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Pasó la Fiesta Mayor. Con rapidez asombrosa, como 
el tntenso vivir nuestro de cada dia, han treuiscurrido los 
días de nuestra anual Fiesta Mayor. N o hemos podido 
disfrutar, como cada ano anhelamos, de unas jornadas 
espléndidas, en lo que al tiempo se reHere, de luminosi' 
dad y calor estival, cuyas circunstancias implican en el 
mayor éxito y esplendor, ast como en la afluència de 
forasteros. Quizà por estos motivos se observo una ca' 
renda considerable de visitantes, con relación al pasa' 
do ano. 

Sin embargo, a nuestro piarecer, existen mas motivos 
y de distinto orden, los cuales dificultan las posibilids' 
des de mayor esplendor de nuestra Fiesta. Consideremos 
con derta atendón los actos y fçstejos que se celebran 
y veremos que son idénticamente iguales a los que se 
realizaban ya en nuestra ninez y esto, sin lugar a dudas, 
produce un cierto hastío, por lo rutinario, en todos nos' 
otros. No significa ello que nos aburra la Fiesta Mayor, 
ni que por esta causa deba procederse a la supresión 
de acto alguno, muy al contrario, però sí nos apunta 
la necesidad de renovar nuestra Fiesta y dotaria de me' 
jores «atracciones» (en el sentido de la píJabra) para 
nosotros y para los forasteres. 

Ya el pasado ano se procuro iniciar algo al respecto; 
nuestra Agrupación colaboró basta lo posible con el Fo ' 
mento de la Sardana, para el mejor logro del VI Cou' 
curso de Sardanistas, que a juido de nuestros convecinos 
constituyó un aderto por el lugar y meredó ser con' 
siderado el mejor acto de la Fiesta 1962. Ha sido IB' 
mentable, muy lamentable, que este afio no se haya 
realizado Concurso de Sardanistas y esto lo dedmos con 
sentimiento y pesar porque sabemos de los sacrifidos y 
dificultades que hubo que vèncer el pasado ano, para 
Uevar a feliz termino el YI Concurso. Dados estos pri' 
meros pasos, este ano debía presentarse la cekbradón 
del Concurso con la mayor cantidad de fadlidades y 
en cambio no ha podido hacerse. Expresamos con la 
mayor daridad nuestro sentimiento, puesto que por 
lògica y como era nuestro deber, este afio permacenimos 
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al margen de la Organización. 
No puede por tanto, seguir anquilosada 

nuestra F IESTÀ MÀYOR, hay que procurar 
nuevos alicientes, actualizarla y la ocasión nos 
sugiere, icómo sentaría un APLEC D E SÀR-
D À N À S para 1964? Àprobada la idea, falta
ria concretar el lugar, coblas, elementos pa
trocinadores, etc. Y como existe bastànte tiem-

filaiet ta 
N O T A S I N F O R M A T I V A S Y PARÀ 

LA PRENSA 
La Comisión 4." del Consejo Postal (signes 

de franqueo y filateHa) ha acordado:" 
1.° Los seis próximos sellos de la sèrie «Es-

cudos», corresponderà a los de las capitales 
de provincias que se mencionan a continuación, 
conjuntamente con los dias de fecha de emi-
sión: 

16 enero, escudo de la capital de la provin
cià de Ciudad Real. 

18 febrero, ídem de Córdoba. 
18 marzo, ídem de La Corufla. 
22 abril, ídem de Cuenca. • 
27 mayo, ídem de Fernando Poo. 
17 junio, ídem de Gerona. 
De cada uno de estos sellos se emitirà la 

cantidad de cuatro millones de ejemplares, con 
valor facial de 5 pesetas. 

2." Para conmemorar el XIX centenario de 
la venida de San Pablo a Espana, el dia 25 
del corriente mes, se pondà a la venta y circu-
lación un sello de una peseta de valor facial, 
reàlizado én calcografia (tamano igual a los 
valores de la sèrie del Rosario) y en colores: 
bistre, rojo oscuro y sèpia. 

3.° Con fecha 25 de febrero, entrarà en 
Servicio la sèrie en honor del Monasterio de 
Poblet, compuesta de los siguientes valores: 

0,25 pesetas: motivo, vista del jadin y claus-
tro. 

1,00 pesetas: motivo, tumba real, 
3,00 pesetas: motivo, vista aérea. 
5,00 pesetas: motivo, ojiva del claustre. 
Estos sellos son de formato vertical, a ex-

cepción del de 3 pesetas, que es horizontal, y 
todos ellos de tamaflos iguales a los de las an-
teriores series de ;Monaster!os. Fabricados por 
el sistema calcogràfico. 

4.° El Dia del Sello, a celebrar el 24 de 
marzo, servirà para emitir la anual sèrie de 
pintores, estando la de 1963, dedicada a obras 
de Ribera. 

po de por medio, hasta su posible realización, 
seria muy interesante poder recoger Ideas y 
opiniones sobre estos puntos. Asi las cosas, es 
necesario recordar a nuestros lectores que se 
halla abierta nuestra secdón C A R T A S AL 
DIRECTOR en la que publicaremos cuantas 
cartas, con sugercncias y proyectos para tal 
fin, recibamos de nuestros lectores y amigos. 

5.° Por la correspondiente Ley se ha auto-
rizado al Excmo. Ayuntamienta de Valencià 
y durante un período de diez aüos, para que 
imponga a toda la correspondència y telegra-
mas que se cursen desde dicha ciudad al resto 
de Espaíia, una tasa de valor 25 céntimos. 

Para ello, han sido conteccionados dos efec-
tos: uno para correos, con el escudo de don 
Jaime el Conquistador, y otro para telégrafos, 
con el escudo de la mencionada ciudad, cru
zado por los rayos en forma de aspa, distin-
tivo de los servicios telegràficos. 

Madrid, enero 1963. ' 

La Comisión 4. ' del Consejo Postal (signos 
de franqueo y filatèlia), comunica: 

1." Que por Orden Ministerial de 1.° de 
febrero (B. O. del Estado n.° 37) se dispone 
la emisión de una sèrie referente al Monaste
rio de Poblet, de la cual se dio la oportuna 
prèvia noticia en la Comunicación n.° 13/62, 
con las siguientes características: 

Puesta en circulación: 25 de febrero de 1963. 
Valores: 25 céntimos; tirada, 6 millones; co

lores, verde y marrón; motivo, patio interior 
del Monasterio. 

1 peseta; tirada, 6 millones; colores, naran-
ja y rojo; motivo, sepulcro real. 

3 pesetas; tirada, 5 millones; colores, negro 
y gris; motivo, vista general. 

