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ITALCREM AUTOMÁTICA
La máquina más rápida -si^no de tiuesíro tiempo- y más perfecta dti mundo.
Tan solo con el prestigio de ITALCREM se piwdc ohieuer de iom manera lan
fácil y sencilla la me¡or de las cremas de café.
Y... con más rapidez tnás rendimient¿
Representante: JUAN PLANAS

San Pedro, 41

Teléfono 141
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AcondEclonainlenio de aEre y HeÍ^Bstoción - Vcnlilaclón - Humidiílcoclón - Deshunildiílcacíón
Cale fac don

ACRISA

VALLMAJOR, 38
lUVTO PLAZA ADltiANO

TELÉFONO

2379653

BAHCELONA (6)

ACONDICIONAMIENIO Y llfiFRICERACION INDUSTRUL S. A.

Representante JUAN PLANAS NUELL
Saij Pedro. 4t - Teléfono l-ft
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BOLETÍN
CONMEMORATIVO
DE LA PRIMERA
EXPOSICIÓN DE
TEMAS VARIOS
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PROTECTOR
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Distribuidor en Llagostera:
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muy cordialmente al vecindario y da una efusiva bienvenida
a los visitantes de nuestra querida villa, que con motivo de la
FIESTA MAYOR, asistan a todos nuestros actos y desea que
éstos sean de su agrado, yo que se Inan hecho exclusivamente
para obsequiar a todos.

Es para mi un honor testimoniarles mi más distinguida
consideración y afecto.
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Breve charla
con nuestra primera Autoridad local
En nuestro afán de tener a nuestros conciudadanos al corriente
de los proyectos que el Ayuntamiento de la villa tiene en vias de ejecución, nos hemos entrevistado con nuestro dignísimo Alcalde Sr. Presas
el cual, con su innata y proverbial amabilidad, nos ha atendido cumplidamente al exponerle nuestros deseos de informar al público Ilagosterense y, en consecuencia, ahí va el resultado de nuestra cordial entrevista.
—¿Podría indicarnos Sr. Alcalde cuáles son los proyectos que el
Ayuntamiento tiene más interés en llevar a pronta realización?
—Desde luego, puede Vd. anotar que uno de los más necesarios y
al cual dedica la máxima atención es el del saneamiento de la villa, ya
que el mismo es complementario del abastecimiento de aguas y, con
su ejecución, ha de lograrse, sin duda alguna, una mayor salubridad e
higiene de nuestra querida villa.
—Según su parecer ¿se tardará mucho tiempo en conseguir tan importantísima y trascendental mejora?
—No puedo contestar en forma precisa sobre el particular y sólo
puedo decirle que el citado proyecto está aprobado delinitivamente por
la Dirección General de Obras Hidráulicas, estando su ejecución pendiente de la obtención del crédito necesario y del cual, por desgracia,
no se dispone por el momento.
—¿Y del asunto sobre construcción de nuevas viviendas de que tan
necesitados estamos que nos dice Vd.?
—Pues que el expediente completo se halla en la Delegación Nacional
de Sindicatos pendiente de aprobación, trámite que, según noticias últimamente recibidas, está a punto de conseguirse con lo que se logrará
dar un mayor impulso a la solución de tan grave y angustioso problema.
—¿Qué otras mejoras están en estudio o en vias de inmediata realización?
•—Dada la categoría de nuestra villa y su privilegiada situación en
relación a la admirable COSTA BRAVA, precisa y a ello se dirigen
nuestros mayores esfuerzos, el colocarla a la altura que se merece,
reparando y adecentando sus amplias y hermosas calles, dotándolas de
amplias aceras y de un eíiciente y moderno alumbrado.
Finalmente y para terminar debo añadir que también entra en nuestros cálculos dotar a la villa de un expléndido parque infantil, donde
nuestros pequeños puedan recrearse sin temor a accidentes y en el
que, al propio tiempo, nuestra juventud pueda disfrutar de las ventajas
de una soberbia piscina.
Satisfecha pues ya nuestra explicable curiosidad, expresamos una
vez más nuestro agradecimiento por la atención que nos ha dispensado
nuestro amable interlocutor y sólo nos resta formular nuestros más
fervientes votos para que puedan verse pronto convertidos en una tangible realidad tan halagüeños proyectos para la grandeza y prosperidad
de nuestra amada villa.

Fabricación y Exportación de
Tapones de Corcho y derivados
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La 'TEMEX ' 6?^
celebrada en Buenos Aires
por MANUEL DE FERMENTINO
En el Boletín de la IV Exposición Filatélica y Numismática de
Llagostera, celebrada el año pasado, hablaba de la «TEMEX'61» Exposición Internacional de Filatelia Temática, y en mi escrito decía que
no dudaba que alcanzaría un éxito sin precedentes; así como también
expresaba el deseo de que la aportación española fuera muy numerosa.
En efecto, mi vaticinio se cumplió. Celebrada del 14 al 24 de octubre de 1961, en la capital de la República Argentina, constituyó el
Certamen TEMÁTICO más importante de cuantos se han celebrado tiasta
la techa, Y reterente a la participación de coleccionistas espaüoJes, aespués de los argentinos, turnios los más numerosos.
La Exposición fue instalada en el tercer piso de los lujosos y modernos Almacenes «Harrods», que se hallan en el corazón comercial de
Buenos Aires y se han constituido en el centro de innumerables manifestaciones artísticas y culturales.
Se montaron más de mil quinientos cuadros con las colecciones
temáticas recibidas y llenaban tres grandes m.esas la literatura presentada: libros, revistas, catálogos, artículos, etcétera; habiendo participado veintiséis países con más de doscientas colecciones. Las aportaciones ohciaies tueron de sesenta y una Administración postal^ entre
ellas el Consejo Postal Sección IV Signos de Franqueo y Filatelia de
España.
La inauguración tuvo lugar el sábado día 14 de octubre, cuyo acto
presidieron el Subsecretario de Comunicaciones y el Director Nacional
de Correos, un representante del IVlinisterio del Interior, diversos embajadores, Comité ejecutivo, Jurado caliíicador y demás personalidades.
Bendijo el Certamen ei presbítero monseñor Vicente Rodríguez, en
representación del Cardenal Caggiano. Fue clausurada el día 24, Día de
las Naciones Unidas, por el Director dei Centro de Información de la
ONU en Buenos Aires.
Conjuntamente con, la Exposición, se celebró una Bienal de Arte
Filatélico y unas Jornadas Internacionales de Filatelia Temática, durante los días 18 al 21 de octubre. A España (Consejo Postal Sección IV)
le fue concedida una medalla de plata por el sello de la Inmaculada
de la serie de Morillo, considerado como el más bello sello emitido en
el mundo, de tema religioso, entre el 1." de julio de 1959 y el 30 de
junio de 1961.
Durante el Certamen se emplearon tres matasellos distintos: Uno
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diariOj excepto los días 15 y 22, que fueron domingo, ovalado vertical
de gran formato; otro de forma cuadrada, reproduciendo la t de «TEMEX'61» con la bola del mundo, los días 18 y 21; y el tercero, con motivo
del Día de las Naciones Unidas.
Los' sellos pro Exposición se pusieron en circulación el día 3 de
diciembre de 1960, y omito el reseñarlos por haberlo hecho ya en mi
artículo anterior.
Estos sellos, en bloque de cuatro, más los sobrecargados con «14 de
abril Día de las Américas» y dieciséis pruebas de color, también en
bloque y sin dentar, fue el magnííico obsequio que se hizo a todos los
expositores de «TEMEX'61».
El gran Jurado calificador tuvo un presidente de Honor, doctor
Ricardo D. Eiigabe, de Argentina; actuando como presidente efectivo,
don Vicente A di Gaudio, de Argentina; secretario, don José María Borras Feliu, de España; y vocales: señor R. Van der Auwera, de Bélgica;
señor Hugo Fraccaroli, de Brasil; señora Margaret R. Hackett, de Estados Unidos; señor Alfredo Ragucci, de Argentina; señor Eduard Rüttimann, de Suiza; señor Giuseppe Saballi Fioretti, de Italia; y señor
Heinrich Walz. de Alemania.
Fueron otorgadas 19 medallas de oro, 29 de vermeil y 40 de plata,
aparte de varios premios especiales, medallas de bronce y diplomas.
Las medallas de oro correspondieron : 8 a Argentina, 7 a Brasil y 1 a
España, Bélgica, Alemania y Estados Unidos; medallas de vermeil: 13
a Argentina, 6 a España, 3 a Suiza, 2 a Brasil, 2 a Estados Unidos y 1 a
Chile, Uruguay y Sudáfrica; medallas de plata: 11 a España, 11 a Argentina, 7 a Brasil, 3 a Suiza, 2 a Estados Unidos, 2 a Chile y 1 a Alemania.
La medalla de oro de España correspondió a don Juan Antonio
Samaranch Torelló, de Barcelona; habiendo sido otorgadas otras dos
medallas de oro, fuera de concurso, a doña Caridad Amoedo de Borra?»
y al Instituto Antituberculoso Francisco Moragas.
El reparto de premiosa los participantes españoles tuvo lugar en
Barcelona el día 15 de noviembre de 1961, en el Consulado General de
la República Argentina, distribuyéndose las medallas y álbumes recordatorio conteniendo las pruebas de color y series mencionadas. El reparto de los diplomas se ha verificado el día 24 de marzo último, fes
tividad de San Gabriel Arcángel, en el Forum Vergés, de Barcelona,
formando parte de los actos conmemorativos del Día del Sello.
En la Argentina, se distribuyeron el día 21 del pasado diciembre,
en el salón de actos de la Secretaría de Estado de Comunicaciones dj
la Nación.
Barcelona, mayo de 1962.
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ElPi
(De la comedia "PETIT-HOTEL")
(Acte segon)
Era tan botñc! El seu cap rebel,
que tocava el cel,
la crémor del sol d'esíiu, vencía,
i, ais seus peus, feli^', jo dormía,
ais somnis de mel.
L'or de la tarda, hrunyia el praí^
que, de verd pintat,
amh blancor d'ovelles, es chipejava...
Tai: marges, jondals, camps, tot cantava,
l'Amor mes preuat!
Allí, del meií cor, vessaní de cangoiis,
les folies passioiis,
per l'alí pi, entre plors, es desfeien,
i, llavors, els meus llavis li deien:
—Son tot iliusions?
I, amh viva febror de joventut,
al veure'l tan mut,
l'aspror del desengany, em feia presa,
mes el seu brancam, al cel estesa,
de plor, val tribuí.
Eli fou qui de l'Amor, el nom sentí,
ell fou, el meu pi,
qui el sentí, entre paníeigs, un dia,
quan meu era, el cor que es dalia,
per viure en mi...
Ell fou qui, de ¡'ermita del comal,
el convit nuvial,
al veurens passar, junyí l'oratge,
perqué tingues, el meu maridtítge,
un goig mes triomfal.
Ell fou qui, de l'alí, berí alt, mirador,
sentí la cangó,
que per ma filia, deia sa mare,
i, oh, sí...! sembla que el veig, encara,
tan quiel! i, tan bo...!

