mero de LACUSTARIA y concretamente 
con fecha siete de octubre ultimo, «ele-
bróse en esta villa, con el entusiasmo y 
brillantez de costumbre, el .XVII Home-
naje a la Vejez en el tran'curso de cu-
yos actos exprescse una vez mas ^ nues-
tros venerables ancianes, el proïundo 
respeto y veneración que les profesan 
todo.s y cada uno de los Uago. terenses, 
sin distin.ción de clases. 

La infància y la juventud, con sus 
omotivas canciones y representación de 
una sugestiva obra teatral, hicieron pa-
sar un delicioso rato a la concurrència 
que Uenaba por completo el salón del 
"Cine Llagosterense", dirigiendo la pala-
bra a los ancianos y acompanantes, el 
sefior Delegado de la Direcdón General 
de la Caja de Pensiones para la Vejez 
y de Ahorros, senor Botéy, el cual glosè 
con magníficas frares el sentido de la 
fiesta, encareciendo a todos hagan lo po-
sible para la continuación y engrandeci-
miento de la\ misma. Cerró el acto con 
un breve parlamento el Alcalde y Pre-
sidente del Patronato Local, sefíor Pre-
sas, agradeciendo a todos la colaboración 
prestada para tan solemne Homenaje. 

A continuación, los ancianos homena-
jeados fueron obsequiado.s por el Patro
nato jcon un suculento àgape, durante el 
cuàl ireinó la màs franca cordialidad y 
alegria. 

RENTA Y CUATRO MIL OCHÒClMíí-
TAS VEINTIUNA péSeMs, ífa 4tíài, *de 
acuerdo a las instrucciones dictadas por 
la Superioridad, fue ingresada en el'^Go-
bierno Civil de la provincià. 

Ha sido motivo de verdadera satísfac-
.ción para la Alcaldia, el comprobar una 
vez màs el espíritu de solidaridad y ab-
negación que adorna a la mayor parte 
del vecindario de esta. villa ya que, af' 
Uamamiento hecho en favor de l'as ví<í-
timas de las ínundacione.s acaecid'as eiï 
septiembre ultimo en la provincià de" 
BaiTcelona, acudieron con suŝ  espontàneos 
donativos muchos llagosterenses, dte tal' 
forma, que la suscripción abierta al efèc-
to alcanzó là importante suma de CUA-

^i^ í« l t íO íte 'ya triadicitíníll ct^tilnïbf·è, 
•te-JUlrt& Local tíeila'GAMPAfïÀ'tie NA-
VIDAD ha empezado -\6s î̂ abajbis rèla-
oionados 'ton la òrgàriiísacifin ^è -tà mis
ma así 'ttíflío la "de la Cabàlgata ^ los 
-Reyes -Magos %vLe -cada àflo Va siíperàndo 
•su bíillarít^ y vistòsidàd. Es de esperar 
•güè %Odós los llagosteifensés cOirtribuyah, 
ya .sea con donativos en metàlicò o biéfi 
-con artículos aliriíéiitiicòs ó de fegàlo, 
•a la iftayoir ès^ílendídez de tan cristiana 
•Gaïnpafià que ha de llevar el consuelo àl 
TMfàyOT número posibíé dè familiàs ïiécè-
«itadas. 

Se hallian ya casi téhnihadiàs làs obras 
coíftjplètoiéhtarias qüe hatt tehido ^üe 
efe'ctuarSè en ei nüevo édifici'ò de làs Eà-
cuelas Gi*àdüàdais de ninos de esta Villa, 
püdiéndo anticipar qüte probablémente 
serà iííaUgurado el citàdó edificio a pri-
méros dél próxiino ííies de febtero. 

F. S. V. 

A C R I S A 
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Ei equipo de la U. D. Llago.stera, en el 

presente Campeonato de Ascenso a Re
gional està actuando, hasta el momento, 
con eierta regularidad, aunque no pode-
mos décir que .sea el brillante equipo de 
la pasada temporada, sin duda debido a 
la diferente categoria en que milita. 

Analizaremos a continuación, supitrfi-
cialmente, la actuación de cada Ji.gador. 
Muchos de los reparos que encontramos, 
creemos honradamente que pueden ser 

'subsanados. Quisiéramos viera el lector, 
que nuestra intención no es otra que la 
de aportar nuestro grano de arena, y si 
con nuestra crítica constructiva — nunca 
nuestro deteo ha sido crear o fomentar 
la desunión o las rencillas—, Icgramos 
algo positivo, nos daremos por satisfe-
choa. 

GASCONS: De un tiempo a esta par-
te nos da la impresión de estar en baja 
forma o pasar un momento de desequi-
librio moral, lo cual no le permite .sere-
narse debidamente, por lo que sale al 
campo :pervioso e intranquilo, lo que es 
factor contrario de' todo buen guardame-
ta. Exceso de, partidos puede ser la cau
sa y mas siendo un puesto de tanta res-
ponsabilidad. AconsejaniOiS unos partidos 
de descanso piara asi serenarse y poder 
lograr esta forma, como nos tenia acos-
tumbrados en muchas tardes de grato 
recuerdo. 

MARGARIT: Nos da siempre su par-
tido, aunque claro, no hay nadie sin de
fectes, y el suyo, a nuestro entender, es 
el de serviírse solo de una pierna, o sea, 
que un lateral con solo la derecha no 
rinde lo apetecido. Por este factor, son 
muchos los extremos que se le cuelan, y 
esto no va a todo buen lateral. No com-
prendemos como este muchacho no se 
ha ejercitado mas en la p ràc t ica de la 
zurda. Celebraríamos que el senac En
trenador tomarà buena nota de ello. 

MAYOL: Regularidad, mucha regula
ridad. Claro està que se le nota dema-
biada seguridad en sí mismo, y esta mis-
ma seguridad le hace perder jugadas que 
a veces se traducen en gol por la con-
fianza en demasía que ponen en él los 

_• restantes companeros de línea. 
FARRONI: Le costarà bastante hacer-

' nos olvidar al "Meri" de los buenos t iem-
pos, però creemos que con partidos po-
dremos dèpoiitarle nuestra confianza. 

FINAZZl: El alma del equipo. Vemos. 
imprudente en él que vaya a por bale
nes largos, lo cual màs tarüe le resta 
íondc y eí'ectividad en jugadas casi cla
ves, con lo que se pierde mucho juego 
en la delantera, siendo como es él la 
"màquina" impulsora de la misma. 

PAGEO: Bullidor hasta el límite, de-
masiado; corta mucho juego però desper-
dicia màs por este iir y venir que le pilla 
siempre tíescolocado. Le falta .serenidad. 