5 pesetas; tirada, 4 millones; colores, marrón 
y sèpia, motivo, claustro. 

2." Que por Orden Ministerial de 1.° de 
de febrero (B. O. del Estado n.° 37) se dispo
ne la emisión de una sèrie dedicada al pintor 
José Ribera el «Espaüoleto». 

Puesta en circulación: 24 de marzo de 1963. 
Valores: 25 céntimos; tirada, 6 millones; co

lores, violeta y oro; motivo, «Arquimedes». 
40 céntimos; tirada, 5 millones; colores, ma-

genta y o r o ; motivo, «Rebafio de Jacob». 
70 céntimos; tirada, 5 millones; colores, ver

de y oro; motivo, «Triunfo de Bacó». 



80 céntimos; tirada, 5 millones y medio; co
lores, verde americano y oro; motivo, «San 
Cristóbal». 

1 peseta; tirada, 6 millones; colores, marrón 
violàceo y oro; motivo, «Retrato de Ribera». 

1,50 pesetas; tirada, 5 millones; colores, ver
de azulado y oro; motivo, «San Andrés». 

2,50 pesetas; tirada, 4 millones; colores, azul 
y oro; motivo, «San Onofre». 

5 pesetas; tirada, 4 millones; colores, verde 
oliva y oro; motivo, «San Pedró». 

10 pesetas; tirada, 4 millones; colores, vÍD-
làceo y oro; motivo, «Inmaculada». 

Madrid, febrero 1963. 

l/ida nLíJinicipal 
Ma caiaía^ctetón aiudadavia, íaae, do. 
ja.toap&iicL·d ij, àian&aiait aocial 

En diversas ocasiones hemos Uamado la 
atención sobre la necesidad y utilidad de que, 
por parte del vecindario, se preste la debida 
colaboración a la Administración si se quiere 
que los pueblos prosperen y disfruten de las 
ventajas que la buena organización de los ser-
vicios proporcionan a la colectividad. 

Es cosa archisabida que, con los escasos 
medios económicos conque cuentan la mayo-
ria de los Municipios, no pueden estos realizar 
aquellas mejoras que son indispensables para 
la mejor comodidad y bienestar de sus habi-
tantes y por ello se va generalizando la plau
sible costumbre de que, en muchos de ellos y 
por medio de Comisiones de barriada o sec-
tores de calles se prestan estimables colabo-
raciònes a la Administración municipal con 
las cuales se atiende, en forma perfecta, de-
terminados servicios de interès general. 

En nuestra misma provincià y de un tiempo 
a esta parte va logràndose que pequenos pue
blos rurales cuyo aspecto era sencillamente 
lamentable por su abandono y suciedad vayan 

Manufactura General del Corcho 
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tranformàndose en bellas y atractivas pobla-
ciones gracias a la callada y constante labor 
de sus habitantes los cuales se han dado per
fecta cuenta de que, con el esfuerzo, sacrificio 
y buena voluntad de todos se consiguen ver-
daderas maravillas que constituyen el orgullo 
y encanto de sus protagonistas. 

Por lo que se refiere a nuestra querida Vi
lla, càbenos la satisfacción de constatar que, 
aunque paulatinamente, sus- moradores van 
percatàndose de la necesidad de coadyuvar 
con la Administración para ver realizados 
aquellos anhelos y mejoras que han de elevar-
la al rango y categoria que por derecho le 
corresponde y así vemos como en la suscrip-
ción que en su dia se inicio para recaudar fon
dos destinados a completar algunas obras in
dispensables en las nuevas Escuelas Gradua-
das de ninos, fueron gran mayoría los veci-
nos que contribuyeron a la misma con sus 
generosos y espléndidos' donativos. 

En otros ordenes de cosas, comprobamos con 
admiración como grupos de vecinos entusias
tes y amantes del progreso se constituyen en 
activas Comisiones encargadas de llevar a ca
bo mejoras urbanísticas en sus respectivas ca
lles lo que hace presumir fundadamente que el 
ejemplo cundirà y veremos, dentro poco tiem
po, transformada nuestra hermosa villa en 
una población moderna y acogedora. Así sea 
y que podamos verlo. 

F . G. V. 

joe^pa^daé-
TÚJWÍÍ 

La U. D. Llagostera,, en la temporada fina-
lizada, ha conseguido el ascenso a Regional, y 
en el Tomeo de Primavera, un magnifico se-
gundo puesto, que dice mucho en favor del 
equipo local. 

Por el gràfico que se acompana, puede apre-
ciarse la superioridad de los dos primeros d a -
sificados, en relación con el resto de partici-
pantes. A veces, un dia aciago, puede dar el 
traste con las aspiraciones de un equipo, e ilu-
siones de los hinchas. Tal es el caso del Lla
gostera, que con solo empatar el partido con 
el Bisbalense, se alzaba con el titulo de Cam-
peón; mas se perdió el encuentro y con ello 
quedaren desvanecidas las ilusiones. Sin em
bargo, hay que aplaudir al equipo por el logro 
del sub-campeonato. 



Para la pròxima temporada, se nos iníorma 
que la dinàmica Junta Directiva, està estudian-
do un plan económico-deportivo, con vista a 
militar en la nueva categoria y que oportuna-
mente serà expuesto a los seiiores socios. 

Desde estàs pàginas hacemos votos para que 
se encuentre la fórmula adecuada para poder 
tomar parte en la superior categoria, militando 
con decoro y sin apremios económicos. 

S U P L E N T E 

T O R N E O D E PRIMAVERA 
(Clasificación) 

Bisbalense 23 puntos 
Llagostera 22 » 
Masspnet 18, » 
Vidreras 18 » 
Caldas 13 » 
Salt 12 » 
Hilaricnse 12 » 
Amer " 9 » 
La Sellera 9 » 

d3aío4tcaúi& 
Un nuevo deporte ha nacido en esta villa: 

el baloncesto. 
Esto ha sido posible, gracias a los constan-

tes esfuerzos de todos los aficionados a este 
deporte. 

Bajo la presidència del seflor Sopena, for-
man el C. B; Lacustaria; J. Soler (capitàn), R. 
Soler, Vilanova, Hierro, Turón, Calm, Oms, 
Finazzi, Bretos, Fàbregas, F. Rodas, J. Bell-
vehi, Fernàndez, Soles, C. Nadal y L. Nadal. 
Todos han puesto «su mano», unos màs, otros 
menos, para que esta idea se hiciera realidad. 
Gracias a Dios ha sido asi. 

