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e invita a visitarnos en los días de nuestra FIESTA MAYOR.
El programa de festejos tiene la variedad necesaria
para que pueda satisfacer a todas las edades y preferencias.
La Villa entera se sentirá orgullosa si, como espera,
logra que su estancia entre nosotros le sea agradable y deje
en su ánimo un grato y perenne recuerdo.
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INFORMATIVO

ESTE NUMERO TIENE CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO

Pregón
de Fiesta
La periodicidad caracteriza el transcurrir
del tiempo. No me r e
fiero aquí al tiempo a b s '
tracto, matemático, esa
entidad abstrusa, compleja, cuya naturaleza
no ha podido ser todavía dilucidada por completo, pese a las penetrantes y sutiles elucubraciones de filósofos y
científicos de todas las
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QUINCENA DEPORTIVA

P a s ó el Brcda por nuestro c a m p o , el cual
fué batido poT la mínima después de un partido
en el que los locales, a pesar de dominar continuamente, no supieron transformar en el marcador el fruto de este dominio.
Sigue nuestra delantera sin m o s t r a r l a efectividad necesaria para decidir los partidos sin
tantas dificultades. Demasiados pases dentro el
área de gol entorpecen la acción para el disparo^
el cual deben prodigar con más frecuencia pues,
de lo contrario, cuando el oponente nos marque
un par de goles ya casi será imposible remontar
esta ventaja. Además, nuestros medios están en
buena forma y ayudan muy eficazmente la labor

-^

Al

.'

Gíiaie I EUóD le Seivido
Francisco Sais
Recambios Generales.
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Llasostera
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épocas. Hablo ahora det tiempo vivido,
real, de Índole cuasi tangible, escenario
incorpóreo, pero omnipresente, actuante
casi, en el tupido entrelazado de nuestras
existencias.
La vida de cada uno de nosotros está
presidida por un ritmo periódico que entra
en juego en el mismo instante de nuestra
toma de contacto con el mundo. Lo mismo ocurre a la vida de los grupos humanos. Y esto es porque el tiempo en que se
desenvuelven las vidas —y. por tanto, la
Vida - es el tiempo concreto, real, existenlente, cuya esencia estriba, precisamente,
en ta periodicidad.
La vida de una villa como Llagostera
no puede escaparse a esta ley general. Hay
en ella acontecimientos, efemérides, que
se repiten con ritmo vario, unos anualmente, otros con período más amplio. Entre los primeros, el capital, el culminante,
el «non plus ultra», es la Fiesta Mayor.
La Fiesta Mayor de un pueblo es el aldabonazo que señala a sus habitantes, en conjunto, el paso de otro año. Es la rúbrica
que el pueblo pone, en masa, en el calendario de los siglos, al volverla hoja correspondiente a cada a ñ o . Aunque la Fiesta
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de ataque del equipo; sólo que no son
aprovechados sus buenos servicios p o r
esta falta- de decisión y oportunidad en el
disparo.
Son esperados con inusitado interés
los dos partidos concertados con el Cassá,
a celebrar durante las respectivas Fiestas
Mayores y creemos innecesario destacar la
importancia de los mismos.
El sueño dorado de todos ios aficionados llagosterenses es que nuestros jugadores tomen completa revancha de las derrotas que nos inflingióla U.D. Cassá en el
pasado campeonato. .Ni que decir tiene que
tenemos confianza que los componentes
de la U.D. Llagostera pondrán todo su empeño en no defraudar las esperanzas depositadas en ellos. No hay que olvidar, empero, que el Cassá es un equipo diíícil de batir y cuenta con un conjunto que ha
demostrado su potencialidad a lo largo de
su historial.
Faltan pocos días para el gran choque,
el Cual no dudamos constituirá uno de los
mayores alicientes de estas fiestas. Sólo
deseamos que gane el mejor y que estas
manifestaciones deportivas sean un motivo
para demostrar el civismo y caballerosidad.
tanto de los jugadores como público, de
nuestras respectivas poblaciones.

