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LLAGOSTERA

• ' CINES:
España-Llagostera
Victoria-Cassá de la Selva

Durante los días de Fiesta Mayor,
!
selectas sesiones
I
cinematográficas.
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Véanse programas especiales.
&
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a Vd. y Familia , en nombre de laVilla
y propio, a los actos y festejos que
se celebrarán durante los días 15,
16, 17, I8yl9de Mayo corriente, con
motivo de laFiesta Mayor .
Al cursar esta invitación es con
el ferviente deseo de que se dig^ne
acompañarnos en tan señaladas fechas,,
cuyo programa, como podrá comprobar ,
ha sido previamente seleccionado, a
fin de que le resulte del todo simpático y agradable.

SLgo^tera,
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Fábrica de
Bebidas Carbónicas
[con aguas naturales esterilizadas
con el aparato O X O Z O N ]

Manuel VILA A)^iiierícli
CASA FUNDADA EN 1908
Plaza España, 11 - Tel. 14
LLAGOSTERA TGerona]

Ofrece, una vez más, sus escogidos refrescos:

Gaseosa Vila
Naranjada Vila
Pina Americana
sag;

\M

Si alguna vez, lector amigo, quieres percibir ia impresión de lo que fué Llagostera antigua,
basta únicamente que te sitúes en el escenario de
los hechos y dar vía libre a la fantasía hasta al'
canzar aquellos tiempos. Para ello, guía tus pasos
por las empinadas calles que conducen a «Pía?»
d'Alt» y, de ésta, a la de la Iglesia. Una vez allí
descubrirás, en un rincón, una escalera húmeda y
sombría; sube por ella hasta dar con el estrecho
corredor de la muralla que apoya sus flancos en
las enormes paredes de dos torres del antiguo cas-

Enrique
MASGMU
Massa
Bcpa roción general de mni|iiiiiariii iiulnslriiil
y ai^rlcolu.
inslülíiciüii de molonis
y bonillas ¡lam riego
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Costa Brava
Hotel - Bar - Restaurante

i

MIRAMAR
I

DE

i

EMIIIO CAIVET

I

m
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Cubiertos a la carta y
i
pensiones completas
Amplias habitaciones
(Reserve la suya)

I

Cbalets para alquilar
PLAYA DE ARO [Gerona]

Tel. 131 de San Feliu de Guixols
';^5^.
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ROBERTO SOLER
CniVTR/lTISTA DE OBRAS
Espcctaltdad en hurnoa para agliimerado de corchii

Calle Barcelona, 41 - Tel. 30 - LLAGÜSTERA
tillo. Desde este corredor — verdadera atalaya —
contemplarás el magnífico panorama que oírece el
llano de la selva, el cual, gradualmente, va alejan'
dose, describiendo aquella variedad cromática ori'
ginada por el colorido de sus tierras de cultivo,
viñas, alcornocales y pinares hasta juntarse, a lo
lejos, con el velado azul del mar.
S i eres perseverante, acude a este «balcón
de la selva» en cada estación del año y observa las
variadas decoraciones que nos ofrece la madre naturaleza, desde la primavera, Uena de sol y color,
a los días grisáceos de invierno, cuando la lluvia
monótona y persistente adquiere caracteres de furia diluviana. En estos casos percibirás, desde la
citada miranda, un h o n d o ruido parecido al del

TEJIDOS

NOVEDADES

EMILIO MESTRES
Plaza España^ 12

Llagostera
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JOSÉ
TERES
YLLUECA
tALLER DE LAMPISTERÍA
Agua - Gas - Electricidad Radio - Calefacción central
Instalación y reparación de toda clase de
aparatos eléctricos y sanitarios,- motores y
bombas para riego
Pida proj'ectas y presupuestas
Máximas ecnnomía jr rapidez