Los jugadores citados anteriormentc, C. Na
dal y L. Nadal, proceden del Club de San 
Feliu de Guíxols. Al estar éste formado por 
estudiantes, solo pueden actuar durante las va-
caciones. Debido a esta causa, a los dos mu-
chachos les interesó fichar por nuestro club, ya 
que ademàs de serviries para mantenerse en 
forma, Llagostera està muy cerca de San Fe
liu. 

Como asesor religioso està el seüor Vica-
rio, mosén Enrique. Los partidos se celebran 
en Casa Calm, donde dicho senor nos cede 
la pista con toda clase de comodidades. 

Los resultados en esta primera temporada, 
no han sido demasiado halagüenos, ya que de 
16 encuentros solamente se ganaron 5. De to-
das formas no es un promedio desastroso, si 
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tenemos en cuenta que el Gifreu de Llansà 
(campeón provincial por 3 aíios consecutives) 
y que tanto maravilló al publico cuando nos 
visito, estuvo las dos primeras temporadas sin 
ganar un solo encuentro. 

Siempre que juguemos un partido, les ruego 
que no tengan pereza para acudir a animar 
al equipo, ya que éste, cuanta mayor afluèn
cia de publico hay, mejor juega. Como ejem-
plo, el primer partido frente al Bescanó, si 
no llega a ser por el publico, se hubiera per-
dido. 

Esperamos vernos asistidos por los amantes 
del deporte en general, y también por gran 
parte del publico Uagosterense. iVisca el Club 
Baloncesto Lacustaria! 

P A N T A C U C 

üt^liCjAA 

Que. ia aducacitUí (íaica y tae. dapa^iaa 
aa ujan po», (XM p^Mtoipiaa cfUAÜanoA 

La Iglesia no se opone al deporte ni a la 
educación física. Desde San Pablo, que en sus 
cartas toma muchas de sus comparaciones de 
los deportes de su tiempo, hasta Pío XII y 
Juan XXIII, bendiciendo a los deportistas, no 
se ha roto el hilo de un respeto constante al 
deporte sano y noble. Màxima adoptada por 
el crístianismo es la de «Mcns sana in corpo-
re sano». La Iglesia, con Pascal, reconoce que 
el hombre no es àngel ni bèstia. íQué Socie
dad tiene un respeto tan grande al cuerpo hu-
mano como la Iglesia, que lo considera tem-
plo del Espiritu Santo? 

El Catolicismo cuenta con grandes depor
tistas. Y es que el deportista es naturalmen-
te cristiano, ya que asi como no hay cristia
nisme verdadero sin sàcrificio, tampoco hay 
verdadero deporte sin sacrificio. 

Però el deporte tiene sus peligros. El cui-
dado excesivo del cuerpo puede atrofiar un 
poco las facultades del espiritu. Se puede sa
crificar lo religioso a lo deportivo: esas mi-
sas de domingo abandonadas para acudir a 
la excursión o a la partida de caza. Y la bru-
talidad de algunes deportes, como el boxeo, 
la ociosidad de muches profesionales, el apa-
sionamiento de las masas en el futbol, son 
sembras de un cuadro que en sí no debería 
tenerlas. 



Pitigrilli, el novelista italiano, decia antes 
de convertirse que si nunca Uegaba a ser cris-
tiano se retiraria a una ermita para pensar 
solo en Dios. Después de convertirse ha es-
crito que se puede seguir a Cristo, que se 
puede ser un excelente católico y a la vez 
entusiasmarse por el color de la corbata y 
unos pies que van tras una pelota. 

Que Dios nos conceda muchos deportistas 
de verdad, cristianos. Que todos los deportis
tas a quienes la fama ha colocado en el can-
delero, piensen que su vida privada puede 
ayudar a las masas a imitaries en sus virtu-
des o seguiries en sus desvios. 

M. M. 

En la manana del dia 21 de junio, fue ele-
gido el Cardenal Juan Bautista Montlni, pa
triarca de Mliàn, como nuevo Papa, adoptando 
el nombre de Pablo VI. 

é^in iaoka 

En la República Argentina existe una orga-
nización politica y un estado de opinión que 
se llama peronismo. La verdadera denomina-
ción es Partido Justicialista. (Yo creo que 
siempre es preferible en politica emplear el 
nombre verdadero de la organización, del cre
do, y no el de la persona xjue lo encarna o 
que dice encamarlo, puesto que la organiza
ción es una doctrina concreta y en cambio 
bajo el nombre de la persona puede colocar-
se mercancia de coatrabando o podemos per-
dernòs en vaguedades y difuminaciones de 
tal forma que en un momento dado no sepa-
mos quiénes somos y a dónde vamos. El Par
tido Justicialista es un partido fascista, es de-
cir, un Partido Nacional y Social. Y es un 
partido fascista de características tan singula-
res y con una actuación politica tan distinta 
a la de los demàs fascismos que bien vale la 
pena hablar de ello. 

Los fascismos europeos desaparecidos en 
1945 por la derrota militar vinieron a la vida 
pública bajo un programa corto y sencillo: 
Unir los afanes nacíonales con ia revolución 
social, imperativo de la època. O si se quiere. 

realizar la justícia social salvando aquelles 
valores supremos de nuestra civilización que 
los demàs intentos, por otros caminos, amena-
zaban. La doctrina fascista, elaborada por 
gentes de clase media, intelectuales, ex com-
batientes y obreros, se colocaba por encima 
de derechas e izquierdas (La izquierda inso-
lidaria con el pasado, la derecha insolodaria 
con el presente), para defender el interès to
tal de la nación y para realizar, libre de pre-
juicios e intereses de grupo o clase la justícia 
social que amplies sectores de población exi-
gian. Pere la actuación politica de los fascis
mos una vez instalados en el poder o ya en 
el període de lucha para alcanzarlo, no ajus
to en absoluto a aquellas premisas íniciales, 
sine que por el contrario elvidando su pri
mera exigència que era la actuación, libre de 
íníluencias extranas, se alio abiertamente con 
un sector de la política imperante, cencreta-
mente con el sector derechista mas conserva
dor y reacciotfarie, para alcanzar primero el 
poder y luego para gobemar. Asi tenemos que 
el Nacional-socialisme alemàn fue alentado 
y en gran parte dirigido secretamente por la 
aristocràcia terrateníente de los Junkers pru-
sianos y por la aristocràcia del dinero de la 
gran banca germana. Porque pese a que la 
propaganda prefabricada de postguerra nos 
ha intentado pintar a los nacional-socialistas 
ceme un grupo de cuatro gates fanàticos que 
impuso su poder por la fuerza, la verdad his
tòrica es que llegaren al poder con el bene-
plàcito de tedas las fuerzas políticas alemanas 
excepte las marxistas y que gobemaron hasta 
1940 íntimamente ligados con les partides con
servadores tradicionales. La colaboración de 
Ven Papen y del propio Mariscal Hindem-
burg es demostrativa. Asi tenemos también 
que la politica italiana fue llevada a cabo 
junto con los grupos monàrquicos y liberales, 
representantes estes últimps de la indústria 
y de la banca del norte del país. Asi tenemos 
también que la Falange espafiola, si bien al 
principio guardó gallarda una independència 
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integral, prcnto se fundió por exigencias im-
perativas de la guerra con los grupos derechis-
tas de la Tradición, de Renovación Espano-
la y de la Ceda. En estàs condiciones, hipote
cada su linea de actuación, anegados sus cua-
dros dirigentes por personas de distinta ideo
logia y sometidos a presiones de détermina-
dos intereses, es obvio que los fascismos ya 
no se hallaron en condiciones de realizar su 
programa político y acabaron desvirtuades 
y convertides en una gran unión conservado
ra, pese a que en sus filas siguieron figurando 
juventudes heroicas que luchaban muchas ve
ces ingenuamente por intereses extranos. 

