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Concesionario:

JORGE

SOLES
Teléfono 21

Generalísimo, 12
LLAGOSTERA

B O LET

IN
C o n m e m o r a t i v o de la
exposición de c u a d r o s
al óleo, p r e s e n t a d a p o r
el a r t i s t a l o c a l
D. JOSÉ CALVET AMAT.

Sonido

Radio

Televisión

H&isuidada^ Doménech
Perfumería
Confecciones
Artículos regalo
Géneros de punto

LLAGOSTERA

I
Haíiiaciana^

DoiTlénech
PLAZA E S P A Ñ A , 7

ív;

BODEGA

RAMIRO

Bones Pestes

ártico
Esie año nos Iwnraiuos en prescníar una exposición de
al óleo, del pintor local, amigo y consocio don José Calve!

cuadros
Amaí.

No vamos a deíallar íiqiii ¡as cualidades
piclúricas
del señor
Calveí, de lodos conocidas;
no ohstanie,
estimamos
oporíiino
poner en antecedentes
algunos datos sobre su aauación
arlisiica
desde sus
comienzos.
Ingresó en la Escuela de Bellas Artes local, entonces
dirigida
por el recordado projesor señor Rafael Mas {l^tOj, después en Barcelona {1^17} siguió estudios de dibujo lineal, sin descuidar
el artístico, en el Ateneo Obi-ero, durante tres años, y finalmente
ingresó
en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad
de Chile (l'^?0), durante cuatro
años
En Santiago de Chile presentó
una exposición
de sus
cuadros
y cu Concepción,
otra, asi como varias en cariicter colectivo,
con
notable
éxito.
Su producción
de cuadros — más de mil — esiú distribuida
en
uuis de veinte países, tales como: España, Chile. Alemania,
Noruega, EE.UU., Japón. Isla de Guadalupe,
Diiuimarca.
etc.
En resumen:
Les invitamos
a que visitan esta Ín:ere.mnte e.xposición para poder asi valorar la obra del pintor Calveí. según el
criterio particular
de cada uno.
Y, finalmente,
Fiesta
Mayor.

deseamos

que disfrute}}

de una agradable
EL

v ¡diz

I'ÍÍI-SII)Í:NTI".

b

PHILIPS

^yf/^í^eí furÁ^

Electrodomésticos:

CABARROCAS
P a s e o Victoria. 1

PINTURAS

M. V i c h
Esmaltes - Barnices
Antioxidantes - Plásticos

Avda. San Juan Bosco, 104 - Tel. 2011 00 (18)
G E R O N A

(Puente Mayor)

(nanoé' l^oéiaé^!

LLUIS P A O E S M E L C H O R
J a r d i n e r decorador
Llicenciat a A l e m a n y a

C. Enric Coris, 3í

Teléf. 343

Cassá de la Selva

La Festa Major
S'atansa la l'esta, ja está aprop. El poblé canvia, arreu s'hi VÜU alegría, un
any ja ha passat. L'infant enjogassat soniriu i endevina que quelcom nou hi
ha. Eií el sen cor tendré hi vessa l'alegria, no n"hi ha per menys. Que pas.sa?
Tol és diferentl La monotonía ja és fora i cll contempla embadalil un munl de
coses, coses diferents deis allres dies; ell no pot fer-se"n carree encara i per
lant esta capl'icat.
Tot son preparatius, crits i enrenou. Els camions van plcns de caixes lins
dalt de lol. El nen es fixa, pensa i le un gran ncguit, potser no copsi tul el
senlil.
Es parla que arriba la fesla, no compren (ol aixo tan mogul. De les parades sí que en té una idea, pero de tanles coses... Sap que la fesla majar porta
alegría E aixo sí que de debo ho ha compres. Pero d'aixu a altres esdevenimenls... les barques, eis «caballitos», el tren petit, la brúixa i altres per l'eslil.
Fan enrenou, és cert, pero... qué importa si la íjent gran s'enfada si els menuts están contents? I ell per tol ai.xó suspira sense cnlendre en res mes.
El nen de la cantonada ja s'apunla amb el de mes enllá, i altres s'hi agafen per poder-ho entendre bé. És difícil poder-ho entendre lot tan avíat. S'adonen de mollas coses, és cert, pero lampoc poden copsar aquest Irtballar tan
constanl.

