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HOBILIARI PER 11RESPUTH
(Qrganització comsrcial americana]
Si voleu ampliar tots cls treballs
d'OFICINA, és precís adoptar cls
nostres métodes americans de classíficació i arxiu, sistema racional,
práctic i comode.

RONDA SANT ANTONI, 84

BARCELONA
Dcmancu dadcs, rcfcrcnrícs i demostracions al nostre AGENT
en la Provincid de Girona en:

Platería, 13

II

GIRONA

La salud de suf hija/ ef para
interesarla/
constantemente^
El ttíáj pequeño cansancio puede g'uehrantarle/ este patrimonio
natural
^ue
todo/ descamo/ conservar y ^ , como huena
madre, celosa de su deber cuidará de ^ue
no lle¿uen tan é^^ves consecuencia/.
^ara <íue sin preocupación alguna pueden ocuparse en su/ (^uehacere/ y labore/
dehen tener un buen complemento.

LA "MÁQUINA ^ARA

COSER Y BORDAR

WERTHEIM
e/ la de marcha m á / ligera por cuyo m.otivo
e/ la ciue en preferencia se ha hecho indispensable a todas la/ íam.ilia/.

Kxposición

y venta:

^ . del Oli, 1

GERONA
'^¡ihlldéad

Cohmer

Reparació d'automóbils en general

ESTACIÓ DE SERVICI

" RO R D "

CASADEVALL
TALLER MECANIC

LLAGOSTERA

I
Reparaciones de toda dase, - Material
y maquinaria eléctrica. - Casa especializada en bombas eléctricas y a gasolina.
Accesorios para automóviles. - Representante de los motores VIVO TORRES.

ANDRÉS

CASAS

Plaza Constitución, ntim. 11

G E R O N A
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C I CLOS

A. ALIU
AGENTE DE LOS
MOTOS Y BICICLETAS

B.

S.

A.

AUTOMOTO

LABOR

ROYAL FABRIK
TALLER DE REPARACIONES
RAIVIBUA

VERDAGUER,

1S -

O ERO N A

XEl_.HSIX. 9 9

TALLER DE PIEDRA ARTIFICIAL
Y CONSTRUCCIONES DE CEMENTO ARMADO

MOSAICOS - MESAS - LAVADEROS
TUBERÍAS PARA COHDUCCiONES
DE AGUAS - TRABAJOS RÚSTICOS
DDO PARA JARDÍN - ETC. ETC. DDQ

JOSÉ ALBERO BELDA
PLAZA DEL CARRIL - FRENTE ESTACIÓN M. Z. y A.

GERONA
;ri(^
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Programa de festejos
Día 22 Mayo
y
11
j:

•

(vigilia áe la fiesta)

A ¡as 8 noche. — Repique general de campanas.

*^\M. Bruéytera^ Sahater'

\

Banca^ ^ Bolsa * Cambio
^: Calore/ y Cupone/ :^
LLAGOSTERA
ConcepciÓTij,

¡ FÉLIX...

32

GISPERT"\
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-: COMESTIBLES ;GRANOS Y "VINOS
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ESPECIALIDAD EN <^IW05 CLAROS DE ^ESA