El Justicialismo argentino no ha caido en ese 
error. Prueba de ello es que la inmensa mayo-
ría de los Uamados peronistas son obreres, y 
que la principal fuerza del partido reside en 
los sindicatos. Gran acierto del pueblo argen
tino haber creado una organizacíón política na
cional que ha arrancado de las garras del mar-
xismo comunista a las masas obreras. El Justi
cialismo lucha contra la oligarquia conservado
ra latifundista y explotadora y contra el co
munisme inhumano. Lucha por los valores his-
pànices ,y es hasta ahora la única rèplica efi-
caz al Castrismo, y la única fuerza sudameri-
cana que puede intentar la solución de los gra
ves problemas que pesan sobre el continente. 
Bien claro lo ven la mayoría de los argenti-
nos y de ahí los esfuerzos desesperades de la 
internacional del dinero para apartaries de las 
elecciones. Bien claro lo ven incluso los gran-
des sectores, de vuelta de sus falsas ilusiones 
democràticas y sangrientamente escarmentados 
por lo de Cuba, que ahora mandan a sus n'.ús 
relevantes jerarquias a Madrid para visitar al 
hombre que encarna el Justicialismo para exa
minar las posibilidades de su vuelta. 

El Partido justicialista en la Argentina es el 
único fascisme que tiene a su lade la comu-
nidad nacional. Singular y autentico fascisme. 

J. PINSACH 

lAtención Cazadores! 
La mejor escopeta al precio més interesante 

ASTRA Cinco anos de garantia 

La encontraré en 

ARMERIA N. CABARROCAS 
Paseo Victoria, n." 52 - Tel. 137 - LLAGOSTERA 

(ICUGÀ<Í^ÍCÍCÍÓ4^ 

Qaéaú- d'aq/u&li ie/mp^ 

Q/MvUaLanda 
Aquell diumenge a la tarda el vaig anar a 

passar, com de costum, a cal Desterrat, la ta-
bema que tenien el vi més bo del poble. Allà 
trobava companys per fer la brisca i conver
sar a dojo. Me'n recordo com si tos ara, te
nia de colla a en Taruts i en Parrupa, i de 
de company al Cerdà. Vàrem guanyar la par
tida amb «revenja» i, tot. Després vingué la 
conversa grassa i espontània 

—Diu que has acabat la campanya de la 
Ruira? — va fer el Cerdà amablement. 

—Si, ja era hora.. . un negoci magre... 
—Ja he crec; el Cabrit és un escanya po

bres. I no et convindria tirar-te al contra-
bando? 

—Què dius, bojet... Això no és per mi. 
—3í, ja ho suposava, però allà guanyaries 

i:iés amb una nit, que a bosc teta una set
mana. 

—No podria — vaig contestar resolt. 
—Per què? Tu ets jove, tens pulmons i es

perit... Falta posar-hi la voluntat. 
—Ja ho dius tu, però... f el perill? 
—Fuig, home, tot és relatiu. Si et cau un 

soc al damunt teu et deslludriga els osses; en 
canvi el farde només pesa quaranta quilos, 
saps? 

—No és el pes, no és això el que m'atueix, 
és el que ja t'he dit, el perill. 

—Camàndules, el perill ne és tal. Si els ca-
rabiners t'atrapen, deixes caure el fardo i... 
cames ajudeu-me. 

—Pere, i si et disparen? Aquí et vull esco^ 
peta! 

—No disparen pas de dret al bulto... 9 ma
tar. Tothom s'estima i tothom té cor. Ells sa
ben que no hi anem per capritxo, ni per en-
>/erinar-los la sang. Això suposant que no 
siguin comprats. 

—Comprats? Qui els compra? 
—Això no ho vulguis sapiguer. EI contra

bandista ha d'ésser discret. És com el «ser-
vici», mentre estàs a la feina, saps?... Creure, 
callar i anar fent... Pensa que són setze du
ros cada nit, i a vegades et paguen amb or, 
això no és cap broma, noi... Bé, no hi trobis 
tants pels, jo et sóc amic i pensa que t'acon
sello a consciència, i si no et convé no et vull 
pas forçar, de cap manera. Tu diràs... 



Vaig reflexionar una estona... ens portaren 
dos gots de vi. El líquid vermellós brillava 
fent un tomasol que per una llei misteriosa 
d'associació d'idees, veia jo relluir com si tin
gués al davant un grapat d'unces. 

—Sí; accepto la teva proposició — vaig fer 
a l'últim. 

El Cerdà em mirà amb uns ulls de joia, 
atançant-se amb actitud d'abraçar-me. 

—Bé, demà donarem el «fato» al carro de 
Salions, que avui és aquí; nosaltres pujarem a 
peu amb les menudències. Creu-me que no te'n 
penediràs d'aquest determini. 

T o t va anar com una seda al principi. El 
Ho: d'operacions era el bosc de l'Arumí, en
tre Sant Grau i Tossa. Nosaltres fèiem carbó, 
escorxa, pelegrí i rabasses, però això era el 
medi, no el fi. Era qüestió de despistar. Un 
dia vingueren els carablners al bosc de Fe
deral, i el Cerdà, acostumat a tals visites, els 
convidà a beure un trago i a jugar a cartes, 
perquè ningú tenia pressa. Jo, patia, al veure 
que un carabiner s'ajeia sobre una pila d'es
corxa a sota de la qual hi teníem un pou re
plè de fardos de contrabando. Però la qües
tió era fer el cor fort i la cara alegre. 