TRANSPORTES

MOTJÉ
-

Y

Trabajos de Tractor
CONCEPCIÓN, 28 y 30

TELHK lül

LLAGOSTERA

I, un dia, que tnaí hagués vingut,
peí ilantp, abatut,
veig el meu pi, enrogit de fiantes,
tot una brasa, de cap a carnes;
¡a morí; ja caigut...
Han pussat esiius. Han passai tardors...
Del bosc, les llevors,
el vení escampant amb sa fallera,
van fer soríir, una primavera,
un pi... mes formas I
I la corranda de mesos i anys,
enfortint els tanys.
li han donat: jorga, esvelíesa,
un cap que, rebel, el núvol fresa,
valent, sense enganys...
Ma filia, la veig un somrient matí,
al peu d'aquell pi,
i sentó que diu: planys i deliris,
i pensó que de l'Anior, els Iliris,
tornen a florir.
Que si també aquesí veurá passar
el convit, demá,
de la filia, en el seu casori,
i que la pobra, fins que es mori,
no Voblidarci.
Perqué, tot el que guardi un secret
— qualsevol secret —,
que siguin trocéis de nosira vida,
del pi, niort, del pi, de nova florida,
cap llamp l'haurü tret...!
P. PARltS C.
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Carpintería moderna y agencia de Uralita
LLAGOSTERA

LUÍS

Sibíls Ribas

SAN FllLIU DE GUIXOLS

•'

Agente Distribuidor Oficial de

BUTANO
Delegado en Llagosíera:

Radio Castelí
- ELECTRODOMÉSTICOS LUZ - TELEVLSION - TRANSISTORES
Muebles Metálicos BOGA
r

M.i-

Almogávares, 5

LLAGOSTERA

¿Podemos ser indiferentes?
Utópico es pretender lograr una corrección sobre la indiferencia y
el menosprecio; pero hago hincapié para que se dé importancia a lo
que realmente puede valorarse. Todas las cosas de la creación son interesantes y lo difícil es, precisamente, saber medir la importancia de
lo que nos rodea. Para sopesar cualquier asunto, es preciso sentirlo,
del contrario no se puede juzgar, ni opinar. Es erróneo echarlo todo
ai pozo de la indiferencia.
La palabra indiferencia, podría ser el preludio de la no existente
l'eliciciaü completa; pero hay muchas cosas que por más que se quiera
que sean indiferentes para evitarnos pequeñas molestias presentes^ se
nos convierten en palpitantes realidades. Es como pretender desviar lo
que el hombre no es capaz de apartar de su trazado camino, a cuyo
efecto, esta forzada tranquilidad momentánea se nos convierte en futuros problemas, acarreando daños irreparables.
Son de gran interés todos los problemas de tipo social, que afectan
masivamente SL un pueblo, y, como es natural, cada pueblo posee conllictüs característicamente colectivos.
De común interés local es nuestro Casino y hemos de convenir que
por su necesidad de existir nos obliga a una atención, más o menos
intensa; pero jamás dejarnos llevar por la indiferencia hacia El. Mirándolo retrospectivamente, no podemos más que aunar nuestro criterio
para dar el valor efectivo que dicho Centro tiene para nuestra querida
Villa. Si cerramos los ojos por un momento e imaginamos nuestra Plaza
sin el Casino, nos daremos cuenta que sin él estaríamos como vacíos.
Más que por sus cuatro paredes, hay en su interior una impregnación
espiritual de los que lo fundaron, de los que por su genial obra nos
unieron, nos hermanaron.
No se puede decir que nada nos dá el Casino; pues esto sería como
querer agarrarse la resbaladiza indiferencia. No podemos concebir esta
idea, pues como por arte de magia, en forma inconsciente, todos queremos albergarnos en él, ya que nos acoge y podemos pisotear sus magníficos salones de una forma tranquila, ya que son nuestros, de todos.
Todos nos sentimos dueños y, como ya lo tenemos, no nos damos cuenta
de su función, de su valor, de su eficacia. Hasta algunos que ni socios
son, llevan a sus forasteros al Casino, como para demostrarles la grandeza de esta magna obra.
Deseo que este legado, alma de nuestros antepasados, sea visto por
su positivo valor y nadie peque de indiferente para que esta herencia
sea un preciado regalo a las nuevas generaciones.
Ei Presidente del Casino España,
RICARDO ROIG

