DÍAS

20, 21, 22 Y 23 DE MAYO

EDITADO POR IMPRENTA NONELL - LLAGOSTERA

ABONOS
SAN ISIDRO
MUNDIALMENTE

CONOCIDOS

¡ACREDITADOS POR SU
COMPROBADA SERIEDAD!
iPOR LOS AGRICULTORES
SIEMPRE PEDIDOSl
¡LOS MAS SOLICITADOS
DESDE LA ANTIGÜEDAD!
Marca Registrada

Áhonos minerales, orgánicos y compuestos ¿e todas clases.
INSECTICIDAS NO VENENOSOS CONTRA LAS PLAGAS del CAMPO
Elaboración períecfa bajo el constante control Je Ingenieros Agrónomos

¡CAMPESINOS! Exigid siempre Abonos SAN ISIDRO
De venia en lodos los M \ m Hincólas if M m i M

M \ m i las imílanonesl

REPRESENTANTE GENERAL Y EXCLUSIVO:

Calle Camprodón, n.^^ 12 y 14 - LLAGOSTERA (Gerona)
Pidan pracíos, mueifras y orienlaciones, sin compromiio olguno.
Marca S A N I S I D R O sign¡{ica garantía absoluta

Fáorica en San Andrés (Qarcelona) Teléfonos 5 5 4 8 3 y 5 3 4 6 8

invitación
jforastcro amigo:
Cuando Uíis estas líneas, nuestra 'HDílla ultima,
febrilmente, su ajuar dominguero. ÍÜuícre recibirte digñámente ^g no perdona detalle, pues vivamente desea
que su Jtoator jfíesta, a la que eon todo afecto te ínví'
ía, sea para tí de imborrable recuerdo.
Tteallarás en este programa el detalle completo
de actos i festejos; cramínalos detenidamente ^podra's
comprobar que ba^^ de todo ^ selecto. Esperamos, no
obstante, tu veredicto, que consideraremos satisfactorio
si nos bonras con tu asistencia.
y como complemento de estas páginas va, resu*
mido, lo mejor que un pucbio puede contarte: S u bis*
toríal viejo, jfíi'ate en el Y comprobarás que de siempre
Ttlagostera ba sí^o acogedora sincera del forastero amigo.

Garage y Estación de Servicio

Recambios generales

-

Aceites y grasas

NEUMÁTICOS

PIRELLI

r^fS^ií

LLAGOSTERA

Gran Destilería Modelo al Vapor
FUNDADA EN 1861

Sociedad Anónima REGAS
Elaboradores de: Anís tj Vermut
Gran Licor
Calle oanta Euqe

UNIVERSO
BACH-QUINA

58 al 62 - Teléfono 1236

G E R O N A

Llagostera
APUNTES HISTÓRICOS
lín lo alto tlel monte que domina el valle de
la Selva, hállase situada, serena y simpática, la
villa de Llagostera,
Las torres de tono gris-rojizo de su antiguo ' ^
castillo parecep',re.cortatlas sobre el azul del cielo,
formando con)unto^coii los campanarios y fachada
de la iglesia parroquial, agrupándose, a su alrededor, las blancas casas de sus vecinos, resaltando su . ,.,„^-,
conjunto esbelto y configuración pintoresca.
F.n el transcurso de las primeras revueltas de
!üs hispanos contra la invasión romana, desembarco en Arapurias el có.isul «Cató», suponiéndose
que sus fuerza-i, procedentes de) ampurdán, fijáronse en este monte considerátidolo como inme-.
iorable observatorio del gran llano que lo rodea, a
la veí que lugar inaccesible a los embates de sus

Estudios
Laboratorio

ARTE

y venta

de material

fotográfico

FOTO'CARNET

Genzral Primo de Rivera, 6 -

GERONA
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ü'
*tar^

es

Enf¡(]ueta VALLS Caldas
Calz^ado fino y de lujo
Modelos exclusivos, a base de encargo, en
todas clases y números.