Fábrica de
Harinas
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Mayor no tuTÍera más significado que éste, serta ya un fenómeno digno de tenerse en cuenta.
Pero es que la Fiesta Mayor es mucho más que eso, Los habitantes del pueblo nu
ven sólo el paso del tiempo en lo que tiene de inevitable fatalismo. No contemplan el
correr de los años con el gesto resignado, estático, de quien nada puede contra lo ineluctable. Por el contrario, saben, con saber intuitivo, radicado en el repliegue más íntimo de
sus almas, que la vida es fluencia, es sucesión, es transcurso, y no les asusta que el número cardinal del año sea cada vez más grávido en unidades. No atribuyen a es(e hecho ningún significado trágico, sino que, al revés, y con mucho acierto, lo interpretan en un sentido propicio: esto es. que un nuevo a ñ o significa un enriquecimiento en el tesoro vital de
cada u n o . De ah¡ el jolgorio, la nlcgría, la euforia, que caracterizan las ¡ornadas de
la Fiesta Mayor.
La preparación de la Fiesta equivale a un estado febril colectivo. El pueblo ansia
cada año superar al anterior. Y quiere que su Fiesta sea la más brillante, la más lucida, la
más concurrida de todas. [Noble afán! ¡Laudable emulación que lleva al vecindario a un
esfuerzo en común para realzarse a los ojos propios y ajenosl No se- admite que el forastero pueda quedar decepcionado, Y por ello pone toda su alma en embellecer y dignificar
personas, viviendas, calles, plazas, salones... en fin todo l o q u e forma parte del pueblo,
que es como decir de su propia entraña.
Este es, pues, el estado de ánimo que alienta en estos días la villa de Llagostera.
Bella perspectiva ésta para tí, forastero amable, cuya visita esperamos y agradecemos de
a n t e m a n o . Pero más hermoso y placentero, sin duda, te resultará el instante que compartas con nosotros, llagosterenses ilusionados, d u r a n t e el tríptico luminoso que formarán
los días de la Fiesta Mayor del año 1949.
JOAQUÍN GEL.^BRRTÓ
p^p^si3T^"f?5:?iT3^'í:^)í!^f^^

0r^:i

r; ••aw^a'íiJW|

IC-^:

Cídos Fugueras
[JlVüCf! a sus rlienlos y piililicn (M rttiiu'nil
iiiifi f^iíMi i'aniiiaí'Ki ni |)!n ilrl (íiclisniíi.
Uii (ivUüisn surliiln en Hit'iclt'las y At'(;i'sorios íi pret'iiis iiiifiualabk's.
ÜielclclaK culiuUrrn duadc 825 peselaK
>
señiira
> 875 »
RepreseiUanlR exclusivo tic las grandes fábriciis nacionales y marcas acreitiladas.
Orbcii Espcchil BH, Rcnol Alción,
Enilioriuin, Hércules^ niiiniiia,
Cihiígiiiir Esbelta, ERpeciol lUctalúriiic».
Y de la gran marca r r é d i t o Ciclista
d e B i c i c l e t a s a PlazoH. IB meses
crédito. La casa nue más fíaranlia ofrece.
Bicicletas desde 17 pías, semanales, l'ida
informes y detalles sin compromiso.
eiCLBH FlIGUEBAH
Wifrcdo, 21 j 27
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Caí•pintería

LLUIS
Alinogá vares, ii." 6 [sútanos]

Para ene irgos: San Fclíu, n." 57
San Pedro, n." 2 3 y

Plaza España, n." 7

Vigilia de Festa Majar
(DEL LIBRO « C O S E S D E LLAGOSTERA» ' FOLKLORE - DE RAFAEL MAS)

