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oy, i^ual que ayer, de la forma 

más efusiva y cordial 

SALUDAMOS 
a todos los vecinos de nuestra amada villa y 

abrimos los brazos para recibir con la mayor 

alegría a cuantos se dignen visitamos, con 

motivo de la FIESTA MAYOR. 

Es nuestro deseo, una vez más, inter
venir desinteresadamente para lograr el mayor 

esplendor y brillantez de la misma y que el 

forastero se sienta feliz durante su estancia 

entre nosotros. 

EL PRESIDENTE 



PER BONS VINS 

A CAL PINTOR 



La mejor virtud de LlagosLera 

Tiene nuestra villa, cumo todas las poblaciones, grandes o pequeñas, 
virtudes y deieclos, lácelas positivas y aspectos negativos. Desde lejos, 
a lo s que en ella hemos nacido, sólo se nos ofrece por la magia del re
cuerdo transtigurante, el lado posilivo y agradable de la misma. Es 
como un espejismo mental que triunla sobre la distancia, y nos man
tiene unidos a personas y lugares, no menos queridos por lejanos. Lo 
desagradable, lo teo, lo reprobable se ditumina, pasa a segundo plano, 
y únicamente permanecen en el dintel de la memoria evocaciones atra-
yentes. Sin duda, así debe ser: la parábola del hijo pródigo se repite 
sin cesar, aun cuando muchas veces — ¡ ay! — el hijo pródigo, a su 
vuelta, ostenta ya niveas canas en sus sienes. 

En mis estancias y viajes por diversr.s regiones españolas he tenido 
ocasión sobrada de experimentar ese íenómeno. Surge espontáneamente 
el cotejo, la comparación, entre lo que uno va hallando, y lo que ha 
dejado, hl juego, empero, no es limpio: en virtud de lal espejismo, 
siempre sale ganando nuestro pueblo. Conscientemente olviuaüos fie 
sus cielectos, solo ponemos en el platillo sus valores positivos. Y así la 
comparación le es siempre tavorable. ¡Inevitable y humano pecado ccjn-
tra la justicial 

Hay, sin embargo, un aspecto en el cual no creo engañarme si lo 
abono decididamente en el habei- de Llagustera. Los forasteros qu'-í ñus 
visitan muestran signilicativa unanimidad acerca de él. Y mi experien
cia personal me lo confirma. Nosotros, quizás no nos demos perfecta 
cuenta, por vivir ya habituados al hecho: me refiero a la carencia, o 
atenuación considerable, de espíritu clasista en nuestra villa. Llagostera 
es, en términos relativos, una villa uniforme, socialmente hablando, 
Digo en términos relativos porque en todo lo humano es imprudente 
dogmatizar y af^solutizar. Pero comparada con otras poblaciones, sobre 
todo de otros ámbitos geográficos, la nuestra posee la nunca bien pon
derada cualidad de tener reducidas al mínimo las diferencias entr^ 
clases sociales: Llagostera es, para honra nuestra, una población indis-
criminativa, de espíritu claramente nivelador. 

La existencia de un Casino, abierto a todos los estamentos socia
les, es, para mí, la prueba más patente de tal espíritu, habida cuenta de 
que la lista de sus socios y familiares abarca prácticamente la villa en
tera. No se da en Llagostera el fenómeno, tan frecuente en poblaciones 
análogas, de un «Casino de señores», emergiendo, como una isla de ele
gancia y distinción, reservada a los privilegiados de la fortuna, en me
dio de un mar informe de tascas y tabernas, refugios adocenados y tu-
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multuarios de una masa vociferante e ineducada. Doloroso es reconocer 
que en muclios sitios no puede ser por aliora de otra manera; las diti.--
rencias de cultura entre las clases son tan enormes, que la discrimina
ción nace espontánea e inevitablcnienle. Enumerar las causas y posibles 
remedios de esta situación nos llevaría a problemas muy espinosos. Cons
tatemos, no obstante, con legítima satislacción, que Llagostera está li
bre de dicho pecado social, y que los establecimientos públicos alcan
zan en nuestra villa un nivel de dignidad perfectamente apreciable, en 
términos generales. 

Este nivel uniforme de prestancia es la tónica imperante en la vida 
local. Si bien calecemos de manitestacíones de excelsitud, Lampoco exhi
bimos lacras ni miserias, morales o maleriales. Nos mantenemos en un 
discreto tono medio; no hay, afoilunadamente, escandalosas diteren-
cias de ningún género entre nosotros. No cabe duda de que sería desea
ble la existencia de una minoría intelectualmenle activa, fermento y 
motor del progreso de la villa. Quizás la Agrupación Filatélica y Nu
mismática sea el germen de esa minoría; al menos sus desvelos en pro 
de las cosas de Llagostera la hacen acreedora a (al papel, esencial en 
la vida de los pueblos. Sin embargo, gran desgracia sería que esa mi
sión les confiriera un carácter hierático, de casta superior. La elevación 
espiritual, cultural, líiaterial y económica de Llagostera ha de ser en 
bloque, de todas las clases, sin distanciamientos peligrosos y sin excep
ciones. Que el progreso no engendre compartimientos estancos, ni «ran
chos» aparte de ninguna índole: sólo así se conservará esa característica, 
tan simpática, de población llana, sencilla, sin protocolos ni privilegios, 
que es la mejor cualidad de nuestra amada villa. 

JOAQUÍN GELABERTÓ 
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El I Congreso Internacional de Filatelia 
por MANUEL DE FERMENTINO 

En el Boletín conmemorativo de la II Exposición Filatélica y Nu-
msmática de Llagostera, o sea el del año pasado, hablaba del aconteci
miento lilatélico que tenia que celebrarse en Barcelona durante esta 
pr imavera : el f R l M E R CONGRESO INTERNACIONAL DE FILATE
LIA. Que seria de gran trascendencia para la Filatelia y que esperaba que 
tanto el Congreso co,mo la Exposición requerirían la brillantez y realce 
que merecía tan extraordinaria manitestaciónj con la que Barcelona 
viviría unos días inolvidables. Pues bien, eso era lo que todos esperá
bamos, pero el caso es que se ha superado con creces. H a sido tal el 
éxito alcanzado en todos los aspectos — número de países participantcSj 
congresistas inscritos, cantidad de vitrinas expuestas, calidad de colec
ciones presentadas, etc., etc —, que a decir verdad ha sorprendido in
cluso a sus propios organizadores, a cuantos han intervenido directa o 
indirectamente, y a toaos los tilatelistas en general, de dentro y luera 
de España. Es como nos decía el director genera] de la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre y presidente de la Comisión ejecutiva del CIF. don 
Luis AugueL y Duran, durante una conlerencia de Freiisa: «Es una ma-
nitestación brutal , con perdón de la expresión». 

Me decía un expositor inglés, mientras montaba su colección: —«En 
España se tarda en hacer las cosas, pero cuando se hacen, se hacen 
bien.» Una manera suya de expresar su agrado. Pero yo d igo : En et as
pecto lilatélico ¿ha tardado? En emisiones regidares de sellos, tal vez 
un poco, puesto que no hace .mucho se ha puesto en el concierto inter
nacional de las mismas, buenas y bellas, pero, ¿con respecto al CIF? 
Desde el momento que es el PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FILATELIA es que ha sido la primera nación del mundo que lo 
ha organizado, por lo tanto la que más ha madrugado, adelantándose a 
todas las demás. 

El éxito del CIF-60 ha sido apoteósico, así lo confirman cuantos han 
asistido al mismo, sobrepasando en mucho los más optimistas cálcu
los. Nuestro querido presidente de la Entidad central , señor Palau Ra-
bassó, ha d icho: «Es el acontecimiento cumbre del filatelismo de todos 
los tiempos, que inicia una época de gloria y esplendor, totalmente im
previsible por el filatelismo de nuestra generación». 