San Feliu, 4 6
li'SHSSíSii-

LLAGOSTER/I

trueno de tempestad lejana y verás crecer vertiginosamente los riachuelos y el agua invadir el valle.
De las montañas de Panedes, Romanyá y «Puig
Galdrich» surgen torrentes impetuosos que, con
su fuerza incontenible, inundan el llano. Nuestras
«Banyaloques» no pueden absorber tanto caudal
y, saliéndose de su cauce, corren en busca de los
afluentes del «Onyar», entrando en Gerona coloradas del esfuerzo y sucias de la carrera. Ante aquella especie de mar, nuestra mente se sume en el
pasado y contempla como el viejo castillo de
Lacustaria quedaba aislado, cual nave guerrera, en
tierra húmeda, juntamente con sus moradores, los
nobles barones que, de lo alto de las peñas donde
edificaron su nido de águilas, permanecían en
constante vigilia y ojo avizor más allá de los es-

k'3»

I. C. E.
Industrial Corchera Española
Fíibricación de loda clase dt; arlículos
y especialidades de corcliü aglomerado.
LLAUOSTERA (Gerooa)

Altas Novedades
Almacenes Bertrán
Avda. de Jaime I 54 - Teléfono 2036
Cerca Telófonos y esquino calle Primo de Rivera

G E R O N A

A

J.AuIadellRmau

FABRICA ¥ EXPORTACIOIV DE:
Tapones 4:Chanipagne^ y de todas clases
Corcho y sus derivados - Especialidades

Calle Barcelona^ 13-1S - Llagostera (Gerona-España)

José Soles Batet
eAKIVlCERU

Generalísimo, 12 - Tel.21 - Llagosteva
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tanques para caer, cual aves de presa, sobre los
castillos vecinos, a la vez que, dentro de él, se sentían seguros de la rapacidad enemiga.
¡Cuántos hechos se evocan al rehacer, mentalmente, el antiguo castillo! Uno íorja mil historias terroríficas pero es preciso poner coto a la
fantasía y. ante la incertidumbre de su veracidad,
buscar la parte santa de las cosas
Antes de abandonar la mencionada atalaya,
que tantos recuerdos evoca, fija tu atención en el
campanario de nuestra Iglesia Porroquial. Es alto,
esbelto, con finas lineas renacentistas; proyecta su
sombra protectora sobre la Casa de la Villa juntando, íraternalmente. los poderes civil y religioso,
como símbolo secular del cristianismo.
Descendamos y observemos, de frente, núes-

P , C. AProductos de Corcho Aglomerado, S.L
Teléfono 17

f'-VN

Garage y Estación de Servicio

Francisco Sais
Recambios generales.
Aceites y grasas.
Neumáticos PIRELLI.
Teléfono 36-LL AGOSTERA- Camprodón, 1

Cada día se deleita,
quien con la

BELCUT
se afeita.
Depositario Exclusivo: Francisco S a i s
Camprodón^ 1 - Tel. 36 - Uagostcra

tra iglesia. El estilo de su fachada es sencillamente
barroco, sin importancia. Se observa la falta, en
su decoración, de la imagen del P a t r o n o de la villa,
San Felipe Neri, que ornamentaba la entrada del
templo.
Su interior es de una sola nave, de carácter
gótico, con pequeñas capillas laterales del mismo
estilo. Piensa, lector, que su decoración de hoy no
es la misma que habla hasta hace pocos años.
Puedes creer que era una exquisita muestra de la
riqueza de nuestros antepasados, siendo su estilo
el de aquella tendencia brusca que nos trajo el
Renacimiento, en siglo XVII; el xurrigueresco puro—o barroco si se quiere—imperaba en toda su
parte ornamental. Columnas salomónicas, arcadas
truncadas y en forma de espiral, follajes y escudos

Taller de
Tapicería de Automóviles
y Muebles Gran Confort,
de

Ramón POL Pascual

Ronda Fernando Puig, 25
^^A

Ramón Turró, 20 (lado litografía)
GERONA

EMILIO CORTINA
•

^

IMovcdadca p u r a s e ñ o r a
Plaza E s p a ñ a , 2
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Llagostera

con langostas marinas, ángeles sopladores junto a
las colosales estatuas de San Pedro y San Pablo,
de rostro varonil y vestimenta holgada. Todo dorado y bruñido, producía un efecto imponente y
religioso a la vez. Asi era el rico retablo que llenaba la parte frontal del Altar Mayor y, del mismo
estilo, las capillas que circundaban la nave. Poseía
Llagostera una bella decoración en su iglesia.
Ojalá pudiéramos poseerla hoy. Las convulsiones
sociales que sufre la humanidad producen, casi
siempre, la destrucción en un momento de lo que
costó siglos en crear.
Frente a la Iglesia tenemos la Casa de la Villa, con su gran salón de sesiones y amplias oficinas. En otros tiempos lucía una techumbre artesonada y ventanales de estilo ojival. Se utilizó,
.#^.