Juan Clara
Cañáis

Masgrau Massa

ESPARTERÍA

Taller - Serralleria i

;;

Artículos limpieza
Persianas y Cortinas
S i l l o n e s en m i m b r e
f.
y plástico
y
^:
I

Reparacions
mecániques

Carrer Lliberació, 17 i
Teléfon, 56
i
LLAGOSTERA f;

Liberación, 16 - Tel 194
LLAGOSTERA

i
^

^

No ¿s cap cosa estranya. La Fc^la Major ha arribal. Cal que tot ikíeixi
forga, s'esperen molts visitants, perqué la l'esta de Llagüstera íó ressó per tot
arreii. Hi lian bones orquestres i ninetes a desdír, que amb les seves rialles
ens umpliran el cor de mel i rccürdanl fesles passades disfruLarem de debo,
No suis la festa és deis joves, eJs grans també resperem.
Iní'ant de caparro ros, negre, qualsevol, que no agafes encara tot e] signiHcat de la festa niajor: també amb els anys hi trobarás puíser alguna cusa
mes que la festa mateixa, potseruns somnis.uns anhels...
Pero tornem al teu món d'iHusió. No passa pas cada dia el que crida avui
l'atenció. Ja arriben, son els firaires i també la festa, la Testa major.
Fas projectes i amb el Ilibre sota el brag, vas amalení cap a Pescóla, cal
aprendre forga, el mestre ha d'estar conten t i el pare s'ho mereíx. La mare
somriu joiosa i confia. L'avia recorda amb recan9a aquells anys passats. També ella es desfeia amb preparalius quan de la festa es íractava. que no feia
pels seus!
Amb el vestit ñau de trinca, el l'ill va tul livat, Les sabales xarolades i ben
mudat, peí carrer es passejava i tot donanl-li la má, els seus pares, fent veure
que estaven enfadáis, es gastaven les pessetos. I tot quedant-se sense un ral,
el disfrutar de I'hei'eu els omplia tant de goig que la festa major beneíen I tot
pensanl esdevenien la realitat.
MAIÍÍA

Nl'EÍLL

CINE BARCELO
Empresa Recolons

El Salón de las Grandes
Exclusivas de Calidad
r.y

\
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Bar - Pista de Baile

EL J A R D Í N
LLAGOSTERA
Domingos y Festivos
G r a n d e s sesiones de Baile
f eo profrramas

aparte

A partir del 15 de J u n i o
abierto todos los días
L:

,.m

i

BAR

BALBINA
C. L i b e r a c i ó n . 2 - L L A G O S T E R A

D e s e a a s u s clientes
a m i g o s y público en general
disfruten d e una buena
FIESTA MAYOR

n
PHILIPS

.y^i^eí

futÁ^

Electrodomésticos:

CABARROCAS
Paseo Victoria. 1

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Asamblea local
Gustosamente, cumplimos la invilación de la Agrupación Filatélica y Numismática de Llagoslera, al brindarnos estas páginas en el Programa de Festejos que con motivo de la Fiesta Mayor de nuestra querida villa, se celebi'arán los días 16, 17, 18, 19, 20 y 21 del corriente mes de mayo de 1970, y que
sirvan de ventanal abierto, para dar conocimienio a los socios y simpatizantes
de nuestra humanitaria Institución, de las actividades desarrolladas en los
últimos tiempos.
Ya en su día, se repartió a domicilio, las listas de generosos donantes pai"a
la «Campaña de la Ambulancia» que demostró el alto espíritu cívico y de colectividad de los habitantes de nuestra población. Se puede decir que l'ue lodo
el vecindario, desde el más humilde, al mejor dotado económicamente, los que
nos ayudaron en tan difícil empresa, y creemos, los que foi'mamos paiHc de
esta Junta, que fue un acto tan sublime, que empezó a marcar un hito en la
solidaridad de todos los llagosterenses, tanto por el tiempo «récord» realizado,
como por el interés, apoyo e ilusión con que se realizó. Todo el puebla actuó como un solo hombre, y en estos momentos culminantes de una necesidad
para loda la comunidad de habitantes, es cuando se comprueba la valía, el
espíritu de sacrificio, la unión que enaltece a los pueblos, y en este acto, en
Llagostera, se unieron todos los estamentos a la Cruz Roja, para que su nombre figurase entre los más importantes de nuestra provincia gcrundense. Una
vez más, al recordar la Junta de la Asamblea Local de la Cruz Roja, aquellos
días de euforia, agradece a Llagostera este acto, tan importante para lodos.