Yo no voy a hacer aquí un resumen del mismo, ya que necesitaría 
de un espacio del que no dispongo y además toda la Prensa y revistas 
especializadas han íaablado ampliamente de él, sino tan sólo quiero re-
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sal tar ese triunfo ro tundo del CIF-60, como orgullo de Barcelona 
gloria de España ; y hacer llegar a nuestras dignísimas autoi iuaucs pos 
tales el más proLundo agraüecimienlo üe todos los iiiatuiisLas Cc^iníauc^, 
por haber deparado a barcelona el honor de ser ei marco LLC; LUH ̂ uiia-
lado Certamen, a la vez que rellenarles por el acierio que nan i t m u o 
en organizarlo todo. He de destacar^ de entre todos, la personalidad de 
don Luis Auguet y Duran, con quien la Filatelia española está en deuda 
de tr ibutarle un merecido homenaje de grati tud. 

En el I Congreso Internacional de Filatelia se ha atendido el gusto 
de todos los coleccionislas, pues conmemorándolo, se han emitido sellos 
(dos series: una para correo ordinario, con el Templo Expiatorio de la 
Sagrada Familia y el Sanio Cristo de Lepanto; otra de correo aéi^eo, 
que representa a un «pelotari» vasLO; dos con la etigie del Caudillo de 
España, que en el pie de imprenta íigura la letra «B» de Barcelona y 
dos de la serie del «Greco»); tarjetas postales o enteros postales (dos, 
en las que hay un «galeón» español) ; matasellos parlantes (dos, anun
ciando el CIF, uno empleado en Barcelona y otro en Madrid) ; matase
llos especiales conmemorativos (cuatro, cada uno con una carader ís t i -
ca dis t in ta) ; medallas (el Círculo Filatélico y Numismático acuñó una 
preciosa medalla conmemorativa, en plata y cobre) ; viñetas (dos, aun 
cuando es la misma, en unas figura BARCELONA y en otras no ) ; vitolas 
o tajas de puro (en el banquete de gala se repart ieron unos puros en 
cuya laja iigura el escudo del CIF) ; cajas de cerillas y envolturas de 
tabaco (en el mismo banquete se obsequió también con un paquete de 
tabaco rubio y una caja de cerillas, ambas con el CIF) ; insignias (dos, 
una de botón y otra de alfiler); carteles pequeños y banderines. ¿He 
tal tado algo? Creo que no. 

Y nada más. Este último punto lo he escrito para conocimiento 
de los coleccionistas en general. 

i Barcelona, abril de 1960. 
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Nuestro amigo, el Sello 

Con mucha frecuencia y no menos acierto se ha repetido que ios 
libros y los buenos amigos eran los mejores compañeros de los ham
bres, l o d o s admitimos y celebramos la trase. El hiatélico puede añadir 
a esta dual idad: «y los sellos». Nu quiero resaltar aquí la importancia 
y el lin objetivo de ios mismos en nuestras relaciones comerciales, lami-
liares o amorosas, más bien deseo considerarlo coimu elemento docente. 
A este respecto, el solo lieclio de CULtCelÜNAR ya va formando en el 
coleccionista — sobre todo si es joven — un sentido del orden, de la 
estética y la elegancia. Pero donde se hace sentir más su intluencia ei 
seguramente en el terreno histórico y geogrático. 

Con su aparición en Inglaterra, hace más de un siglo, difundieron 
por todo el mundo el retraio de la Reina Victoria, Desue entonces, los 
soberanos y gcDernames de todos los países, gracias a los sellos de 
correos, se han paseaao, dando a conocer sus rostros por todas las la
t i tudes. 

Muy pronto fué apercibida su magnitud difusora y aparecieron con 
efigies de los mas destacados pensadores, intelectuales, artistas, escul
tores y pintores de cada país. Es sin duda alguna en los tiempos moder
nos cuando los sellos están desarrollando su gran labor. Las muchísiinas 
series dedicadas a fauna y llora, deportes, industria y comercio y las 
más variadas actividades y curiosidades son una prueba latente de eljo. 

Son muchos los coleccionists que, habiendo cursado solamente es
tudios pri.marios, al cabo de unos años de dedicarse a la Filatelia cono
cen de una manera admirable países .y ciudades con sus costumbres y 
sus hombres más eminentes en las diferentes ramas del saber humano. 

Debemos considerar, pues, a los sellos, CO,ITIO verdaderos maestros 
invisibles que, de una manera constante van esparciendo cultura por 
doquier. • -

Naturalmente que su fin, en algunas ocasiones, es el propagandís
tico, pero por esta causa no deja de ser menos estimable su aportación 
en el terreno cultural . 

Infinidad de alr ibucicnes y cualidades podríamos acumular si exa
mináramos a «nuestro amigo, el sello» más extensamente, pero creo que 
con lo apuntado bc'sta, t ratándose de un breve artículo para el Boletín-
Programa de la Fiesta Mayor. 

J. CAPDEVILA ARBAT 
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La acLiñacioii de monedas genindenses 

durante el sitio del año 1653 
por F. XAVIER CALICÓ 

El cumule de desastres y acontecimientos funestos que cayeron so
bre nuestra Patria durante el período conocido por «Guerra deis Sega-
clors» dejó una pro lunda huella en materia numismática, testificando las 
vicisitudes económicas y políticas de aquel tiempo. 

Bajo circunstancias favorables, reaparecieron aspiraciones localis
tas, y con el acicate de beneficios económicos, la emisión de monedas 
municipales se generalizó en Cataluña de manera inusitada. 

Las series que forman la colección de este período, muy bien estu
diadas por Joaquín üoie i y bisu, sun, poi \u general, raras y constituyen 
uno üe los mayores ,muiivos de nileres de nuestro coleccionismo. 

Si bien el catálogo de Botet y Sisó debe considerarse como un 
«Corpus» de estas monedas, es lo cierto que con alguna frecuencia apa-
lecen vanantes de los ejemplares descritos en aquella obra básica, aun
que hemos de reconocer que casi siempre las uiterenclas son de poca 
monta y sirven para ir completando dicho «corpiis». 

El caso' q u j hoy presentamos es, en cambio, muy poco frecuente. 
Se trata del descubrimiento de una pieza ignorada por Bolel y Sisó y 
que viene a autentificar una emisión sobre la que aquel ilustre autor 
nubo de conformarse a exponer simpfes hipótesis ante la evidencia do
cumental de su existencia. 

Nos referimos a la acuñación de monedas de plata y oro durante el 
sitio de Gerona del año 1653. 

El día 13 de octubre del año 1652, las tropas del rey Felipe IV, al 
mando de don Juan de Austria, entraban en Barcelona, después de la
boriosas y honrosas capitulaciones, y con ello parecía darse término a 
los males entendidos entre catalanes y su señor natural el rey Felipe, 
de los que se aprovechó, en beneficio propio, la Corona francesa. Al 
poco t iempo, sin embargo, desagradables incidencias entre las tropa? 
reales de ocupación en Cataluña y la población civil, dieron pie a que 
los franceses, animados por los emigrados catalanes, invadiesen otra 
vez nuestro territorio, al amparo de nuevos levantamientos locales. 

A últ imos del mes de julio de 1653, las fuerzas francesas pusieron 
sitio a la ciudad de Gerona, después de haber ocupado todo el Ampur-
dán. La situación de la ciudad, en donde habíanse encerrado las t ropas 
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reales de la región era muy crítica, pues la caballería francesa domina
ba el territorio hasla la ent rada del Valles. 