MOLL: Se va demasiado hacia el cen
tro, por lo que su envergadura no le per
mite disputar balones a las defensas con-
trarias. Se carga demasiado el juego al 
lado contrario. Dàndole màs juego, se 
evitaí ía su desplazamiento y con ello se 
daria màs moviíidàd a la delantera. 

CLARA: Tiene que apurar esta dèci
ma de segundo que casi siempre le fal
ta para hacerse con el balón, dejàndose 
en la mayoría de las veces anticipar por 
el contrario. Ha de tener en cuenta que 
delante ticne otro hombre como él, y no 
"arrugarse" por nada. 

CASAS: Buen toque de balón, però no 
basta. Exoeso de lentitud. No es el hom
bre ideal para dar movilidàd a la delan
tera; su corpulència le priva de fema-

J. Capdevila Arbat 
SASTRE 

VIFREDO, 10 



char muchas jugadas, por IQ que precisa 
mucha gimnasia y fondo si quiere salir 
çiroso de su cometido. 

FELIU: Demasiados pases al extremo; 
le falta profundidad hacia el marco, aun-
que su misión es casi siempre de enlace; 
tiene que dar mas variantes a su juego. 

SOLER: Debido a su excelente rema-
te de cabeza, daria mas rendimiento al 
equipo si permutarà mas a menudo su 
posición, yendo hacia el centro. El sitip 
màs adecuado para su juego seria el de 
interior, però no disponiendo de otro ex
tremo de su categoria, es imprescindible 
en tal puesto. 

GOL 

Felicitamcs a don Juan Capdevila, por 
el magnifico cuarto puesto final, conse-
guido en el XV Concurso de pesca ma
rítima, celebrado en varies puntos de la 
Costa Brava. 

Italcrem 
Via Layetana, 180 - Teléf. 228 00 40 

BARCELONA 

La màquina de cafè 
a hidrocompresíón ultramodema 

RBPRESENTANTB: 

J. PLANAS NUEU 
Calle San Pedró, 41 - Telefono 141 

LLAGOSTERA 
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El dia de Navidad, que el universo 
conmemora estos dias, es la fecha màs 
grande que, desde la creación, registran 
los anales del mundo. 

En efecto, en este dia, tuvo lugar una 
segunda creación, una creación del or-
den moral que, según la expresión de 
nuestros Libros Santos, renovo la faz de 
la tierra. 

— Jamas un acontecimiento, màs hu-
milde en la apariencia, tuvo màs univeor-
sales y irascendentales consecuencias. 

— Jamàs una causa, al parecer tan in-
s.gnificante, produjo màs poderosos eíec-
tos» 

— Jamàs revolución, màs pacífica y 
màs duradera en sus consecuencias, tu
vo comienzos màs débiles. 

— No en vano el Pesebre de Belen ,se-
nala la era que todavía sirve de punto 
de partida en la enmneración de los si-
gl03 transcurridos desde el nacimiento 
de Jesucristo. 

— Desde entonces, desde aquel dia 
pai'a siempre bendito, ,se 'ha visto como 
lo que parecía obscuro y despreciable se 
elevaba y engrandecía, y, por el con
trario, còmo se hundía y convertia en 
ruinas lo que parecíà poderoso e inque-
brantable. 

— iEspectàculo a propósito para des
concertar a una filosofia puramente hu
mana, y para afianzar nuestras esperan-
zas y nuestra FE! 

— En unos tiempos en que la fuerza, 
el número y los heehos consuniados 
cuentan con una multitud de adorado
res, no es inútil recordar cómo el divino 
Nino, nacido en im establo, triunfó de 
la civilización pagana y sometió al mun
do al reinado de la cruz. Este recuerdo, 
iluminado por las luces de la historia, 
tiene mucha 'fuerza para sostener y àlen-
tar a ciertas almas demasiado poropen-
sas, en épocas de persecución, a dejar 
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perder sus energías y , a sucumbir a las 
pèligrosas tentaciones del desaliento. 

—itlod^s Ics sigiO-, aún después de la 
apai-ición dél cristianisme, han conocido 
días sómbríos y tristes, durante los cua-
lés ha parecido que el SOL de justicia 
se eclipsaba, para ceder el lugar al po
der de las tinieblas; però taxnbién todos 
los siglos han visto que estos eclipses no 
eran sinó pasajeros y que prontu Cristo, 
como un astro A'eiado, se libraba, como 
por encanto, de las nubes que lo envol-
x'ían, para emprender de nuevo .su mar -
cha gloriosa y triunfante, que no cesarà 
has t a la consumación de los tiempos. 

— iQué son, al fin, si bien lo consi-
deramos, las pruebas y persecuciones que 
quebrantan con harta frecuencia nues-
tro valor, comparadas con la degirada-
ción, con la decadència sin remedio apa^ 
rente, en que gemía el mundo, cuando 
nació el Salvador, en un obscuro villo-
rrio de Judea? Una sola estrella, la es
trella de los Magos, brülaba entonces 
en el cielo sombrío. Por todas partes, es-
pesas tinieblas se extendían sobre un 
abisniQ de corrupción y de tirania. Y, sin 
embargo, esta única estrella anunciaba 
la aurora de un nuevo dia y los comien-
zos de esta civilización de que tanto nos 
enorgullecemos. 

— Cada uno de nosotros, todos los 
días, en eu existència individual, en el 
hogar, en la família en las relaciones do 
ta vida pública, siente el benéfico efec-
to de la venida del Sàívador allnuiMio, 
cuyo aniver^afio estamos conmeitibrando. 

—̂ ÀDónüfe'estàrí^nòis, 61 el Vèrbo no 
se hubiese hecho carne para habi tar en
tre nosotrop? 

— Preguntadlo a ia sociedad pagana 
con sus, opresiones, su podjredumbre y 
sus ignominias. 

— Preguntadlo ahora a las naciones 
que no Jian r eab ido I9 Ipz del Evangelio. 

— Así, podemos afirmar cori {tttta ver-
olad que la fiesta del nacimiénto del &e-
nor, es, donde quiere que $e cèlebre, una 

sefial de civilización; y que, por el jCon-
trario, donde quíera que e te dia incom
parable, el dia de los días, pasa inadver-
üdo, reinan la decadència o la barbàrie. 

— Basta conocer de una manera gene
ral la historia, para convencerse de que 
jamàs, en el decurso de las edades, se 
ha producido un fenómeno tan prodigio-
Eo y tan fecundo en resultados univer-
saleis y duraderos como la aparición y 
la difusión del cristianismo. 