Una nit que teníem d'operar, ja de bona ho
ra començàrem a davallar cap a la platja. A 
la fondalada se sentia sovint el cant del ga-
marús, que no era del tal aucell, sinó una 
imitació per donar la consigna d'anar-nos re
unint. Uh!, cru.cru!, inisistent i repetit a di
versos indrets que s'anava acostant. Uhi, cru, 
cru!..: 

Passada la dasa de Salions, una llum venne-
Uenca s'abirava mar enfora, a vegades des
apareixia i se'n tornava a veure una de mes
clarà, per fondres novament. Arribàrem als ro-
quissers de la platja al mateix temps que ' la 
barca. Sis homes paràrem l'esquena arreman-
gats per rebre el fardo corresponent, 1 enrao
nant molt poc i molt baixet, enfilàrem el cor-
riol costa amunt com si anéssim a un enter
rament. A mesura que anàvem pujant, que
dàvem més separats l'un de l'altre i això era 
el més prudent, doncs si havien d'atrapar a 
un, els altres tenien temps d'amagar el feix i 
fugir. 

Al quedar aïllat dels meus companys, vin
gueren a assaltar-me molts í diversos perisa-
memts. Allò no' era per mi, sempre estava amb 
l'ai al cor, l'únic que em feia aguantar era 
el determini que m'havia fet de casar-me el 
proper any, i per això necessitava diners, tants 

diners com els que estava guanyant, però... 
rellamp!, això era un gra massa. I si m'atra
pessin els carabiners? No seria pas el primer 
de succeir-li. Al mateix Cerdà un cop li va
ren sortir i va passar la seva. Li varen tirar 
al cap fent-li un bon forat a la gorra, això 
que, dit per ell mateix, no tiren a matar. 

Quan estava en el punt d'aquests pensa
ments i cavil.lacions, sento una fressa al da
vant meu, com mates remenant-se, algun bruc 
que cruixia... Un senglar va passar de pres
sa pel meu aprop.. . Segons la fressa en dife
rents indrets, eren més d'un. Instintivament 
vaig deixar caure el fardo a terra, afinant 
l'orella per apreciar millor el que passava, 
però res, el silenci s'imposava de nou. Vaig 
reprendre la caminada bosc a través arrapant-
me aquí i allà amb les mates que creixien en 
el terreny esquerp. Al poc rato sento el cant 
del gamarús repetit per tres vegades segui
des; no vaig atinar que allò era senyal d'alar-
me i... als pocs moments, una lleugera fressa 
i un alto! sec i violent, que em glaçà els pul
mons i m'aturà l'alè. Allò era la fi del món 
per mi, 1 encara no tinc esma per explicar-
me com en vaig sortir d'aquell trànsit. El 
fardo va caure a terra rodolant rostos avall, 
i jo feia com el fardo. Vaig sentir més crits 
d'alto! i uns trets, però jo corria més que el 
vent. Quan vaig estar cansat d'anar rostos 
avall, el pànic em donà per fugir bosc a tra
vés amunt... amunt sempre, fins que em vaig 
trobar a la font d'en Rusques. Allà se'm feu 
de dia. Vaig beure i reposar, seguint després 
camí del poble. 

Quan vaig trobar el Cerdà, jo no volia 
saber res del contrabando, però éll em va 
donar a entenent de què anés a cobrar a cal 
Petutxo, com si no hagués passat res; i va 
sortir bé la treta. Em varen pagar com si res 
no hagués passat. 

Després vaig sapiguer, que aquella nit de 
tants sobresalts per a mi, a la platja de Gi-
berola, un barco de tres pals, havia descar
regat de valent, i més de cent homes trans
portaren fardos de la platja al bosc, fins a 
la matinada. 

Però jo no vaig tomar més al contrabando. 

J. C A L V E T 

Nota: Tots 'els personatges, així com els llocs 
on es desenrotlla aquest conte, són imagina
ris; la semblança que pugui haver-hi amb 
el món real, és pura coincidència. 
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i Siempre en la DIANA de los EXITOS! 
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La playa, apenas si podia con tanta piel hu
mana tostàndose al sol implacable de julio. El 
mar, indiferente, seguia su monótono vaivén 
de agua, cantando rudas odas — besuqueadas 
con tímida espuma — a las rocas: altivas y 
endiosadas... Griterio de gente joven zambu-
lléndose entre las olas mansurronas. Nines y 
jovenzuelos, estrenando sus aptitudes natatorias. 
El etemo chismorreo de féminas ya maduras, 
incorregibles espías del vasto rtiundo. Multico-
lores paraguas de verano, cobijando desnudas 
anatomias humanas. Bajo un toldo de secos 
ramajes, algun bebedor impenitente, vaso en 
ristre, brindaria por la insensatez mundanal... 

Nosotros — éramos tres varones —.seguiamos 
leyendo en cada particular disciplina. Curioso 
no dejaba de ser que a Spencer leyera uno, 
a Périz Galdós otro y a Ramon de Campoa-
mor el que resena. Con lo cual, adivinarà el 
lector por lo que acabo de escribir, tratàbase 
tan singular concurso en la playa de: un filo
sofo, un fiistoriador, y. . . de un poeta. Al rato, 
en plena digestión bibliófila, prodúcese a nues-
tra vera, el siguiente dialogo entre una mu-
chacha y un jovencillo: 

—Tú te llamas, Eli, no lo niegues... 
—iYo? Me confundes, chico... 
—Vamos, monada... iNo te acuerdas, ya, 

de la juerga que pagué en Tossa? 
—iPagar, tú? iEscocés de segunda mano! 
—i Vienès o no, a bailar? 
—iVete con aquella rubial 
—Quiero ir contigo. [Guapaza! 
—iConmigo? iPues toma, machote! 
Y siguió a tal palabra, un puflado de are

na que volo de la mano de ella a la cara del 
galàn. Para seguir ambos corriendo, a sumer-
girse en el agua marina... 

Cayeron tres libros, al regazo de los tres 
estudiosos que éramos. Renuncio a transcribir 
la desolada moraleja que nuestros comentarios 
entrïveian. Una conclusión final. El mundo 
degenera. La juventud està perdida... 

En cualquier caso suspendimos el improvi-
sado Liceo para atender a los apremios esto-
macales que cada uno notaba. Graves y ce-
remoniosos, encaminamos nuestros pasos hacia 
el toldo de ramas secas que inopinado refec-
torio, debía ser para baíiistas, criticónes y gen-
tes de letras. 

Allí, quince alemanes de ambos sexos ataca-
pan con teutònica fiereza unas generosas lon-
Jas de curado tocino, alternando sus bocados 

con pan, ajos y una ensalada gigantesca, dig
na del comedor de un Regimiento artillero. Sie-

•te franceses apuraban las últimas rodajas de 
un melón descomunal, compartido con ocho 
mil moscas... Y, a nuestro lado, tres madres 
espaiiiolas restregaban de sus varios retoiíos, 
con sifón y alguna bofetada. las manchas de 
vino y aceite que, en el curso de la comida 
en frio, cayeron en los vestides de tan ejem-
plares hi jos... 