ALPARGATERÍA
Paseo Victoria, 5 0 y Calle Liberación, i

Llagostera

•í^'^SfefeÉJl:

contrarios. Kst-is consideracianes liicleron que fuei-íi di-hi,lainf iilp uirtiricntlo, con virtiéndolo en lugar
inexpug-nable, i'undynclo la primera estación romana de la Selva, a la que dieron el pomposo nombre
de Augusta.
Es de creer que en aquella é[Joca todo el llano
que la circundaba estaba cubierto de laj^íis, tierras
constantemente li.'imtdas y charcos inmensos, producto de ios desagües de las altas montañas que la
rodean. Por esta razón tomó el nombre de Laatsiárea. Consta así en antiguos pergaminos existentes
en el archivo de la Corona de Aragón.
Las luchas continuas que sostuvieron los romanos
con los naturales del país y luego con los godos,
que en el siglo V invadieron estas tierras, deshicieron, poco a poco, las antiguas defensas, quedando abandonados efclos parajes, que eran entonces peligrosos y solitarios, durante mucho tiempo.
Al venir la época me;lÍoeval, abáronse castillos y
abadías en muchos lugares, ciendo éste uno de los
primeros. Sobre las ruinas de la misma fortaleza^
levantó también su castillo-palacio uno de aquellos

Café - Restaurante ORIENTAL
JUAN PLANA
Servicio

Esmerado-Bodas-Banquetes

Teléíono 1256-Plaza Marqlués Je Camps, 15-GERONA

= r ? L - A R C A D I O COMPTE MARCH

eii muetiles i^ encaiso. todos los estilos - Pidan presupyeslos sin [ompronüso
Calle Oncsimo Redondo - LLAGOSTERA

JOAQUÍN MAIMI
ALMACENISTA DE LICORES DE MARCA

¡Elija

Vd. sus hehidas
con stitno cuidado!

Calidades garantizadas, buen precio y gusto
exquisito los hallará en este almacén.
Calle ¿t la Coma número 15

LLAGOSTERA

condes que tantos pueblos fundaron» siendo, desde
entonces, el Castillo de Lacust-area lugar de refugio y defensa en aquellos tiempos de luchas y revueltas.
Cuentan las historias que en el siglo XIÍ, Ramón
Berenguer III, conde de Barcelona, protegió en é!
a sus hijas, Berenguela y Gimena, de la persecución
a que las sometían sus enemigos.
lín e) siglo XIII, los nobles y vasallos del Castillo ayudaron al Rey Taime de Aragón en la
conquista de Mallorca, obteniendo los vecinos de
Llagostera, por este hecho de armas, un real privilegio en derechos comunales, que tenía por límite
Caldas de Malavella, Tossa y la playa de Saüons.
A petición de ios vecinos de Llagostí'ra, fué confirmado este real privilegio por el Rey Carlos VI
en el año [793. [Cuántas luchas, molestias y disgustos causó a nuestros abuelos este privilegio!
Durante años y más años pleitearon el Ayuntamiento del pueblo con los propietarios de la montaña, apoyándose en el célebre apartado que decía:
« Además de ésto^ os hacemos la gracia para recoi-rer

¡Señorita! ¡Caballero!
Vístase en Sastrería
Ciudadanos^

MAS

lo-GERONA

^

GESTORÍA
ADMINISTRATIVA

Tramitación tarjetas y cupos de gasolina - Licencias de
Caza - Obtención Guías y toda clase de asuntos Administrativos en Organismos Oficiales.

Máxima rapidez

Mínimos precios

CALLE G E N E R A L PRIMO RIVERA 6, Entlo. 2 /

G E R O N A
Representante

en

Llagostera:

Juan DOMENECH

Vendreíl
Plaza

España,

y

j ' casar en ¡as montañas, sacar viaderu, recoger Ierra,proveer de rama y bellotas para roa ellas engordar hs cerdos y el conducirlos pat la montana de
« Tiirsa lie Calles y d'Oiives, etc. etc.T Todo tsto
pertenece a la historia.
También citan los documentos antiguos que a
últimos del siglo XIII el Rey Alfonso II vendió, a
carta de gracia, por 32,480 sueldos, el Castillo de
Llagostera a Dalmau, vizconde de Rocabertí, reincorporándose a la corona por muerte de éste, en
1323, cediéndolo, al año siguiente, a Otto de Monteada, con plena jurisdicción civil y criminal.
Pedro i n incorporo la Baronía de Caldas a
Llagostera, formando, en conjunto, una extensa
«batllía» real.
Por lo visto, el Castillo de l-lagostera había
sido una mansión .señorial de gran importancia;
castillo fuerte, con potentes murallas, cercado por
altas torres coronadas de aspilleras, con fosos y
puente le\iadizo, para guardar en su recinto un rico
palacio de arquitectura gótica, con ventanales filigranados rematados por escudos heráldicos. Todo

TEJIDOS Y NOVEDADES

EMILIO MESTRES
Plaza

España,

12 -

LLAGOSTERA

La Empresa

j.pianas Nuell
presentará el domingo día 20, primero

de Fiesta Mayor, en el Salón-Teatro
Cine España, el

Super-Espectaculo de Variedades

" Sangar Artístico "
19 4 5
Alta calidad e inmejorable presentación.
Lunes

día 21: Cambio

total

de

programa.