EMERIO LLAGOSTERA
Comidas y bebidas-Licores de marca-Café exprés
Almogávares^ 19 - Llagostera

Electricidad y Lampistería

Joaquín COLOMEDA Sagaró
Proyectos e instalaciones eléctricas de todas
clases - Instalaciones de agua, gas, calefacción, ventilación-Grupos motor-bomba para
uso doméstico y regadío.
Bombillas de todos los modelos.
Pilas eléctricas ~ (llijetos par» regala

Distribuidor oficial de «RADIU PHILIPS»
Almogávares, 21

EXPIOTACIOIVES

Llagostera

FORESTALES

EMILIO RAMOS
Serrería Mecánica

Especialidad en cajonería, todos los tipos.
Maderas - Carbones - Leñas
LLAGOSTERA

Taller Mecánico
Maquinaria Agrícola - Molnrcs-boniba espectalrs
para riego -fírupiiKelRCtrógcniíB para alumbrad».
GAn/IKTIA OFICIAL

Generalísimo, 7

Llagoslera

hace ya buen número de años, para escuelas públicas. ¡Cuántos recuerdos conservan nuestros
abuelos de aquellos días escolares!
A la derecha verás un macizo torreón que,
en su interior, cobija a la cárcel del pueblo. Está
en un rincón oscuro y triste, como sí fuera una
advertencia. Inútil para nosotros, pues la honradez acrisolada de los hijos de esta villa la hace
innecesaria.
A un lado observarás también un resto de
muralla, de doce palmos de espesor, que hace 50
años estaba rodeada de barracas apretujadas y pintorescas, pareciendo más bien un aduar morisco
que viviendas de cristianos.

l#

Fábrica de Harinas «LA MODELO

Teléfonos 12 y 35

Llagostera
íM^^^i^

Mercería alta calidad
Últimos modelos en Novedades

o¿)mm
Generalísimo 30

airmo
Teléfono 35

LLAGOSTERA
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ItiHulcria-.liiilueteS'nepuriiciiincR
PiTfunicría
Aflf'nt^lu Hflüial <fí»dah>
nadins (VICA>

Generalisimn Franco, 1 6 - 1 8 W^
LLACQSTERA
i *
En otro rincón hay, entre rejas, un pequeño
jardín; era el cementerio. Cuentan las crónicas
que, por este lado, seguía la muralla hasta «Pla^a
Baix», donde levantábase otra torre en la cual
había un magnífico reloj de so!, tan meticulosa'
mente calculado, que siempre la hora señalada era
rigurosamente exacta.
Ya ves, amigo lector; todo ésto es tan nuestro e íntimo que sería preciso carecer de corazón
para no amarlo. Recordemos que por esta pequeña
plaza ha pasado toda la historia de Llagostera. Lo
viejo se va y, para conservar algo, hemos de reco'
ger las migajas de la tradición. Los torreones nos

Félix Gispert
Comestibles
EspccíaUdad e n vinas de m e s a
Barcelona, 1

LLAGOSTERA

:/^l^í«^

Mayol^ S. L.
Llaeostera
fe

Tintorería «IDEAL»
JAIME

MIRÓ

Lavado y teñido de
toda clase de ropas.
Camprodüii, 52
ENCARGOS-. San Feliu, 6
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Llagostera
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M. ROQUETA
DERIVADOS DEL CORCHR
Tapunes, LaiiaSr etr. etc.
LLAGOSTERA
hablan de la vida medieval y evocan hechos de armas y glorias que el tiernpo casi borró. El estrecho
corredor de la muralla aspirellada nos cuenta que
en él se concentraba la guardia del castillo, para
observar los movimientos del enemigo y defenderlo hasta morir. La Iglesia Parroquial el piadoso
recuerdo de nuestros antepasados. Todo lo más
trascendental de nuestra vida, las aulas escolares,
el antiguo cementerio, la Casa de la Villa, forman
un conjunto que da a Llagostera fisonomía propia;
son humildes maravillas que todos amamos porque son nuestras. Y ahora dime-, ¿Hay en la villa
otra plaza que guarde tan grandes recuerdos?
RAFAEL

MAS

TRADUCCrON. A. N. G.