PERFUMERÍA

C. M a y o r ,

2

ARTIGAS

LLAGOSTERA

Una Empresa al servicio de la ganadería

LECHE MATERNIZADA

LACTO

BAOES
Para terneros y demás animales lactantes
Salud - Seguridad - Rendimiento

Representante:
TOMAS SOLER
Paseo Romeu, 1 - (molino d e cereales)
LLAGOSTERA

.'íi:vi:".s,íf.v-^

Asegúrese en

vrzc
...ya

vivir tranquilo

Agencia en Llagostera;
C. José Antonio, n° 6 - Juan Sagué

Y la necL^iiidad dtí la Ambulancia, se plasmó en cl iranscurso de esíus dos
años y medio, en que una pcblación de 5.000 habilantes, enclave y nudo de
comunicaciones, donde gracias a nuestra posición geográfica pasan, sobre
todo en verano, casi toda España y media Europa, los servicios realizados por
nuestra Ambulancia hasta el día 20 del pasado mes de abril del corriente año
se cifraban en 163.
¿Cuántas familias de nuestra población han tenido necesidad de ella? Dejemos que en su fuero interno agradezcan estos servicios, prestados siempre
en casos de extrema urgencia, y que nosotros quisiéramos pudieran ser gratuitos para todos los socios, pero aún desgraciadamente el número de 237 que
existen, no son suficientes para cubrir con su aportación mensual, los innumerables dispendios que ocasiona su mantenimiento, y aqui va nuestra pregunta y nuestra súplica: ¿Ya eres, amigo lector, socio de la Cruz Roja? ,;T'-'
contaremos pronto entre nosotros? Te esperamos, y?, que un donativo me:nsual de 10 pesetas es insignificante hoy, y la cooperación de iodos pM.ede a b n r
cauces insospechados a nuestra futura existencia.

PRODUCTOS
DE CORCHO
AGLOMERADO
Toda clase de especialidades en corcho aglomerado

LLAGOSTERA
GERONA - ESPAÑA

OCB

: ^.-?(?.,

XOCOLATES

Vda. J. COSTA
V a y r e d a , 6 - lO
OLOT

QUAUTAT

- SERVE!

I?

También se han rualizndu con la coperación de osla Institución tan simpática, en nuestra Villa como es el Grupo Excursionista «Bell-Matí» durante los
días comprendidos entre el 31 de marzo al 10 de abril, del corriente año, unos
cursillos de Socorrismo, a cargo de la Excma. Diputación Provincial. Se nos
explicó la forma ele ayudar a nuestro prójimo en casos de apurada necesidad,
asistiendo en repi'csentación de la Asamblea Local, la Lotalidad de la plantilla
de camilleros. Los asistentes, en número de 70 (debido a la imposibilidad de
dar clases a mayor número), se llevaron un grato recuerdo y unas orientaciones provechosas, haciéndose hincapié en los mismos el afoi-ismo, que en tantas
y tantas ocasiones, sobre lodo en casos de accidente, se hace de palpitante actualidad y es «QUE VALE MAS PREVENIR QUE CURAR».
Nuestro agradecimiento a la Agrupación Filatélica y Numismática de esta
Villa, por su amable invitación.
Y nada más, amigos de Llagostera: Hoy es día de Fiesta, y FIESTA MAYOR. No pensemos por unos momentos en cosas que desgraciadamente cada
día nos pueden suceder... y escuchemos embelesados las notas armoniosas de
la íenora, esparciendo por los aires desde nuestra incomparable plaza, los sones siempre alegres de una sardana...
Por la Asamblea Loca] de la Cruz Roja Española
El Presidente-Delenado