|
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BARCELONA, l y 3

1

LLAGOSTERA

Frankiin y su tabla
Es famosa la tabla de Benjamín FrankÜn para la práctica de
las virtudes sociales. Hela aquí:
1." Templanza.—t'io comáis hasta el extremo de producir
la somnolencia. Sed moderados en todo.
2° Silencio.—1^0 habléis sino de lo que puede bcneñciar a
todos o a vosotras mismos. Es mejor hablar de cosas que de
personas. Evitad conversaciones frivolas,
3," Orcíeíi.—Asignad un lugar a cada una de vuestras cosas; a cada parte de vuestros negocios dedicadlc un tiempo.
Levantaos y recogeos temprano.
4," /3eso/ución.—Dicidios a ejecutar lo que debéis. Ejecutad sin falta lo que resolváis.
5,° Frugalidad.—"^o gastéis sino para hacer bien a otros
o a vosotros mismos. No desperdiciéis. Sed económicos para
poder ser caritativos.
6." Industria.—'í^o perdáis tiempo; estad ocupados siempre
en algo útil; posponed toda acción innecesaria. Utilizad los ratos
disponibles.'
7.° Sinceridad. — No practiquéis la superchería. Pensad
inocentemente y con justicia, y hablad de acuerdo con vuestro
pensamiento.
8." /usíicía.—^o
dañéis a nadie con agravios u omitiéndoles los beneficias que les corresponden por el cumplimiento de
vuestros deberes. Es justo ser caritativo y es caritativo ser justo.
9.° Aíofferacíón.—Evitad los extremos. Absteneos de resentiros de los perjuicios tanto como creáis que lo merezcan.
Apreciad un celo firme y un digno respeto de sí mismo.
10." Aseo,—No toléreles el desaseo en el cuerpo, ropas y
vivienda.
11,° Tranquilidad.—'^0 os molestéis por pequeneces o por
accidentes comunes e inevilables. 12." Castidad.—Evitaú con cuidado la compañía de aquéllos
que son sensuales..,., y dejad que todo pensamiento, palabras y
...;acdón sea caracterizado por la modestia.
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Afanan^—Funciones religiosas en la Iglesia Parroquial, celebran- ij
dosc Oficio Solemne, contribuyendo la orquesta' «Barcelona^ con \\
asistencia de las dignas Autoridades locales y predicando un cío- ij
cuente orador sagrado Misionero del Inmaculado Corazón de María. Ij
A las í2.~Gran audición de escogidas sardanas en la Plaza de la |i
Industria por las reputadas coblas «Barcelona», "La Selvatana» de s
Cassá de la Selva y «La Principal» de La Bisbal.
Ü
Tarde, a les 2.—Extraordinarias sesiones de Varietés en «Fratcr- ji
nidad Republicana Autonomista», alternando las admiradas canzo- i!
netistas Teresita Solsonay ConcbifaMonrealcon el aplaudido dueto ü
"Les Estoves») acompañados por el eminente pianista Sr. Moret.
ij
A las 4 y mec/r'a.—Concierto en el entoldado «Joventuí Llagosle- íí
renca» por la renombrada orquesta «Barcclonajj.
ÍJ
A las d".—Extraordinaria y seleccionada audición de sardanas a i!
carga de las aplaudidas coblas "La Principal» de La Bisbal, «La Sel- i!
vatana» de Cassá de la Selva y «Barcelona»,
i!
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;«.• <^rograma de festejo/
A las 7.—Scsíón Vcrmouth en la «Fraternidad Republicana Autonomista» alternando en sus creaciones las graciosas artistas Conchita
Monrcal y Teresita Solsona con el artístico dueto «Les Esícves».
A las 7 y media.—Gran concierto en el Paseo de la Victoria, por
«La Selvatana» de Cassá de la Selva.
Noche, a las 9 y media.—SzUcto concierto en el Salón Café del
«Casino Llagosterense» por la orquesta La Principal» de La Bisbal.
A las /(?.—Escogidas piezas de conderío en el extremo del Paseo
Romcu, frente al entoldado «Joventut Llagosterenca», por la orquesta «Barcelona».
Sorprendentes actracciones en la «Fraternidad Republicana Autonomista», actuando el gracioso dueto «Les Esteves» con las bellas
canzonetistas Teresita Solsona y Conchita Monreal.
A las íí. — Escogida audición de sardanas en la Plaza de la Industria a cargo de la cobla «La Príncipalu de La Bisbal.
A las íí y media. — Lucidos bailes en los lujosos entoldados
«Unió Llagostcrenca» y «Joventut Llagosíerenca», ejecutándose modernas danzas por las aplaudidas orquestas «La Selvatana» y «Bar-
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(SomErrío - Seguros
(So6rau3a be afectos be ©tro

2^rturo O^i00ec5
(EaxtEÍcra be ©jijona " £íagostcra
"©as ímoíor"
Saíosiis 0 ^ /
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f^onóa

^smaraí l cconómic serveí
en eoSerís i a (a caria.

CspaiosQS í v&niiíaóes >:
^ fíaSifaeíons
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diestros |

&arre{cra ée i^irona, 5, Bis i <Maí, 12
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RoBERTSOLER
CONTRACTISTA D'OBRES

k
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LLAGOSTERA
:-i

CARRER DE BARCELONA, H° 41 :-;
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RECTILÍNEAS

WERTHEIM
PARA HACER MEDIAS Y CALCETINES

GERONA
PLAZA DEL OLl. N.° 1
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celona» respectivamente. Interesantes y preciosos premios"para los
bailes de obsequio.