— Bste hecho aparece como el maycr 
progreso .social de que jamàs el mundo 
ha sido testigo; y todas las demàs con-
quistas de la civilización realizadas des-
de entonces se derivan visiblemente de 
esta causa inicial, siempre viviente y 
seimpre activa. El sentido común mas 
vulgar nos manifiesta también que, en
tre el perfeccionamiento de la sociedad 
humana y la propagacíón de la sociedad 
cristiana existe una estrecha e induda-
ble relac.ón. De esta manera, quedan co-
rroboradas las ensefianzas del CONCI
LIO VATICANO II el ciial ve, en una 
mayor difusión del cristianismo, el reme
dio mas apropiado a las Uagas de la so
ciedad contemporànea y la condición 
prèvia de todo progreso digno de .este 
nombre. — M. M. 

oàmt SASTRE 

PASEO VICTORIA, 66 

BAR MERr 
Etpecialidad en Bodas y Banquetes 

Calle Almogàvares, 19 - LLAGOSTERA 



TELEVISI ON 
lli 

Las marcas nacionales: 

I B E R I A 
P H I L I P S 
GENERAL ELÈCTRICA ESPANOLA 

( EL T. V. DE PANTALLA NEGRA ) 

RADIODINA 
VANGUARD 
M A R C O N I 

han concertada con la firma local ERGIOND, un convenio de repre-
sentación disírihución, venías y Servicio Técnico para una amplia comear-
ca con centro en Llagostera, proporcionando de esta forma, a todos los 
futuros clientes, las móximas facilidades en la adquisición de receptores y 
contando siempre, con un SERVICIO TECNICO eficiente, condidón 
indispensable en Televisión. 

ERGIOND SONIDO - RADIO 
T E L E V I S I Ó N 
EIECTRODOMESTICOS 

ALVAREZ, 19 - TELEFONO 129 

Con E R G I O N D , televisión sin complicadones 
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Una eu^iupacidn' oja/mplaA 
Es mi deseo y el de muchos, el rendir 

públicamente un .sincero y merecido elo
gio a la Agrupación de Arte Dramàtico 
del Casino Espana, no solo por su mag
nífica labor artística, sinó por su coiis-
tante colaboración benèfica. 

Solo los que hayan sido aficionados al 
arte de Talla, saben el sacrificio que re
presenta el poner una obra en escena. 
En ayos y mas ensayos, en los que casi 
nuuca es posibie estar todos. Pasar frío 
o calor y siempre perder muchas horas 
de sueno, ya que siempre. esla afición 
suele maniíestarse en jóvenes que du-
rante el dia tienen que ganar su pan. 

Hay que liacer resaltar la magnífica 
labor de don Pedró Parés, autor y di- . 
rector de esta Agrupación y, según da-
tos facilitados por miembros de la Jun
ta, voy a «xponer en cifras las aporta-
ciones que han hecho en efectivo, en ve-
ladas del 8 de junio al 19 de octubre: 

Pesetas 
Al Casino Espafla pro embe-

llécimiènto local ;.. 3.000'— 
Al Patronato Local pro Ho-

menajes a la Vejez 3.000'— 
Al Hospital Municipal ... 3.000'— 
Al Magnifico Ajomtamiento 

Pro-Damnificados ... 5 000'-— 

14.000'— 
Nuestra cordial enhorabuena a estos 

aficioniados que con' su tesón y genero-
sidad, nos demuestran, en esta era tan 
materializada, su gran voluntad, y su 
amor al prójimo. 

Debò hacer resaltar también, que to
dos estos aficionados estan muy orgullo
sos del publico de Llagostera, por el ca-
riíio con que acoge siempre todàs sus 
funciones teatrales., 

J. B. 

IJdunL· do. iUda 
Es de palpitante actualidad el terna, 

diríamos, artístico compàrativamente en
tre los viejos pintores y lOs contempo-
ràneos. ' , ' 
Hay uix elevado porcentaje de opiniones 
coincideAtes en qüe el pintor riiodemo 
no es de la categoria de su ant^eçesor, y 
se dice que los cuadros futuristas no tie
nen valprización artística. Es bueno, por 
ejemplo, un Leonardo da Vinci, un Làu-
trech, etc, etc...; però fijémonos bien 
de que la'opinión masiva proviene siem
pre de los profanes y jamàs dé la mino
ria verdaderamè^ite entendida, que pue-
de discutir . èl asurito con conoçimiento 
de causa. ,. -
Yo no soy de los entendidos;·pero me gus
ta obseryaij qijé 'e^, lo que opipan estos y 
.su PUNTÒf'DE^yïSfA' tieiie'una lògica 
aplast'ante, sobre la positividad y valor 
de los cuadrQs abstractes y futuristes. 
El pintor modernq ha tenido que reàlí-
zar uri esfuerzo ,casí sotrehumano para 
poder amoldar su arte a las exigencias 
actuales, ya que no és pesiblè ambien
tar una habitaçión: de un bungalow con 
un cuadro tjpo, Velà^quez, çonio tanipo-
co seria norinal colgar un cuadro futu
rista en ^a habjtacióri clàsica de un pa-
lacio o de un,,Castillo llèno de antigüe-
dades y mMebles típicamente adecuados 
a la època de sü çonstrucción. 
Un país modemò como los EE., ÜU ,̂ 
çompran los cuadros que, segün la ina-
yoría son los buerios,^ no por su valor 
artístico, mas bie)i. por su antlgüedad, 
como si se ^trataça de una unidàd fila
tèlica, aunque de inayor tamano. No mi-
ran el au^ar, ipiraii èl afip díe su orea-
ción y el .e^tadó de cop,servación de j a 
.pieza adquirida, , , , , . 
Los njodexnos .«dificiq§ de Norteçiinérica 
estan debídanjente ; adornades por cua
dros de pifttpíe^ actualçs y de ahí la ex-
pliçación .del gran çxite de un Dalí, de 
un picassQ, ^tc... iCómo pueden colgar 
en sus aposentos otros cuadrog que no 



estén ac^rtJi<içs «pn ]& çlçcftración ac
tual? i Séiría ridículó càmblarlo todo, me-
no5 una cosa y que é§ta fuera prepisa-
mente im cuadro! 
Sinceramente, creo que esta acertado el 
mOdernJsmo, ya que de ello depepde Çl 
progreso y sin este espíritu de supera-
ción y camb o a lo ya hecho por otros, 
todavía iriamcs con la cèlebre "tartana" 
y las engorKjsas caniisas de cuello alto 
y duro. 
Aplaudo a los eminenles pintores àctua-
les para que ,sigan dando ambiente ade-
caudo a la època y, al igual que los de
coradores, arquiteclos, fabrícantes de ve-
hículcs de locomoción y toda clase de 
mteligencias con espíritu de superación, 
dedicados al bienestar común. 