TAllER CASAS
Cmislru.'rinnes y reparat'iuncs mecánicas
Rcparaciüii dr automúvilps y motures dn explosión
Representante lie mntnres <F1TA>
Pasco Romcu
Llagostera

2M-^k¿2^íÍ(i

Aj!cadLa£oiiipteMa]!di
lili

mm

liii

llil

iilí

i lili

lil Üll ji'i lili

| E |pfflISTEg||,

lil I

Especialidad en mueble» dé
encarqo.i todoH los estilos
^_i^ I ir
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Pídanse iircsiiptrestns; sTnunmprnmi
Talle nnéHÍino Rcdonil

Encargos: Calle San Pedro, IQhi' í'
LLAGOSTERA

BAIMCO ESPAI^OL DE CRÉDITO
SUCURSAL DE LLAGOSTEHA
Capital y Reservas 416.000.000 de Pesetas
Más de 400 Sucursales en España y Marruecos
Ejecuta bancariamente toda clase de operaciones
mercantiles y comerciales.
CAJA DE AHIIRROH
Se admiten iniposieíones en libretas ordina-

rias de ahorro abonando, en la actualidad, intereses a razón del 2'*/„ anual.
Está especialmente organizado para la financiación en asuntos relacionados con el
comercio exterior.

. ::.<^t&^¿,¿^m<s=íh;^

Funciones Religiosas
Día I 6 . - A las 7. 8'30 y 10, misas y a las 11, Oficio
Solemne, con acompañamiento a cargo de la
Orquesta AMOGA. Asistirán las M. D. Autoridades y Jerarquías.
Día 17.—A las 11. Misa Solemne con asistencia de
las M, D. Autoridades y jerarquías. Será
acompañada por la Orquesta «VICTORS»
Día 18.—A las 10, Misa de Réquiem, en sufragio de
los difuntos de la parroquia.

\h£^

Agujas, S. A.
LLAGÜSTEIU
15()hiníi)e y rppíirarión dp inolures, (liníimi)S, inagiiotos, i'tc
U4

llaoostüía 1 !

ESTUDIOS ARTE
[Lu cusa del uflciniiudo u lu fntogrnfín)
Heportajt^s df

Buda - Foto-Carnet

Gcnvral Priiiiii du Rivera

,0

GEROIMA

F
Manufacturas }¡ Especialidades del Corcho^ S. A.

Teléfono 18

Llaeostera
fe

Agua MALAVEllA
para las enfermedades del ArtrUismo^ Estómago,
Hígado, Ríñones, Intestinos, Acldoais c
Hipertensión Arterial.
Como poderoso preventivo de las enfermedades del
Aparato Digestivo y Excelente agua de mesa.
MALAVELLA, S. L. y Ins BALNEARIOií PRATS n SOLER, de Ciildns de
Malavella, le recomiendan beba Vd. siempre y en todatt partea

AGUA

MALAVELLA

del manantial cLA JUIIVAí de

CALDAS DE MALAVELLA

Programa de Festejos
Día 13 de IVlaj/o
A las 13 horas: Al ser izada la bandera en la
torre-campanario, las campanas serán lanzadas al
vuelo, anunciando la Fiesta.
A las 21: Salva de cohetes e iluminación ex'
traordinaria en la cúpula y torre del campanario
como pregón de fiesta.

Día 16
A

U^

A las 6. Gran repique de campanas, anunciando el comienzo de la Fiesta.
A las 12'30. Apertura oficial de la Fiesta por
las M. D. Autoridades, con visita a las atracciones.
A las 13. Sardanrs en la Plaza España.
A las 16'30. Gran partido de fútbol, en el
¿Desea adquirir b u e n o s m u e b l e s ?
Los obtendrá haciendo sus encargos a

LUIS ROVIRA ROCil
donde pnr el niiminiD coste tendrá
CALIDAD Y GARANTÍA MÁXIMAS
Recuerde siempre MUERLES ROVIRA
Barcelona, 9 - LLAGOSTERA

POPULAR BAR
DE CASIMIRO SAIS
Servicio perfecto - Bebidas de marca
LLAGOSTERA

\M

tí

CAFÉ
Nuevo Casino «La Constancia»
San Feliu de Guixols

:^óM:.
j

Esmerado servicio de licores y
refrescos, de las marcas más
selectas.