Día de Juny. P e r Tambient, flaire de fiors, euforia de sol: t o t és d a u '
rat. Les orenetes xisclen esbojarrades ratilant l'espai Uuminós. En la torre
del campanar flamegen les banderes; i les campanes tritllegen constantment, avalotadament, omplint el cor de la jovenalla a m b una joía intensa:
és l'anuci de la Festa.
Com un vol de pardals xisclaires, surt la quitxalla de l'escola movent
gran xivarri, corrent pels carrers, fent saltar les cárteres de l'esquena. Allá
lluny se sent la música deis cavallets, que els cmple de joia.
Líi mestressa de casa, atrafegada. té encara el neguit de la neteja i
[irocura que tot estigui a punt. Amatent, refá l'inventari de les cassoles en
vista de les suculents dinades que s'apropen, t o t guaitant de cua d'ull una
grossa i majestuosa oca que passeja la seva greixina per l'eixida,
La noia somniadora passa hores pensant si aquell plegat o bé aquell
calat fará mes escaient la roba que ha de Huir aquell dia; i si podrá bailar
amb aquell qui tant li agrada.
Dies de neguit, de frisanpa, de treball. Baf de térra molla i de pintura.
Dies en qué t o t va en renou, com si no s'hagués de netejar mai mes.
Els músics assagen per darrera vegada les millors sardanes del repertori, la sonata del concert i l'últim vals-jota, a m b «pizzicatto» de con-
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trabaix i espéteos de c o m e t í que faran esclatar d'entusiasme l'auditori que
omplirá la sala.
Pels carrers, alguns filis del poblé que arriben de ciutat es passegen
amb indiferencia petulant, mudats com l'últim figurí, el cap Uiure, Uustrós
i enclenxinat, Tamericana curta i estreta i els p a n t a l o n s Oxford, llargs i
ampies, que, en caminar, se'ls rebreguen com un sac buit.
Damisel.les amb Uavis pintats empolainades i maquillades tan exa'
geradament que semblen bibelots de porcel.lana. Tots van a m u n t i aval!,
mirant-se cua d'uU i fent el desentés.
El passeig, desert els altres dies, avui presenta una animació inusitada. L'aguatzil, atrafegHt arrenglera al llarg de la via urbana les paradas
que van arribant en camions i carros curulls de teles i coves amuntegats.
En un tenderol tivant i hermétic hi ha el marxant de quincalla a m b
els seus armaris envidriats, plens de pipes i petaques, llapideres i pilotes,
arracadas i anells... El «fotógraío moderno», amb la sava saleta de lona
a m b un paisatge suís pintat al frontis, cura de la seva parada com d'un
sagrari. El «xurrero». vestit de blanc com un colom, empesta I'aspai a m b
un tuf d'oli cuit que tapa els esperits. El «pim-pam-pum», amb restallera
de ninots vestits de coloraines, en espera del tret que els tombi d'esquena.
Les barques voladores, que es balancegen per Taire amb un vaívé esgarrifós, entre la música c a n t o n e r a d'un piano de maneta destrempat i el repic
constant de la campana. El <'Círculo Rojo», a m b el sau corresponent
Landrú i tota la caterva automática de gent lletja que semblen desenterrats
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i que volten i revolten amb una parsimonia i una rigídesa tan enutjoses.
tan desesperants, que regiren les tripes i empenjen la má cap a la pilota
per a rebotre'is-la peí cap.
La quitxalla és a la plaga: han arribat els enveladors. D'un camió
feixuc descarreguen antenes i catifes i unes grans caixes on porten, molt
plegats, els vestuaris de l'envelat.
Quina admiració quan treuen aquells cortinatges de vellut vermell.
plens de serrells daurats, aquells estors de randes blanques, aquells guarniments arbitraris de fusta pintada, aquellas Uunes de mirall de cornucopia, i, sobretot, aquella aranya de prismes niulticolors que dona una símfonia de colorins bellugadissos.
Com es delecta la mainada, en el seu infantil entusiasme! Quin
encís li causa tot aquell enrenou!
Allí será muntat l'envelat. a Taire Iliure. a la Uum del sol, sota el
dosser del cel blau que porta l'alegria al jovent de la vila.
Son aixecades les antenes rematades per banderoles virolades, seguides d'un munt de cordes. Arreu crits de l'envelador; i a poc a poc és
estesa la vela ampia i majestuosa que cobreix la gran carcassa del magnífic
saló popular de la Festa.
De tant en tant arriben colles de joves que guaíten satisfets el tráfec
Que admiren i comenten la rica catifa o que preñen nota de les Uotges
senyalades. Alguns van proveíts amb paquets icapses. Es veu que. de pas-
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sada, han entrat a la botiga i s'han c o m p r a t les sabates i la corbata
de moda.
Vigilia deFesta, tan interessant com la Festa mateixa; plena d'esperances i d'encís, reblerta de joia i d'una vivacitat popular que encanta i
esvaiex, per moments, la grisor i la monotonía vilatanas, per a donar-nos
dies d'expansió, curuUs d'il.lusions, que son la dol^or de la vida.