El sitio tei'minó el 24 de septiembre del mismo año 1653, en que 
don Juan de Austria, Que había ido en socorro ele la ciudad, logró derro
tar a los i'raneeses. 

Los autores contemporáneos de aquellos hechos, Roig y Jalpi y Je
rónimo del Real, dicen que durante el sillo del año 1653 ante la nece
sidad de moneda circulante, se acuñaron en la misma ciudad monedas 
para remediar la escasez. 

Como señala muy acertadamente Boteí y Sisó, ambos autores no 
están de acuerdo entre si, pues mientras el primero al i rma que la emi
sión tué de piezas de «cinco reales», el segundo asegura que se t ra taba 
de monedas de cuatro y dos reales de plata, y añade que también se emi
tieron algunas doblas de oro. Hste mismo autor tacilita más detalles 
sobre la acuñación, dando la descripción de las monedas que, como se 
verá, se acerca mucho a la verdad, diciendo que, por un lado, tenían 
la cabeza del rey con la leyenda PHILIPVS DHI ÜRATIA REX y, por 
el otro, las armas reales, con la leyenda GERUNDA FIDEUSSiMA CI-
VITAS 1653. Botet y Sisó recoge estas citas y, por su parte, dice que 
Jos pocos documentos que ha podido localizar sobre el part icular, se 
deduce que lallando en Gerona numerario para pagar a la tropa, el jeie 
de ella, que era el marqués de «Serra d'Almasilla», propuso a la ciudad 
la acuñación de monedas , proposición que fué aceptada por la Junta de 
Guerra, precediéndose a recoger la plata y oro de los particulares y 
corporaciones, que íué entregada al pagador general del ejército, Fran
cisco üssor io de Astorga. Añade que la moneda l'ué fabricada por cuenta 
del rey y que pi-obablemente el propio jeíe del Ejército se ocupó de 
las disposiciones necesarias a la acuñación y que ningún dato puede 
obtenerse en los documentos consultados referente a cuál liié la mo
neda labrada ni tampoco sobre los tipos que tenía; pero que, desde lue^ 
go, consta que se recogió también el oro, lo que demuestra que la 
emisión comprendía monedas de este metal . 

Según el mismo Botet, Pujol opinaba que se emplearon los cuños 
de las monedas de cinco reales del año ló41, sin duda fundándose en 
lo dicho por Roig y Jaípí. 

Para terminar con las citas bibliográficas, habremos de referirnos 
también a Joaquín Pía y Gárgol, que en un reciente trabajo da una refe
rencia de la acuñación, que parece conforme a la crónica de Jerónimo 
del Real, si bien no lo cita, añadiendo c! nuevo dato de que el Cabildo 
de la Catedral prestó 1.600 onzas de plata en vajillas y joyas. 

La aparición de la moneda aclaró definitivamente las dudas, dando 
la razón al cronista Jerónimo de] Real, cuya descripción, a grandes ras
gos, corresponde a la de la pieza. 
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Las diferencias que existen entre la descripción de! cronista y la 
moneda, son únicamente leyenüas, y seguramente se deben a motivos 
ocasionales de la ejecución del grabador y de los cuños. 

E n la moneda, las leyendas están evidentemente mal colocadas, pues 
el nombre del rey, que debiera tigurar alrededor del busto, y constitui
ría el anversüj se puso alrededor del escudo real, mientras el nombre 
de la ciudad se ve jun to al busto del monarca. 

Así, pues, siguiendo las leyes numismáticas que designan el anver
so de una moneda por sus leyendas, lo que liabría de ser anverso se 
convirtió en reverso y viceversa. 

La descripción de la moneda es la siguiente : 

Anverso. — Escudo con las armas reales. Leyenda: PHILIPPVS I l I I 
D-G. 

Reverso. — Busto, a la izquierda, de Felipe IV. Leyenda; GERVN-
D A F I D E L I S S C 1653. 

Véase, pues, el detalle de las variantes que existieron entre las mo
nedas emitidas y ia referencia de Del Real : 

L" La colocación de la leyenda de anverso con el t ipo del reverso 
y la de este con el anverso. 

2'^ En la referencia de Del Real, la ortografía del rey es PHILIPVS 
y carece de numera l ; en la moneda es PHILIPPVS y se incluye el orden 
numér ico ; l U , según es costumbre en todas las acuñaciones de este rey. 

3," En la moneda, las palabras DEI GRACIA vienen abreviadas: 
D-G y taita la palabra REX. 

4." En la moneda se abreviaron las palabras FIDELISSIMA CI-
VITAS. que se leen: FIDELISS-C. 

Efi cuanto a la cuestión de si Fueron monedas de cinco reales, como 
hemos visto aseguraba Roig y Ja Ipí, o de cuatro, según Del Real, tam
bién queda aclarado dando ia razón a este últ imo. 

La posibilidad de que una ciudad bajo dominio de las tropas de 
Felipe IV, acuñase monedas que eran un valor introducido por los ini
ciadores del levantamiento, sólo podía ser aceptada en el caso de que 
ante la gran penuria se hubiesen utilizado los cuños del año 1640 ó 1641, 
todavía a nombre de Felipe IV; pero desde el momento en que pudie
ron abrirse nuevos cuños, las monedas habían de ser de cuatro reales, 
valor generalizado en la moneda reah 

Este argumento es el único que puede dejar zanjada esta cuestión, 
pues la metrología no aclararía nada, considerando la irregularidad del 
peso de las monedas de cinco reales, que van desde 11 grs. a 13'10 grs. 
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y la poca precisión en el peso de los reales de a cuatro cortados, que 
registran desde 12'20 grs. a 13'40 grs. 

El ciescubrimienlo de esta moneda deja, pues, sentado un hecho 
his tór ico: la acuñación de reales de a cuatro en Gerona duranLc el sitio 
de 1653; además, concede nuevo crédito a las ai irmaciones de Del Real, 
corroboradas , en parte , por Botet y Sisó sobre la emisión de otros va
lores; es decir, en plata, el real de a dos, y en oro, el doblón. 

No queremos terminar esta noticia sin decir algo sobre la proceden
cia y destino del ejemplar comentado. 

Hace ya mucho tiempo que lo conocemos, siendo una de las pri
meras monedas meditas que el azar puso en nuestras manos, y que 
contribuyó no poco a despertar nuestro tn lonces juvenil entusiasmo. 

Fué en el año 1924 en que en una de las visitas periódicas que ha
cíamos a las casas de cambio, entonces establecidas en Barcelona, en 
una situada en las Ramblas, casi trente al Teatro Principal, adquirimos 
esta moneda. Recuerdo muy bien la emoción al verla, y nuestra preci
pitación a buscarla en el Botet y Sisó. Por aquel entonces nos visitaba 
a diario don José Busquets y Duran, sabio erudito y queridísimo maes
tro, que había sido contertulio de las viejas peñas numismáticas de los 
Campaner, Pedrals, Pujol y Camps, Vidal Quadras y Ramón y tantos 
otros. Con qué pueril orgullo enseñamos nuestro descubrimiento al res
petado amigo y cuál no fué nuestra admiración ai decirnos él al mo
m e n t o : « ¡Hombre ! Es el cuatro reales del sitio de Gerona^. Como si 
hubiese estado esperando siempre que apareciese de uno a otro mo
mento . 

Algún tiempo después, durante una prolongada ausencia nuestra, la 
moneda lué olrecida a varios coleccionistas, adquiriéndola uno de ellos, 
que la revendió a una lirma inglesa, cediéndola ésta a su vez, a uno de 
los coleccionistas españoles que antes la había rechazado. 