ALJOR
Pintura en general y decorativa

0. Redondo, 33 - Llagostera

luán Saurí Calvet
COMESTIBLES
Genpralisimn, 9 y

LLAGOSTERA

campo de deportes de la Unión Deportiva Llagostera, entre el «VERGES» y nuestro titular, correspondiente al «Torneo Primavera» .
A las 18. Selecto baile en el entoldado del
Casino España, instalado en la Plaza de San N a r '
ciso, por las orquestas AMOGA y GERONA.
En el Cine España, gran espectáculo. (Véanse
programas especiales).
En el entoldado de la Empresa Balam, levantado en la plaza del paseo Romeu, baile por la
orquesta «VICTORS».
A l a s 20. Escogidas sardanas en la Plaza España por las tres citadas orquestas.
A las 22'30, Espectáculo en el entoldado del
Paseo Romeu y seguidamente baile.
A las 23. Concierto en el Casino España y a
continuación baile en el entoldado del Casino.

Caja de Previsión y Socorro - A c c i d e n t e s
Covadonga - I n c e n d i o s
Asicurazioni Gcnerali-Vida y Transportes
Cataluña lU.P.S. - Enfermedad obligatorio

GERARDO CORIS ñl'S

l^

Quinta de salud

A
Clínica filial de GERONA
Esta Institución MutuaÜsta, declarada de Beneficencia particular por R. O. el 12 de Mayo de 1915.
l e ufrecc la tranquilidad que representa el hallarse a
cubierto de cualquier contingencia por accidente, enfermedad
u operación con su servicio de Clínica completo.
Pida detalles de inscripción a nuestro delegado local
D. GUILLERMO SUREDA-C. DonceUas. 15- LLAGOSTERA

SUMINI^ROS PARA

Decoración,
Ebanistería
Construcción
GERONA - Plaza Marqués deCamps, 11-TeI. 1772

Altas coiifemones para SEÑORA, CARALLEUn y NIÑO

NOVEDAD
Oral. Trimo de IVivera, IB - Teléfuno 1334 - GERONA

i^'}

Día 17

A l a s l 2 ' 3 0 SaTdanas en la Plaza España.
A las 1 5 ' - Espectáculo en el entoldado Balam.
A las 16'30 En el campo de deportes de la U. D. Llagbstera, Interesantísimo partido de fútbol, amistoso.
A las 18' — Baile en los entoldados.
A las 20'— Espectáculo en el Cine España.
Sardanas en la Plaza España.
A las 22'30 Espectáculo en el entoldado Balam.
A las 23'— Concierto en el Casino España y seguidamente baile en el entoldado.

Día 18
A lasl2'30 Sardanas en la Plaza Fispafta.
A las 16'— En el campo de deportes de la U, D. Llagostera, GRAN FESTIVAL CICLISTA, a base de diferentes pruebas, disputándose valiosos premios.
A l a s 18'— Concierto de gran gala en el entoldado del
Casino España, interpretándose escogidas piezas, por las
orquestas «GERONA» y «AMOG.A*. con asistencia de las
M. D. Autoridades.
A las 20' — Sardanas en la Plaza España.