Comimos, en silencio. Hasta nos sentimos 
incòmodes por los gritos y cuchufletas que 
pronto debimos soportar, al irse Uenando asien-
tos, conforme pasaban les minutes. Gen lo cual, 
si bien nos estrechamos de espacio, permitiò 
enterarnos de la interesante disertación ofre-
cida por cierta tan esbelta come tonta chicue-
la, sobre las excelencias de una funesta nove-
la radiofònica, indigerible para mentes sanas. 
Al etro lade, un deportivo muchache había 
dispuesto su transistor con el altavoz apun-
tàndome la oreja izquierda — la nevela comen
tada, me venia por la derecha — del que se 
repetían las últimas sandeces dichas por el 
mas cèlebre de les. futbolistas nacionales. Lo 
cual influyó peco en que cambiaran mis tris
tes conclusienes después del dialogo escucha-
do en la playa. 

Terminóse de cemer. Hubo una leve pausa. 
Cemo el silencio pesado que precede a las 
tempestades. Pues, al momento, cince altavor 
ces, estratégicamente colecades, empezaren a 
vomitar los internales berreos que por música 
moderna son aceptados. Y, claro, de nueve 
quedamos solos: el filosofo, el historiador, y 
este humilde discípulo de Campoamor y Cam-
poosorio. (Don Ramon). 

Jòvenes delgados. Muchachas desmelenadas. 
Provectas damas. Barrigudos caballeros. Ale-
manas de piel chamuscada. Franceces, ingle-
ses, escandinaves, belgas, americanos... Vie-
jos. Jòvenes. Nines. Abselutamente tedos; era 
enlazados del talle, ora separades, les veía-
mos, centorsienàndose come simios... 

—íQue nombre tiene, tan estúpida danza? 
— me pregunto el filosofo. 

—Es un twist. 
Nos volvimos sorprendidos. Pbrque la res-

puesta era de un joven fornide, però de incon-
fundible aspecte universitarie. Y, aiiadíó: 

—iNo les gusta? jA mi sí!. 
Sonrió abi^rtamente, al notar nuestre dis

gusto. Luego, refiriéndose a nuestros libros, 
abiertos sobre la mesa, dijo: 

•—Y también me place leer buenos libros. 



Sorbida una buena copa de conac, prosi-
guió: 

—Ustedes, senores viven a espaldas de la* 
època en que nacieron. No sois viejos. Sin 
embargo, vuestras reacciones vuestras menta-
lidades, son dignas del medioevo. Resignàis 
las propias ambiciones, a un trabajo sin hori-
zontes, y aceptàis por descanso, tan hondas 
como inútiles meditaciones. Lo inteligente, en 
el hombre, es compaginar las inquietudes in-
telectuales, con las distensiones intrascenden-
tes. Ustedes creeràn que son estúpidas las gen-
tes que bailan el twist. Yo, puedo decirles, 
que, entre los que ven aqui, haciendo el si-
mio, hay hombres de negocios, intelectuales, 
y personas sencillas que buscan distraerse de 
sus preocupaciones. En resumen: hombres y 
mujeres normales. Porque, ustedes son los ex-
travagantes. los inadaptades. iQuc mé diran?. 
íQue como danza, aceptarian un vals vienès, 
y roejor, un ceremonioso minué? Pues, yo les 
refutaria que de haber vivido ustedes en los 
tiempos del minué o en los del vals, como 
ahora, y como entonces existirían otros, tam-
bién gozarian criticando y denigrando a los 
que ballaran. Però, sefiores,, los dias mueren 
sin posible retorna, y acaso sea tan importan-
te gozar de unos instantes de sana o loca ale
gria, como rebuscar entre las profundidades 
axiomàticas concentradas en estos libros. Per-
done. Leia esta manana, un tomo del gran Her-
bert Spencer. Y ahora... 

Sorbió otra copa de conac. Le vimos salir 
corriendo, a la pista. Enlazó, ràpidamente a 
una preciosa escandinava. Y, al momento, se 
contorneaban los dos, al compàs del diabóli-
co twist... 

Nosotros, graves, solemnes, inclinamos la 
vista, buscando la pàgina en que antes termi-
namos la lectura, y pedimos una botella de 
agua mineral... 

P. PARES, C. 

Junio 1963. 

# # 

T axis 
Telefono 36 

SAIS 
LLAGOSTERA 

Tus ojos resplandecientes 
como la luz del Senor 
se reflejan ardientes 
y sedientos de amor, 
deslumbran por su belleza 
me arrebatan el corazón, 
me agradan por su pureza, 
me gustan por su expresión. 

Mas dulce, mas primorosa, 
mas sublime, mas hermosa, 
mas bella, mas deliciosa, 
jeso eres tú, mi cielo!, 
que con tu dulce candor 
mi vida has ilusionado 
sintiéndome enamorada 
del embrujo de tu amor ; 
y es que es mi amor tan profundo 
que no se puede comprar 
con todo el oro del mundà. 

Mas... jhay algo por saber!, 
algo de suma importància. 
iMe vas a poder querer 
con amor y con constància 
como quiere una mujer? 

A ntes la muerte prefiero, 
la tortura y el martirio 
si tú, /oh fragante lirio!, 
me dices: ya no te quiero. 

SAPORITI 

lÀ^ ca'l·aimv 

Es ya oscuro. La luz del sol palidece allí 
en lo lejos con su postrer borbotón de sangre. 

Y Ella, Maria, en un lecho humilde, pàlida 
como el crepúsculo, però sin perder su hermo-
sura... da el postrer borbotón de amor. 

La muerte, con su mano fria, acaricia su 
frente. Se siente sola... como su Jesús en la 
Cruz. 

Solo Juan, el hijo mimado porque tiene el 
alma blanca como la de Ella, està junto al 
lecho. 

—jMadre...! iOs sentís aliviada? Antes de 
vuestra partida os quisiera decir algo. Me se-
guiréis amando como lo habéis hecho hasta 
ahora...? A mi y a mis hermanos Andrés, San
tiago, Bernabé y. . . 
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—Hijo mio..., me encuentro sola en estos 
mmentos. Siento la angustia y olvido que sin-
tió mi Jesús en la cruz. Però mi corazón esta 
ardiendo en mi pecho con un amor inmenso, 
infinito... Se està ensanchando, Juan... Veo 
cómo seres humanos penetran en él... jMi co-
razón se ensancha mas y mas, Juan! !Va a 
estallar de amor...I Los mismos enemigos quie-
ren entrar en él...! i Juan , veo a todo el mun-
do dentro de mi corazón...! 