Fueron inútiles cuantas gestiones hicimos a nuestro regreso pa ra 
recuperarla, y hoy debe figurar todavía en aquella colección, actual
mente inactiva. 
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Festa Selvatana 

Vora de la Costa Brava, 
i platges de S'Agaró, 
prop les ribes del Ridaura, 
s'omple el cor d'una cangó. 

Es la Valí d'Aro riallera, 
a on les goges han glosat, 
goigs del cel, i de la térra, 
tot és jola, tot és grat. 

Místic so de les campanes, 
de Tossa, i de Romanya, 
ressona, per les muntanyes^ 
i la plana, goig que fa. 

Les enceses ginesteres, 
per l'escalf del so de juny, 
arran de les torrenteres, 
ofrenen color i perfum. 

Les viles de Llagostera, 
de Sant Feliu i Cassá, 
de Caldes de Malavella, 
i altres íantes que n'hi ha. 

S'engalanen per la festa, 
quan en l'estiu tot reviu, 
quan els camps en fan florida 
i els ocells cerquen son niu. 

Els jovencells i donzelles 
vers la plana fan cami, 
glosant-ne les cantarelles, 
de l'amor, que és cant diví. 

Fins que inicia la tonada, 
la tenora, a,mb goigs i planys, 
la Sardana, nostra dansa, 
ritual deis Catalans. 

Enñli Magriá 

Nova York. 
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Evocado 

Qui ho diria que, quan un es troba tan Uuny ñ'sicament, tan aprop 
hi esUgui sovinl amb la imaginació. 

Heus ací que em trobo dins la gran ciutat de Santiago de Xile, entre 
corrues de geni que passa i traspassa pels carrers amb totes les presses 
i direccions. 

Jo em deixü empényer i pataquejar perqué no veig a ningú. Estic 
pensant en el meu poblé, aquell que vaig dcixar allá, a dall d'un turó, 
entre l'Ampurda, i la Selva, un poblet redui't i mig amurallal encara. 
Es com un veínat d'una gran familia. Si les campanes toquen a mort, 
tothom sap qui se'n va. Si toquen a tritllo, a bateig, de qui és el nou nat. 
El canipanar barroc, amb l'església gótica, és justament al mig del 
puig i les cases a rentorn, com la lloca acotxant ais seus poUets. 

De dia, les cases i carrers son forga solitaris, perqué la gent cerca 
el pa de cada dia en el treball del camp o de la fábrica. 

Aqüestes cases tan humus i abandonades, al capvespre s'animen 
amb la gent que torna de les respectivas tasques. Fumegen les xeme-
neies i la vida torna amb cants, converses i perfums de vianda cuita, i 
de clavells i roses i l'aU'ábrega de les barbacanes. Dolga farum, mentre 
l'esquella del ramal que va a (anear cap a l'estable es confón també amb 
la campana que toca a vespres i algún cant dinamic de la joventut, 

És un conjunt de sons i tlaires que fan pensar justament amb aque
lla tranquillitat, aquella pau i encís que no he gaudit enlloc del ,món. 

Quan la tosca s'ensenyoreix del tot, el poblé queda quiet i román-
tic sola els tañáis esmorteits i les estrelles que li fan pampallugues. 

Després de l'hora de sopar, una llum suau persisteix una estona 
darrera la tinestra, mes tard s'apaga també i, amb la fosca completa 
s'ot'eguen les remors, i el veínat queda colgat en les tenebres. 

És rhora de descans, de dormir, que el matí es desvetlla amb l'alba 
i aquesta sembla empesa peí cant del gall. 

Aquest és el meu recó de món, al que encara no hi ha arribat les 
excessives ambicions, els desenfrenáis egoismes^ la febra deis grans 
afanys. És el rccó campetxano, sense pena ni gloria, ni set ni fam, si bé 
no sedeja irj s'alarta. És aquella vida carrinclona, monótona i conforma
da, fins ambicionada per ais que tol ho ambicionen. Una vida cansada 
i descansada; mentre el eos sua, l'esperil, el magí repesa desmesurada-
ment. És una liuita tranquil-la dins d'un batallar d'incógnit per a gua-
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nyar el pa amb el suor del front, al peu de la üetra del manamenl bí-
blic. És un ireballar pacílic i pacient per una recompensa modestíssi-
ma. A canvi d'aixo, ningú está mablt deis neiTÍs. 

Per la Festa Major, la cosa canvia. Les campanes trilUegenj el cam-
panar s'enbandera i cnllumena; a dins, a resglésia^ es celebren actes re
ligiosos exlraordinaris. Tothom s'espolsa els vestits millors i l'ensopi-
ment de l'any, i l'alegria arriba a tlor de cor; i riuen els Uavis a la 
plaga, a l'envelat, al Casino, a les sardanes, a la taula... I les noies 1 el 
jovenl s'habülen amb Uurs millors gales, i el poblé, de tan endiumenjat, 
no el coneixeríeu. 

Oñcialment la lesta dura tres dies, pero practicament s'allarga una 
setmana. És peí maig o juoy, i la Natura ajuda a cantar i a riurc, car 
els marges i jardins son ben llorlts, i el cel sol ¿sser blau, i L•̂̂  sol escalí'a 
de debo. El russinyol canta pels voltants de sa niada, i els forasters 
acudeixen a bandades com els ocelís. 

Llástima que hagi desaparegut l'encant d'uns llocs tan bclls com 
La roureda, El Prat de la Torra, La font d'en Nadal, La bassa d'en Co
tarra... i que els aplecs també es vagin perdenL, com els de Sanl Lio-
reng, de Sant Vicen^, de Sant Grau... 

Heus ací esbossat a correcuita el Poblé de la meva infantesa. ¡ Sem
bla mentida que, per tota aquesta garba de records, pugui sentir, des de 
lluny tanta anyoranga! 

J. CALVET 
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Ajedrez 

Después de la magnííica actuación del equipo representativo local 
contra el Club Ajedrez LÍL-UJIUI, de los reñidísimüs y victoriüsos encuen
tros contra el de Cassá de la Selva y cuyos resultados valieron a nuestra 
Sección un merecido trofeo, los lonTJOs locales que con tanta brillantez 
se celebraron úl t imamente, han lomentado un estímulo a este científico 
juego que cada aia s? cultiva con más brío en nuestra querida Villa. 
Además, como nota de sumo interés, se ha creado ya dentro el Casino 
i ispana una Sección de Ajedrez y esperamos que ios futuros torneos s'̂  
desenvuelvan todavía con más lucidez. 

Hoy día existen en el mundo millones de aficionados, no habiendo 
ni un solo país que no le dedique la atención que merece por su alto 
valor educativo e incluso en mtichos países se ha iniciado la prolección 
olicial. No obstante, no se ha extendido aún tanto como fuera de desear. 

Se supone que, siendo el ajedrez un juego que puede calificarse de 
pedec to y tan apropiado a la inteligencia humana, no ha sido obra de 
un solo hombre, por erudito o ingenioso que fuera, desconociéndose to
davía cuál fué su cuna, y acei'ca dul mismo, existen mulli lud de leven 
das, pero la opinión más divulgada permite asegurar que se comenzó a 
practicar en la India, unos doscientos años antes de Jesucristo. 

Tan alto es su valor educativo, que bien puede decirse que la afición 
a! Ajedrez suele ser indicio de buenas cualidades morales ; además, su 
pi'áctica enseña a meditar, a prevenir y a ser cauto. Sus lecciones son 
tan elücueiitesj que si bien no perjudica nuestro patr imonio ni nuestro 
cuerpo, nos hiere en algo muy sensible que es el amor, propio cuando 
por razones diversas tenemos algún fracaso. 