Garage y Escuela de Chofers

CIARET
Plaza de San Francisco, 4

Gerona

i \

§m&.^
Manufactura de encajes y puntillas de Bulillü

« EL BEBÉ »
MAItCA REGlSTUAllA

VIUDA DE MOYA, S u c e s o r - [\OVELDA (Alicante)
RepreBcntante:

CiiUu Camprodán, 12-14

LLAGOSTERA (Gerona)

La Calalana
Fundada en el año 1864
COMPAl^lA

DE

SEGUROS

EIV GEMERAL

Comisionado principal para la provincia:
ENRIQUE CAMPS - Jaime 1,42 - Gerona
Agente en Llagnslera, Caldas de Malavclla y sus comarcan
» t P B H t w i * a ° ' * " | S l í >^ c I ü I , V ^ j

Calle
CampTQilón.lMt
LUGQSTERA
(Gutiinal

c^y¿;^m<:^ .iílr^í'i;^- ^ -:M

Transportes FO]\T
SAN FELIU

LLAGQSTERA

A las 22'30 Concierto en el Casino España y a continuación BAILE DE GALA en el entoldado del Casino por las dos
Orquestas, que interpretarán lo m á s selecto de su repertorio.

Día 19
A las 16'30 GRAN FESTIVAL INFANTIL, en el campo
de deportes de la U. D. Llagostera, con diferentes juegos y
elevación de globos. Entrada gratuita.
A las 21'— Toque de campanas anunciando el disparo
de un magnífico castillo de fuegos artificiales, como final de
fiesta.

Llagostera Deportiva
Era nuestro deseo exponer en las páginas de este programa todo lo que fué. en sus etapas anteriores a la presente, el
deporte local; ante la imposibilidad de realizarlo, por falta de
espacio, en vez de detallar fechas, actos y trofeos conseguidos, rendiremos justo y público tributo de admiración a los
entusiastas que nos antecedieron, tanto jugadores como directivos. por haber sido maestros ayer y colaboradores hoy.
Reciban pues, con estas líneas, en nombre de todos los
amantes del deporte y nuestro,el más sincero reconocimiento.

Ii^¿^§£¿(£^;^2>gfí^3i^t£¿d ^£y.,

JOSÉ ARAHAl
Exportador de Aceitunas
Sla. M. Magdalena, 36 - DOS HERMANAS (Sevilla)
Agente g e n e r a l jy exelusivu:

,rf-«¿Yi^«g2^

Calle Campradan, 12-14

¡GAMDERO!

LLAGOSTERA [Geronn]

¡AVICULTOR!

Dos pruductos indispensableB san;

AFTOSAIV (Solución y pomada)
Of f i m n f i n
C^olvo (Icsinfecuintt! iiim evito (^I conto^íio du
I ^ L U n i U U U enfL-niidudcs.)
fíloHopeda, nianiitlsr gunados vacuno y cubríii, y srgurn
contra la PESTE AVUR.

Preparaíos por: taboraiprio filDimliiiiiii Sl-layelana 58-Tel.l6305-8aí[Bliiiia
Ellifus,cólera,tlisentería,carbunco,soncnntagiadosporlasmoscí!s
LAFIOLt Insecticida f u l m i n a n t e y p e r m a n e n t e
Venlu en drogueríus y tslublerlnilcntuH del ramo.

Agente:

j - ^
ít. ...

Eaüe
[amptoilfin.12-14
LLAIiOSTEiiA
(Gcronn]

¿ ¿ ¿ ^ ^ ¿ - a ¿£¿^^Sí£¿J ^j¿íl.¿:¿^GM ¿¿>iSS¿i
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BAI\BEl\lA ÜE

Antonio Gran
ESMEIUÜA Y MODEUNA
Tütla clase de servicios dpi ranin
Cuni-rpcián, 15 y UnéBlmii Itodnnri», l-UAGUSTER/l

w

Y vamos a hablar de hoy. Preocupación constante de
nuestras primeras Autoridades, tanto civiles como religiosas,
era el hallar un terreno adecuado para el cultivo de los deportes, donde la juventud pudiera aprender y practicar sus
diversas modalidades. Para activar el máximo las gestiones
e n c i m i n a d a s a tal fin, acordó el Ayuntamiento nombrar una
Junta local, la mitad de cuyos cargos fueron cubiertos por
miembros natos -vecinos que desempeñaran cargos oficialesasegurando asi la continuidad de la entidad a la vez que el
máximo apoyo, moral y material, por parte de las autoridades.
Con la mayor buena voluntad empezó su labor logrando,
a los pocas días, el arriendo de un magnífico terreno y procedió, inmediatamente, a su acondicionamiento para campo de
fútbol de la Unión Deportiva Llagostera, Fueron estudiados
los colores distintivos del club, acordándose fuera el azul con
cuello y puños encarnados.
El nuevo campo de deportes fué inaugurado solemnemente el día 3 de febrero del a ñ o en curso, por el Excmo. Sr.
Gobernador Civil de la Provincia, previa bendición por
nuestro Uvdo. Sr. Cura-Párroco.
Hasta la fecha en todos los días festivos han sido celebrados encuentros de mayor o menor relieve, siendo los correspondientes al «Torneo Primavera» los que m á s entusiasmo
han despertado, por su marcado interés. Y, a propósito de
esta prueba, hay que destacar la actuación de nuestro equipo