Fiesta Mayor con "Sangar Artístico 1945"
es fiesta completa. N o lo dude y admírelo.
(Véan&e programas especiales.)

•^;SftFVí¿::í.

ha desapareciilo, más por la mano del hombre que
por el curso de los años.
Fué feudo de los condes de Monteada, de los
de Cruílias, de la casa de Itona, y de la de Medínacelli, y a últimos del siglo XVIf era aún del conde de Montagut. Continuó siendo lugar señorial
hasta la abolición de los derechos feudales.
Más de una vez sus torres, hoy en ruinas, frenaron las acometidas de los piratas argelinos en
sus arriesgadas correrías por el bajo ampurdáni
sembrando el espanto y el terror en toda la comarca, (siglo XIV)
En las luchas entre guerrilleros, estas torres
eran refugio seguro.
Las potentes bombardas del castillo infundían
respeto, (siglo XV)
La retaguardia del general francés Saint Cyr,
que con fuerzas considerables sitiaba a Gerona^
cobijóse en el castillo durante cierto tiempo. Ko
olistante, infligieron grandes desperfectos en la
iglesia parroquiali y saquearon e incendiaron la
mayoría de las masías de la comarca (año iSoS)

SALÓN ROSA
Pcluc]uería de Seííoras ¿a Concepción Lloverás Ecrrán

José Antonio, 43

LLAGOSTERA

Joaquín Margarit Aliu
LLAGOSTERA
Fabricante de juguetes
y objetos esmaltados.
Esmerada presentación
y máxima economía.

Delicioso,
tónico y
digestivo
Agente de
Ventas: - 5 ^ ^

fxc
.^

'•^S¡V^.

Calle Camprodón, 11.°» 12 y 14 - LLAGOSTERA (Gerona)

y , por último, las fuerzas carlistas de Saval!»
tiicieron en su recinto un simulacro de resistencia,
refugiándose, por previsión, a San Feliu de Guixols
(año 1874).
Al igual que la mayorfa de los pueblos antiguos, Llagostera pasó por un sinnúmero de vicisitudes hasta la fundación de las municipalidades;
desprendióse de la tutela y yugo de los señores
y, agrupándose en gremios, logró, poco a poco, su
completa emancipación social.
Todas las villas antiguas tienen algún hecho
relevante que no citan los libros, pero que está
esculpido en la memoria del pueblo, el cual, de
generación en generación, lo va transmitiendo,
abultándolo unas veces, otras disminuyéndolo, formando así la leyenda.
Üe esta fcn-nia, investigando en la fantasía popular, se han recogido estas migajas de historia y
con ellas se ha formado un raniillete que gustosamente ofrecemos:

JOSÉ

ANWNIO,

77

-

TF.LÍírOXO

LLAGOSTERA

4

im^:-^m^

MUEBLES

SOLER

FABRICA Y VENTAS: Generalísimo, 8 LLAGOSTERA
;."ü

Ita £scucla de
Bellas Brtes

3nvíta
a T!I>d. a visitar su Exposición de
i

Dibujo V pintura, durante los días
de Jfíesta JlbaYor, de 11 a 1 Y de 5
a 7, en su locaUesíudio.
Será ínausurada por las
f\b. 1. IFlutorídadcs el do^
mingo día 20, a las 12 de
la mañana.

ee¿ 1506 GerGna

-y'^'^^^m^^'

'unciones
Domingo

Reliigiosas

día 20

'*'.^l M A Ñ A N A : A las 7, 8 y media y 10, misas rezadas.
A las 11, Solemne ÜHcio cantado por
la Orquesta **La Sclvatana'*, de Cassá de la Selva. Asistirán lasM.I. Autoridades yjerarquías del Movimiento.
T A R D E : A la 5, rezo del Santo Rosario, práctica del Mes de María y conclusión de
la Novena a! E. Santo.
Lunes

día

21

M A Ñ A N A : A las 7 y K y media, misas rezadas.
A his I I , Misa Solemne cantada por
la (orquesta "BolcrO*', de Gerona,
o n asistencia de las M. I. Autoridades V Ji^rarquías del Movimiento.
TARDE:

A las 5, Rezo del Santo Rosario y
Práctica del Mes de María.