Cpslnría
Adminislraliva
Colegiada

F. Gutiérrez
Asuntos:
FISCAL, SOCIAL
Y ADMINISTRATIVO.

General Primo Rivera 8-Bajos ^r:r>/-KNT A
Teléfono 2205
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Nuestro tiempo
Estamos viviendo en una época en la que los cambios de todo
orden se suceden con una rapidez vertiginosa y a veces brutal. Cambia
la mentalidad de las gentes, cambian las ciudades, cambian las naciones,
se sustituyen los valores tradicionales por otros nuevos, se han producido modificaciones importantes en la forma de entender la Religión,
la política, la convivencia social. Todo se halla en estado de profunda
transformación. Quizás la ciencia con su formidable desarrollo en estos
últimos cien años haya tenido una inlluencia y un impulso decisivo en
esa marcha hacia una mutación permanente.
Uno de los aspectos fundamentales de esa Iransfoi-mación ha sido
la emancipación de la mujer. Emancipación total y absoluta que ha
tenido lugar en el corto espacio de cuarenta años, en un proceso acelerado especialmente después de la segunda guerra mundial. El viejo
lema de «Iglesia, niños, cocina» que se aplicaba a la mujer como norma
de su vida y de su conducta ha desaparecido por completo. (No es que
la mujer no siga dedicándose a estas cosas, es que además de ellas y
quizás en menoscabo de ellas, se dedica a muchas otras).
I Esta emancipación femenina suele ser combatida por algunos varones a los que luego invariablemente se acusa de querer seguir manteniendo sus viejas y despóticas prerrogativas. El problema estriva en
discernir de una manera objetiva si en líneas generales esa emancipación ha sido buena o mala, Cuestión muy difícil como todas las cuestiones humanas. Lú que si parece cierto es que el trabajo fuera del
hogar de la mujer casada —una de las manifestaciones de esa libertad
conquistada por la mujer— perjudica la estabilidad de la familia, la
educación de los hijos y la auténtica felicidad conyugal. Ante esto se
arguye que las necesidades económicas exigen que la mujer casada contribuya con un sueldo al sostenimiento de la familia, que el salario del
marido no llega a cubrir totalmente. El argumento me parece bastante
oportunista y ligero. Claro que hay casos de real necesidad, pero parecen muy limitados. La realidad es que el trabajo femenino se ha
impuesto como sistema, como riioda del tiempo presente, y como cosa
nalural, sin tener en cuenta esos otros factores de hogar, hijos, etc.
Prueba de ello es que en los países más ricos es donde existe mayor
número de mujeres casadas que trabajan en fábricas y oficinas. Toman-
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do como ejemplo a los Estados Unidos (que también está de n'joda el
hacerlo) vemos que en ese fabuloso país de las mil maravillas, existen
19 millones de mujeres asalariadas; de ellas, más de la mitad casadas,
cuando en realidad allí en razón de los elevados salarios que percibe
el trabajador, todas las mujeres casadas podrían prescindir de trabajar
fuera del hogar. La cuestión como tantas otras creadas por la transformación continua de nuestro mundo, es más bien de tipo ideal que económico. Es una cuestión de jerarquía de valores. Enraizar en la conciencia de la mujer casada su alta dignidad y responsabilidad por su
condición de esposa y madre. Hacer que se dé cuenta de lo fundamental
y de lo accesorio, lo que traducido a la práctica quiere decir que nos
demos cuenta que lo mejor y más humano es la presencia de la mujer
en casa como eje efectivo de la familia y los importantes bienes morales
y espirituales que dicha presencia reporta a todos, aunque para hacerlo
posible tengamos que prescindir de algunas cosillas materiales que el
salario de la mujer nos permitiría poseer.
Y pongamos ya punto final porque el tema es peligroso y muy
propenso a crear fuerte polémica.
J. PINSACH
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Hoteles, Chalets y Pabellones.
Obras de Hormigón Armado.
Presas y Pantanos.
Hornos para Aglomerado de Corcho
Construcciones en Tossg de Mar.

Presupuestos sin compromiso

Despedida
A Tamic Josep Calvet, afectuosameht
Amic vohigut recorda el dia
que poblé i companys deixaves
anib molta pena t poca alegría
quan a Barcelona t'emharcaves.
;
A llunyanes ierres añares,
pot ésser que mai mes tornarás
pero aquí sois records deixares
i allá hi tens els leus [amiliars.
Amb ansia, iUusiú i alegría
els filis i néies t'espereti,
,
els hi cantes sense fantasía
les coses que en el teu poblé es feren.
També de les Hurgues excursions
a Romanyá i a can Crispíns
a Planabasarda i Sálions
i algún diñar en mig del pins.
A Romanyá en busca del <icrómlech».
a Planabasarda per cerámica es va anar,
a cari Crispíns per «sílex»
i a Sülíons per poguer-nos bauyar.
Si l'ajany que tu has posat
per la nostra Víla enaltir
tots haguéssim colíaborat
molt orgullosos ens podriem sentir.
Per bons camins ens has guiat,
has treballat per la cultura,
has siguí molt amant de i'art,
i sohretot de la pintura,
Et recordeni amb simpatía,
i així com vas marxar,
esperem que arribi un día
que tots plegáis de nou ens poguem
abragar.
:

JOSEP CANTÓ P.
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Gran surtido de donnitorios en:

Muebles T U R Ó N
Concepción, 36
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GARAJE MODERNO
EMILIO ROGET

Calle La Paz, s/n. - Te!. 142 - LLAGOSTERA (Gerona)
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FUNCIONES RELIGIOSAS
Sábado, 9 de Junio.
A las 20: Rezo del Sanio Royario, Felicitación Sabatina y Canto de la
Salve.

Domingo, 10
Se celebrarán misas a las 7, 10 y 20'30. A las II, solemne Oficio con
acompañamiento de Orquesta, asistiendo las muy dignas Autoridades y Jerarquías Locales.

Lunes, 11
Misa a las 7. A las 11, solemne Oficio con acompañamiento de Orquesta
y asistencia de las Autoridades y Clero de las parroquias vecinas.

Martes, 12
Misa cantada de Réquiem en sufragio de los difuntos de la Parroquia.

ELEMENTOS COOPERADORES:
Magnífico Ayuntamiento.Unión Deportiva Lla^ostera.Casino España.- Agrupación Filatélica y Numismática.Cine Barceló. - Cine Llagosterense - Sociedad de Cazadores.
Coblas-Orquesías:
La Principal de la Bisbal. - Montgrins, de Torroella de Montgrí
Entoldado: Garriga de Llerona (Barcelona).
Columpios, Cabaiiitos y diversiones varias para la infancia.
NOTAS: Las de costumbre, Comidas extraordinarias a los asilados del
Hospital.

tastellblanch
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FESTEJOS POPULARES
Sábado, 9 de Junio
A las 13 horas: Repique general de campanas al ser izada la Bandera
Nacional en la Cúspide del campanario.
i
A las 19'30: Pasacalle por los' Gigantes y Cabezudos al son de alegre
música.
,
A las 21 : Extraordinaria y artística iluminación de! Campanario y fachada del Templo parroquial.
A la misma hora: Sesiones de cine en los suntuosos salones «Cine Llagosterense» y «Cine Barceló».

Domingo, 10
A las 6: Repique general de campanas.
A las 12: Solemne inauguración de la I Exposición de Temas varios
organizada por la Agrupación Filatélica y Numismática Llagosterense, instalada en el salón biblioteca del Casino España.
A las misma hora: Grandes tiradas de Tiro al Plato en los terrenos de
«El Puig», otorgándose magníficos trofeos.
A las I2'30: Selecta audición de sardanas en la Plaza de España por
las Coblas «La Principal de La Bisbal» y «Montgrins» de Torroella
de Montgrí.
A las 16'30; Interesantes y escogidos programas de cine en los salones
«Llagosterense» y «Barceló».
A las 17'30; Lucido baile en el entoldado instalado en la Plaza de San
NarcisOj amenizado por los citados conjuntos.
A las 19: Sesiones de cine en 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 salones «Barceló» y «Llagosterense».
A las 24: Extraordinario baile en el entoldado a cargo de las dos citadas
orquestas.
^
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Depositario Distribuidor de:

Producios N E O S A N , S. A.
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Piensos PICROSA
«GANADOR»
DESPACHO EN

LLAGOSTERA
Ceiieralfíiinio. 2 y 4
Teléfono 90

GERONA
Julio Carreta, 8 hajoü
Teléfono 3647

FESTEJOS POPULARES
Lunes, 11 de Junio
A las 12: Interesantes tiradas de Tiro al Plato en «El Puig».
A las 12"30: Sardanas en la Plaza de España.
A las 16'30: Interesantes sesiones de cine.
A !as 17; Ennocionante partido de tútbol en el Campo Municipal de DeporteSj disputándose entre los equipos contendientes un valioso troteo concedido por el Magnítico Ayuntamiento. (Véanse programas)
A las 17'30: Grandioso baile de tarde en el entoldado.
A las 19: Interesantísimas sesiones de cine en los salones «Llagosterense» y «Bárcelo».
A las 20 : Grandioso y brillantísimo Concurso de sardanas en la Plaza
de España, otorgándose valiosísimos premios.
A las 23 ; Extraordinarias sesiones de cine.
A la misma hora: Grandioso concierto en el salón café del Casino España
A las 24: Selecto y lucido baile en el entoldado.