José Vilallonga Ribalta
S A S T HE
Generalísimo, 28

LLAGGSTERA

Industrial Hortícola
Conservas vegetales-Especias-Fimentoiies
y Condimentos
Apartado 57-JUOLIKA DE SEGllRA-(Múreia]

REPRESENTANTE:

Calle Camprodón, 12-14

LLAGOSTEHA ((^eronn)

Assicurazioiií Oeneralí
(La Anónima de Accidentes
Fundada en 1831

SEGUROS DE TODAS

CLASES

Agente en Llagnstera i^ su Comarca:
«PRES6^«A^^O»^''©'^C^Ü5,v^,

Calle Caniprodón, 12-14
•::'.• ' ^ ' ' ' . í S l

Ciclos FUOUERAS
Bicicletas y acctísurius
Reparación y venta
Wifrcdo, 21 y 2 7

LUGORTER/l

que. aunque novel, es ya considerado como serio adversario
por los clubs concursantes al citado torneo, afirmándose, cada día más. tanto en conjunto como en precisión.
La concurrencia a los partidos es numerosísima, siendo
nuestro público y jugadores modelo de corrección deportiva,
reconocida y ponderada por los clubs que nos han visitado.
Un verdadero motivo de orgullo.
La sección ciclista acaba de ser organizada. Ofrecerá las
primicias de su cometido en uno de los días de Fiesta Mayor.
Auguramos, para lo venidero, un gran éxito a los noveles
amantes del pedal.
Otras secciones están en estudio; nuestra labor será eos
tosa y de sacrificio pero todo lo daremos por bien empleado
si conseguimos formar una organización deportiva perfecta y,
con la ayuda de todos los llagosterenses. dotar a la juventud
de los elementos necesarios para el disfrute moral y físico
del deporte.
Para terminar estas pocas y mal hilvanadas líneas fcrmu- '
taremos una pregunta a nuestras dignas Autoridades locales.
¿No sería posible que el campo de deportes fuera municipal?
Si las grandes ciudades disponen de magníficos estadios,
¿no pueden tener las villas modestos campos de deportes?
LÁ JUNTA DIRECTIVA
Llagostera, Mayo de 194S.

• Vinos de mesa y finos de postre

Si

Ramiro Carreras
Wifredo, 1 y 3

LLAGOSTERA

w

!iíí.'W"4;^•liíizLj':^iL;-í-.¿fi

:i-^.>',iii';L'rL>¿.i-¿;i:

¿Quiere cniíirr

bien?

Restciurante - Merenderü - Bar de
AULADELL CORBERA
Esporiiilitlad a la rarla - Bndas y BanqueUis - Hahitannnos
P a n c d a s , 3 5 - Llaf¡nslera

Uoles, vinos y Ikores- [spenaliilaii en vioos Mimí

Pujolrás Hnos.
Almacén y DespadiO: Carretera Barcelona, 35
Apartado núm. 61 - Teléfono 1336 GEROIVA

JoséMEI\OEZ Fiistcr - Murcia
Befineria de sal - THES seleclus-Especias marca Cervanles

Agente:

^^^^

Calle
(üirriria)

Novedades y alta confección
Especialidad a la medida
Plaza 18 dn J u l i o

Llaifdstera

••Í:

!í^¿>¿^^£ik^:

¿i¡^¿¿>iíU^¿í£á-ii!^2>5S

Fábrica de Bmchatt )' IMncelpría Fina

ADOLFO ÍU/IRTIIVEZ BLAIMCO
<JUaniifiictiiriiH A.II.I.S.>
Especialidad en Pinulerla Fina paia Aili^tas, Cetamiita!, Intagineías y Folograbadores
Fontanclla, 1 8 - T L - I . 1Ü387
BAHCELÜNA
^ 7