PLAZA ESPAÑA, i

LLAGOSTERA

Francisco Martín Sangüesa
Constructor

de toda clase de obras
Especialidad
delicados

en
y

trabajos

decorativos;

(adiadas, cuartos de baño
y construcciones modernas.
PRESUPUESTOS - D E S T A J O S - PROYECTOS

Calle Gerona, 25 - L L A G O S T E R A - (Gerona)

L. RICART
Biddetas y mmim al por mw • Espeilslidail ñ Múñi íi mim
REPARACIONES

EN

GENERAL

Trafalgar,4t

BARCELONA

Representante:

]. MARGARÍT
Plaza España, 4 -

LLAGOSTERA

FESTEJOS
Sábado día ig:
Por la nuclie, repique general de campanas anitnci:in£Ío la 1-^ifcsta.

'i-

Domingo día 20;
A l a s 12, apertura
oficial, por el M. Ayuntamiento, de la Exposición rie Dibnio y Pintura en
la liscuela de Bellas Artes» de esta villa, que estará
abierta todos los días de Fiesta Mayor.
A l a s 12*15: Tres sardanas en la Plaza de España.
» 15'I^JO: Función de variedades en e! Cine España.
» 1()'3Ü: Baile en el entoldado del Casino España.
> 18'30: Función de variedades en el Cine Kspaña,
» ID'.'ÍO: Seis sardanas en la Plaza España.
» '22'15; \)os sarilanas en el Paseo Victoria.
• 2'2'iiÜ: Concierto en el Casino España a cargo
de la Orquesta *'La Sclvatana**.

3irw

JOSEFINA GARRIDO
Creneralisimo,

30

LLAGOSTERÁ

La ma rea de ca lidad

Lejía "ELEFANTE"
de

alta

graduación

y

pureza.

Industrial Química VILA
LLAGOSTERA

(Gerona)

Tcl. 14

Fábrica de Harinas
u

LA M O D E L O "

FINAZZI
LLAGOSTERA

A las 23: Función de variedades en el Cine Espaiía.
» 23'15; Baile en el entoldado del Casino,actuando conjuntamente las Orquestas '* La
Sclvatana** y *'La Principal de Liagostera."
Lunes

día 2 1 :

A las 12: Cuatro sardanas en la plaza.
» 15*30; Función de variedades, con cambio total de espectáculo, en el Cine Kspana.
» 1G'30: Baile en el entoldado,
» 1S'30; Variedades en el Salón Casino España.
» 19'30: Seis sardanas en la plaza.
•» 22'15: Dos sardanas en el Paseo Victoria,
B 22'3():Concierto en
el Casino por *'La Se\v a t a n a " y seguidamente Gran Baile en el
entoldado por las dos
orquestas.
Alas2;í'15 Ultima función de variedades.
TALLER

MECÁNICO

\ m m m GENERAL DE íiniQuitinriiA - nmiim y DBHAS - m \ m m \ imm m DE MDTOIES Y BQMBAS PARA fllEQD

ENRIQUE MASGRAU MASSA
Calle Liberación, 17

LLÁGOSTERA

Banco Español ác
DOMICILIO SOCIAL: MADRID ~ ALCALÁ, 14
^00 Sucursales en la Península ij Marruecos.
Capital autorizado
Capital desembolsado.
Reservas
. . . .

?00.ODO.O00'-Ptas.
157.499.750'— »
1iaO32.03r99 «

Ejecuta b anearía mente toda clase de
operaciones mercantiles y comerciales.
Está especialmente organizado para la financiación
de asuntos relacionados con el comercio exterior.