RiCARDO ROIG 

Chupaba mi buen puro con deleite. La 
digestión de la òptima comida navidefia 
seguia í»u curso euíórico. Ni el aire gé-
lido, ni mi obtusa contemplación ante 
la ïúnebie sordidez del paisaje invemal, 
rebajaban un àpiCe mis exaltaciones 
místicas-

Todo, y a pesar de todo, era beilo. Por-
que, la belleza no se constrine solamen-
te al barroqulsmo de Una primavera 
exúltante. No e§ beUo, tan solo, el paisa
je cargado de efluvios olorosos y también 
de fuertes pinceladas cromàtices, gue 
vayan del rpjo lubrico hasta los amari-
Uos del èxtasis. 

También los tristes igríses del campo 
jnuerto pueden ser vistos còn agradable 
mirada. No es condición precisa seguir 
a una buena comida. Però, ayudan al§9... 

Así, Uegué a la repelente casona. Ha-
bía seguido ml paseo con rumbo inde-
terminado. Y, de pronto, ofrecióse a mi 
vista una puerta desvencijada, una vcn-
tana hecha astíllas, una montafia de b«-
suras por jardin... La voz de un hom-
bre, àspera y seea, habíà dicha: 

—-Vamos, Fermina. iPuedo comerT 
—Entra ya, si quieres. 5A ver «i te ca-

Üas de una. vez! 

Venció mi curiq^idad. Saljía ^ue po 
era correcto ftHtP4P en «ng çflia deSc9-
nocida. Presentía que mis excusas no 
ocultarían el antojo extrano de saber 
m»l aem la ccwi4a de Navitía^ dç 8aw«-
lla pobíie genté... 

Y, eniré. Afirmo haberme despistado 
por andurriale^ que no me eran famüia-
res, Soliflitó iniüimación so^r-e al domi
cilio del prtmer nombre y apellidos que 
se me ariumbaron al magín y que, olaro, 
ninguno de los dos coaocían. Pedí ser 
àÍ8Ben.sa4o. Repetí Wpócrjtas repugnàn
cies sobrg la 0$adía qu^ representaba )a 
intetrupción 4^ la coinida de aqyellos 
d«s viejgg,,. 

iSit comida de Navidad! Sobre una 
meaa r«pelent«, ant^ dos platós de barro, 
ua pedazo de pan unt«de ccm aceit», 
p;esentaba< a mis nauseas, la silueta <̂ i-
cualida de un arenque miserable.,. 

Mig, sobre todo ella, la inuiorue» des-
dent^da vertió a mis oidos una larga 
«arta de ini'PioperiaB sobre 1^ iajusti-
cias humana?. Oyéndola, sentia como 
una punzada dolorosa de rebeldia en mi 
cerebro. Las iajusticias humanas. liíQ, no 
podian sex pernjitidas tal«s moïwitiruoiM-
4949fil Mientras, yo había apartado un 
pedazo m ^ d« bien «lí̂ ado pollo que la 
saeieditd repelía con asço, aquello» dos 
trànsfugag de la vida, d^bían çonmemo-
rar tap altísima Fiesta, con tí. mas ba-
jo, ecflso, de los manjares comestible.*..•• 

Ni sus pTPtostas. Ni çus aiaarguras. Ni, 
sufl deedenes ni odiqs, eneontré injupü-
fica}3les« El humo de la chimenea cuando 
ya falia a la calle, pareciqme amarga 
hiel, que yn íiogar prosçrito destilara... 

Era. otra Navidad. Terminaba de cò
rner los ricos manjares que mi esposa 
deppsitara en la mesa, cuando, de repen-
te, vino a mi memòria la escena depirl-
mente de aquellos dos viejos comiendo 
su arenque. 

ün extrafio prurito, hlzome marchar 
de casa, para ima nuevacomprobación... 
al revés. Y así, enfilando el barfio màs 
distinguido de la ciudad, al poco tíerapo 
me vi ante una casa de buen aspecto: 
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liitipia, cuidada, con una verja y jardín 
posr delante, que traspasé,. . 

Llamé a su puerta, fíja en la memòria 
e l xecuerdo de los miserables cuyo odio 
à la Sociedad aún resonaba en mi com-
t>ungido animo. 

Ello daba fuerzas a mi mano, para 
pulsar casi con violència el t imbre de la 
pwerta. Que se abrió para ofrecarse a 
nii vista, una senora de edad cuya no -
bleza denotaban mas sus correctas fac-
ciones y sus exquisitos modales que la 
ausente brillantez de su decentísima ves
timenta. 

Como en la otra ocasión, di una direc-
ción imaginaria que tampoco, como es na 
tural, conocía la senora. Y, con infinito 
gusto, oi que me decía: , 

—Pase usted, senor. Hace mucho firío. 
Podrà calentarse u n poco... 

Y, .pues otra cosa no deseaba, entre. 
Fui conducido a un comedor, donde lo 
que mas sobaresalia era la pulcritud, el 
orden y este raro encanto que nace del 
buen gusto innato. En un pequeúo ho-
gar, ardía un humilde fuego, de bien 
cartadas malezas, que sin duda recogie-
ra quien, mas por necesidad que por ofi
cio, las Juntara. Levantóse al momento 
un anciano, que m e ofreció galantemente 
su sitio que, por edad y achaques necesi-
taba s in duda. Me deshice e n quisqui-
Uosidades y zalamerias propias del caso. 
Però su insistència me ob l i go : , 

—No, si ahora me levantaba. Vamos a 
comer, iverdad, Maria? 

—'Si, ya es hora. Hoy n o me siento bien. 
Los anos, senoir... Cuando quieras, Ar-
nstando... 

En aquellas pocas palabras adiviné to-
da ima vida de amor. Toda xxna eterna 
y continua convivència de . dos seres: 
comprensives, educados, nobles... 

Y, allí, agachada la cabeza en t re las 
l lamas azuladas mientras la senora dis-
ponia la mesa, sentia como si mil càn-
ticos navidefios solemmr.aran la hora 
egregia de la màs solemnizable comida 
del ano. . . Pensaba en lo,s otíros viejos. 
Aquellos de la casucha infecta donde 

— mas' tarde lo supe — aquellos desgra-
ciados vaciaban su odlÓ, àdemàs de con 
frases amargas y soeces, con el recurso, 
para mi explicable, de llenarse el gaz-
nate de vino y embrutecerse con él. 

El duefio de casa di jo: 
—óUsted gusta, sefíor? 