Calle
Camptodón.lZ-lí
LUÜDSTERA

Agente:

ElemcntOH Ciinpcradnres:
AYUNTAMIENTO - UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA
CASINO ESPAÑA - EMPRESA BARCELÓ - EMPRESA
BALAM
COLUMPIOS. CABALLITOS, ETC. ETC.
La Campañía del ferrocarril de San Feliu de Guixols a Gerona ha dispuesto, como de costumbre, trenes extraordinarios.

El Ayuntamiento de Uagostcra
tiene la satisfacción de comunicar a todos los vecinos y
público en general que muy pronto saldrá a la luz el libro
Folklórico «COSES DE LLAGOSTERA». (en catalán), obra
del profesor de la Escuela de Bellas Artes de esta villa, patrocinada por esta corporación municipal.
Su coste será de 20 pesetas. Pueden encargarse los
ejemplares que se deseen adquirir en la Secretaría de este
Ayuntamiento o en la Imprenta Nonell. Calle Concepción 35,
en cuyos talleres gráficos se están imprimiendo.

111 Homenaje a la Vejez.-E! próximo 30 de Mayo tendrá
lugar este Homenaje. Contribuya con su donativo y presencia.

Para buim vino y licores; bocadillos y recreo en:

Los Tres Pinos
S. Padilla
C/. Camipii, 98 bis

GERONA

JUAN MOZO
DENTISTA
Visitíi tndus iu8 jueves
Calle San Feliu, 4 5

Llaiinstera

Electricidad - maquinaria

J. GINÉS
Electromotores - Electrobombas - Aparatos de arranque y
medición - Pequeño malerial - Calefacción y venlilacinn
eléctricas - Lámparas
C. Barcelona, 13 ~ Tcl. 2288
GERONA

Vermut TICIAI^O-QuinadoME
Calldad'l'rcsenlución-líuranlia

Vinas de meau-Champán Uiival

R. ESPIIMOS/I - B a r c e l o n a
Agente:
= ^ = =

^i^™-»^
««ESEKTAOoH^tei^xc.^,,,^^

Calle
[aniprcilii).lM4

Altas Novedades para Señora

CASA ROURE, S. L.
Carmen, 6 Tcl. 2 2 8 2

Gerona

#

Ramón Reeás Rodó
CIIMERCm

Telfífonu 27

í^^

LLAGÜSTERA

fe

RESERVADO

f^/

Hecadcro de Llugiislcra n llarccinna y viec-verea

ROSENDO COÓOLAR
Llagnatcru: JiiHé Antiiiiin, 27

Darcelniía: Plaza Comercial, 10 - Telefona I6R82
Kech, 51 - Ter. 24803

RESERVADO

SÍ!'"'««-

\V\-'

m:

REPRESENUaOHES

AGENTE
"COMERCIAL
.COLEGIADO,

AS

Inscrito en el Culeglii Qfleiai ile üiTiina, ni'ini. 402 y mntriculudn
('allí- t'.iimprodoii, 12 14
ItAGtlSTERA
(t^omnaEspañn)
H E (i U R II S : Agpiilt' de las más antiguas y serias compañías del ramo, (Incendios, robo,
accidentes, vida, iranspurlfs, etc.
COCHES OE ALQUILER
ABII\OS - Parasiticidas y toda c l a s e dr ¡iroductos para el campiv de acreditadas
marcas, que dominan rolundamenle ios mercados.
CnnCHO natural y aglonteraün, en sus múltiples clases y variedades.
Tnda c l a s e de a r t í c u l o s de las más importantes iirmas nacionales y OKlranjeras,
¡(Irganiznción JUodcrna! Introducido en España y sus Colonias, con importante red de l'nrrednres.
¡Consúlteme^ s i n compromlsfi! Pido precios, muestras, presupuestos y orientaciones, con la seiAuri
dad de ser debidamente atendido y hallar In que necesita.
:ES
k & K

IMPRENTA KO.\ELL - LLAGOÜTEIIA