Y con paz en su rostro, cierra los ojos. 

De pronto, se abre el azul del cielo. Un 
escuadrón de espíritus penetra en el recinto. 

Juan mira a su Madre. 

Ella abre los ojos y le sonríe. 

—Juan, jme voy al cielo con el cuerpo, con 
el alma... y con el mismo corazón! 

Y Maria desaparece entre la neblina, guar-
dando dentro de su pecho el mismo corazón 
con que amó a Jesús... 

P E R F E C T O MOLL F., CMF. 

Qaú>Q4^ pGMJGxL·4' (VII) 
En l'article del programa de la Festa Major 

«^1 primer tap de suro i el primer taper», 
dèiem que en aquest número explicaríem els 
comentaris. On es va fabricar el primer tap? 

Doncs allà va. 

Qui pot dir amb seguretat, qui va inventar 
el primer tap de suro, com va' ésser i va fer-
se? Ningú. Probablement ja es venia utilitzant 
el suro per a fer taps de qualsevol manera per 
tapar gerros i ampolles, sense donar-hi impor
tància, com si fos fusta, un tros de nap o 
un manyoc de drap. Però és molt bonic que 
la utilització del tap de suro, tan important, 
pugui tenir una explicació ben fundada en de
duccions de sentit comú i fer-ne una rondalla 
ó historieta interessant, situant-la a qualsevol 
lloc de la comarca surera. La importància d'a
questa indústria mereix trobar-li el seu naixe
ment, com es busca el naixement d'un riu cau-
dalós. 

Com que Llagostera ha sigut una de les 
primeres, o la primera, en la fabricadó dels 
taps de suro, també crec que li perteneix dita 
historieta, que no fa cap mal a ningú. 

La troballa de molts invents, ademés de la 
casualitat, ha sigut la reunió de petites coses 
útils, donant per resultat un invent pràctic, 
com també a l'utilitzar una mateixa matèria 
per diferents aplicacions, fins que algú s'ado
na que en una de tals aplicacions pot haver-hi 
un èxit comercial i ho adapta com un invent. 
Això és el que deu haver passat amb el suro. 

La majoria dels invents han sigut la resul
tant d'un conjunt de petites troballes casuals, 
fins que una persona més espavilada l'ha ini
ciat com a cosa pràctica i com a negoci. 

En tots els casos que he sentit explicar 
aquest fet, han coincidit en que va ésser un 
francès situat a la nostra comarca qui va co
mençar el negoci. També fou el suro qui va 
ajudar al frare Perignon de terres de Xam-
panya (segle XVIII) a trobar el vi espumós, 
i a Rera-mur es coneixia una casa, per la casa 
del francès. Com a tradició ho donaven per 
segur homes grans, ja desapareguts, entre ells 
recordo un tal Trias que vivia a can Rosés, 
de Rera-mur, i també més endavant el senyor 
Mas, de grata memòria en «Coses de Llagos
tera», i l'amic Parés, en les «Filles del taper». 
En el llibre de Gaziel, «Sant Feliu de la Cos
ta Brava» hi ha una extensa documentació de 
la història de la indústria del tap, no ho afir
ma però tampoc ho nega. 

Lligant caps de les diferents narracions, su
poso molt possible que la historieta explicada 
en el programa de la nostra última Festa Ma
jor, s'apropi a la certesa del fet. I conside
rant aquestes dades, proposaria a tots els Ua-
gosterencs que preguessin com a seva tal ron
dalla, i com una llegenda que honra a la in
dústria i a la nostra vila, mentre no hi hagi 
ningú que pugui demostrar al contrari. 

Em permeto utilitzar una mica més d'espai, 
per fer una estampa de finals de segle, resul
tant mès plaent la lectura. 

Jlct onoa.a> Q/n ot ÍÍ·&AÍÀA, do, Í&A 

cL·nao-
Els vestits de les dones eren llargs fins als 

peus. Les Festes Majors eren diades a propò
sit per vestir de llarg a les noies que entra
ven a l'edat de festejar, generalment als quin
ze anys. Ja eren noies que podien alternar 
amb la gent gran. Les sabates eren polacres 
o sigui que cobrien tot el peu i fins i tot una 
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bona part de la cama; es cordaven amb bo
tons al costat (de quatre a dotze). Les faldi
lles de les noies que per primera vegada es 
vestien de llarg, eren fins als peus. No es te
nien de preocupar per les carreres de les mit
ges, doncs aquestes eren molt gruixudes, fins 
i tot moltes eren teixides a mà. N o es veien 
gens amb els vestits tan llargs, sols uns breus 
moments ballant sardanes o fent passos exa
gerats inevitables. No existien perruqueries, 
així és que cada noia devia saber-se pentinar. 
En els pentinats de Festa Major, s'ajudaven 
unes a les altres amb els molls d'arrissar. Ja 
havien caigut les trenes, fent aparició el mo-
nyo. La cintura era lo més extraordinari d'a
quella moda, per ésser estreta. Segons.elles, la 
clau de l'èxit estava en qui la podia tenir 
més estreta i fina. Devia ésser una tortura 
però ho soportaven. Les noies amb aquella 
moda tenien la forma de formiga. 

Durant els estius, venien famílies propietà
ries d'algun mas, a passar vàries setmanes a 
llurs finques. Una noia d'aquestes famílies, ca
da festa es presentava a l'església, fent gala 
de la seva cintura, la més estreta que es veia, 
semblava a punt de trencar-se. Un escolanet 
que la veia cada festa va tenir la temptació 
de prendre mida de la seva cintura, formant 
una anella amb els dits grossos i mig de cada 
mà. Un diumenge que va venir bé, la va se
guir fins a prendre aigua beneïda, i en aquell 
moment amb rapidesa li va medir la cintura. 
Aquella senyoreta, molt airada, donà en el 
mateix moment una forta bofetada a algú 
d'allà prop, però no va tocar a l'escolanet, 
que més de pressa ja s'havia escabullit. 

Les atrevides mans d'aquell escolanet són 
les mateixes que escriuen aquestes ratlles i que 
aprofita l'avinentes per demanar perdó amb 
molt de retràs a aquella senyoreta, avui ja 
senyora. 

MIQUEL CASADEVALL 

Sr'. Director: 

Aprovechando la oportunidad que brinda a 

sus lectores, le diríjo la presente, por si es 

posible su publicación en LACUSTARIA. El 

tema es el siguiente: 

12 . 