Me levanté. No oculto que lo hice con 
el premeditado deseo de ver qué clase 
de guisado comían aquellas gente.s del 
barrio distinguido. Debió reflejarse en 
mi rostro una profunda soirpresa. Una 
sorpresa de aquellas, que cual latigazo 
imprevisió nos hiere vivamente. Porque 
la senora, himiilde però digna, sin odio 
ni resentimiento, aííadió: 

—Es, nuestra comida de Navidad.., 
Sobre tma fuente sin brillo ,poir el uso, 

però impeçablemente limpia, había dos 
arenques asados. Un pedazb de atún, un 
untado con aceite, en cada plató. Una 
botella de cristalina, de pura y cristali-
na agua, presidia la opulenta mesa... 

...y, alguna vez, cuando oigo decir que, 
acaso un dia no existan entre lo.s seres 
humanos desiígualdad de clases, acor-
dàndome de ajguellas dos Navidades dis-
tintas, me sonrío... Con cierta amaigura, 
lo confieso. , 

P. P A B Í S C. 

lAtenciÓn Cazadores! 
LA MEJOR ESCOPETA 
al precio màs interesante 

Cinco a fi os MSmM I garantia 

La encontrarà en 

Armeria N. Cabarrocas 
Paseo Victoria, n." 52 - Telefono 137 

LLAGOSTERA 

11 



l^ ia... 4,lc^éj? 

Dos fuerzas antagónicas, ya desde el 
pruner hombre, entaWaron combaté a 
muerte, situadas ambas en un mismo 
frente, hasta producirse taremenda con-
fusión. 

El estado del primer habitante de la 
tierra era plenamente satisfactorio. Su 
cuerpo atlético, perfecte, su alma trans-
parente como el mas puro oristal. 

De la mano del Creador salió tan per
fecta el alma. Però también del cuerpo 
es autor Dios. De&preciarlo, por tanto, 
abandonamos, no cuidar nuestra salud, 
no cultivar nuestras aptítudes, seria des-
preciar su obra. 

"Mens .sana in corpore sano", dijo el 
Papa Pío XII, al que agradecen los de-
portistas de todo el mundo sus discursos 
y actos extraordinàries -a ellos dedicades 
por su comprensión, amor y estimulo. El 
lema del Papa era: El alzna limpia, la 
mente despejada en un cuerpo perfecto. 

Y no solo a ellos (a los jóvenes que 
practican el deporte o que debieran prac-
ticarlo en alguna de sus formas), sinó 
que para todos tiene una palabra: la 
catollcidad primero, a fin de que cola-
bore; y en especial los que tienen a su 
cango y bajo ,su iresjKxn abilidad alguna 
parcela de la gran comunidad, recomien-
da el interès en conservar y el esfuerzo 
en organizar esto que unos anos atràs 
pareciera a los ojos de todos: "perder el 
tiempo". 

Es necesario dejar a un lado nuestro 
retraimiento y natural egoísmo, vèncer 
prejuicias; no seamos pusüànimes; des-
terremos nuestro yo... para dar cabida 
a otros como yo o mejores quízà. 

Que ningún cristiano (y va también 
esto para todos, puesto que todos lo so-
mos), se conforme en imitar la vida y 
proceder de los "quelonios", que por ,ser 
tan variada su espècie es aún mas peli-
groso hallar en ellos nuestro modelo. 

Hagamos, amigos, j^na caíiipana inten
sa y un pròpósito ïirme de respeto a 

Í2, 

eite cuerpo tan maltratado por nuestro 
bajo pi-oceder; embotado por pasiones 
vergonzosas; destrozado por la posesión 
pacifica de los enemigos de nuestra akna. 

La tortuga, por ejemplo, es aquel pleu-
ródíro tan conocido por todos que ante 
cualquier dificultad se esconde de pies 
a cabeza denxro de su coraza impenetra
ble. Y esta espècie puede vivir hasta cien 
a:ios. 

No queramos vivir nosotros cien anos 
y pasar noventa y nueve perdiendo el 
liempo; prufiramos menos però que 
imdan como cien. 

ENHMJUE COSTA 

^Motf dol JiUL·l 
El futbol, ademàs de practicarse en el 

campo o lugar apropiado, teóricamente 
.se practica también en las gradas. Todo 
el inundo entiende, o cree entender en 
fútboi. Todos tenemos nuestro equipo fa-
vorito. Sentimos por él una mayor o me-
noir admiración, por esto o aquello, por 
lo que sea, le tenemos simpatia. Unos, 
por exceso, a los que llamamos "fanàti-
cos"; otros por defecto c contraries a es-
te deporte, y unos terceres que ocupan 
un termino medio: unos tendiendo ha-
cia los primeres, o hinchas moderades, 
y etres hacia los segundos, o neutrales. 

Mas o menos se explican así: 
"El fanàtico": Aquel gol en firío... 

iQué mala pa ta! Si el partido hubiera 
empezado un minuto mas tarde. Y aquel 
penalty. Todo el miuido lo vio, menos 
"uno". Claro, siempre nos perjudica; co
mo no .somos del pueblo de la Federa-
ción... Pere no le con?eguiràn; seremos 
cami>eones de todo, por algo tenemos los 
mejores jugadores del mundo. 

"El hincha moderado": íQué mala 
suerte! Aquel tiro al poste... Falta un 
jugador en la delantera que meta geles; 
ieso!, un rematador. 

"El neutral": ÀQue hace falta vm r«-
matador...? Lo que hace falta s«i cinco 
rematadores, VM medio, dos defensas y 



un porteio. Con este equipo no i.remos 
a ninguna parte. Buena, si: a Seguiida 
Si les marcan un gol "én £río", porque 
aún no estaban calentadas... (y el con
trario, qué). Si se lo marcan en el mi-
nuto 25 ó 30, porque creían que la pe-
lota no habia entrado y no podia ser 
gol,.. Si en el ultimo minuo, que ya 
pasaba de los reglamentaries y que es 
muy mala pata que, te metan un gol en 
ese minuto... icomo si durante lo que 
dura no se jugarà al futbol... iA segun-
da este ano! 

"EI contrario al deporte": Està en un 
bar, escuchando y viendo por T.y. el 
"Telediario". Las discusiones de un gru-
po de fanàticos. No le dejan oir nada. 
—iA ver si os callàis, gamberros!, 

"ÈUos" no hacen caso. 
Al dia siguiente, televi an el partido 

del Siglo...; y van en un siglo... "El del 
Telediario" quière tomar venganza. Se 
pone a gritaa: con un amigo suyo. Empa-
tan a uno en gritos. No ha tenido tiem-
po de aumentar el exiguo resultado. Al 
minuto fue expulsado. iA quien se le 
ckïurre hablar fuerte...? 

