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PROGRAMA OFICIAL
de los aclos y fuslejos que la villa tic

LLAG o S T E R A
celebrará, D. iii., durante los días
17. 18,19 y 20 de Mayo de 1959.
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Vista parcial de la Villa.

3áhacLo, 16 de ^a(/-o
A las 20: Rezo del Santo Rosario, Felicitación Sabatina y canto de la Salve.

j)o(^\lng'0, 17
Se celebrarán misas a las 7, 8'30 y 10 A las 11,
Solemne Oficio con acompañamiento de Orquesta, asistiendo las muy dignas Autoridades
y Jerarquías locales.
P o r la tarde, a las 16'30. rezo del Santo Rosario y
visita al Santísimo Sacramento.

Xune¿, 18
Misas, a las 7 y a las 8'30. A las 11, Solemne Oficio
con acompañamiento de Orquesta y asistencia
de las Autoridades y Jerarquías.
P o r la tarde, a las 20, Función Religiosa.

^afteó,

19

A las 10: Misa cantada de Réquiem en sufragio de
los difuntos de la parroquia.

"^estelas ^opulaces
Jáhado, 16 de ^{ai^o
A las 13 horas: Repique general de campanas al ser
izada' )a bandera Nacional en la cúspide del
campanario anunciando la Fiesta.
A las 19; Pasacalle por los Gigantes y Cabezudos.
A las 22: Extraordinaria y artística iluminación del
campanario y fachada del Templo parroquial.
A la misma hora: Sesiones de cine en los salones
«Cine Llagosterense» y «Cine Barceló».

c<r>^Qjj^^^^'~d

"^ompi^o, 17
A las 6: Repique general de c a m p a n a s .
A las 12: Solemne inauguración por las Autoridades
de la 2 " Exposición Filatélica y Numismática
instalada en los salones del primer piso del
Casino España.
A las 12'30: Selecta audición de sardanas en la plaza
de España por las Coblas «La Principal de La
Bisbal» y «Maravella» de Caldas de Malavella.
A las 16: Interesante partido de fútbol en el Campo
Municipal de Deportes. (Detalles por programas.)
A las 16"30: Selectos programas de cine en los salones
Llagosterense y Barceló.
A las 17*30: Lucido baile en el entoldado, instalado
en la Plaza de S. Narciso, amenizado por los
dos conjuntos orquestales.
A las 19: Sesiones de cine eo los locales mencionados.
A las 20: Extraordinaria audición de sardanas en la
Plaza de España,
A las 23: Selecto concierto en el salón café del
Casino España.
A la misma hora: Sesiones de cine en los citados
salones.
A las 24: Lucido baile en el entoldado a cargo de las
dos citadas orquestas.
j

Xuneó, 18
A Jas 12'30: S a r d a n a s en la Plaza de España,
A las 16'30; Interesantes sesiones de cine,
A las 17: Emocionante partido de fútbol en el Campo
Municipal

de

Deportes

(Véanse

programas

especiales.)
A las 17'30; Grandioso baile de tarde en el entoldado.
A las 19; Sesiones de cine en los locales «Barceió»
y «Llagosterense».
A las 20: Escogido repertorio de sardanas en la Plaza
de España.
A las 23: Extraordinarias sesiones de cine.
A la misma hora: Selecto concierto en el salón café
del Casino España.
A las 24: Lucido Baile en el entoldado.

ñafies, 19
A las 13; Sardanas en la Plaza de España.
A las 16: IV Gran Gymkhana Motorista en el Campo
Municipal de Deportes. (Véanse programas
especiales.)
A las 16'30: Sesiones de cine en los salones mencionados.
A las 17*30: Concierto de Gran Gala en el entoldado
A las 19: Interesantísimas sesiones de cine.
A las 19'30: Grandiosa audición de sardanas en la
Plaza de España.
A las 22'30: Concierto en el salón café del Casino
España.
A las 23: Sesiones de cine.
A las 23'30; Gran Baile de Gala en el entoldado por
las orquestas mencionadas.

"miércoles, 20
A las 13: Sardanas en la Plaza de España.
A las 15'30: Reparto de premios a los concursantes
de la 2.^ Exposición Filatélica y Numismática.
A las 17: Audición de sardanas en la Plaza de España por la Cobla «La Principal de Llagostera».
A las 17'30: Selectos programas de cine.
A las 22: Sesiones de cine en los salones «Llagosterense» y «Barceló».

Magnificd AyuntainicnlD
Union Deportiva Liagoslera
•
Casino España
Agrupación Filatólira y Niiini.smillífa
Cine Barculü
Cine Llagoslerense
Cüblas - Urqnestas - Orquestinas:
iLa Principal ác la Bisbah
«Maravella> de Caldas de Malavclla
«La Principal de Llagoslera>
Entoldado con pista parqnely toldo impermeable: Casa Torras de La Bisbal.
Columpios, caballitos y diversiones varias para la infancia.
La Cmiipañia del ferrocarril de San Feliu de Hiiixols a Gürona ha dispiieslo,
comu de cosluntbre, la circulación de triiiies extraordiuQrios.

faseo de 1). Tomás de A. üoaiia Borrell.
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