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PROGRAMA OFICIAL 
Obsequio del Ayuntamiento 





E nuevo y cuando la naturaleza toda, 
risueña y gentil, se engalana con sus 

más bellos y ricos colores ofreciendo hermo
sos y variadísimos matices que dan optimis
mo, sana alegría y deseos de gozar y de vivir, 
es cuan do nuestra querida Ll agostera, si guien-
do los impulsos de su acendrado amor a sus 
veneradas instituciones y ancestrales costum
bres, se dispone a hacer un paréntesis en su 
cotidiana labor para dar grato reposo y 
honesto esparcimiento a sus laboriosos habi
tantes que, con su proverbial tesón, contri
buyen, con su activo trabajo, al engrandeci
miento y prosperidad de la Villa. 

Pero su gozo no sería completo si no 
pudiera compartirlo con familiares, amigos 
y visitantes y por ello y con la hidalguía y 
cordialidad que caracterizan sus nobles im
pulsos, os invita a los actos y festejos que con 
todo esmero y buena voluntad ha preparado, 
con el buen deseo de que os sean bien agrada
bles y placenteros y podáis guardar un per
durable y grato recuerdo de la FIESTA 
M A Y O R de 1958. 





Sábado, 24 de Mayo. 
A las 20: Rezo del Santo Rosario, Felicitación 

iabatina y canto de la Salve. 

Domingo, 2S. 
Se celebrarán misasa las 7, 8*30 y 10 —A las 11, 

iolemne Oficio con acompañamiento de Orquesta 
asistencia de las muy dignas Autoridades y Jerar-

[uías. 
Lunes, 26. 

Misas a las 7 y a las 8'30 —A las 11. Oficio So-
emne con acompañamiento de Orquesta. 

IVlartes, 27. 
A las 10: Misa cantada de Réquiem en sufragio 

le los difuntos de la Parroquia. 



^i^ag^MH^a de "^este^os 
Sábado, día 24. 

A las 13: Repique general de campanas al ser izad 
la Bandera nacional en la cúspide del campanadc 

A las 18'30: Salida de los Gigantes y Cabezu 
dos, que recorrerán las principales calles de la pe 
blación al son de alegre música, interpretada por 1 
Orquesta La Principal de esta villa. Al finalizar 1 
pasacalle, dos sardanas en la Plaza España. 

A las 22: Extraordinaria y artística iluminació: 
del Templo parroquial y de las principales calles 
plazas de l,a villa. 

Domingo, día 23. 
A las 6: Repique general de campanas anun 

ciando la Fiesta. 
A las 12: Inauguración, por las Autoridade 

locales, de las Exposiciones de trabajos de los alum 
nos de la Escuela de Bellas Artes y de la primer 
Exposición Filatélica y Numismática local, instala 
das en los salones del Casino España. A continua 
ción, un Jurado competente procederá a designar lo 
premios que han de concederse a los mfjoies expo 
sitores de esta última. 

A las 12: Escogida audición de sardanas en 1 
Plaza de España a cargo de las Coblas »La Principa 
de La Bisbal» y «Amoga de Vidreras», 

A las 16: Extraordinario partido de fútbol co 
rrespondiente al Torneo de Primavera, entre C. F 
Palamós y U. D. Llagostera. 



A las 16'30: Selectas sesiones de cine en los 
Salones «Llagosterense» y «Barceló». 

A las 17'30: Lucido baile en el magnífico entol
dado con pista parquet, levantado en la Plaza San 
Narciso, por las dos citadas Orquestas. 

A las 19: Sesiones de Cine. 
A las 20: Selecta audición de sardanas en la 

Plaza de España. 
A las 23: Sesiones de cine y selectísimo con

cierto en el Salón-café del Casino España y, segui
damente, gran baile en el entoldado a cargo de las 
orquestas «Amoga» y «La Principal de La Bisbal». 

LuneS; día 26. 

A las 12*30: Selecta Audición de sardanas en 
la Plaza de España. 

Alas l6 '30 : Interesantísimas sesiones de cine 
en los salones «Llagosterense» y «Barceló*. 

A las 16'45: Gran partido de fútbol, en el Cam
po Municipal de Deportes entre Selección Veteranos 
Llagosterenses (reforzada) contra U- D. Llagostera, 
disputándose un magnífico trofeo, concedido por el 
Ayuntamiento. 

A las 17'30: Lucido baile de tarde en el entoldado, 
A las 19: Sesiones de cine en los locales citados. 
A las 20: Escogidas sardanas en la Plaza. 
A las 23: Sesiones de cine. 
A la misma hora: Gran concierto en el Salón 

Café del Casino España. 
A las 24: Espléndido baile en el entoldado por 

las dos Orquestas. 