FUNCIONES RELIGIOSAS
D Í A 4.—A las 9; Felicitación Sabatina y canto de la Salve por la
Escolanía
D Í A 5.—A las 7, 8'30 y 10 misas; a las 11 Oficio Solemne con acompañamiento a cargo de la orquesta «La Principal de La Bisbal». Asistirán
las M. D, Autoridades y Jerarquías.
D Í A 6.—A las 11: Oficio Solemne con asistencia de las M. D. Autoridades y Jerarquías. Será acompañado por la orquesta «Caravana».
D Í A 7."A las 10: Misa cantada de Réquiem en sufragio de los difuntos
de la Parroquia,
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IIVDUSTRI/IL CORCHERA ESPAÑOLA
Fabricación de toda clase de artículos
y especialidades de corcíio aglomerado
LLAGOSTERA

GERONA

La Señorita X opina sobre la Fiesta Mayor
—¿Qué significa para vosotras la Fiesta Mayor?
—Significa... tres días de mucho ajetreo, un cambio completo de ambiente en relación con los demás dias del año. Nos lo t o m a m o s con tanta «furia», que ya empezamos el
primer día por la mañana. De aquí para allá, llega la noche que nos encuentra rendidas de
cansancio y, quizás, sin provecho alguno. Al mismo tiempo, significa para nosotras un
interrogante, ¿qué novedades nos traerá...? y aguardamos con impaciencia estos días que
para n o s o t r a s constituyen una verdadera ilusión.
—¿De la próxima Fiesta, esperáis algo especial?
—Creo que esta pregunta afecta más bien a los casos particulares, pero pienso que.
en general., ^algo» se espera siempre. Durante la preparación de nuestra Fiesta, las ilusiones trabajan dentro de nosotras, como aquellos niños que construyen figuras de barro; unas
salen pequeñas, otras grandes, alguna se estropea y, ¡pobrecillos! viene la lluvia y todas
quedan deshechas.
¿—Tenéis algún proyecto?

—Los proyectos de este año están muy bien planeados. Lo primero que haremos,
antes que nada, es hojear el proprama de festejos, escoger el lugar más conveniente y del
que mejor provecho se pueda sacar. ¡Oh! —nos dirás— ¡Eso no es plan de Fiesta Mayor! Y
sí, que lo es. Si fuéramos a ta Fiesta Mayor de otro pueblo, sería distinto; pero tratándose
de nuestra propia villa debemos llevar un buen control, no únicamente para nosotras, sí
que también para guiar a los amigos forasteros,
—¿Os da mucho trabajo vuestra indumentaria de Fiesta Mayor?
— ...Según dicen los jóvenes, es la única preocupación que tenemos. Pero creo que se
equivocan, mentiría si dijera que no nos da quehacer y sobre todo este año que la moda h a
cambiado t a n t o . Se llevan vestidos de telas lustrosas, con mucho vuelo, airosos, muy finos
de color y con las faldas más cortas; como es natural, el peinado tiene que ajustarse a la
moda: el cabello corto o muy largo (los dos extremos), lazos prendidos en el pelo y peinetas y pasadores brillantes. El calzado debe armonizar con el conjunto y se llevan del mismo
color que el vestido o el bolso. jYa! ¡Cómo en aquellos tiempos! dirán. P e r o ¡Atención]
Entonces las jóvenes no se pintaban —todo lo más un poco de polvos de arroz— y ahora, en
cambio, la moda lo exige, pero con mucha discreción. (Vista la moda, agradeceremos os
reservéis discretamente vuestra opinión y, sobre todo, vuestros comentarios en el Boletín).
—Prometido. Además nuestra opinión valdría muy poco y no la tendríais en cuenta.