SUCURSAL EN GERONA: PLAZA ESPAÑA, 4
TELÉFONO 25 - ULAGOSTERA

Muebl es

JUÁNDÓ
EXPOSICIÓN Y VENTA:
Marqués de Camps,

ij

TALLERES: Figuerola,
TELEFONO
Marca Registrada

^5

1831

GERONA
->¿:*'¿^3^)^,^ti.ij:^'£i,ii:^¿s;¿:^j;i,t;;-:.:

Martes día 22:
A l a s 12: Cuatro sardanas en la plaza.
» 16'30; Baile en el entoldado.
» 19'30; Sardanas en la plaza.
» 22'15: Dos sardanas en el Paseo Victoria.
» 22'30; Concierto en el Casino por "La S e l vatana** y seguidamente Gran Baile de
Gala en el entoldado por los mismos conjuntos que ios días anteriores.
Miércoles día 2^:
A l a s 17: Selecta sesión de cine en e! Salón
Cine España. (Véanse programas especiales).

Durante todos los

^

v^V?

días de Fiesta Mayor: ^ ^ ^
CoIump¡os,cabalÍíto5

X'^

^J'^^^^,

paradas y atracciones varias para la míancia.
ELECTRICIDAD

V LAMPISTERÍA
ARTÍCULOS DE CRISTAL Y LOZA - BATERÍA COCINA
VENTA E INSTALACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS
PARA RIEGO Y USOS DOMÉSTICOS

LLÁGOSTERA

'^^^r'^WÍ^^fíW^

afeadaí de> Lúa
GERONA
Calle del General Primo de Rivera, núm. 6

SU DUCHA para

este
verano la encontrará en

JOSÉ

SUÑER

Plaza Marqués de Camps, 14

Tel. 1342

GERONA
Selecto surtido en cuartos de baño, artículos
sanitarios, lavabos, accesorios, azulejos, etc.

LACUST-AREA

EL DESAGÜE DE LOS LAGOS
Día festivo di^l año 14G0. Los vecinos d e las
h ú m e d a s calles d e "l'iera-mur» y Plaza «d^AIt», d e
las fuertes murallas d e «Llevant»hasta el « P u i g d e l e s
t r e s forques», movilizáronse, c u r i o s o s , en a n i m a d o s

ROBERTO SOLER
CONTRATISTA
Especialidad

DE OBRAS

en hornos para aglomerados

Barcelona, 41

de

corcho

LLAGOSTERA

TINTORERÍA

LOS MIL COLORES
(NOMBRE PATENTADO)

GERONA
TELEFONO 1783
Utiliz>a en
la

sus

maquinaria

derna

trabajos
más

de España

cedimien tos

mo-

ij promás

depurados.

Colóranles y
disolventes de
primera calidad

comentarios ante la noticia. Y no era para menos
aquel ajetreo en la apacible villa.El pregonero, con
su ancha faja de color subido, en señal de autodad, altivo y bien trajeado, convocaba, a tono estridente de su trompeta, en nombre del conde
«Huc de Monteada», a una reunión de todos los
prohombres, hacendados y vasallos cabeza de familia, en el Castillo feudal.
En breves horas, la sala gótica de techumbre
artesonada, en la que destacaban los blasones de
varias generaciones de nobles, quedó totalmente
llena. El pa.stor de cabras, con su zamarra de color
indefinible; los campesinos, de rostro tostado, en
traje de fieíita; el hacendado pacífico y algún que
otro hábito pardo formaban un conjunto tan completo, que daba la impresión de que el pueblo en
masa acudía al llamamiento del señor.
Observábase en la mayoría de ios rostros como un cierta temor y respeto al lugar donde aguar
daban, ya que mi:c'^os de ellos únicamente pisaban aquella mansión para pagar el diezmo o bien
para alguna sanción que, de vez en vez, saldábase

Industrial Corchera Española
BALBINO CLARA
TODA CLASE DE ARTÍCULOS
EN CORCHO AGLOMER.í^DO

y St'ai^,!^

LLAGOSTERA

anufacturas y
specialidades dei

c

orcno

Teléfono i8 - LLAGOSTERA

"LA GERÜNDENSE" S. A.
C o m p a ñ í a a e Seguros soors Enfermedades,

con

Sección d e C l í n i c a y Consultorio d e Especialidades
ContrLitando un seguro con "La

Gerundense»

S. A., el kogar está protegido contra los perjuicios
económicos producidos por las enfermedades.
Reprcscnlante en Lliígo^tera:

EMILIO

CALVET
Calle Panedas, ^^ (Radio-Bar)

en la horca.
De pronto, precedido por el «Domerp y un
paje, entró el Conde, de rostro despejado y sonriente, reflejo de su inteligencia y bondad, cualidades reconocidas por los moradores de toda la comarca.
Acomodáronse cerca de la mesa donde un
secretario de rostro amarillento, medio envuelto en
pergaminos y tinteros, escribía con una larga pluma de oca.
La curiosidad hizo presa de todos los concurrentes y un profundo silencio reinó en la sala.
Levantóse el Conde y dijo:
"Saludo a mis vasallos: El hecho que motiva
esta reunión es de interés común, lo que hace que,
este momento solemne.nohaya Categorías diferentes entre nosotros.
Sin duda habréis observado que las murallas
de este castillo son insuficientes para cobijar al
vecindario, en aumento cada día. Sentado ésto,
vengo a facilitaros los medios necesarios para, con
la ayuda de todos, darles la at-nplitud necesaria a

G E R A R D O CORIS Teléf.41 - Llagostoa
Arpilleras tj Saquerío nuevo y usado.
DeposUo en Llagostera

Almacén en Barcelona

S E G U R O S : Sobre la vida-Contra accidentes
Individuales-Transportes-Incendios, etc. etc.

Si quiere vestir con elegancia íj
economía,

no deje de visitar la

SASTRERÍA de
Enrique Rosa Frou
José Antonio, 34

.

LLAGOSTERA

Suministro Integral al ramo Ebanistería
PINTURAS - FIBROCEMENTOS - ESTUCOS

GERONA
filaba MoAq^áá do. da/mpú^, 11 - X^li(ana 7??2

base de ocupar los terrenos, inundados del llano.
Este nombre denigrante de Lacust-área (área
de lagos), que hasta hoy ha ostentado nuestro pueblo, es para todos una mancha que debemos borrar.
Es necesario eliminar de nuestras tierras esta agua
viscosa que nos aprisiona y luego, con gran honor,
podremos llamarlo Lacust-era (era lago).
Por tanto, lo que vengo a proponeros es: Hacer desaparecer los lagos del llano, buscando el
desnivel adecuado para que circulen. Como es lógicQ, la corriente deberá dirigirse hacia Gerona,
ya que por el lado de! mar altas montañas nos lo
impiden. Allanaremos» pues, el «Puig de Ponent»,
Un murmullo de aprobación extendióse por
toda la sala.
Continuó el Conde: «^ío temáis que sea este
trabajo propio de gigantes; es solamente un esfuerzo de la voluntad de todos, para romper de una
vez para siempre esta cadena líquida que nos ahogaCorno premio, os doy mi palabra de honor
que, una vez Ubres de las aguas, los terrenos serán

Bar

j i

EL DORADO"
JAIME

SOLER

^mifiQ esierado-LíEDres marca-ilp&tltivQs \ t A \ ton tapas variadas
Generalísimo, 47

LLAGOSTERA
lli-s

w_

N Á X o S
LAYETANA, 30

BARCELONA

FÁBRICA D E GRASAS
FÁBRICA DE CORREAS
E S P E C I A L I D A D E S DEL MARMOL

Fabricación de cabos de algodón, fuera de toda competencia
tanto en calidades como en precios y número de tipos.
Correas -^TANANÍA»
Electro-motores «SAlCO>
Electro-bombas centrífugas "PR.AT«
Grasas industriales
Grasas para carros
Para pedidos tf detaVes dirigirse a:
^,,pttKEHTAO0HtS^EXCLi;5,v^^

Calle Camprodónnúms.12 - 14 - LLAGOSTERA-(Gerona)

La Familiar Gerundense
S O C I E D A D ANÓNIMA

Domicilio: Subida del Puente de Piedra, 2, pral.- GERONA

Seguros sobre Enfermedades y
Clinica
Qtiinírgica.
A G E N C I A S :