Hemos podido comprobar como dia a dia, 

la afluència de fieles a las misas, en los do-

raingos y festivos, es cada vez mayor y pre-

cisamente en la misa de diez, la génte ha de 

apretujarse para caber en el templo. Al no 

caber todos sentados, la preferència de la 

gente es quedarse de pie, detràs, por lo que 

se forman unos corrillos, que a veces algunos 

olvidan donde se encuentran. A pesar de las 

repetidas Uamadas de atención del seflor Cura, 

pude escuchar en una sola misa, un partido 

de futbol, un desfile de modelos, y el tiempo 

quehar ia aquel dia. 

Desde estàs líneas desearía hacer llegar a 

todos los que algunas veces se encuentran en 

estos corrillos, mi deseo de que presten la 

debida atención, èn lo sucesivo, a la misa. 

Agradecido. — A.P. 

Sr. Director de LACUSTARIA: 

En el pasado número se insertaba una car

ta, firmada E. M. Nueva York, en la que se 

sugería cambiar el nombre de la calle Nueva, 

por el de Rafael Mas Ripoll, en memòria del 

que fue hijo adoptivo de la villa, profesor dè 

Bellas Artés, autor del libro «Coses de Lla

gostera», etc. 

A mi parecer es una magnifica idea, que 

puede muy bien Uevarse a cabo, con solo 

proponérnoslo, ya que tal como indica en su 

carta el amable comunicante, no es necesario 

para ello, ninguna alteración de presupuesto 

ni sacrificios extraordinàries. 

Ademàs aiíadiría, que no solo una calle de

dicada a Rafael Mas, sinó que ampliaria la 

lista, con las personas que han sobresalido y 

dado realce a Llagostera, tales como mosén 

Gelabert, Cutillé, Aguiló, etc. íQué mas bo-

nito que perpetuar el nombre de los hijos ílus-

tres de nuestra villa? 

Suyo affmo. y s.s. 

RENSE. 
UN LLAGOSTE-



Sr. Director; 

Con motivo de la Fiesta Mayor, vi lo aban-

donados que estan los wàters del campo de 

futbol. Precisamente en tales días, la afluència 

de forasteros es grande, y los comentarios que 

tuve que oir, son denigrantes en grado sumo. 

Por tanto, le agradecería publicarà la presen-

te, para que quien sea responsable, procure 

remediar tal situación, ya que es un lamenta

ble espectàculo, y creo se puede solucionar sin 

necesidad de desembolsar dinero. Solo hace 

falta un poco de buena voluntad y ganas de 

hacerlo. 

Atentamente. — L. S. J. 

^̂ Ŝ cĉ feét JU la l^iila 

1,° mayo. — Por cese de don Narciso May-

mí, como sereno municipal, ocupa esta va-

cante don Joaquín Costa Soler. 

— Entra en funciones el alguacil-pregone-

ro don Roberto Sabater Mallorquí, cesando 

don Faustino Lloveras. 

5 mayo. — Son bendecidas e inauguradas 

las nuevas escuelas graduadas de ninos, sitas 

en «El Puig». 

Q o y 

p^m^iXsAv 
Tres son principalmente tas cosas de que 

se enorguUece todo Uagosterense, y muestra 

al visitante, con satisfacción, a saber: Cam-

panario. Casino y Paseo. 

Efectivamente, pocos pueblos de la condi-

ción del nuestro, poseen estàs tres cosas jun-

tas d» la belleza de las de nuestra villa. Mag

nifico y esbelto el Campanario. Espacioso y 

de bellas lineas el Casino. Y el Paseo, con 

sus dos hileras paralelas de àrboles, que a la 

vista parecen interminables. 

A los dos motivos primeros, no se encuen-

tra ningún però que oponer. Sin embargo, 

con referència al Paseo, se me ocurre al con-

templarlo, que està desnudo, falto de vida. 

Con colocar dos franjas de verde, a lo largo 

del mismo, de àrbol a àrbol y alguna peque-

fia fuente, en mi opinión, ganaría muchisimo, 

y con mas razón continuaria siendo una de 

las tres pequefías maravillas de Llagostera. 

11 mayo. — Organizada por la Agrupación 

Filatèlica y Numismàtica Llagosterense, se ce

lebra en el Casino Espana la conferencia «Ex

cavació de la Missió Arqueològica Espanyola 

a Nübia», por el becario de la Diputación de 

Barcelona, don Miguel M. ' Llongueras Cam-

pafla, asistiendo a la misma numerosa concu

rrència. 

15 mayo. — Ix>s alumnos de las nuevas es

cuelas graduadas pasan a ocupar las nuevas 

aulas, inauguradas el dia 5 corriente. 

17 mayo. — Las alumnas del colegio lin-

dante a las pescaderias, pasan a ocupar el 

edificio de las antiguas escuelas graduadas de 

6 junio. — Queda establecido el transporta 

gratuito de los niSos y niflas, de los vecin-

darios de Panedas y San Lorenzo, desde sus 

respectives domicilios a las escuelas gradua

das y colegios, y viceversa. 
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11 de junio. — Se celebran solemnes fune-

rales por el eterno descanso del alma del Papa V e n d o motOr A E G 2 H P . DOr 
Juan XXIII, con asistencia de las M. D. Auto-

ridades y gran número de fieles. 
800 Pesetas. Razón Redacción. 

ISdejünio. — A la una de la madrugada 

mientras hacla el recorrido el serenò de la vlUa 

Joaquín Costa se encontró en el cruce denomi-

nado «La Ramal» de la carretera de Gerona a 

San Feliu de Guíxols, un coche volcado en la 

cuneta, ocupado por extranjeros, fueron auxilia

des por el mismo, resultando heridoen una 

pierna uno de los ocupantes. 

S0 ^a^na^a q^e,.. 

...en breve habrà un servicio de pasajeros 

Se necesita contable, todo el dia. 
Razón Redacción. 

Se necesita auxiliar-contable, to
do el dia. Razón Redacción. 

Vendo cochecito nino, buen es-
tado. Razón Redacción. 

Vendo bicicleta varón, semi-nue-
va. Razón Redacción. 

de Romana y Panedas, en los díàs de mercado. V e n d o CSCOpeta d o S CafionCS, Sin 

martillos, legalizada Razón Re-
...la U. D. Llagostera se prepara Intensa- 1 

mente para la pròxima temporada. 

Anuncios Económicos 
Cada palahra 0 pupo de cifras-. 50 ets. 

Vendo mesa comedor, usada de 
1x1 metro. Razón Redacción. 

Vendo motores eléctricos varios 
tamanos. Razón Redacción. 

Depósilo Legal GE-178-1961. 
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