Y... mejor será que me limite a preguntar ¿cómo esperáis

ia llegada

del íorastero?

— ¡Caramba! iQue pregunta más difícil!
—No olvides que eres la señoría X. Y como a tal...
—¿No irás a d e s p e j a r l a incógnita?
—Dios me Ubre, Estoy de fiesta y el trabajo me agobia. Quedará sin despejar.
—Pues como a tal... puedo contestar sin comprometerme ¿verdad?. Pues diré solamente que creo que con cierta emoción e ilusiones aguardamos su aparición esperada o
inesperada... Pasa el primer día, y no íe hemos visto.. Desde entonces todos los coches que
pasan, los trenes que llegan, nada nos pasa por alto y por la noche, si todavía no lo hemos
visto, nos queda aún la esperanza del día siguiente: [Mañana, mañana!... y si entonces no
logramos todavía nuestra pequeña victoria, n o s conformaremos diciendo: Tenía que suceder así. iQué vamos a hacerle!
—Conclusión...
—En general, las jóvenes nos imponemos como un deber el decir: ¡Oh! ¡Este año la

Fiesta Mayor será divertidísima!, únicamente para darnos ánimo a nosotras mismas, sino
porque queremos que nuestra voz llegue especialmente a oidos de todos los jóvenes, paríi
que no dejen de asistir a los bailes en el típico entoldado. ¡Oh! ¡Sí! Este entoldado brillante
de luz y de risas y. en el aire, un vals melodioso; donde se pueden dar vueltas y más vueltas
(también algunos empellones, pero valga la intención poética) y donde tanto los jóvenes
(no vale decir que no) como las jóvenes lucen sus galas. Un marco ideal para nuestro ánimo
alegre y feliz, ya que por el solo objeto de ser nuestra Fiesta Mayor nos parece que todo lo
que nos rodea está poseído de una belleza ideal y luminosa. ¡Milagros de nuestra ilusión!
—(¡Milagros de los dieciocho abrilesl)
—¿Qué has dicho?
iOh! Nada. Es un aparte. Está escrito entre paréntesis.
Y. Z.

JOSÉ VllAlLOI\GA RIBALTA
S A S T UE
Generalísimo, 28

LLAGOSTEIIA

Programa Oficial de Festejos
A las 13 horas: Repique general de c a m p a n a s al izar la
bandera, en la cúspide del c a m p a n a r i o , anunciando la
fiesta,
A las 22 horas: Explosión, en el campanario, de una
traca, al ser iluminada la cúpula y torre del mismo.
A las 22'30 horas: Recital de Caramellas ante las Autoridadades, en la plaza de los Caídos, a cargo de la Agrupación
coral «Germanor» ejecutando un genuino programa.

B E L L V E H I
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Material Eléctrico
Artículos galvanizados
Balanzas Aiitnmátícas
MAGRIÑA
Plaza Marqués de Camps, 1 B-Tül. 2050
G E R II I\ A

A las 6 horas: Repique general de campanas, como
preludio de fiesta.
A las 12'30 horas: Apertura de la feria por las Autoridades y seguidamente inauguración oficial de la exposición de pintura, escultura y fotografía, organizada por la
sección fotográfica de la U.D. Llagostera y concurrida por
primeras firmas contemporáneas,
A las 13 horas: Sardanas, en la plaza España, por las
Coblas Caravana y La Bisbal.
A l a s l 6 ' 3 0 h o r a s : P a r t i d o de fútbol, del Torneo Primavera, entre los
equipos C. D. Gerona y el once local.
A las 18 horas: Baile en eí entoldado del Casino España.
A las 18 horas: Cine-espectáculo en salón Cine España,
A las 20 horas: Sardanas, por las dos coblas, en la Plaza España,
A las 23'30 horas: Concierto, en el Casino España, por ambas orquestas y seguidamente baile en el entoldado.