Martes. 12
A las 13: Sardanas en la Plaza de España,
A las 16"30: Sesiones de cine en los salones «Llagosterense» y «Barceló».
A las 17'30: Concierto de Gran Gala en el entoldado, interpretándose escogidas piezas por ambos conjuntos.
A las 19: Grandiosas sesiones de cine, proyectándose interesantísimas
cintas.
A las 19'30: Completa audición de sardanas en la Plaza de España.
A las 22'30: Selectísimo 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 «La
Principal de La Bisbal» y «Montgrins».

Miércoles, 13
A las 17: Selectos programas de cine.
A las 22: Sesiones de cine en los salones «Llagoslerense» y «Barceló».

iimmm
(Miembro de ¡a Federación Inieniacional de PhilateHe).
Relaciones filatélicas, numismáticas
Anillos de cigarros, viñetofilia
Subastas —

Cambios

—

y coleccionismo en general
Libretas circulación

Expertizaciones
Avenida José Antonio,

GIS

-

Teléfono 2Zí 3985

BARCELONA

X-

V

Casino £6paña
S í complace en ofrecer para los tradicionales días de

jfíesfa JIlbaYor:
Bailes de CÍIIÍI, Seleclos Conciertos, Gnindes Audiciones de'SíirdannF, Escogidas Sesiones de Cine, en la majestuosidad de sus Salones
y en el lujoso entoldado con Pista parquet íluniiiiada de la acreditada Casa Adornos Garriga, de Llerona (Barcelona).

©rquesías: " l a principal de la Bísbal" Y
"JlBonígríns" de i;orroclla de Jlbontgri
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TRANSPORTES

PAYRET
LLAGOSTERA

Teléfono 13

Qui no recordó a ca'l «TITIT»
a la pla^Q el ttoboreu desseguit
un rétol us ho faro veure
i podreu entrar a beure.
De «bocadillos" i topes variades
n'hi trobareu totes las diades,
de pollastre també n'hi haurá
¡ tot plegat, no garres pessefes us
[costorál
Amb goig i satisfácelo
us desitja a tots una bono festa
[ma¡or]

BARBERÍA
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Cal
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Joaquim
Corominas
C . ComepchUi. 18

Placa España, 3 LLAGOSTERA
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Tintorerías LOS MIL COLORES
TRABAJOS

DE C A L I D A D
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—

TELEFONOS: Grnl. Primo de Rivera, 2243 - B. Carreras Perallo, 1733 - Taller, 2169
Rambla Generalísimo, 7 - Rda. S. Antonio M." Claret, 17 - GERONA
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La nostra Festa
A fots vosaltres, consocis, amics, coneguts i desconeguts
forasters..,,
a tots, US donem la ¡nés cordial benvinguda a la Festa Major
d'enguany,
a on, com en una gran roillana tots ens donaran les mans gaiidint d'aquests lanf senyalats
dies.
Per aixó a tots us convidem a passar unes jornades d'esbarjo al compás alegre i festivol de la tenora, els quals alegres sons, tant agraden les
oídas deis noslres vells; i, perqué no dir-ho, les carnes de nosaltres
joves.
A passar dones una bella i alegróla Festa, No i:i¿porta que els pessimistes diguin i afirnüri que les festes majors es peráen, és ¡noli probable que elles, com les tradicions, quedin una mica oblidades i així també
la nostra, pero... qui és capa<; de negar, que si bé cada any quan arriba
i'úlíim i noíitülgic dia la pcrdeni, és per retrobar-la novament el següertl
any i si cal amb mes joia i ímpetu que mai, i tractcm de celebrar-la com
es inereix perqué és ¡a NOSTRA FESTA, la de tots els llagostcrencs
i
també de tots VOSALTRES,
que ens visiten i que ens feu
companyia.
Benvinguts siau a Eüa, ja que iots hi cabrem i si ens hem d'eslre?jver, lio farem a gust perqué junts poguem fruir de les delicies que ens
ofereix la FESTA MAJOR^
JOAN SOLER

¡Oh! qiiin entremés
mes assortit que ferem.
¡Si! i també les imites
i vins que a
«ca'n Merla» trobarem
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Estación de Servicio y Taxis

SAIS
Calle Panedas, 47

Teléfonos 36 y 58

LLAGOSTERA [Gerona)

Divagacions sobre el que és ART
per MIQUEL CASADEVALL FONT
Generalment es coneix per art, l'escultura, la pinturaj la músicaj la
poesía, l'arquitectura, el cant^ la dcclamaciü, la dansa, els ornaments,
rorfebreria, liJigranes deis joiers, deis cerraljers, ceramistes, ele. Com
pol conseguir-se la creació d'alguna cosa que siguí purament Ar(?
La traga, el talenl, l'enginy, eí gusí, la iacilitat, l'encert en que es
poden executar totes les nianuestaciuns apuntadas son propíes deis artistes. Pero l'art, i'esséncia de I cirí, ¿s quelcom mes que tot aíxo. Entenc
•que és la inti^rprelaciú deis sentiments humans ae la manara mes
beíla que es pugtti representar. Per exemple, l'estat d'ánim quan s'esta
contení o trísl, es sent entusiasme o s'esta deprimit, etc., la música és Ü1
mítjá d'ínterprciar millor aquest estat d ámm, els poemes i la declamacíó poden explicar-ho bé amb admirable bellcsa, pero hí sobra precisament les paraules í les lletres, solament la música pol ajustar-se en aquesta mena de maniiestacions. La Pintura i Escultura poden intentar representar aquests aspecles pero tampoc aconsegueixen la precisió de la
música, per bons artístes que siguió. De la mateixa manera per veure
una cosa bonica com la combínació de colors en una posta de sol, en els
vestits, les f'lors, les decoracions en els palaus o en els teatres, la sen/illesa de les cases íiumils, un retrat, quadres de composició o d'un paisa! ge que l'hem víst cent vegades al natural pero mai no ens havíem
tixat que los tan bell, és una manifestacio exclusiva de la pintui'a.
La poesía Ü poema escrit, descriu bellament els sentiments que es
poden interpretar amb la paraula abarcant tots els sentíts ídeúlitzantlos, és la base de tot artista que vulgui crear quelcom de bo. Sense poesía no hi ha art. Son molts els quadres, xaranga d'ínstruments o ter versos per escriure diferent del normal, que teñen pretensíons d'ésser obres
d'art.
L'Escultura és Túnica manera de donar forma plena a la bellesa quan
és material, en larquitectura, en monuments, en figures i coseü dignes
d'admiració per tots quatre costats. També la bellesa és patrimoni de
totes les arts, una melodia és bellesa, una poesía és bella, una hábil
combinació de colors, d'adornos en metalls i pedrés precioses és bellesa.
La bellesa humana és representada per una dona nua o per un atleta
nu, per aixó son tan nombroses les obres escultóriques en que la nuesa
és lo mes important, perqué el nu es el que domina la íantasia de l'artista per crear una cosa bella i atrau la contemplació deis profans, perqué la bellesa al conlemplar-la és un repos exceHent per l'esperít, sembla com si Tánima descanses en un coixí de plomes.
La combinació ben acertada de totes les arts és la manifestado mes
gran que pugui admirar Thonfie, que el transporta a les regluns deis
genis, a la grandesa de lo sublim, és tocar amb Tesperit la grandiosa
obra de Déu. Rares vegades pol disfrutar-se de tan elevat aconteíxement
com son les grans solémnilats religioses cclebrades en els grans temples,
com deu ésser en el Vaticá de Roma, Jo he pogut tenii' aquest goig sen-

Ramón M estrés Fulla
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Coloniales al por
CALLE FIVALLER, 18
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los más exquisitos los encontrará en la