Martes^ día 27. 
A las 13: Sardanas en la Plaza España. 
A las 16'30: Magníficos programas de cine ei 

los Salones «Llagosterense» y Barceló». 
A las 17: Concierto de Gran Gala en el entol 

dado por las dos Orquestas. 
A las 19: Sesiones de cine en los dos locales 
A las 19'30: Selectísima audición de sardana, 

en la Plaza España. 
A las 23: Concierto en el Salón Café del Casino 
A las 23: Sesiones de cine, proyectándose inte 

resantisimos programas. 
A las 23'30 Gran Baile de Gala, como final di 

fiesta, por los dos conjuntos mencionados. 

miércoles, día 28. 
A las 13: En el salón-biblioteca del Casino Es 

paña, distribución de los trofeos, galantemente do 
nados por: Magnífico Ayuntamiento, Círculo Filaté 
lico y Numismático de Barcelona y varias casa; 
filatélicas, a los mejores expositores de la Primeri 
Exposición Filatélica y Numismática. 

A las 17: Grandiosos programas de cine en lo; 
salones «Llagosterense» y «Barceló». 

A las 22: Sesiones de cine en los dos salones 

N O T A B 1 
— Durante los días de la Fiesta Mayor, podrán •visitarse la 
Exposiciones de trabajos de la Escuela de Bellas Artes y 1. 
Filatélica y Numismática. Instaladas en los salones del prime 
piso del Casino España. 
— En el t ranscurso de las Fiestas serán servidas comidas ea 
traordinarlas a los as i lados del Hospital Municipal de la TIUS 
— Para comodidad de los señores visitantes, durante lo 
días de la Fiesta Mayor iiabrá servicios extraordinarios de tre 
nes y ómnibus . 
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Sin duda alguna 

podemos afirmar que 
nuestra Villa fué una 
de las primeras que 
se dedicaron a la in
dustria corcho-tapo
nera, en cuya manu
factura se dedican la 

^ mayor p a r t e de los 
habitantes de la mis
ma, porcierto con ex
traordinaria h a b i l i 
dad y perfección ya 
que es un hecho indu ' 
dable e indiscutible 

que nuestros antepasados fueron de los primeros artesanos 
que en España se dedicaron a la elaboración manual de ta
pones, cuya producción era estimadísima tanto por su 
calidad incomparable como por su perfecta e inimitable 
ejecución. 

Pero, han transcurrido muchos años desde aquella re
mota fecha en que tan incipiente industria empezó a abrirse 
paso y hoy, son muchísimos los países que se dedican a la 
manufacturación del corcho dándole cada día nuevas y 
útilísimas aplicaciones que contribuyen extraordinariamen
te a la comodidad y bienestar de la incansable Humanidad. 

Tal contingencia ha motivado el que nuestra Villa que 
siempre se ha distinguido por su amor al progreso y su 
afán de superación, no se haya quedado rezagada en este 
constante perfeccionamiento de su básica industria y. con 
admirable tesón, digno del mayor aplauso, ha continuado 
su magnífica evolución creando nuevas y florecientes indus
trias que le han dado a conocer por todo el ámbito nacio
nal y por los más remotos países del extranjero. 



A la singular y especial producción de tapones, en sus 
diversas calidades y medidas, se han sumado las industrias 
de elaboración de piezas de aglomerados, tan estimadas 
para el ramo de la construcción; lana de corcho para diver
sos usos domésticos; cajitas para envasar pulcramente di
versos productos farmacéuticos; estuches artísticos para 
bombonería; flotadores para la pesca; salvavidas para náu
fragos; plantillas para el calzado y otros muchos y varia
dos artículos que harían interminable esta relación. 

De lo dicho se infiere la extraordinaria y vital impor
tancia que tiene el corcho para la economía Nacional ya 
que, a la par que da constante y productivo trabajo, cons
tituye una formidable y saneada fuente de divisas que nos 
permite la adquisición de otros productos que nos son to
talmente imprescindibles y, en consecuencia, huelga enca
recer con cuanto carino y solicitud debemos velar para la 
conservación de nuestros frondosos alcornocales a fin de 
que no nos falte nunca la materia prima de tan notabilísima 
y primordial industria, base esencialísima para el resurgi
miento y prosperidad de nuestra Patr ia . F. G. 

ü D filaiéliía i 
Organizada por la Agrupación Filatélica y Numismáti

ca, de ésta, (Delegación del Círculo Filatélico y Numismá
tico de Barcelona), se celebrará durante los días de nuestra 
Fiesta Mayor la Primera Exposición de sellos y monedas, 
en el salón-biblioteca del Casino España. 

Los que nos honramos en formar parte integrante de 
dicha Agrupación, cuya Primera Exposición señala para 
nuestra querida villa de Llagostera un nuevo horizonte en 
el campo de la cultura recreativa, no podemos olvidarnos 
de expresar nuestro más sincero agradecimiento a las Auto
ridades y Corporaciones locales, así como al Casino Espa
ña, por todas las facilidades que, tan desinteresadamente, 
nos han prestado en tan magno acontecimiento, a la par 
que hacemos una INVITACIÓN general a todos los Llagos-
terenses, para que sea visitada. E. M. G. 
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