Emilio Ramos Coma - Explolai'ionos Forcslaics - Scrrüria Mecánica - Llagostera

SUMINISTROS PAHA

fín^trucción

Plaza Marqués dp Camps, 11 - Teléfono 1772
ti E R U IM A

A las 12'30 horas: Sardanas, por las dos coblas, en la
plaza España,
A las 16"30 horas: P a r t i d o de fútbol, e n e l c a m p o d e
deportes, entre los equipos, siempre rivales, U. D. Cassá y
U. D. Llagostera.
A las 18 horas: Baile en el entoldado por las orques'
tinas «Caravana» y «La Bisbal.»
A las 18 horas; Cine en el local de espectáculos del Casino España.
A las 20 horas: Sardanas por ambas coblas en la plaza España.
A las 23'30 horas: Concierto por «La Bisbal» y «Caravana» en el Casino
España y seguidamente Baile en el entoldado.
A las 12'30 horas: Sardanas en la plaza España por
las dos coblas.
A las 15 horas: Gran carrera ciclista, en el campo de
deportes; una hora a la americana con spring cada cinco
minutos.
A las 16 horas; Concurso de tiro platillo con valiosos
f'JAi
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Almacenes
FONT

AGUJAS, S. A.
LIAGOSTERA

Perfumería al por mayor
Exclusivas - Accesorios

Avenida Jaime 16-Tel. 1361
GERÜN/V

p.

c.

Proiuitos ie [mh
Teléfono 17

A.
k\mmk

S.L

UAGOSTERA

premios consistentes en magníficas copas, obsequios y metálico. El
suministro de cartuchería y armería será a cargo de la casa Crumols
de Gerona. (Véanse programas especiales).
A las 17'30 horas: Concierto de gran gala en el entoldado, con asistencia
de las Autoridades. Seguidamente «Ballets* por los grupos de danzas Folklóricas de Blanes y de Gerona.
A las 18 h o r a s ; Sesión de cinema en el Cine España.
A las 19'30 horas: S a r d a n a s en la plaza España por las dos coblas,
A las 20'30 horas: Ballets, por los dos grupos, en la plaza España y a
continuación sardanas por las dos coblas.
A las 23*30 h o r a s : Concierto en el Casino España por las orquestas
«La Bisbal» y «Caravana»; a continuación baile en el entoldado del Casino.

^M'-'y-' ""i.A!

TEJIDOS

NIIVEHADES

EIWIIIO MESTRES

Juan Saurí Calvet
COMESTIBLES

Plaza Espafia, 12

LLAKIISTERA

nuniTíilísimii, 9 1/11 - Lhignalcra

Enrique MASGR/IU Mcissa
Hcparaciun general de iiiüquinariu induslriol y
agrícola - Inslülación de motores y bombas para liegn

«1ALLI!V0-M.0.E.X.S.A.»
Liberación, 17 - LLAGOSTE!\A [Gerona)

Tintorería «IDEAL»
JAIIUE ÍUIRÚ
Lavado y leñido de toda clase de ropas.
Camprodun, 52
ENCAIiGÜS; San Fcliu, 6

iiapíittTEna
LLAbUSltim
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A líis 18 horas: Festival infantil, en el campo de
deportes, con premios y elevación de globos.
A las 18 horas: Sesión cinematográfica en el Cine
España.