Panadería Buhígas
Calle San Felht, Í9

LLÁGOSTERA

¿Los ha probado? ¡Hágalo y se convencerá!
Le ofrece además

«BON PA» y otras especialidades

propias «D'UN BON PALADAR»

tint cantar el Credo de Palestrina per mil veus de cantaires d'orfeons
a la caieclral de Barcelona un dia de gran solemnitat; la impressio de
cosa tan excelsa no lublidaré mai iXiés. Sentir un dia de gran lesta el
coro de irares i l'escolania en el Monestir de Montserrat^ contemplanl:
la brillant i reverent cerimonia en aquell ric temple^ omple els aentits
inundant de iervor religiós a 1 ánima. A les grans testes Reials o d'aconteixements l'estius importants també es distruta d'un goig igual. Al teatre, a la representació d'ópera^ podem sentir un plaer serablant amb assumptes dit'erents, pero sempre son una imitació de la realitat o una
agradable fantasía.
Quan mes selecte sigui l'esperit de l'home mes disfrutara de tal magnificencia; per aixo l'esséncia de l'art és sentir-se apte per copsar les
impressions mes fortes i les mes subtils deis nostres sentiments, quan
s'és capag de teñir aquesta condició s'és un artista. No solament son
artisles les persones dotades per interpretar l'art per mitjá de la música,
pintura, escriptura, escultura, etc., sino també aquelles que saben delectar-se admirant-lo amb els sentits de l'oida i la vista principalment.
El gust, l'olfacte i el tacte, teñen un altre aspecte, un art propi no tan
generalitzat, com son els menjars exquisits, els perfums, les carícies malernals, etc.
Cada una de les dií'erents arts son temes magnífics per desgranarlos i gosar-los amb iMusió al descriure'ls o amb conversa, és un deUciós
plaer de la vida.
El bon humor també és un altre aspecte de l'art que allunya les
penes i predisposa l'anima a l'alegria; existeixen alguns bons artístes
d'aquesta especíalitat.
La finalitat de l'art és fer-nos adonar de les nostres excel-lents facultats de l'ánima, de l'admirable que és la Naturalesa en tots els seus
aspectes que solament ha pogut ésser obra del Creador, Diví Mestre, del
que es podría deduir que els veritables artistes humans son també sacerdots de Déu. Per tant tothom que sent l'art deu teñir bons sentiments.
La música, per I'oient, solament té present el moment d'escoltar-la;
el record de les melodies que han impressionat Tánima és Túnica cosa
que en queda. Per al compositor, és el sentiment poétic que viu dins la
seva inspirado fins que ha pogut ajustar-lo bé al pentagrama. És viure
la vida espiritual.
L'Arquitectura, TEscultura, la Pintura, teñen passat, present i futur; contemplant Tarqueología de les obres deis museus o exposicions,
podem recrear-nos amb la vista, en tots moments, des deis primers
temps fins a la fi deis dies, si no s'han destruít.
Toles les manifestacions de lo sublim, art pur o exceHent, teñen
una base espiritual que és l'esséncia de ia inspirado i concepció de les
obres, És la Poesía i ía Bellesa.
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TALLER MECÁNICO

Tintorería

Reparación general de
maquinaria, cerraíería y obras

JAIME

Instalación de
motores y bombas para riego

/

MIRO

ENRIQUE

MASGRAU

Lavado y teñido de
todíi clase de ropas
Camprodóv,5Z
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MASSA

Sati Feiiu. 6

Calle Liberación, 17 - Telóf. 56
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pastelería

£mílío pons
paseo TOictoría, 33 ' %tl 62
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Nocturn
Allá, en el crepuscle d'Occident,
el ce!, ostenta mantell de grana i or,
l'üstre Sol, ha davallai lentament,
el día, és morí...
Vel teuebrós, embolccdla la Terra,
avanza amb pas lent, la nií,
bicompres, inisíeri de celístia,
de rnons, que ti tillen en l'infinit.
Dansa fantástica,
d'ombres que passen,
visions ¡tigitives,
íj ecos que dormen,
el temps, mesurat,
per les negres hores,
quansioses, esperen,
dol(;a claror d'Alba.
EMILI MAGRIA

Nova York

J U A N

SAIS

Pocafarina, 21 - LLAG05TERA

Servicio a Domicilio de:
La meior AGUA DE MESA:
AGUA MALAVELLA
Un VINO de ALTA CALIDAD:
VINO ENVASADO AULADEU
Blanco - Tinto y Rosado
Depósito de los: Exquisitos Refrescos «JAMBIRI»
Con un Lema: SERIEDAD Y JUSTO PRECIO.

CERRAJERÍA
ARTÍSTICA

"IRosal"
% IRomo
LLAGOSTERA

Miguel
Massanet

(^aSttre

Transporíes y Acarreos
*

Paseo Vicloria, 66
LLACOSTniíA

Teléfono ]44

ILAGOSTERA
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Para artículos de calidad y mejores precios
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El Entoldado
Existen en nuestra Fiesta iVIayor^ unos signos externos que por repetirse año tras año, han tomado extraordinaria fuerza, y la ausencia
de alguno de eJlos, representaría un tuerte retioceso en nuestra sensibilidad ambiente. Una Fiesta Mayor, por ejemplo, sin la habitual fisonomía y presencia del maestro Saló y sus compañeros de orquesta,
una Fiesta Mayor sin las barcas «d'en Jaumel», un año sin la iluminación
del campanario, o un año sin la presencia del Delegado de los Derechos
de Autores acudiendo puntualmente a la cita en su misión recaudadora
.del impuesto, dejaría de ser nuestra tradicional Fiesta Mayor.
Pero de todos estos signos que han llegado a tomar carta de naturaleza en nuestra Fiesta, existe uno que los rebasa, y es tanta su
categoría, que más que un signo se ha convertido en un símbolo. Es
nada más y nada menos que el magnífico entoldado.
El entoldado en sí, no es más que un biombo grande. Pero con toldo.
Un toldo, que mientras no se nos demuestre lo contrario, sólo sirve para
parar el sol. El entoldado, empieza a ser tema, desde el momento en
que, de los camiones y carromatos, aparecen las primeras tablas y los
primeros postes. Que si este año será mayor, más ampho, más lujoso,
con mejor pista, con toldo impermeable, etc. etc. A la hora de la verdad,
es el mismo de siempre o bien poco se le lleva. Sus tradicionales adornos y bambalinas más o menos limpias, y el contrasentido tantas veces
experimentado, de sus lujosas y hermosas lámparas de cristal colgadas
de una cuerda.
'
Los palcos como siempre, formando marco a la pista de baile. La
cuestión de estos palcos, es también cosa más que importante, trascendental. Para obtener uno de ellos^ hay que seguir un proceso igual al
de conseguir una casa barata: —apuntarse, pagar por adelantado, sortear, entrar en posesión del mismo, y no caber en el.
El personal de los palcos, es el que está quieto, estático, sereno, en
ambiente contemplativo. El personal de la pista, es el movedizo, dinámico, bullicioso. El tener palco, es sin duda alguna, signo evidente de
cierta categoría social. Pero es también señal cierta de que la edad.
los ha desplazado de la pista y en el palco, más que palco, encuentran
refugio.
La gente, en los palcos, bien sentada, ocupando sus asientos, frente
por frente, en perfecto orden y armonía, se parecen a los viajeros de
un tren con las ventanillas abiertas. Un tren, al que sólo le falta oirse
el lejano silbido de una máquina para que lentamente, muy lentamente,
se vaya poniendo en movimiento, y desaparezca por debajo de una
lona para perderse campo a través, ante el regocijo y aplauso de los
usuarios de la pista que por fin, verán desaparecer los quinientos pares
de ojos que desde siempre, los han estado sometiendo a un impecable
y minuciosa vigilancia. Pero no, esto es un dulce sueño, que jamás será
realidad.
Los usuarios de los palcos, se quedar¿in allí. Noche tras noche. Aburriéndose, Pero firmes y constantes apurando hasta las notas del último

Novedades y géneros de puntOr
para señora, caballero y niño, casa:

JOSEFINA GARRIDO
Calle Generalísimo. 32

PRODUCTOS
DE CORCHO
AGLOMERADO

LLAGOSTERA

CALZONCILLOS
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SLIPS PUNTO
Pafente 53195
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JOSÉ A.
BASSAS GRAU
Mallorca 230
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JUAN CLARA CANALS