DÍA
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Mañana. — Solemnes funciones religiosas en la Iglesia Parro-'
quíal con la cooperación de la orquesta ?La Selvaíana», predicando
un reverendo orador sagrado.
A las Í2.—Gran audición de sa:rdanas en la Plaza de la Industria.
A las 3 tarde. — Sesión de varietés en la «Fraternidad Republicana Autonomista)',
A las 4.—Selecto concierto en el entoldado «Unió Llagosterenca».
Extraordinarias sesiones de cine en el Teatro «Casino Llagosterense". Lucido baile en el entoldado u}oveníut UagosCerenca».
A las 6y med/a,—Audición de sardanas en ia Plaza de la Industria.
A las 7. — Sesión Vermouth en la "Fraternidad Republicana Autonomista".
A las ÍO ;30c/íe.—Grandes conciertos en el «Casino Llagosterense» y entoldado "La Joventut».
A las ÍO y media.—Monumental sesión de varietés en la «Fraternidad Republicana Autonomista» y seleccionada sesión de cinc en el
aCasino Llagostcrense»
A las 11, — Lucidos bailes en los entoldados

DÍA

gs

A las 12 mañana.-Sardangs en la Plaza de la Industria.
A las 2 íarde,-Varietés en la «Fraternidad Republicana Autonomista».
A las 4.—Szsión de cine en el «Casino Llagosterensc», Lucidos'
bailes en los entoldados.
A las 6y n2ecfia.—Sardanas en la Plaza de la Industria.
A las 7.—Sesión de varietés en la «Fraternidad Republicana Autonomista".
A ¡a^7 y merfia-Selecto concierto en el Paseo de la Victoria por
la reputada orquesta «Barcelona",
^ / a s / O JíocAe,—Conciertos en el «Casino Llagosterense» por
«La Selvatana» y al extremo del Paseo Romeu por la «Barcelona»,
Extraordinarias sesiones de cine en el «Casino Llagosterense».
A las 10 y media.—Varietés en la «Fraternidad Republicana Autonomista",
A las í/.—Lucidos bailes en los entoldados.
NOTA.—Durante los días de la Fiesta Mayor se celebrarán importantes partidos de fútbol en el el campo del "Club Deportiu» de
ésta, los cuales serán anunciados por programas especiales.

Sixitoretía £Qtctáxiita

Sa m á s impoxtantt. be_, ía ^ t o Dincla D única que_, trafcaja con^ maquinaria mobctna, Entregatibo ios
ÍVLtos -Q encaraos be^ compromiso a
ios seis ^o^^os*

Sucursales enj tobos tos puebíos
más importantes be esta !ptoDÍncia.

£ÍÍ.Epr£sentantc etu ííagostera:

®buarbo i33larímcíL/

tttonxo

QDÜSÍC

3apaícrías Q3te}cis, S -

©etOtia.

Por joven que V. sea señora, si
tiene canas parecerá V. vieja: Por
vieja que V.sca, usando el AGUA
TON QUINA parecerá joven»

EL AGUA. TON QUINA es un
tónico a la quina que devuelve a
los cabellos su vigor y íuerza perdidos, reintegrando los blancos a
su primitivo color sin ser una tintura y por lo tanto sin manchar ni
ensuciar la piel ni la ropa, EL AGUA TON QUINA tiene un delicado perfume, por .cuyo motivo son
muchos los que la usan como una
loción. - Pruebe V. un-solo frasco y
:-: :-: podrá convencerse, :-: :-:

DE VENTA EN TODAS PARTES
Depósito general: EL GLOBO
Progreso, 10. — GERONA

!ll AGENCIA

OFICIAL ll!

Ford
^laza

del ^l)dar<iué/ de

Camp/

Coches últimos modelos » Camiones y Tractores
Fordson « Stock com.pleto de recambios y Taller
de reparaciones.

^T^atnón

Bassol/^

Gerona
M

^er

UuT aroma

i hon ¿ust é/

de tot/

el/ alfre/

Café/

jll

distingeixen
el/

^orratj

CORNELIA
qfue / troven

de venta

establiment/
Dipósit:

Ronda

¿airehe

en tot/

el/

de la Provincia.
del Dr.

Rohert

- Girona

\I i
\

(^•••••••••••••auaaDaaaaoaaaoaaaDoonQaDCDbDDaaDaciaai:

H O T E: i_
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CO(VIF=»-rE:

DEU

ASSAl_X.

13

B A R C E L O r M A
TELÉFON. 4915-A

€

K^

Aliotjament

per

dia 9 i 10 pesseies.

Allotjament per llargues temporades a
preus convencionals. - Coberls a 4 pessetes. - Es serveixen banquets a preus
moderáis i també es disposa de lioc per
allotjar carabanes d'excursionistes amb
un espléndit servei, - Es t'hotei del dia.
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Los lubrificantes

^

"FRANCOIU,
!
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son lo© nnejores
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03. bin^ro
t) Cuítese tas molestias que ttac^
consigo aí escribir, eí uso be una
cinta maío.
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c3. (S^oíomcr Sorroeíía
platería, 13

Imp- J o a n Comas Pagas
Teléfon n D 4 - St, Feliu da G u k o l s
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