De entre todos me quedo con el neu
tral. Me parece que es el que tiene la 
cabeza mas equilibrada; no en vano el 
futbol es el deporte rey. 

J. M. F. 

Raman 

' Mestres 
FïiíM 

Géreales y Goloniales 

Sift, fmoda y Mn iacAa' 

Aunque no acostimibro fijarme en, las 
informaciones dè caràcter económico, 
porqué no me interesan en absoluto, un 
dia de estos he leído en la prensa las 
maniíestaciones del Mipistro de Comer
cio, sefioar Ullastres, según las cuales Es-
pafia està désarroUando una política co
mercial que nos sitúe en una plataforma 
ecnoómica desde la cual poder examinar 
la conveniència de asociamos al Merca-
do Común con absoluta sangre frla y 
desinterès. Es decir, que cuando llegue 
la ocasión de decidir estemos en una si-
tuacióii tal que lo mismo dé — económi-
camente hablando — quedamos fuera 
que dentro del cèlebre Mercado Común. 
ÉUo me parece muy bien, porque apunta 
claramente la posifeiiidad de que si se 
quiére llegar en Espana ademàs de a una 
integración dç tipo comercial, a una in^ 
tegración Ideològica con las ideas y mo-
dos, de todo lo que consiituye actual-
mente Europa, podremos negaimos per-
fectamente sin que ello represente u î 
inccriveniente serio en nuestro nivel de 
desarrollo. 

Èso que ha venido en llamarse "La 
Europa del Milagro" està ya en plena 
•verbena. de descomposición, pese a las 
vccrs ds optimismo que se levantan des
de los àngulos màs dispares y a veces 
insospechados. Ese oi-imen de Lieja del 
que tanto se ha hablado, ha sidp rf-
velador y ha quitado la venda de los 
ojos a algunos, però no a todos. 

Madres que han decidido matar a sus 
hi jos por el motivo que fue^ ha habi-
do muchas, y si solo se tratara de eso la 
importància seria relativa porque los ca
sos aislados no cuentan demasiado. Lo 
^rriblemente ©rave de este asunto es el 
asentimiento que el crimen ha encontra-
éa, aó-sÓlo; ya ante el tribunal que de-
bía c<»denarlo, sinó en la Sociedad oc
cidental, en eso que solemos Uamar "La 
civiliïiaeión cristiana occidental". Y eo 
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primera fila de ese asentimiento, de ese 
aplauso para el crimen casi, tenemos la 
prensa. La prensa que ha de ser forja
dora de una opinión púbica sana y en la 
verdad, y que se colocó con armas y ba-
gajès al lado de ese Consejo de família 
que decidió el asesinato de la pequena 
Corinne. Los diarios espanoles en su to-
talidad, íin ninguna excepción, adopta
ren una postura autèntica, la única que 
Firve, la c;ue e.sià de acuerdo con el de-
recho natural, con el senti do común y 
la tradiciçn moral de Occidente. 

Però todo esto es consecuencia de la 
misma causa. La desmedulación de nues-
tra Europa, la cobardía colectiva e indi
vidual. El egoísmo obsesivo que lo' mis-
mo tiene su manifestación en un acto 
nacional polítiòo que en un caso particu-. 
lax vivido en el seno de una familia. Es 
la Europa que ha i)erdido la fe en todo 
menos en el placer «[ue ha eleyado a la 
categoria de dogma. La Europa que se 
niega a realizar empresas grandes, por-
que anda atareada con' el "Borth Con
trol", la Europa que se niega a conser
var Argelia porque no desea el menor 
sacrificio en aras de su pròpia grandeza. 
La Europa que claudica ante ©randes y 
chicos porque sus conductores la han Ue-
vado a una mentalidad gelatinosa como 

la leche merengada tumbada en el ca
mino de la Historia. 

Y nuesro mundo esta asl porque so
bre él ha caido el espíritu de la medio-
cridad en foarma de manada de técnicas 
archiconservadores, aiTchiprudentes, ar-
chisabios y archiestadísticos. A la Euro
pa de los iluminados, de los poetas, de 
los idealistas, de los héroes — en un sen-
tido o en otro — ha sucedido la Europa 
de los Gerentes. Y ellos nos estan Uevan-
do, ademàs de a una degradación acele-
rada, a la muerte del espíritu por abu-
rrimiento. 

Nada tiene de extrano que las juven-
tudes europeas se agiten, unas bajo el 
signo negativo del gamberrismo, otras 
intentando reconquistar Europa seria-
mente y poniendo en la empresa todas 
sus limipias ilüsiones. Esa juventud, a 
poco que se le dé su oportunidad podrà 
poner las cosas en su sitio, porque el ser 
hiimano en el fondo de sí mismo y pe.se 
a las apariencias transitorias, no se sien-
te movilizado por los afanes arancelarios, 
sinó que ama lo pintoresco, lo inespera-
do, lo grande, lo peligroso. 

Mientras tanto, esta es en Europa, la 
hora triste de los enanos. 

J. PlNSACH 

flD 
Maletas tocadiscos 

Discos 

Transísfores portótites 

Receptores todas closes 

Radíogromolos » 

Televísores 

Electrodoitiéiticot 

Vea en nuestros escaparates, la més extensa gama de estos articules. 
Ventas al contado y a largos plazos. 

E R G I O N D . ~ D í s t í n c í ó n , C a l i d o d y S e r v i c i o . 
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'&40^ POMXAJM (V) 

... Era un dia de festa major de l'any 
1^4, aproximadament. Tota la festa es 
celebrava a la part vella de la vila. L 'en
velat a Plaça-dalt, els cavallets a Pla-
ça-baix, els firàires ocupaven les baixa'-
des dç Plaça-dalt i Plaça-baix fins a Fes-
tanc 4e dalt i al carreir de Santa Anna. 

En el moment de més bullanga i xivar
ri de la joventut i dels xerraires (charla-
tans) , els guals venien de tot, fins el i
xirs per allargar la vida i rellotges que 
Po es paçaven mai si se'ls hi donava coir-
da cacia dia i en Pep de 'i ona es disposa
va a arrencar queixals i fer jocs de jnank, 
es va pwesentar un foraster, modest i 
simpàtic, que va poder situar la seva 
taula, una mlcà separada de le.s altres, 
èiilre "can Montaner" i "cal Negre", amb 
quatre o cinc cadires al voltant. Sobre la 
taula va posar-hi la gran sorpresa de 
i'àny, el que era la seva il·lusió: LA MA-
<3UINA PARLANTE. 