ARTÍCULOS LIMPIEZA

San Feliu, 16
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PERSIANAS Y CORTINAS
SILLONES EN MIMBRE Y PLÁSTICO
LLAGOSTERA
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vals. Hacia la segunda noche, alguna, más que alguno, se atreverá a
descabezar un pequeño sueño, vencida al fin» y con la complicidad de
las dulces notas de un vals lento a una canción sentimental. El ejemplo
irá cundiendo y ya es aquí y allá donde liay cabezas que no se aguantan
o que están haciendo esfuerzos para mantenerse derechas.
Pero los músicos, que son duchos en la materia, y que ya hace
mvichos años que se están preguntando el porqué aquella gente que
podría irse a la cama no se va, mientras que ellos que irían no pueden,
se disponen a normalizar la situación, y sin previo aviso, alguno de
ellos, y los hay verdaderamente especializados, lanza un aullido, exclamación o grito, o bien acentúa de manera ensordecedora la actuación
de su instrumento. Tal cosa, despierta la hilaridad y la risa del público,
pero también despierta a los que disfrutaban ya de su dulce sueñecito,
que para despistar, también se despiertan riendo, para entonai, pero
sin saber de que va ni de que viene. Poco a poco, con mucho esluerzo,
se enterarán que el autor de la «gracia» ha sido el del bombo...
El público de la pista, presenta otras características. Entre ellos,
se forman tres grandes grupos perfectamente difinidos. Son en primer
lugar, los que no tienen preocupación de ninguna clase. Los que ya
lo tienen todo hecho. Los que igual les dá que interpreten un vals, un
rok, o un pasodoble. Que el baile de la media parte sea el 8, el 14 o el
20. Estos son los novios con compromiso formal o a los que están en
etapa muy avanzada. Los que bailan siempre con la misma pareja. Son
buena gente. No alborotan, Tranquilos. Son los que entre baile y baile
se quedan con las manos cogidas. Si hace poco que son novios, no se
enteran ni de lo que la orquesta interpreta y no saben nunca si es medio
baile o si es baile entero.
El segundo grupo, lo forman los que van de un lado a otro. Los
que cambian de pareja a cada baile. Los que estropean la buena marchr.i.
de las cosas, comprometiendo bailes hasta para el año que viene. Son
los que cuando entra alguna bella forastera, se la «rifan» la asedian y
arman un conflicto interloca].
El último grupo, está constituido por los que bajan de los palcos
Estos señores actúan normalmente a partir de la segunda parte del
segundo día para incrementarse durante toda la noche del tercer día.
Son los que bailan con más convicción, los que más espacio necesitan,
los que más sudan... Son los que están a merced de la orquesta en
todo momento. Son los que están pendientes del sincronismo de SUÜ
piernas con el ritmo de la orquesta, y basta que el del «bombo» vuelva
a hacer de las suyas, para que todos vuelvan apresuradamente a ocupar
sus sitios en los palcos.
Pero el entoldado, habrá cumplido, como rey de la fiesta, con su
grato cometido. Habrá albergado a todo un pueblo en sus momentos
más felices y habrá cobijado en su seno un sin fin de emociones, esperanzas y anhelos. Ojalá que todos hubiesen podido ser sinceros, nobles
y de recta intención. Que los otros, los falsos, los innobles y los torcidos,
que se escapen raudos a través del toldo. Que por esto no es impermeable.
.
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NOVEDADES PARA SEÑORA
Plaza España, 2

LLAGOSTERA
íf

@y

l Cñ

^:

^

Bodas, Banquetes y
esmerado servicio de Bar

Paseo Romeii, 2 y 4

LLAGOSTERA

k

ÍVI.E.C.S.A.

MANUFACTURA Y ESPECIALIDADES
DEL CORCHO, S. A.

Tapones de corcho, Estiichería, Platichas, Especialidades
Teléfono 18 - Telegramas MECSA
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Cada día de más que paüa, parece ser que resulta engorroso pensar
demasiado. La mayor parte de las veces uno opina que es necesario
equilibrar su vida, con buenas dosis de despreocupación jy si cierta
mente] puede ser real^ podríamos decir también que se han cambiado
un poco las costumbres, o sea que normalmente para festejar un día
para que se saboree una iiesta es preciso correr, salir, o mejor dicho
no hallarse en casa. Así parece ser que cambia el tono normal de la vida.
No obstante he vislo recientemente un individuo sulrír con horroroso pesar, el verse obligado a permanecer durante lodo un día en casa.
Francamente, ésto succcie un poco por falta de ingenio, porque la lectura
con algo de buen gusto es un delicioso absorbente que permite disírutar
de la vida hogareña, y debe ser muy importante este tactor para ellas
que suelen tener el hogar como para algo más íntimo, de lo que muchas
veces nos parece. Esta prueba la obtuvo una notable comisión sociológica
americana, que sondeando sobre problemas sociales descubrió un importante problema en aquella Sociedad, tan acostumbrada a despreocuparse
de las cosas íntimas y hogareñas.
La sociedad sociológica en cuestión, hizo una encuesta sobre cual
era el mayor problema, en la familia, y un 94 ví era la tremenda indiferencia de los mandos para el hogar, de cariño, para la familia y sólo
el afán de distraerse... como quiera que sea el fer\áente entusiasmo por
las apuestas o cualquier otro pretexto habitual; un 6 '^' relativo a las
amas de casa creen que tienen pocos objetivos a franquear familiarmente, y lo curioso de "este caso es que este porcentaje pertenece especialmente a la gente de lupa y pinzas pintores, dibujantes, y algunos
más de los mejores pasatiempos, que para gozar de ellos es preciso ser
amante ¡sentirse feliz en casa!
Los resultados de estas encuestas son también aludibles en varios
países de Europa donde las escuelas organizan ciertas secciones fdatélicas como una asignatura, muy atractiva para la aplicación escolar.
Por otra parte debe señalarse que según estadísticas mundiales existen
entre los cinco continentes unos veinte millones de filatelistas y que
el intercambio mundial no es un verdadero problema sino una forma
muy constructiva, para otras diversas aplicaciones, como se practica
en el intercambio de vistas, etc.
J. C.
^
Cía. Hispana de Imp. y Exp. S. A.
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FABRICA DE TAPONES
DE CORCHO
EXPORTACIÓN

Despacho Central; Plaza Cataluña, 21 - Teléfono 231 0734 - BARCELONA
Fábrica y Oficinas: Canalejas s/n - Teléfono 118 - LLAGOSTERA (Gerona)
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Manufactura General del Corcho

jib. IRoqueta
Calle Ganix, 30

«„

TtlagOStcra

Teléfono n" Í5
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A uns ulls estimats
Si d s ulls son l'espill de ránima, els leus, qué serán?... Si em miren
tan de pie com si no em miressin^ si em parlen amb un silenci c-strany •
miraculós, per a dir-me tanles ceses.,, que necessito pensar i dormir...
i somiar per a desxÜrar-les.
Foc i misteri, passió i ditxa em suggereixen, sens dubte perqué teñen
el contingut d'un endimoniat encís, el altre modo no m'haurien seduít
com a un beneit. Ells ja s'anticipen en ocasions, a la caricia, al bes, a
l'emüció ieli^-. Aqüestes dues pupiHes com estrelles que es multipliquen
a la nit i s'impacienten en la soleíat, m'iMuminen i enlluernen, m'atrauen
•i ni'enceguen, teñen quelcom de far i de foc follet, d'estel i de papallumanera. Tal és la mágica, passant per ma illusió del Leu mirar profund.
per aixó, entre la nit deis leus ulís i l'alba de les meves ¡Husions,
existeix una inquietud latent, un camí hoscos... una incógnita que no
puc descubrir. L'interrogant "entre la teva mirada i jo, únicament el
destí, el nostre destí, pot resoldre.
Embadalit amb els teus ulls, he somiat que ens endinsávem en Tespal, triomfalmentj amorosament, bressolat el meu cor per ta victoriosa
mirada. Bogeria,.. perqué en la soletat i bonanga de l'idili, i en la íempestat de la meva passió, els teus ullassos em ceguen i sóc naufrag de la
teva voluntat i la meva exaltada fantasía. Ara em pregunto : fins quant?
Tal vegada fins que m'ofeguin les carícies del teu mirar sens fi.
J. CAU'irr

Tintorería TECHNICOLOR
de EMILIO BOSCH
SAN HILARIO SACALM
Especialidad en lavados a seco teñidos sólidos al sol

Sucursal en Llagosiera:
AMADO PUIGMOLE
San Pedro n° 47

Tk

Julia FONT ^-!''^.