En todos los pueblos de la provincia.
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repartidos entre los contribuyentes a esta obra.
¡Aprobáis e! proyecto?»
Unánimamente un isí! entusiasta resonó por
la sala y, acto seguido, todos se inscribieron en la
lista que el secretario de rostro amarillentOi medio
envuelto en pergaminos y tinteros, había empezado.
A los pocos días, un hormiguero humano bacía
desaparecer el «Puig de Ponent». El esfuerzo fué
grande y la voluntad heroica. Antes de llegar al
nivel del agua tuviéronse que adoptar muchas precauciones a fin de evitar accidentes.
Y llegado fué el día del desagüe.
Por los caminos abierlou en los frondosos
bosques de la «Baronía de Caldas», algunos prohombres, con su escolta de ballesteros, acudían al
Castillo, subiendo la empinada cuesta y, entrando
por el estrecho portal de «Can Caciques«, eran introducidos a las salas del palacio feudal. Otros,
procedentes del Castillo de Casbá, feudalía del
Conde '/Gaseó de Monteada», cruzaban el estanque
en una barca e Internábanse por el mismo camino.
Todo era movimiento y entusiasmo. Los capa-
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£a de.
Plaza España, 15
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ana
COMPAÑÍA DE SEGUROS A PRIMA FI)A
Contra ¡ncendios, el rayo y las explosiones de toJa clase
Fundada en el año

i86^

Agente en Llagostera, Caldas de Malavclla y sus Comarcas

Calle Camprodón núms. 12 - 14 - LLAGOSTERA-(Gerona)

riücipal para la provincia: ElilllllDE m n • Jaime I, kl • Mu

Proáuctos

Fábrica de Embutidos
DE

Corclio

Agíomera do
S. L.

Garantía y esmero
en la fabricación
CERVlA DE TER
(GERONA)

Especialidades de Corcho

A sen te:

Teléfono, 17

LLAGOSTERA

Calle Camprodón 12 y 1HUG0Sm(Gen)D3l

taces daban las últimas órdenes, que inmediatamente eran ejecutadas. Subidos al muro de contención que formaba el monte allanado, algunos
vecinos, con teas humeantes, aguardaban la señal de
prender fuego al cordel inflamable que, en contacto con la pólvora, hábilmente colocada, debía producir la explosión y dar lugar al desbordamiento
de la gran cantidad de agua embalsada.
Una patrulla de jóvenes, fuertes y decididos,
jinetes en veloces caballos, recorrían, a galope tendido, la parte baja de la selva, dando la señal de
alerta, con descargas de arcabuz y sones de cuerno,
a ías masías del diseminado y pastores alejados.
Por fin llegó el momento. La campana de la
antigua iglesia dio la señal y, seguidamente, un
estampido pavoroso retumbó por el espacio, tembló
la tierra y un humo espeso cubrió el llano.
Por unos momentos la obscuridad adueñóse
de todo pero, al disipnr.se la humareda, viose como
las aguas pugnaban por abrirse paso, minando el
muro que lo obstruía. Percibióse un hondo ruído.
La presión del agua empujaba el muro qué, rajado,

LORENZO LLOBET
Recadero

diario

a

Barcelona

y

více-versa

BARCELONA: RecK, 12 - TeUíono 22237
L L A G O S T E R A : Almogávares, 22

Barbería

Cereales - Harinas - Coloniales
Vinos y Licores

Antonio

GRAU
Hijo

de José Riera

Glnieume

E&merada y Moderna
Toda clase de Servicios del Ramo

6pB[iali ail El iiíi a pnel

C. Concepción, 15
Onéiimo Redondo, i

Plaza Marqués de Camps 8, 9 y 10

LLAGOSTEKA

Teléfono 1884

Popular - B
' Casimiro

Sais

GERONA

ESTABLECIMIENTOS

CRUMOLS
GERONA:
FiaUBÜAS:

Carretera de Barcelona, 3
Rambla

Sara Jordá, 2í

Refirescos v

Aparatos de radio marcas Iberia,
Invicta, Askar, Clarión, eíc

Licores de

DISCOS

MARCA

Tallef de BEpatacimies ton pEísnnai especializado

LLAGOSTERA

Rcprcscnfanfe en Llagostcra:
FRAMCÍSCO VERDAGUER-Alvarez, lo
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tembUba. De pronto, un trupno espantoso anunció
su total caída, mezclándose tierra y espuma.
Las aguas empezaron a descender. El gran
lago de «Briiguera* bajó en masa extendiéndose,
imponente, por las tierras bajas de la Selva. Todo
el pueblo, desde las murallas del Castillo, presenció
el espectáculo. También el lago de «Mayena» empezó a escurrirse y, poco a poco, de su fondo surgieron pequeños islotes de color negro-verdoso,
cual dorsos de ballena. «Ganíx* parecía un hormiguero de cabras y bueyes que» conducidos por los
pastores, se refugiaban en las alturas, alejándose
del peligro. Únicamente quedaban aisladas, destacándose de la luz del cielo, como una advertencia,
«les tres forques del Puig».
A los pocos días, una niebla persistente cubría
toda la Villa, motivada por la evaporación de
la humedad de la tierra. Millares de gusanos
monstruosos, enormes cien-piés^ escarabajos y
miasmas de toda especie, en repugnante mescolanza, hervían por todo el llano como mar pestilente, infectando el espacio.