El ajedrez es una lucha donde se mezclan el inteligente cálculo del 
hábil estratega y la sutil astucia del sagaz táctico. La estrategia es la 
profunda concepción del plan de combale, el minucioso examen de sus 
detalles técnicos y la armoniosa y pre_cisa conducción de las fuerzas so
bre el tablero que representa el campo de batalla. 

Las bellezas del ajedrez sólo pueden ser captadas calando hondo 
en su estudio y progresando en los conocimientos técnicos y teóricos. 

El ajedrecista ha de unir a la práctica el estudio de la técnica ma
gistral. Sólo así es posible mejorar el juego y captar los valores artís
ticos. 

Nuestra sección de ajedrez, inspirada en estas ideas, desea cultivar 
con sus torneos, simultáneas, campeonatos, conferencias, etc. y dar un 
estimule y desarrollar las facultades de los muchos jugadores que en 
nuestra querida Villa existen y puedan existir. Tal es el objetivo de esta 
Sección que esperamos que todos los amantes de este noble juego sa
brán apreciar, 

T. V. T. 
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FUNCIONES RELIGIOSAS 

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

D o m i n g o , 5. 
Se celebrarán misas a las 7, S'30 y 10. A las 11, Solemne Oficio con acompa

ñamiento de Orquesta, asistiendo las muy dignas Autoridades y lerar-
quías locales. 

Por la tarde, a las 16'30, rezo del Sto, Rosario y visita al Santísimo Sacramento. 

Lunes, 6. 
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. 
Por la tarde, a las 20, Función líeligiosa. 

Martes, 7. 
A las 10: Misa cantada de Réquiem en sufragio de los difuntos de la Parroquia. 

ELEMENTOS COOPERADORES: 
Magnífico Ayuntamiento.- Unión Deportiva Llagostera.-
Casino España.- Agrupación Filatélica y Numismática.-

Cine Barceló.- Cine Llagosterense. 
Coblas - Orquestas - Orquestinas; 
«La Principal de La Bisbal».- «Amoga» de Vidreras.-

«La Piincipal de Llagostera.» 
Entoldado con pista parquet: Casa Torras de La Bisbal. 
Columpios, Caballitos y dl\'ersioncs varitis para la infancia. 

NOTAS 
Dumnie los días de ¡a fiesia Mayor serán sen'ichrs comichis 

extraordinarias a los asilados del Hospital Municipal de la Villa 

Para comodidad de ¡os señores v'sitantes, durante los citados 
días habrá servicios extraordinarios de trenes y ómnibus. 
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FESTEJOS POPULARES 

S á b a d o , 4 d e Junio. 

A las 13 horas: Repique generiil de Cíimpíiníis al ser izada la Bandera Nacional 
en la cúspide del cam[janürio, íiiuiiiciandü la Fiesta. 

A las 20: Pasacalle por los Gigantes y Cabezudos al son de alegre música 
coinpuesta al efecto por el Maestro compositor Sr. Llosent. 

A laí- 21 y en la Plaza España, el Coro de la Agrupación Filatélica y Numis-
niálica interpretará el nuevo e inspirado canto en honor de nuestros ma
jestuosos PERSONAIES. 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 Llagoste-
rense» 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. 

D o m i n g o , 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 Principa! de La Bisbal- y "Amoga- de Vidreras, 
A las 16'30: Selectos y escogidos programas de cine en los salones -Llagoste-

rense- y «Barceló». 
A las 17: Interesante partido de fútbol entre H. C. Gulxols y U. D. Llagostera 

(Véanse programas especiales). 
A las I7'30: Lucido baile en el entoldado Instalado en la Plaza de San Narciso 

amenizado por los citados conjuntos. 
A Tas 19: Sesiones de cine en los locales citados. 
A las 20: Exíraordinariíi audición íle sarílanas 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. 
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L u n e s , 6. 

A las 10: Exlraordinario Concurso de «Tiro cil Plato" organizado por la 
Armería Cabarrocas, en el campo frontero ai Bar Carril, disputándose 
magníficos trofeos. 

A las 12: Gran partido de Molo-ball entre dos potentes selecciones de Gerona. 
(Véanse programas especiales). 

A las 12'3Üí 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. Llagoslera, disputándose un va
lioso 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 «Lla-

gosterense». 
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. 

Mar t e s , 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 17'30i Concierto de Gran Gala en el entoldado. 

A las 19: Grandiosas sesiones de cine proyectándose interesantísimas cintas. 
A l a s I9'30 Escogida audición de sardanas en la Plaza España. 
A las 22'30: Concierto en el 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 Principal de La Bisbal». 

Miércoles, 8. 

A las 17'30: Selectos programas de cine. 
A las 22'30: Sesiones de cine en los salones «Llagosterense» y "Barceió». 

S ^ 
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El Coloso 

Llagostera es un pueblo pequeño. Y, al decirlo, pensamos tanto en 
su pequenez demograiica, como en las inevitables mieropasiones que 
tal enanismo eomporta. No somos dilerentes, en lo eseneial a simila
res concentraciones humanas . Quien sin duda lamentará en no pocas 
ocasiones, deiectos que nos parecen exclusivos, deberá aceptar que todo 
se debe a nuestra insignilieancia cosmopolita. 

No podemos hablar en nombre de una dilatada perspectiva en la 
vida local. Nos l'altan años. Pero, diríamos a cuantos advierten en una 
población como la nuestra, esta evidente falta de superación cultural , 
esta desidia por los alanés meramente espirituales, diríamos, renito 
sencillamente : que Llagostera- es un pueblo pequeño. 

Y es por eso porque te quejas tú, amigo del sedentarismo de nues
tra existencia. De que no subsista ninguna empresa cultural . De que 
hayamos intentado crear Agrupaciones para tomenta r : el Teatro, la 
Música, el Folklore. . . y, todo se ha perdido. Pero no vale la pena ahon
dar demasiado en el problema. Nosotros daríamos siempre la misma 
justil icación. 

Sin embargo, me objetas que «algo» hay en nuestra villa. Y nosotros 
decimos que sí. Que saben las mujeres lo que se come en cada casa, por 
su espionaje en la compra de las tiendas. Que sabemos los amores de 
cada muchacha. Los ingresos de cada individuo. La repartición de cada 
patr imonio. La marcha de todos los negocios. La detallada y no siem
pre exacta biografía de cada vecino, con sus victorias y fracasos. 

Por eso me gusta la Fiesta Mayor. Porque duran te , t r e s días deja
mos de ser un pueblo. Porque durante tres días, las mujeres compran 
en las tiendas sin lijarse en el gasto ajeno. Porque el hormigueo de 
gente y más gente, ni permite en fijarse si María ha cambiado de novio, 
ni si Fulano lleva el mismo traje de hace trenita años, ni si Mengano 
ha dejado de saludar a X. por motivos financieros. 

En esta era de la Humanidad, cuando la inteligencia o la virtud de 
los hombres se mide según la potencia y suntuosidad de un coche, o 
las habitaciones de una casa de nueva planta, como vecinos de un pue
blo pequeño, admiramos y reverenciamos lo que pasaría inadvert ido 
en cualquier ciudad. 

No vale la pena hablar de Teatro, de Música, de Literatura. Los ad
mirados poseedores de un coche lujoso — el Coloso de nuestra época — 
esperan que pase la Fiesta Mayor para qu^, al volver la rut ina diaria, 
puedan gozar con nuestra pasmada reverencia. 

Cúmplase nuestra revancha, durante la jamás bastante ponderada, 
deseada y deseable Fiesta Mayor. Ya que también nosotros podemos 
monta r en un coche. Nos vamos a los «autos de choque». 