Consistia aquesta en una caixeta que 
entre altres inecanismes sostenien un ci-
lindire del tamany aproximat d'un pot de 
Nescafé i en sortien vuit o deu tubs de 
gi^ta'ài i una maneta de donar corda a 
ta maquinà. Sobre la tauleta va posar-hi 
Un éàpador dè cartró de capsa de saba-
féà; qüe deia: **Màqitina parlante". . 

Aquell home va començar ple d'entu-
sïasitte i bona fe, procurant d'inteo-e&sar 
a tothom que passava per allí dient-los-

^ que nO deixessin d'escoltar la maqui-
Aà q;üé els hi donaria una grata sorpresa. 

—-Posant-vos els tubs a les orelles us 
deïxaïà ün record agradable de la feSta 
major,' total" per deu cèntims — cridava, 
decidit. 

Algunes persones, g r a n s . i joves, ho 
provaren per curiositat; t robant que era 
una cosa pobra i sense atractiu. Els co
mentaris eren molt variats. 

—Uha curiositat n^és;—deien els uns. 
Cen t r e els altres sostenien que el parlar 

de les persones cap màquina el podrà su
perar. Els mé3 no deien res. Poca gent 
s 'aturava al passar davant d'aquella ma
quineta. 

L'entusiasme d'aquell home s'anava 
desinílant. En lloc de la gent atropellar-
se per conèixer aquella novetat, com ell 
s'havia imaginat, veia que hingú n'hi feia 

cas. 
ï o t de cop se li va presentar un jove 

m,olt presumit. Semblava un figurí amb 
el seu vestit nou, barre t de palla una 
mica de cantó, corbata de papallona, sa
bates baixes de xarol i mitjons de fer 
patir. A lès butxaques no hi portava mo
cador per no fer gruix. Un bastonet prim 
i una flor al traB, corripletaven aquella 
figura. Dirigint-se al foraster, li d iu : 

—Deixeu-me seure aquí un ja te t . per 
fugir d'aquesta gentada,, que en sortiria 
Ijen. rebregat. I entre tant, vós m'expli
careu tot això. 

L'home de la màquina quedà sorprès 
al veure que per fi una pe.r,sona s'inte-
lessava per la "Màquina Par lante" i va 
començar a descabdellar-se amb expli
cacions com mai no havia estat capaç de 
fer-ho. ' 

El presumit, que no va veure el rètol, 
va situar-se a la posició qúe li Va sem
blar millor p e r ' c r i d a r l'atenció de les 
noies, fent el posat d'home iiiteUigent. 
De tant en tant ,deia: 

—És interessant! 

Al cap de , pocs moments, repetia; 
—És- intenessantíssimí ^ - fent ,que sí 

a r n b e l c,ap quan li semblava, repetint el 
mateix cada dos per tres. 

BAft T I T I t 
Aquesí» és l^.oçasió 
per a que a tots Arribi 1̂  felicitació; 
un numismàtic us ho ha dit 
1, com sempre, el Titit. 

Joaquim Corominas 
Plaça Espanya, 3 LLAGOSTERA 
_ _ 



No escoltava res del que li explicaven, 
perquè gl que ell es fixava, mirant de 
reüll, era ,si algú s'adonava d'ell. De tant 
en tant variava la posició de les cames, 
corregia el plec dels pantalons, procu
rant que els mitjons de fer patir es ve-
gess în, de manera que encara fes patir 
més, i procurava de no plegar els colzes 
per no arrugar ie.> mànigues, al mateix 
temps que anava dient i repetint: "És 
inteiressanl!" 

L'home de la màquina, que ja havia 
repetit tots els arguments per dues o 
tres vegades, li diu: 

—Escolti, per favor. Veurà quina sor
presa tindrà al sentir parlar. , 

I el presumit i peir compliment, doncs 
no s'havia enterat de res, es posà els 
dos tubs a les orelles, mentre es fixava 
en una noia que de lluny el mirava. 

A l'engegar-se la màquina, va con
traure la fesomia i va tornar-se blanc. 

—Si no que ho sento, no ho creuria 
— diu. Abandona els tubs i fuig, sense 
despedir-se, per entre mig de la gent. 
Ui>s amics el deturen. 

—Què et passa?—li pregunten. 
Amb veu alta, trencant les paraules i 

assenyalant a on hi ha la "màquina par-
lante",. els hi diu: 

—^A-allà-hi-ha-art-de-bruixeria. No hi 
aneu que quedaríeu embruixats; jo em 
penso que ja ho estic. Imagineu-vas, hi 
ha una màquina que parla, parla de ve
ritat i no té ni boca ni orelles. És espan
tós! Bruixes amagades! 

Això va fer que es mirés aquell lloc 
amb recel i el públic s'anava apartant 
formant un cercle hostil al propietari 
de la màquina, que no comprenia el 
que passava. Estava indignat. 

Però llavors un ex alumne del senyor 
Esteve, mestre que havia sigut de la 
vila, molt instruït, al veure aquell tu-
multe, s'hi acostà i a l'enterar-se del que 
passava es va encarar amb els que feien 
rotllo diguent-los-hi: 

—Davant d'aquesta "màquina parlan-
te" que teniu aquí, tindríeu de descobrir-
voS. Heu de saber que és un invent nou 

de l'Mison fet l'any 1887, i també el 
tractaren de biruixot. És una meravella 

. dels nostres dies, tots hauríem d'estar or
gullosos d'haver-la vist tan aviat aquí 
a Llagostera, Us sembla que no serveix 
per a res? Doncs, escolteu — els hi diu —. 
A tots ens agradaria sentir cantar a en 
Gayarre o a la Patti, famosos cantants 
d'òpera, que solament canten al Liceu i 
als grans teatres del món. L'èxit que 
tenen solament el coneixem pei: mitjà 
dels periòdics i ens hauríem de resignar 
a no poguer-los sentir cantar mai. 

Doncs la veu d'aquests dos cantants 
està aquí entre nosaltres. No els podem 
veure però sí els podem sentir, gràcies 
a aquesta màquina que ens ha presen
tat aquest senyor. La veu dels artistes 
està gravada en aquests cilindres, és com 
si diguéssim la seva veu retratada. 

El mateix puc dir-vos — continuà l'es
pontani -^, d'altres músics de fama o dis
cursos d'en Salmerón, que així es po
drien escoltar tantes vegades com vul-
guéssiu. Dintre pocs anys es podrà sen
tir sense els tubs a les orelles, puix estan 
molt adelantats els assaigs pe^ sentir-se 
per mitjà d'ima boca o alta veu. Apa, 
doncs, veniu a posar-vos aquests tubs a 
les orelles i quedareu encantats i m'a-
graïreu el que he explicat. 