Josefina
Garrido
Confecciones
Novedades
Géneros de Punto

C/. G e n e r a l í s i m o , 32

LLAGOSTERA

HOSTAL DE
CAN MET'
Servei de Restauran! i Estatge
Especialitat amb casaments,
banqueís, i servei a domicili

P a n e d a s . 15 - T e l é í o n 9 5

LLAGOSTERA

BOSCH
TALLER
AUTORIZADO

C/. Gerona n.MO - Tels. 126 y 151
Part. C/. Gerona n."^ 27 - Tel. 94
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Bug^aderies i T i n t o r e r i e s

MERITXE3LL
UN N O M DE C O N F I A N Q A

l'REUS

I\DUSTHÍALS

és cosa de dones: de íes dones (/ne distingeixen:

• lo deixat, de lo elegant
• l'antiquat, de lo modern
« l'arrugat, de lo planxat
• lo brut, de lo net

• lo vell, de lo nou
» lo car, de lobarat

DESPATX AL PUBLIC:

DOLORS REGOLTA
Passeig de la Victoria. 35
^^,

TALLERS
Carrer Pocaíarina, sin.

.

^

El gat de casa
Viui tingles beu lef¡lacles,
dos ¡oes en l'ohscuritaí,
la pell quüsi satinada
d'iin color gris atigral.

A ilnveru dona a ¡a cendra
a vora el foc de la llar,
i es posa sota la taula
quan és i'liora de menjar.

Si la mesíressa es descuida
ell el menjar ha endregat
i el peix, o carn, o la íruila
van del rehosl al leiilal.

Uns gitanos que passaven
ens el volíen robar.
Varen lograr enllaniinar-lo
i ficar-lo dintre un sac.

És lun llaniiner coDi ¡ladre,
asna, coni dissiundat
i, no es deixü veure a casa
quan ha jet wi disbaral.

Ens va fallar de la casa
una seiniana cabal
i lina ni( niiolant de gana
el váreu} trobar al portal.

Si ve la gata veina
ell es fa l'enamorai
i per tof arreii s'enfila
i no para de rniolar.

Ara no suri ni a la pona
i de lolhoin es fa estrany,
i a vora de la niestressa
va passan! el lemps roucant.

A un gos que passá la porta
el va beu esgarrapar
hi'-fant co}}} una pantera
amh el peí estarrufat.

JosRi> CALVI-T AMAT

P^

J

Creaciones en
G é n e r o s d e Punto
con toda c l a s e d e Lanas

Natividad.
Roura

Paseo Victoria, 66
LLAGOSTERA

c

:^~

Fotos

M. Genové
Reportajes
Blanco y N e g r o - Color

Calle Ganix, 14
LLAGOSTERA

S!^

i

CLARAN
JULIO C L A R A A N D R É S

Butano-Propano-Altas y recambios
Televisión-Radio-Sonido
Electrodomésticos
Reparaciones

C. Generalísimo, lO
LLAGOSTERA

Meritoria y destacada labor de unas agrupaciones locales
Invitado gentilmente por la Comisión cunj'eccionadüra del Programa de
Fcsíejüs a celebrar durante la próxima Fiesta Mayor, a colaborar en su contenido, he accedido gusíoso a ello para tributar, con mi modesto escrito, un
sincero elogio a unas Sociedades o Agrupaciones locales que, por su constante
y desinteresada actuación en favor de la cultura, del deporte y del arte en general, se han hecho acreedoras a la estimación y agradecimiento de todos los
llagosterenses.
Se trata, ni más ni menos, que de la "Agrupación Filatélica y Numismática
Llagosterense» y del «Grup excursionista Bell-Matí». En cuanto a la i^rimera,
desde su fundación allá ]>or el año 1958, ha oi'ganizado y realizado inleresantísimas exposiciones [ilatélicas y numismát¡ca,s durante las Fiestas mayoi"es
del citado año 1958 y en las de los años 1959, 1960, 1961, 1964 y 1967. Asimismo
y en las propias fiestas de los años 1962, 1963, 1965, ]9óó, 1968 y 1969 organizó y llevó a cabo brillantes exposiciones de temas varios, de fotograTía (olklórica regional, de pinturas del eximio artista gerundense Roca Delpech, de
artistas locales, de temas retrospectivos de la villa, una exposición de temas
varios presentada por don José Bronsoms de Gerona y una de numismática,
del notable coleccionista de esta villa don Pedro Sais Sans.
Además de las citadas actividades ha organizado y llevado a l'eliz realización algunas interesantísirnas conferencias dadas por eminentes y cultas pe]"sonalidades cuyas disertaciones han sido seguidas con el máximo interés dados
los variados y sugestivos temas tratados.