P. PARES C. 



«EL OCASO», S. A. 
Compañía de Seguros fundado en 1920 

RAMOS DE: 

Vida - Accidentes individuales - Defunción 

AGENCIA: General P. de Rivera, 8, l.'\ ¿" - GERONA 

SUB-AGENCIA EN LLAGOSTERA: 
San Feliu, 2 bis Teléfono 113 

Mutual 

TRANSPORTES 

Y ACARREOS 

Teléfono 144 

LLAGOSTERA 

í 

NOVEDADES 

PARA SEÑORA 

^mlio badina 

Plíizíi Pspaña, 2 

LLAGOSTERA 



Una Sorpresa 

És ben cert que, per nosaltres^ ha estat una venadera sorpresa 
Tempenta i ia vitalitat que dcniostra aquesta secció, estenguent-se a 
moites activitats que, a uU nu semblen estranyes a! seu comeíí. 

La filatelia, per a nosaltres, era una afició pacífica, sedentaria, in-
capaq: de ter mal a ningú, pero sense transcendencia, sense pena ni 
gloria. Pe! que es veu, estávem completament equivocats. I no ens sap 
cap greu; al contrari. 

Ja era hora, ens sembla, que la nostra joventut es preocupes per 
quelcom. Al cap i a la ti, és ,el que ha de fer sempre el jovent: teñir 
preocupacions i inquietuts, encara que sembli que no portin enlloc. Ja 
tindran temps, mé^ tard, de deixar-s'ho correr tot i prendre altres ca-
mins mes o naenys seriosos, per tal que puguin ésser consideráis com 
a gent de pes. 

Estem contents, dones, de qué per un camí insospitat, renei:^! l'em-
penta del nostre jovent i esperein que, en contra del que moites vega-
des ha passat, no sigui un fenomen passatger, de poca durada. Sembla, 
per altra'banda, que els fonaments poden ésser mes solids que en altres 
ocasions : mentre perdurin les coHeccions de segells, pot durar la fla-
marada. 

Esperem que sigui així i que Tañció a la filatelia s'estengui i es 
manlingui per molts anys. 

Z 

Joquim 
C O R O M I N A S 

Un auy mes ja hi íenim 
Dones tols a veiire a n'ett Qiiiin 
Tots diei» 0}¡ ens írobarem 
A la ph^a, a 'Cal Tiíit' acudirem 
Amb quina satisfaccíó 
Poden aprojitar la! oaisíó 
Dones opa, ¿raiis i minyojja 
No esperem ei\trar-!¡i a pilans 
Tots a menjá i beure a -Cal Titit* 
Perqué us pngni fer bott profil. PlOía Espanya, 3 



- E S T A C I Ó N DE SERVICIO 

.̂, Saió 
Gasolina Gas-Oil 

Aceites Grasas 

Neumáticos Recambios 

COMPRA Y VENTA DE AUTOMÓVILES 

GRAN SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE 

Calle Panedas, 47 Teléfonos 36 y 58 

LLAGOSTERA {Gerona) 



¿Por qué se olvida la colección de sellos? 
;Yo no sé por qué .me convertí en lilalélico! Lo único que sé, es 

que se me pegó la idea de coleccionar sellos de muy chico.. Si les digo 
que aún lioy tengo un conci^ptc totalmente impreciso, y no obstante es 
uno de mis mejores pasatiempos. 

Pero lo que veo que sucede a mucha gente, especialmente a los 
chicos mayores, es que se ponen a coleccionar sellos, y no saben porque, 
o simplemente, he hallado alguna ve/ la respuesta ¡porque me gusta! 
sin el menor calor en la atirmación. 

Claro que si analizáramos por qué gustan muchas cosas que se 
hacen, lealmente sería ditícil concretar de un modo al'irmativo, porque 
se ejerce su práctica. Aun cuando en Filatelia hay ejemplares magislral-
mente bellos, creo que son pocos los filatélicos que empezaron su co
lección después de haber visto algún sello que moviera su interés. 

En cambio conozco varios casos que les ha movido gran entusias
mo ver por ejemplo en el Catálogo de España, un sello de 1851 señalado 
con el número 8, de dos reales color rosa, valorado en 90.000 pesetas o 
los errores del número 8a, que es en azul en lugar de rosa y viene valo
rado en 750.000 pesetas, ; tres cuartos de millón nada menos!, cÜTas que 
han llevado al Iñatelismo a muchos amigos de lo que se valora, y que 
este mismo tactor ha desplomado sus ánimos a las primeras adquisi
ciones, quedando al olvido co,mo tantas cosas que no están al alcance 
sino de los privilegados. 

La filatelia, como casi todas las cosas, icquiere sobre todo un es
fuerzo constante, con miras algo más que materiales, como pasa en 
todas las Ciencias. 

Pero para conseguir algo, especialmente el aliciente necesario para 
que no se le quede al olvido, una colección, hay que mirarla no por lo 
que cuesta, ¡sino por lo que vale! 

I. C. 

FILATELIA PEDRO ABELLA 
Compra - Venta 

Avenida José Antonio, 623 
Vía Layetana, 98 
Teléfono 21 23 50 B A R C E L O N A 
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T K P I C ER I A 
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GUARNICIONERÍA 
.o^ 

COLCHONERÍA 
V 

FABIÁN VEIMTURA 
Venta de Colchones-«SEMA» 

PARASOLES Y TOLDOS DE TODAS CLASES 

Calle Almogávares, 24 LLAGOSTERA 
.íS .̂ 



De TExposició de Pony pasat 
El 17 de maig de 1959, primer dia de Festa Major, a les 12 hores, 

tingue lioc en ei csaló ae la üibnotcca üci Casino bspanya, la solemne 
obertura de la Segona Exposició Filatélica i Numismática Llagosteren-
ca, presidida pe! senyor Alcalde i demés auLoiitals locáis, i beneída peí 
senyov Rector. 

Participaren a la mateixa, 24 exposiíors amb un total de 30 quadres 
anib tilalélia, aparí de la Secció Juvenil que hi participaren 11 socis amb 
un quadre cada un. 

lin quant a la Numismática, hi havia 5 expositors amb 6 vitrines 
de monedes. 

Obert l'acte, el senyor Salvador Palau Rabassó, President del Cercle 
Filatélic i Numismátic de Barcelona, féu üs de la páranla exaltant l'en-
tusiasme i atició al coHeccionisme de segells, essent, en acabar, molt 
aplaudit i lelicitat per la nombrosa concurrencia. 

A continuació, el Jurat Qualií'icadür uonslituit pels senyors Bárbara 
i Boiasell, i presidit peí senyor Palau, després d'un detinaut examen del 
material exposat, acordá fer la classiñcació del mateix com a conti
nuació es detalla: 

Fl L A T E L l A 

Tema d'Honor: ESPANYA 
Sr. losep Cantó i Pagts 
Sr. FerrÁn Joan i Figuerola 
Sr. Ricurl Danés i Gayola 

P A I S S O S 
Sr. Antonio Mascort i Vert 
Sr. Narcís Veit i Llagoslera 
Sr. Raúl Roqueta i Roqueta -^^ 

T E M A T I C S 
Sr. losep Bronsoms i Nada] 
Sr. Andreí] Valldeperes i Ros 
Sra. Can' Amoedo de Borras 
Sr. Albert Santandreu i Ramis 

COLONIES ESPANYOLES 

Sr. (oaquim Corominas ¡Alabrús 

D I V E R S O S 
Sr. Pere Sais i Sans 
Sr. Santiago Vila i Vidal 
Sr. Ferrán loan i Figuerola 
Sra. M. Teresa Danés i Sans 

MAXIMOFIUA y MARCOFILIA 

LOCALS Primer Sr. Püinpeu Pascual i CorLs 
Se^o}¡ Sr. Pere Sais i Sans 

FORANI Pn'jííiT Sr. Antoni Rosetl i Amat 

Felicitado per PRESFNTACIO I ÜRDRE al Sr. Tomás Vila i Torras 
Feliciíació per CALITAT I BON GUST al Sr. Josep M. Borras 
Felicitado per ELS TREBALLS REALITZATS al Sr. Antoni Rosell i Granell i 

ai Sr. Josep M. Gonriis i Seguí. 