ieiii
Bisutería - Juguetes - R e p a r a c i o n e s
Agencia O f i c i a l »Kodalc»

G e n e r a l í s i m o F r a n c o , 16 y 18

Llagostera
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Espartería
Palmería

Benito

Persianas

CoUell
LLAGOSTERA
Alvürez, i6

LLAGOSTERA

San Feliu, i8

Antigua

Zapatería

BofiU
Lavados en seco y
colores a la muestra

en

de
Cassá de la Selva

Sucursal en llapsteía:
iliüíl m] • [MiAmü

Un estudio constante, ayudado por la práctica de los
años, en el arte del calzado,
hace que pueda ofrecer a
Vd. la máxima garantía y su
perfecta reparación.
Seriedad y rapidez en los encargos

Al mogavares,
LLAGOSTERA

Las epidemias causaron muchas victimas y, por
espacio de muchos años, fueron tristemente recordadas las fiebres de Llagostera.
Apuntes facilitados por D. Rafael Mas
Traducidos poi A. N. G.

' Fiesta Matfor
Elementos
Magnífico

de

i^4^

Cooperadores:

Ayuntamiento.

Casino España: Días 2 0 j 2 i y 22
CobU-Orqnesla-jazz "La Scivatana" áe Cassá Je la Selva
»
1» » "La Principal de Llagostera"

Empresa Planas: Días 20 y a i
"fangar Artístico 1945" de Barcelona
Orquesta "Bolero" de Gerona.
Empresa

Barceíó:

Día 2 3

Sesión Cinentatogrzüca

&iáa Estudios lA R T E
Compra-venta de libros
Compramos bibliotecas en los pueblos-Venta de libros agotados

General Primo Rivera, 6 - G E R O N A

Espumosos

RECAREDO

Rosendo Coóolar
Recadero de Llagostera a
Barcelona y vice-vcrsa.

J. Mata
San Sadurni de Noya
Acreditados por su exquisito gusto
LLAGOSTERA:
Calle José 'Antonio, 27

Agents:

BARCELONA:
Calle tamptodún \U\\- LIAGQSIERA (íimna)

Rech, 51 • Tel. S4803
Plaza Comercial, 10
Tel. 16682

Taller Mecánico

d^^yyián ütaq^áé^
Cojnñ^ct*

Teléfono 43

LLAGOSTERA

J¿taqada\a

). DARDER LIBRA
TALLER MECÁNICO
Trilladoras y maquinaria agrícola moderna para
todas las necesidades del agricultor.

TRACTORES
Bombas centrífugas para riego, sueltas o acopladas a motores eléctricos o de gasolina.
Alumbrado

-

Q r u p o s electrógenos garantizados

Generalísimo, 15 - Llagostera

Fernando Alcántara Vera
Cosechero y Exportador

C H U R R A (Murcia)

Palas - Aliallas - Pilenlo • liaianjas y dulas del nais
PIFIONES Y ESPECIAS

AGENTE:

,«^"''*"°tf''''""^-

C a l l e Campr odón, 12 y 1 4 - L L A G O S T E R A ( G e r o n a )
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REPRESEHTAOOHES
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Inscrito en ei Colegio Oficial 4^ Gerona, núm. 4 0 2 , y Mafrículado

Aho nos

y toda c]a§e de productos para el campo,de acreditadas marcas

Seg,uros
Agente de laR mái antiguan y lerias compañías del ramo.
(Incendios, robo, accidentes, vida, ete. etc.).

Corcho
natural y aglotifi:rado,en sus múltiples clases y especialidades.

Toda clase de artículos
de las más importantes' (irmas nacionales y e'xtranferas.

i ORGANIZACIÓN MODERNA 1
Infroduciao
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COMPROMISO!

Pida preciosy muestras, presupuestos y
con la seguridad

Colonias.
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