¡dad en la medida

Medidas Ortopédicas

CORSETERA
Teléfono H'í

Calie Centra} Mola, 22

LLAGOSTERA
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ELECTRO

-ACÚSTICOS

Creaciones en
géneros de piinío
con toda clase de lanas

Natividad

RO U R A
Santa Ana, Í8

Teléfono í34

LiACOSTERA

Calle Almogávares, 6
LLAGOSTERA
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MERCERÍA, TEJIDOS Y CONFECCIONES

S¿IUM
WIFREDO, 9
•%.

ñ<)tOlt
LIAOOSTERA

Llagostera i la Costa Brava
Encara que el nostre poblé está una mica aUunyat del mar, semprc
ha tingiU algún Iligam amb la costa. Honn diu, tins i tol, que no ía gaires
anys teníem una quota en la marina; mig soldat per «quinta». No és
gaire, pero ja dona certa auloritat per poguer opinar.
Ara es parla molt de la Costa Brava. En un temps, no pas massa
atrassat, se'n parlava poc. Aleshores, Llagostera tenia la seva platia- la
Platja d'Aro.
Algunos nacions, teñen l'orguU d'haver descobert terres desconegudes. Alguns homes, aventurers i coratjosos, han trepitjat per primera
vegada indrets insospilats, pero el nostre poblé pot teñir la vanagloria
d"haver descobert una costa desconeguda.
En aquel! temps, l'a poca anys, la Platja d"Aro era un indret amb
poques cases. Un barri de Fanais. Una taverna-estanc, quatre masies í
molts de pins.
Hom comenta per anar-hi a passar la nit sota una tenda improvisada. Mes tard es construíren cáseles de fusta — una avanzada de la
pre-fabricació—. Després, unes casetes sense pretensions, pels primers colonitzadors; els Bancells, Roig, Carreras, Capdevila, etc., pionera de les
multituds que vindrien al passar pocs anys. Ningú ens pot negar aquest
priviiegi.
I el que mes ens pot enorgullir^ és que no hem pres part en la disbauxa que avui impera en aquell lloc, Les cases «d'estil canicular» que
descriu Pía en la Guia de la Costa Brava, ja no eren llagosterenques. I
menys encara, el que ha vingut mes tard: tonelades de ciment, milions de
rajols, quilómetres de ferro, que com una mena de «constructoma» ha
anat engolint els pins i el paisatge.
Som, amics llagosterencs, els descobridors d'un paratge que fou
d'una bellesa extraordinaria. I podem estar molt contents de no ésser
els responsables de la seva destrucció sistemática, que s'está consumant
amb una febre inexpHcable, amb una activitat sense parió en altres afers
que valdrien vertaderament la pena.
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BRONSOMS'
Avda. San Francisco, 7
w^""

Teléfono 3593

GERONA
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ESCÜEIA

RADIO Mff^O

La primero y único Escuelo
en Españo con 27 años
de experiencia en la enseñanza TeóricoPrdcficade
la Radio.
EiTf tS EL R(CEPTOB QUE MOt*
TAN LOS ALUMNOS
CON EL MATERIAL
QUE RECIBEN DURANTE ELCUnSO.

S E TBflTA DE UN
RECEPTOR DE DOS
OND&5 DE &RAN CALIDAD V ALCANCE.

Estudie RADlOy
TELEVISIÓN
DURANTE EL CURSO EL ALUMNO RECIBE
250 LECCIONES y MATERIALES PARA MAS
OE £ 0 0 PRACTICAS ENTRE ELLAS UN COMPROBADOR DE LAMPARAS.UN ElECTROPOUMETRO
ECT. MONTANDO RECEPTORES DESDE 1 A 7
LAMPARAS Y TERMINANDO CON UN MODERNO SUPERHETERODINO DE 8 LAMPARAS.
TOPO QÜBQA VESUFROmm

*?í'

Ss^

BARCELONA.PELAYO 3

•

VALENCIA , SANGRE 9

•

MADRID, PUERTA DEL SOL 2

El Teléfono
No podia suponer su inventor, que el teléfono se convertiría en un
tormento refinado del siglo xx, al menos para este ciudadano.
En mi casa reinaba la alegría porque unos operarios de la Xelelúnica, instalaban un pequeño aparato que era, ni más ni menos, un
telél^ono,
El tiempo que nos ahorraríamos, en especial mi mujer, para la
compra de vituallas para la casa. Por mi parte dispondría de más tiempo
para dislrular de mis diversiones tavonlas, comu son : la música y el
noble juego del ajedrez.
Mi mujer alborozada abrió de par en par las puertas de la casa,
para enseñar a las vecinas el magníhco aparato, y..., esto fue el primer
paso.
Con discreción, ílcgó la primera para telefonear al carnicero, ya que
así se ahorraba el tener que hacer cola. Esto el primer día. Al segundo
ya eran tres los parroquianos del aparatito, Doña Juana para encargar
las localidades del teatro. La vecina de enfrente para llamar al médico,
pues su marido tenía el sarampión y por último doña Paca, para ponerse
de acuerdo con su amiga sobre si irían al cine, o a paseo. (Para mí, preferible a paseo). Después de dos meses de instalado, parecía la marabunta.
A todas horas entraba y salía gente; era como un teléfono púbhco.
Si sólo hubiera sido esto, paciencia, pero casi siempre repiqueteaba
en los momentos más .inoportunos: cuando me hallaba en la ducha, o
escuchaba el último disco del Dúo Dinámico, o bien, cuando me hallaba
concentrado persiguiendo al rey de mi adversario. Se me acabó la
paciencia y decidí deshacerme de él, el día, mejor dicho, la noche que
pasé la mitad en vela, pues parecía haberse vuelto loco; total para nada :
uno, que si me había enterado del descenso del Español, otro, que si
habían subido las acciones, que si era la Tabacalera, etc. etc.
Si, amigo lector, desde aquel día quedé harto de tanto timbre, y
mandé retirarlo. Reconozco que representa un magnífico adelanto en
el tiempo que vivimos, pero esta tortura se me hizo insoportable, aunque
también admito que a veces me era simpático. Al fin me ha dejado en
paz. Y si he de hacer alguna llamada, con ir hasta el tendero de la
esquina...
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FILATELIA Pedro Abella
Avda. losé Antonio. 623

Vía layetana, 98

COMPRAVENTA
Teléfono 22Í 2350

BARCELONA (10)
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LAMPISTERÍA

Juan Pares
ir ares Casadell
^asa
á
Instalación de agua y

electricidad

Concepción, 41

LLAGOSTERA
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Géneros de Punto

comerciaial

I

RIERA

si

Fábrica Géneros de Punto

CONFECCIONIíS
MERCliRIA
PRRFUMHRIA
Calle Nueva, 14

Calle Nueva, t8

LLAGOSTERA

LLAGOSTERA
'4S
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Transpnrtns SÍILER

CALLE PANEDAS, 8
TIJLEFONO

53

Especialidad en
TRANSPORTE DE ARENA Y C7RAVILLA
ACARREOS
%

mimmirm

i, \mim^ ¥.m,7im^.
Durante los días de la FIESTA MAYOR
(10 a l i a de Junio de 1962)
Organizada por esta Agrupación, estará expuesta en el Saíón Biblioteca del Casino España, una exposición dedicada a: Numismática,
Vitolíilia^ Papel Moneda y Cajas de Cerillas, como también Cuadros de
Sellos de Correo pertenecientes a la Sección Juvenil.
Será inaugurada a las 12 del domingo día 10, con la asistencia
de las Muy Dignas Auloridades.
Podrá visitarse: Domingo, 12 a 2 y de 5 a S.
Lunes, 11 a 2 y de 5 a 8.
Martes, 11 a 2 y de 5 a 8.
Miércoles, II a 2.
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\ ¡^¿STUESI M.^ ANGELA COMAS
, Servicios róp ¡dos y esmerados
1

LIAGOSTERA

José Antonio, 42
'5||j
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Un

FOTOGRAFÍA

TRANSPORTES

PUIG (lAPlQ

Casa
LLIRINOS

CaUe (¡erona, 2S - Teléfono

IXAGOSXnRA
Transportes Generales

Toda dase de trabajos

Servicio de Ua§,ostera a Gerona
y Viceversa.