LOCALS 

FORANS 

LOCALS 

Primer 
Segott 
Primer 

Exequo 

SeÉO}¡ 

Primer 
Se^otí 
Tercer 
Quari 

LOCALS 

FORANS 

Primer 

Primer 
Segou 
Tercer 
Primer 



HOTELES, 

CHALETS Y 

PABELLONES 

LLAbOSTLPA Tci.ío 

OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO. 

PRESAS Y PANTANOS. 

HORNOS PARA AGLOMERADO DE CORCHO. 

Construcciones en Tossa de Mar 

Presupuestos sin compromiso 

En todas las ramas consulte, 

sin compromiso, o su agente 

J. Casas Carreras 

Plazo Mercodo, 2 

LLAGOSTERA 

"^emdioó -^mu 

RECADERA DE 
LLAGOSTERA A GERONA 

Y VICEVERSA 



J o V E N I L S 
Primer Sr. Pere Blantli i Codoiar 
Se¿oii Sr. losop Lloverás i Llü\'eras 
TtírcLT Sr. Jüsep M. Bosth i Presas 
Exeqiio Sr. Josep M. Corominas i Bosch; Sr. Sanliago Franco i Nin; Sr. Tráncese Laviña i 

González; Sr. loan Mallorqiii i Cadina; Sr, Narcts N'ohé i Naranjo; Sr. Joan Presas 
i Halló; Sr. Ramón Soler i Morató; Sr. Irsteba Vendrell i Llinás. 

NUMISMÁTICA 
Primer Sr. Pere Sais i Sans 
Segoit Sr. losep Cantó i Pagés 
Tercer Sr. iosep Bronsoms i Nadal 
Exeqiio Sr. Joan Soler Raurich 

Sr. joaquim Corominas i Alabnis 

Hem snperat amb aquesta segona expcsició a la primera, realitzada 
l'any 19^8, ja que a aqu:;sLa última, la Direcció General de Correus i Te-
lecoinunicacio Lingué i amabili tal ele conced imos un mata-segells espe
cial du ian t els díes que tingué llcc el certamen, cosa que donará resso-
nancia a molts paísois, üc ¡Exposició Filalelica celebrada en el nostre 
volgut pob'e, ja que eb remeteren moltes cartes a diferents pa'ísos, que 
darnunt el segell hi liavia la nostra església amb el seu eslíl b a r r o c ; 
a mes, s'editaren dos sobres commemorat ius i un Butl let í ; a un deis 
sobres hi havia reproduída la silueta del poblé, i a l 'altre, par t del cam-
panar i una torra de l'antic castell. En quant al Butlletí, a mes de ser 
el portantveu de la nostra Festa Major i de rexposició, hi han escrits 
interessants i de temes variats. 

I per tinaÜtzat, hem d'agrair a les digníssimes Autoritats locáis i 
Jun ta del Casino Espanya, la seva coliaboració a aquesta sepona i im-
portanl Exposició. 

n EXPOSICIÓN 
FirATELICA 

7 ^ UJ ^^-^í'-'. ÍÍU-Í2P* /I? 

UACDSTERA 17-20 MAVO1959 3840 
(Facsímil d'iin deis sobres commemoraíius ediíals amb moüu ch ¡'Exposició d'any Í959i 



CASII^O E S P A S Í A 

Se complace en ofrecer para los íradicionales días de 

FIESTA MAYOR: 

Bailes de Gala, Selectos Conciertos, Grandes Audiciones 

de Sardanas, Escogidas Sesiones de Cine, en la majestuo

sidad de sus Salones y en el lujoso entoldado con Pista 

parquet iluminada de la 

acreditada Casa Tenas de La Bisbak-^ 

Orquestas: «La Principal de La BisbaU y 

«AMOGA» de Vidreras 

Transportes 
S O L E R 

Calle Píinedas, 8 Tel. 53 

Especialidad en 

TRANSPORTA 
DE ARt̂ NA Y 
GRAVILLA 

ACARREOS 

m^ y 

SELECTO SERVICIO EN 
BAR y RESTAURANTE 

Almogávares, 19 

LLAGOSTERA 



ni Exposición 

Filatélica y Numismática 
Durante los días de la FIESTA MAYOR 

(5 al 8 de Junio de 1960) ^x;,^; 
' - ' i ' -

Será inaugurada a las 12 del domingo día 5, con asistencia de las 

*̂ Y: , muy dignas Autoridades. 

Podrá ser visitada: 

Domingo: De 12 a 2 y de 5 a 8. 

L u n e s : De 11 a 2 y de 5 a 8. 

M a r t e s : De 11 a 2 y de 5 a 8. 

Miércoles: De 11 a 2. 

Clausura del Certamen a las 2 de la tarde del miércoles día 8. 

La entrega de trofeos y premios tendrá lugar el día 19 de junio 
a las 4 de la tarde. 



Ni esa, ni aquella 

AGUA FONT VELLA 
DE SAN HILARIO SACALM (Gerona) 

La mejor agua medicinal 

AGUA /VIALAVELLA 
La me¡or agua de mesa 

REPRESENTANTE: E M I L I O P I E L L A 
Calle Coma, 13 LLAGOSTERA 

• • 1 

Novedades 

M e r e é 
Artículos niño 

Groa surtido en trozos 

Calle Generalísimo, 24 

. LLAGOSTERA 

M. E. C. S. A. 
Maniifacluras y Especialidades 

del Corcho, S. A. 

— 

TAPONfíS Dh CORCHO. 
l-MUCI-ít'RIA, PLANCHAS, 
E S F H C I A I J D A D E S 

Tí'lcf. 18 - Telegramas MECSA 

L L A G O S T E R A 
(GERONA-ESPAÑA) 



t)e íes converses que es desenrottíen en íes 
rewúons de VAgrupado Filatélica i Nwnismciti-
cü, eus plan presentar, rediüda, la del nostre 
company Antoni Mascori. Aquesta conversa 
¡ÍHgtié ¡loe al saló-biblioteca del Casino Espa-
nya, el 23 de fehrer i fon elegida per niajoria 
entre els assistents. 

La nostra Agrupado 

En els dos anys des de la seva fundació, millor dit, quatre des del 
comen^ament, hem reeorregut un llarg uamí. Camí a vegades molí tort 
i espinos, pem gracies al nüslie enlusiasme i le, hem aconseguit si
tuar la nostra Agrupado a tanta algada, o mes, que altres agrupacions 
del Cercle Filatélic i Numismátic. 

L'Entitat creada per nosaltres compta ja dins la historia de Lla-
gostera, havent col-laborat a donar mes vida a la Fesla Major, amb les 
exposicions que es porten celebrades, que si la primera lou una sorpre
sa per tothom, ja que tins per la premsa fou elogiada; la segona, amb 
la participado cl'expositors forasters, que amb llurs aportacions dona
ren mes realg al concurs, Junlament amb el mata-segells especial, pren-
gué un caire molt interessant, ja que hem de teñir en compte que son 
poques les que es celebren a la provincia que siguin de filatelia i numis
mática, conjuntament. 