P o r la mañana, concurso avícola y canícula, con premios en metálico.
A las 22 horas: Derroche de fuegos artificiales, en
el campo de deportes, con h e r m o s o s cuadros pirotécnicos, cohetes y explosivos, como final de fiesta.
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M. ROQUETA
DERIVADOS DEL CORCHO
Tapontvs, Lanas, etn., ele.
LLAGOSTEHA

(;^o¿>é (^m¿)

' yllueea

Taller de Lampistería ' Agua - Gas - ElecUT
cidad - Radio.
Servicio rápid ) y ecniínmico.
Cíilli; S a n Feliur 4 S - LlaguHltTii

Farmacia Saiirí
Plaza España, I

LlíignHtrra

Ciclos IV. CABARROCAS
Taller de reparaciones de Biciclelas
Venln de las morcas más «criíilitiidas:

Especial D.H.» Hcnnit, Alción, lUarallitin
y Dallan.
AccL'sorios y ncuináucos dü Indos lípns. Se rccunsIruyeii loda úasu de liicicletns.
l'uHiíD de IB Victoria, núiti. 52

ILACnKTEll^

Festejos que se celebrarán en el Campo de
Deportes de la Unión Deportiya Llagostera
DÍA 5 [Diimiugo].—A las 16'30: Espectacular partido de fútbol,
correspondiente al Torneo Primavera, entre:

C. D. Gerona - U. D. Llagostera
IJIA 6 [Lunes].—A las 16"30: Sensacional encuentro entre los equipos:

U. D. Cassá - U. D. Llagostera
Se disputarán una magnífica Copa.
DÍA 7 (Marltísj.-A las 15: «(ímii c a r r e r a ciclistas y seguidamente «Concurso de Uro al pUito». En ambas pruebas se otorgarán valiosos
premios.
DÍA 8 [IWiércoleH].—A las 18: «Festival i n f a n t í b . Premios y elevación de globos.
OÍA 9 ( J u c v e s ) . - A las 22: «Fuegos artificia les > como fin de fiesta.

JUAIV CLAU/l CALAIS
Esparteria - PaliiKíria - Persianas
Alpargatas
San Fcliu, 18

LLAGOSTEH/V

Emilio Gispert
Cn.UESTIRLES

Vinos selectos de mesa y postre
Uurcelonu, I - TcL 2 0

UAliflSTEIlA

Juan Darder Libra
Taller ÍUecánicii
Mniltiiiiaria Aiíricola - Ue[in'sciiUiiili! ili' Ins iimlnres
Euru cspixiíilüs pnra iiidiistriny ogriciilluni-tirupüs
L'lcrtnij^enus pnra aluinbniüii.
GAHANTIA OFICIAL
(if;ncr)ilÍHÍntu, 7

LL/\UUSTERA

CA.IA niEVI.SIDK Y SOI^CIIIIID
Segura IIB AcciiScnles. HestinnsahílidBÜ Civil
rnVAIIONGA
Seguras conlm Incenriins. Hobo. Cunado.
ASSieURAZIO!VI fiEiVEHALl
Seguros snbrc la Vida. Transportes.
C A T A L U Ñ A , M. P. S .
Seguro obligalorÍD y vajunlorio de Enfernieilad,
C. A. P.
Compañía lie Asistencia y Protccciún Jurídica.
Agente cn Llugotilcri» GEnARU» COIIIti
Extintores contra incenilios. Saquerío.

-k.
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Lallniún Deportiya Llagostera,
en su gran deseo de que la FIESTA MAYOR contenga todo
cuanto puede dar realce a la misma, ha organizado, por media^
ción de la Sección Fotográfica, de reciente creación, una E X P O SICIÓN DE ARTE en uno de los salones del Casino España,
habiendo ya tenido ofertas de colaboración d t distintas poblaciones. Procuraremos que, a pesar de la premura del tiempo,
esta manifestación cultural sea, por su calidad, digna de ser
visitada. Se nos ha ofrecido el envío de varias pinturas de
afamadas firmas, que acrecentarán, de una manera considerable,
el interés que esta Exposición seguramente despertará entre
nuestros convecinos y los forasteros que vengan a honrarnos
con su presencia.
Será inaugurada oficialmente el domingo, día 5, a las 13 horas.