.ilb..ilh.u!li..illi.
Agenda en Cerotta:

Calle Alverez n." ti

Tel, n." 83

Transportes CORCOY
Sta. ihigenia. JO
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LIAGOSTERA

Teh'Jono J;Jí
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HOSTAL DE «CAN MET»
Servei de restaurai^t i estatge
Especialitat amb casaments, banquets i servei a domicili
PanedQsJS
>!!t

UAGOSTERA

W

IV Exposició Filatélica i Numismática
per OTNAC
Del 21 al 24 de maig de 1961, Festa Major del poblé, tingué Uoc en
el salo d'actes del Casino Espanya, la IX Exposició Filatélica i Numismática, organitzada per l'Agrupació Filatélica i Numismática Llagosterenca i pratocinada peí Magnífic Ajuntament.
Participaren en filatelia 17 exposilors amb un total de 33 quadres,
i 11 pertaneixents a la Secció Jovenil.
Amb numismática prengueren part 7 expositors, amb un total de
8 vitrines,
EIs premiy es classií'icaren de la següent manera:
'
FILATELIA
LOCALS:
, • .
Primer: Sr. Raúl Roqueta, Copa Magnífic Ajuntament.
Al senyor Ferran Joan, menció especial per la seva presentado.
PArSOS:
Primer: Sr, Jordi Artigas, Olot, Copa Hostal do la Gavina,
Segon: Sr. Ignasi Subiros, Barcelona, Medalla.
DIVERSOS:
Primer: Sr. Manuel Lago, Vigo, Copa Ergiond Radí.
Segon : Sr. Ignasi Manes, Barcelona, Medalla.
MARCOFILIA:
,
. Primer: Sr. Josep Bronsoms, Girona, Copa Casino Espanya.
Segon: Sr. Albert Santandreu, S'Agaró, Medalla.
SECCIO JOVENIL:
Sr. Joan Presas i el senyor Josep M. Bosch, amb igualtat de qualificaciüj corresponent-lüs-hi una medalla a cada u.
NUMISMÁTICA
Primer: Sr. Pere Sais, Llagostera, Copa Pepsi-Cola.
Segon; Sr. Joaquim Sala, Olot, Medalla.
Constituiren el Jurat Qualificador eis senyors Arnald Bieíe, Joan
Vilaret i Perc Balmaña, procedents del Cercle Fiiatelic i Numismátic de
Barcelona.
En els dies d'Exposició funciona en la maleixa, una estafeta de Correus on foren «malats» els segells, amb un matasegelís especial concedit
molt gentilment per la Direcció General de Correus i Telecomuiiitacíó,
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Selecto servicio en BAR y RESTAURANTE
LLAGOSTERA

Almogávares, 19
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CARNICERÍA

Sr-V
Luís RIBAS Sarrá
Calle San Felin, 55

-

Calle Almogávares, 7

Teléfono 104

Carnes frescas y gran especialidad en
Embutidos de todas clases
I

M
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lUAN DURAN

Calle Nueva, 30
LLAGOSTERA

Recadero diario do
LLAGOSTERA a BARCELONA y VICEVERSA
con Auto - Camión.
^

r

VI CONCURSO DE SARDAJNISTAS

¡

Organizado por la Agrupación «Fomení. de la Sardana», afecta al
Casino España, en colaboración con la Agrupación Filatélica y Numismálica, se celebrará e! día 11 de junio, segundo día de la Fiesta Mayor,
a las 8 horas de la larde, en la Plaza de España de esta villa, el VI Concurso de Sardanistas.

i
^
^
'í
•

Los Premios y Trofeos que se concederán han sido realidad, gracias
a la desinteresada aportación de los siguientes señores y firmas comerciales ;
, , _ ^-

i

TROFEOS

^

Copa Exorna. Diputación Provincial
Copa Casino España. — Esta villa
Copa Agrupación Filatélica y Numismática
Copa Banco Español de Crédito
Copa Radio Castells
^
. " " ' • ' " '
Copa Sr. Leandro Cahn Figueras
Estuche licores BODEGA RAMIRO
Pluma «Inoxcrom», LIBRERÍA Y FOTOGRAFÍA «CASA LLIRINOS»
«Botaiola» piel, BODEGA «EL PINTOR»
Botella champán de BAR MERY
APORTACIONES EN METÁLICO

,•

Magnífico Ayuntamiento
Conserje Casino España
Sr. Juan Saurí Massó
Sr. Joaquín Coromínas «BAR TITIT»
Bar «ELDORADO»
Bar «MERY»
Sr. Raúl Roqueta Roqueta
Sr. Tomás Cotarra
Sr, Juan Capdevila Arbat
BAR «EL CARRIL»
Sr. Miguel Forns
Sastrería Llosent
Pastelería Pons
Novedades Casanovas
Novedades Doménech
Radio «VISTASON»

400 ptas.
300 »
300 »
200 »
2úO »
100 «
100 »
100 »
100 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »
50 »

¡
¡
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Desea al público en general, una feltz FIESTA MAYOR
CaUe San ,\>itotm>. 10

LLAGOSTERA
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Asegurarse es acertar pero hacerlo en:

K

M

José
Giirnés
Comestibles,
Calzados y Vinos

todavía más,
DELEGADO;
J. CASAS CARRERAS
Pl. Mercado, 2
LLAGOSTERA

LIBRERÍA

Casa

\/\/\/\/
C . Gerona, 10 Llagostera

LLIRINOS

Impresos - Árlicuhs de escritorio y gran surtido de bolígrafos y plumas
estilográficas de las mejores marcas.
LLAGOSTERA

CaUe Alvarez n^ 6 - TeL n.'^ 83

Confecciones L. MASCORT
25 ;>
Sr. Benito Collell
25 »
Si". Clemente Frigüla
25 »
Sr. José M." Sopeña
25 »
Anónimo
25 »
Sr. Mateo Font
25 »
Sr. Domingo P. Morató
25 »
Sr. Fabián Ventura
15 »
E.C
10 »
Aparatos acústicos cedidos galantemente por -ERGIOND RADIO»Nota. — El «Foment de la Sardana» agradece sinceramente a los señores conlribuyenles y colaboradores, las facilidades prestadas,
que han hecho posible la realización de este VI Concurso de
Sardanislas.
JURADO DE HONOR
Muy Dignas Autoridades y Jerarquías locales.
'
JURADO CALIFICADOR
Competentes sardanistas locales.
ORDEN DEL CONCURSO
1". — Galop d'cnlrada de íes colles,
2." —Sardana « R E ' V E S S A » .
3." —Sardana de «LLUIMENT»,
4° — Sardana de «LLUIMENT» (variaciones folklóricas).
5.° — Sardanas para el público.
6." — Reparto de Premios.
COBLAS: La Principal de La Bisbal y Montgrins, cedidas gentilmente
por la Junta Directiva del «CASINO ESPAÑA>Í.

Agradecimiento
Después de la desinteresada colaboración y adhesión por parte de
toda la población Llagosterense, sería una imperdonable negligencia no
dar las mus elusivas gracias a lodos en general; pero subrayándolas,
en forma especial, a nuestro Magnílicu Ayuntamiento y al Casino España, puesto que nos permiten un buen desarrollo y nos dan una eficiente
ayuda para que este programa pueda ser del agrado común y para que
todos nuestros actos docentes tengan el más brillante esplendor.
Gracias al comercio, gracias a la industria, gracias a la buena voluntad colectiva y gracias, de todo corazón, a lodos los colaboradores
que, de una forma altruista^ han conseguido la realización de este programa, cuyo fin no ha sido nunca lucrativo, y sólo se hace pensando
en dar una alegría más a nuestra querida Villa.

Bar-Restaurant
Terraza-Pista

lííftlmlí

COSTA
BRAVA
EXPRÉS'
TAPAS VARIADAS
BUEN AMBIENTE

Calle Camprodón, W~12-14

Teléfono 33

Transportes - Taxis - Microbuses
Organización de transportes globales
Coches
documentados
p a r a el
extraniero,
con
intérpretes
propios

ADMINISTRACIÓN OFICIAL DE LAS LINEAS REGULARES
Europabus Bélgica - Costa Brava
Brabena Holanda - Costa Brava
Costa Brava Exprés
Línea Costamar S. A.

CHOCÓLA TES

¡Lo mejor de lo mej oríí
Elaborados por

COSTA
VAYREDA, 6 AL 10 - TELEF. 4

O L OT

Depósito Ugat GE -154 - 19&2.

I m p . Nonell-Llagosteta