Abans que res, diré que amb poc temps s'ha treballat i aconseguit 
molt i espero continúen! amb mes entusiasme que mai. Hem de teñir 
en compte que el carácter llagosterenc és, o almenys o sembla, l'actuar 
de fogarada, que quan es forma una societat recreativa, esportiva, etc., 
tothom es Uenga entusiásticament per al progrés de la mateixa. Les 
primícies sempre son bones, i quan mes es necessita de l'ajuda, que és 
precisament quan sembla que tot marxa vent en popa, és llavors quan 
els ánims es refreden i el que es va comengar a,mb molt entusiasme, aca
ba en la indiferencia de tots. 

Voldria, companys, que aixó tan trist i que desgraciadament els 
íets ens han vingut demostrant, no succeeixi amb la nostra estimada 
agrupació. Jo cree que nosaltres hem d'ésser al revés de tot el que acabo 
de dir-vos. 

Es que la generado actual només está interessada amb coses sense 
importancia, coses passatgeres? 



ELECTRODOMÉSTICA 
Radio - Televisión - Discos - Tocadiscos - Radios F. M. 

TELEFUNKEN, Ja marca alemana mundialmente famosa. 

Gas Butano - Servicio a domicilio de botellas tipo 
Camping, Doméstica, Industrial. 

Cocinas, Fogones a gas Butano de ¡as más acreditadas 
marcas del mercado, como.-

FAR. BENAVENT. FLEK. FAGOR. 

REPRESENTANTE: CALLE ALMOGÁVARES, N.*» 5 

Recuerde: Vea y Oiga con TELEFUNKEN 

1 

Leñas 
Jfisé Tiirún 

, TACOS. ASTILLAS, ETC. 

Concepción, 34 

DISTINCIÓN 

Ultimas creaciones del peinado 

"^eluqueda 

intiraí lliíL 

Barceloneta, 5 

LLAGOSTERA 



Bl nostre punt de reunió es preclsament en aquesta biblioteca del 
Casino, i quina pena pensar que solament hi ha conLurréncia quan no,-̂ -
altres ens reunim. 

Comparo la noslra Agrupa'r;iü amb un oasis, on hi arrben els asse-
dcgats; pci6 amb quin gcig podem contemplar els ulls d'agraíment deis 
nous benvmgiits, on hi tioben tol el que ells pensaven trobar-hi; omplen 
lesperit, tugint cl'aquest desert on les ganes de saber, d'instruir-se i de 
crear están absenls i es supleixen peí la inaiieréncia i l'egoisme. 

Els mots cidíura, art, progrés sembla que els hi sonen rars, quan 
haurien désser els punís on s apoiés la base d'actuació de cada indivi-
üu. Je mimagino que I home a i 'anibar a certa edat ha de sentir un 
goig gian, quan dout-nt una mirada al passat, veu que la seva actuació 
ha estat protitosa p̂ î r ells i els seus semblants. El parássit, quan arriba 
al tinal de la seva existencia, t:o'*cosament ha de trobar el buit de la 
seva taita de coHaboració. 

Molta satislacció várem sentir al veure que amb l'esforg i voluntai 
tou possible oíerir al nostre poblé les exposicions per lots admirades i 
rúUima amb Tedició del programa i el precios maia-segells, el qual, 
tal com va dir ei senyor Paíau en el seu discurs de l'obertura de rúltima, 
el nom de Llagostera anirá escampat arreu del ,món, junlament amb 
la nostra agrupado i les seves exposicions. Recordó que els dies del 
certamen es varen cursar Uetres per ais següents paísos; Franca, Bél
gica, Estats Units. India, Brasil, Alemanya, etc. 

Voldria que les persones d'avui es donessin compte de la labor ne
gativa que realitzen i que florís novament l'arbre de la cultura, repre-
sentat per diverses activitals, tai com llorí anys enrera. 

Moltes vegades s'haurá repetit el que vos contaré; prové de la men 
talitat actual: 

«Amb una actuació de caramelles per la Festa Major, un, fent co-
mentari de l'actuació del coro, deia; On van aquests desgracic^^s, si 
només son den?»/... Ignorant! La culpa de qué solament siguin deu no 
creguis que és d'ells, sino de les persones com tu que prefereixen adop
tar la cómoda postura de la indiferencia i criticar la bona voluntai 
d'una minoría que s'esforga per enlairar el poblé.» 

Com tota obra humana, no manquen les critiques sobre nosaltres, 
pero heni de demostrar que no fem cas d'elles. 



Hotel «LES NOIES » 

1.» CATEGORÍA 

ABIERTO TODO EL AÑO 

San Feliu de Guíxols Costa Brava 

Transportes 

P A Y R E T 

Teléfono 13 

LLAGOSTERA 

BRONSOMS' 

Plaza San Francisco, 4 

Teléfono 3593 

GERONA 



Reflexiones de un casado 
Huelgan explicaciones sobre magnitud, esplendor, alegría y otros 

caliHcativos que pudiéramos aplicar sobre la Fiesta Mayor. Aunque di
cha Fiesta es siempre una repetición dj la anterior, no deja de encerrar 
sus sorpresas que todos anhelamos descubrir y ver, en el transcurso de 
estos días, a todos los solteros desfilar, cual figurines, bien enfundados 
en sus trajes nuevos. Axites usábamos brillantina; pero hoy ahorran 
hasta el agua, ya que un traje a la moderna ha de ir acompañado de un 
despeinado^ o un peinado al revés, o sea en dirección a la frente, igual 
al que usábamos nosotros a los trescientos sesenta días de haber na
cido. Los tiempos cambian; pero lo más brusco y fenomenal es el gran 
paso al matrimonio, en donde puedes apreciar el verdadero valor de 
una madre, la que hasta el día que de ella te separas, no sabes com
prender que es tu esclava, tu sirvienta y tu verdadera amiga. Por regla 
general, no es preciso que llegue la Fiesta Mayor para que tu madre 
te tenga la ropa dispuesta al levantarte, a pesar de que al acostarte 
vayas dejando la camisa sobre la mesa del comedor, los pantalones en 
la escalera; los zapatos tirados antes de entrar en la habitación,,, y lle
gar a la cama, sin preocuparte por nada y a dormir tocan. Qué valor tan 
inmenso el tener una criada, sin sueldo, que lo vaya recogiendo todo 
sin el menor rencor ni refunfuño. Cuando yo me acuesto ahora, lo pri
mero que hago es cerciorarme de que todo lo preciso esté al alcance 
de mi mano para la mañana siguiente, pues de no hacerlo así sería tan 
raro hallarlo, como meter una alpargata dentro una jaula y esperar que 
cantara. No culpo en modo alguno a las buenas esposas, al contrario, es 
que ellas también son madres y cuidan a sus hijos...; pero a nosotros 
¿quién nos ha de cuidar siendo tan tercos? La respuesta es muy fácil: 
Quédate soltero, aunque la moda te obligue peinarte al revés. 

R. 



Se cuentan por 
millares 

los ganaderos gerun-
denses que utilizan 

PROTECTOR 
LOS PIENSOS DE FAMA MUNDIAL 

Elaborados por con la garantía de 

lÉitiiai [oromi. Si lienls Pfoledor. m 
BAÑÓLAS BRUSEUS 

Distribuidor en Llagostera: 

RAMÓN MESTRES FULLA 

Calle Fivaller, 18 Teléfono 9,0 
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CHOCOLATES 

ém fe mími¡mw 
Elaborados por 

C O S T A 
VAYREDA, 6 AL 10 T E L E F O N O 4 

O L O T 

lMr«C«T« ÜOITUX • llM^mMt 