- = t v —T- -ir,T<^;/UÍJ,(..,tJ,jj.

Juan Mozo
DENTISTA
Visita todos los jueves •
Calle San Feliu, 4 5 - Llagoelcra

ELECTRICIDAD

J.

-

TAPONES PARA ESPUMOSOS
LLAliOSTERA (Gerona)

MAOLlINARiA

GIIVÉS

Hleclromotores-Elcclrobüinbüs - Apnralos de arranque
y mediación - Pequeño nialerial - Ciilefucción y veiililaciún eléctricas - Lámparos.

C. Barcelona, 13 - Tel. 2 2 8 8 - GERONA

Novedades para Señot'a

Emilio Cortina
Plaza España, 2 - U a g o s t c r a

f-SOi-Ti^m^tm

ELEMENTOS COOPERADORES:
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO
UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA
CASINO ESPAÑA
EMPRESA BARCELO

Col)las-()r(|iU!Slas-{]rt|uestinas:
«LA PRINCIPAL DE LA BISBAL»
«CARAVANA» DE TORROELLA DE MONTGRÍ
Grupos de Danzas Folklóricas de Blanes }i (ierona.
Culumpiosr caballitos y diversiones varias para la infancia.
La Compañía del Ferrocarril de San Fcliu de Guixols a Gerona ha dispuesto, como de costumbre, la circulación de trenes extraordinarios.
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Muebles

Carbones Rovira

t

Hcparación c u b i e r t a s y cániurun
Cnmpru y wenla nuliinióvUcitt
AcccsnrioBf ÜIC.
Avria.JalmuIrO
Teléfono 225D

Exposición y Venta:
Marqués deCamps, 17
Talleres: Figuerola, 4 3

GERONA

Teléfono 1831

GERONA

* ii, José M." Plá y Cía.

JOSÉ SUNER

RADIO

l'l. Marqués de Camps, 1
Tiilüfono 2264 - GEHONA

íianeras, Lavabos, Duchas, ele, etc.-Azult'iüs

Pl. Mürquós de Cainps, 14 - Teléfono 1742 - GERONA

1

AGENCIA GEROIVA
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COSTA BRAVA
HOTEL - RESTAURANTE - BAR

MIRAMAR
PLAYA DE ARO (GERONA)

tokií,

"S"^
W

TEL. 131 DE SAN FELIU DE GUIXOLS

CAFE - RESTAURANTE
P. Marqués de Camps, 15 - Tel. 1256
G E R O N A
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Excelente Cociníi
Habitaciones con
todo el confort

0R1E]\TAL
JUAN PLANA

"••V"''V""V" •V"'''^''^^

AGENTE
^COMERCIAL
.COLEGIADO

^1

EXCL US; V
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INSCRITO EN EL COLEGIO OFICIAL DE GEIíONA, NÚM. 402 Y MATRICULADO

Calle Camprodón, 1 2 4 4

L L A G O S T E R A

(Genma-Esprnla)
<

S E G U R O S :

Agente de las más anliguas y serias cnmpañias del ramo. (Incendios, rolin, acridenles,
vida, iranspnrles, ele.

A B O N O S ' PARASITICIDAS Y TODA CLASE DE PRODUCTOS PARA EL CAMPO, dc aci'ediladas inarcas, que dominan
rotundamente los mercados.

i

C O R C H O natural y aglomerado, en sus múltiples clases y variedades.

<

TODA CLASE DE ARTÍCULOS de las mós Importautos firmas nacionaies y extranjeras.

<

¡ORGANIZACIÓN

MODERNA!

Introduddo en España y sus Colonias, con importante red de Corredores.

¡CONSÚLTEME, SIN COMPROMISO! Pida prccios, muestras/presupuestos y orientaciones, con la segundad de ser
debidamente atendido y hallar In que necesita.

C O C H E S

DE

<

ALQUILER

J
iMPIIENTA NOKELL - LLAGOHTEIIA - TELEFUNU 3 S