Alguns varen novament provar. El fo
raster va llençar un sospir d'alivi al pre
sentar-se aquell improvisat defensor, 
però va sentir que el presumit encara 
deia: 

—Són dos bruixots que s'han posat 
d'acord. 

La indignació del foraster fou tant^ 
que tancant la maleta va desaparèixer, 
tinguent però encara temps de sentir al
guna broma impertinent. Un li va dir: 

—Jo a casa en tinc una de "màquina 
parlante" que no cal donar-li coirda... 
És la meva dona! 

Així és com, més o menys, Llagostera 
va rebre les primícies del gramòfon. 

Miquel Casadevall 
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d pAAWi^ 
No hace mucho que nuestros herma-

n.os del Vallés vivían unas jomadas t r is
tes y luctuosas, motivadas por el des-
bordamiento de los ríos. Mas tarde fue 
nuestra provincià la que sufrió los em-
bates de las enfurecidas aguas. 

En aquellos días, dando un paseo por 
nuejtra riera, comprobé desde varios si-
iio.3 lo abandonada • que estaba. En al
guna x>arte parecia estar taponada, por 
la gran cantidad de tierra, ramas secas, 
hojas, etc., que, con el tiempo, el agua 
deposita en su seno. 

Según me contaren, antes se procedia • 
a podar los àrboles, arrancando los que 
salían en medio, sacaban la tierra, aràn-
dola si era preciso. En una palabra: la 
limpiaban. 

Ignoro a qué es debida esta anomalia 
de ahcra, però confio que las personas 
responsables buscaran el remedio. Està 
en la memòria de todos el desbordamien-
to del ano 1946. Procuremos hacer lo po-

> sible para que no vuelva a suceder. 
Z. 

Sr. Director de LACUSTARIA: 
Permítame hacer pública nü protesta 

dirigida a algimas personas que no se 
comportan como tale-, a mi modo de ver. 

Kace un aúo que se inauguro el Ser
vicio Mv.nicipai. de recogida de escom-
bro,s. Pues bien, tcdavia a estàs alturas 
pueden verse escombres en muchas par-
tes de la .población (afueras), al l u i g , 

•"can Breig", e t c , etc. 
Cuando se muere algun animal do

mestico, y como quiera que el Servicio 
Municipal no los recoge, estàs personas 
proceden a t irarlo en cualquier parte, 
cuando lo mas natural ' e.s enterrarlo, ya 
que, a -mas de evitar el mal efècío, se 
evita !a contaminacicn (posible). 

A tales personas, desde este Boletín, 
les pidc depositen la basuia en el sitio 
correspondiente, que pon esto existe el 
Servicio de recogida de escombros, y lo 
que no admitan procedan a enterrarlo, 
en bien de todos. 

P. P. A. 

Sr. Director: 
Acercàndose otra vez la festividad de 

Reyes, y por ignorar concretamente a 
quién dirigirme, aprovecho esta sección 
para pedir a la cabalgata de SS. MM. los 
Reyes Magos de Orientes si con antici-
pación y tcda certeza, jxKlrían anunciar 
por las calles que pasaràn el dia de su 
llegada. 

Ignorarlo es para los pequenos un su-
plicio, y para los mayores mucho mas. 

Atentamente, y dàndole muchas gra-
cias, le saluda, 

P. C. 

Sa ^u1na^aa q/ua... 

...se hacen gestiones para efectuar, en 
la pròxima Fiesta Mayor, un festival in
fantil. 

...las viviendas se coiisiruiràn en el 
sitio conocido por "la Costa". 

...y esta vez parece cierto, que la res-
tauiración y pavimentación de la calle 
Kueva (Coma de d 'al t) , rera un hecho. 

T (S^a^ M i l 
Telefono, 36 LLAGOSTERA 

Feliz y prospero ano nuevo les desea 

ULTRAMARINOS 

"MERLA ^y 
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Ha campie/ncíainaa pal c^é... 
.v.hay domingos que la puerta del ce-

menterio permanece cerrada hasta muy 
avanzada la tarde. 

...no se adecenten los wàters del cam
po de deportes. 

...permanece inactiva la sección de aje-
drez del Casino Espafia. 

...la afición no alien ta al equipo de 
futbol. 

...existiendo un servicio de orecogida de 
escombros, hay quien deposita los mis-
mos en las afueras de la población. 

...asiste tan poco publico a los par-
tidos de baloncesto. 

...no se empiezan los espectàculos 
con puntualidad. 

El presidente de cierto país envio una 
división de )nfantería a hacer unas ma-
niobras en una región casi desèrtica. 
Tres días después, el general que man-
daba la tropa, envio el siguiente tele
grama al primer magistirado de la na-
ción; 

"Cuarenta grados a la sombra. Solda
des mueren como moscas". 

Contes.ación telegràfica del presiden
te: 

"Quítelos de la sombra". 

Manufactura General del Corcho 

M. ROOUETA 
Calh Ganix, 30 Telefono 15 

LLAGOSTERA 

Anuncios Económiços 
Cada palabra o èrupo de cifras: 50 cims. 

Se vende cochecito para ninos en muy 
buen estado Razón Redacción. 

Alfombra de esparto con dibujos, de 
un metro y medio de diàmetro, se ven
de. Razón Redacción. 

Vendo piano antigüo, por LZOO Ptas. 
Razón Redacción. 

Vendo sofà usado por 200 Ptas. Razón 
Redacción. 

Vendo wàter semi-nuevo. Razón Re-
dacción. 

Compraria nevera hielo. Interesa antes 
de Reyes Razón Redacción. 

REDACCIÓN.— Dirigirse a: Enrique 
Montiel, losé Cantó, Juan Soler, Narciso 
Vert y Antonio Mascort. 

ATENCION: Rogamos a cuanlos 
lectores posean programas de 
Fiesta Mayor, de cine, fotos y pos-
tales antigüos, así como periódicos 
editados en nuestra villa (Chante-
cfèr, La Selva, La Sembra, etc.) y 
los de las Escuelas Graduadas, o 
cualquier publicación antigüa, se 
sirvan comunicarlo ala Redacción. 

Se pagaran a buen precio. 

TINTORERIA TECHNICOLOR de 

EMILIO BOSCH 
Especíalidad en lavados a seco y 

tenidos a la luz. 

SUCURSAL: A M A D O PUIGMOIE 
18 Depósito Legal GE-178-1961. Nonell-Uagotten 


