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Fiesta Mayor igóo

i l M I OTlCmi
de los actos y festejos
que la villa

de

LLAGOSTERA
celebrará
durante

D. m,
los días

4. 5, 6, 7, y 8
de Junio de Í960,

OBSEQUIO

del Magnifico Ayuntamiento

FUNCIONES RELIGIOSAS
Sábado, 4 de Junio.
A las 20: Rezo del Sanio Rosario, Felicitación Sabatina y
Canto de la Salve.

Domingo, 5.
Se celebrarán misas a las 1, 8'30 y 10. A las !I, Solemne
Oficio con acompañamiento de Orquesta, asistiendo
las muy dignas Autoridades y Jerarquías locales.
Por la tarde, a las I6'30, rezo del Santo Rosario y visita al
Santísimo Sacramento.

Lunes, 6.
Misas a las 7 y a las 8'30. A las II, Solemne Oficio con
acompañamiento de Orquesta y asislencia de las Autoridades y Jerarquías.
Por la tarde, a las 20, Función Religiosa.
Martes, 7.
A las 10: Misa cantada de Ré^uie.T) en sufragio de los difuntos de la Parroquia.

FESTEJOS POPULARES
Sábado, 4 de Junio.
A las 13 horas: Repique general de campanas al ser izada
la Bandera Nacional en la cúspide del campanario,
anunciando la Fiesta.
A las 20: Pasacalle por los Gigantes y Cabezudos al son
de alegre música compuesta al efecto por el Maestro
compositor Sr. Llosent.
A las 21 y en la Plaza España, el Coro de la Agrupación
Filatélica y Numismática interpretará el nuevo e
inspirado canto en honor de nuestros magestuosos
PERSONAJES. A continuación, sardanas en la misma
plaza por la Cobla «La Principal- de esta villa.
A las 22: Extraordinaria y artística iluminación del Campanario y fachada del Templo Parroquial.
A la misma hora: Sesiones de cine en los suntuosos salones
«Cine Llagosterense» y «Cine Barceló».
A las 22'30: El Coro de la Agrupación antes citada recorrerá las calles de la villa, interpretando selectas
«Caramellas» en obsequio de los vecinos y forasteros
visitantes.

Domingo, 5.
A las 6: Repique general de campanas.
A las 12: Solemne inauguración de la 3." Exposición Filatélica y Numismática instalada en el salón biblioteca del
Casino España.
A las 12'30: Selecta audición de sardanas en la Plaza España por las Coblas «La Principal de La Bisbal» y"
-Amoga» de Vidreras.
A las 16'30: Selectos y escogidos programas de cine en los
salones -Llagosterense» y «Barceló.»
A las 17: Interesante partido de fútbol entre F. C. Guíxols
y U. D. Llagostera. (Véanse programas especiales).
A las 17'30: Lucido baile en el entoldado instalado en la
Plaza de San Narciso amenizado por los citados conjuntos.
A las 19: Sesiones de cine en los locales citados.
A las 20: Extraordinaria audición de sardanas en la Plaza
España.
A las 23: Selecto concierto en el salón café del Casino
España.
A la misma hora: Sesiones de cine en los mencionados
salones.
A las 24: Extraordinario baile en el entoldado a cargo de
las dos citadas orquestas.

Lunes, 6.
A las 10: Extraordinario Concurso de «Tiro ai Plato» organizado por la Armería Cabarrocas, en el campo
frontero al Bar Carril, disputándose magníficos trofeos.
A las 12: Gran partido de Moto-ball entre dos potentes
selecciones de Gerona. (Véanse programas especiales).
A las 12'30: Sardanas en la Plaza España.
A las 17: Emocionante partido de fútbol en el Campo Municipal de Deportes entre los equipos F. C. Gerona y
U. D. Llagostera, disputándose un valioso trofeo concedido por el Magnífico Ayuntamiento.
A las 17'30: Grandioso baile de tarde en el entoldado.
A las 19: Interesantísimas sesiones de cine en los salones
•Barceló» y «Uagosterense».
A las 20: Escogido repertorio de sardanas en la Plaza
España.
A las 23: Extraordinarias sesiones de cine.
A la misma hora: Grandioso concierto en el salón café del
Casino España.
A las 24: Lucido baile en el entoldado.

Martes, 7.
A las 13: Sardanas en la Plaza España.
A las 16: V Gran Gymkhana Motorista en el Campo
Municipal de Deportes. (Véanse programas especiales).
A las 16*30: Sesiones de cine en los salones -Llagosterense» y «Barceló-.
A las 1730: Concierto de Gran Gala en el entoldado.
A las 19: Grandiosas sesiones de cine proyectándose inte"
rasantísimas cintas.
A ias 19'30 Escogida audición de sardanas en la Plaza
España.
A las 22'30: Concierto en ei salón café de la Sociedad
Casino España.
A las 23: Sesiones de cine.
A las 23'30: Gran baile de Gala en el entoldado por las
orquestas «Amoga» y «La Principa! de La BisbaU.

Miércoles, 8.
A las 17'30: Selectos programas de cine.
A las 22'30: Sesiones de cine en los salones -Llagosíerense- y «Barceló».

ELEMENTOS COOPERADORES:
Magnífico Ayuntamiento.- Unión Deportiva Llagostera.—
Casino España.- Agrupación Filatélica y Numismática.—
Cine Barceló.- Cine Liagosterense.
Coblas - Orquestas - Orquestinas:
«La Prm^j3,ai de La Bisbal».- «Amoga» de Vidreras.«La Principal de Llagostera.»
Entoldado con pista parqueti Casa Torras de La Bisbal.
Columpios, Caballitos y diversiones varias para la infancia.
NOTAS
Durante Jos días de la Fiesta Mayor serán servidas comidas
extraordinarias a los asilados del Hospital Municipal de la Villa
Para comodidad de ios señores visitantes, durante los citados
días habrá servicios extraordinarios de trenes y ómnibus.
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