R e c a d e r o diario de
Llagostera
a Barcelona
con
AUTO-CAMIÓN

Muebles
Turón

Juan Duran
Calle N u e v a , 32 • Tel 179
LLAGOSTERA

C o n c e p c i ó n , 3 0 - Tel, 243
LLAGOSTERA
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Tintorería
NURIA
(antes LOS MIL COLORES)

Cuida ipejor sus prendas

B

Representante en

LLAGOSTERA

REMEDIO

GRAU

(Concepción, 45

Para pescado fresco

JOSÉ PLANA

San Antonio, 5 - Teléfono 170
Wifredo, 34 - Teléfono 223

LLAGOSTERA

m
BRONSOMS'

Una feliz
Fiesta Mayor
les desea

ii

Avda. San Francisco, 7
Teléfono 20 30 93
GERONA

Fabián Ventura
'%::

J

'á
Estación servicio

F. SAIS

m
r¿-:i

Neumáticos Firestone y Pirelli

fSI^RVfCIO

D/C LA FADO V /•.WGRASE

I,

i!

SNACK - BAR

C. Panedas, 41

Teléfono 3 6
LLAGOSTERA

r

Ultramarinos y Calzados

Juan Vila

Generalísimo, 7
Teléfono 175

LLAGOSTERA

í
V

LasComas-Cemoi
Frutas
FIDEL CALVO

S. A.

CHOCOLATES

C Wifredo, 3
LLAGOSTERA

OLOT (Gerona)

4$i

Finalmenle la cilada Agrupación, con plausible entusiasmü y sin reparar
en yacrificios, fundó un Büíeiín informativo, portavoz de la misma que, con
el título «LACUSTARIA» vio la luz pública en I," de octubre de 1961, continuando ininternimpidamente su publicación hasta el 1." de abril de 1967 en
que, debido a las formalidades y requisitos exgidos por la nueva Ley de Prensa, difíciles de salvar, tuvo que suspenderse con general sentimiento de los
socios y del público en general.
En cuanto al Grupo excursionista «BELL-MATI» debe su creación al entusiasmo de unos cuantos jóvenes amantes de ia naturaleza los cuales, a partir
de unos contactos establecidos a raíz de una velada teatral celebrada en el
Cine Llagosterense en 1." de octubre de 1965, fundaron el citado grupo con la
primordial finalidad de hacer deporte, gozar de la Naturaleza y conseguir una
mayor compenetración entre los jóvenes de la villa y forasteros. De que tal finalidad se ha conseguido con creces lo demuestran con evidencia las crecientes actividades en que ha intervenido e interviene ya que, además de las numerosas y atractivas excursiones que sus socios han realizado, han hecho los
mismos una labor social inestimable y digna de todo encomio que puede sintetizarse en la organización de selectas veladas teatrales y artístico-humorísticas, alguna de ellas con fines altruísticos y benéficos: Festivales de ía canción, con actuación de figuras de singular relieve. 1." Semana de la Juventud con orientaciones para ia vida a seguir por nuestros jóvenes, creación de
una Biblioteca circulante para uso de todo el pueblo. Tres concursos fotográficos y uno de redacción infantil. Asimismo, y con bastante frecuencia, ha or-

Eusebio
Casanovas

m

Supermercado

i

Pollería

m
JOSÉ SOLIVA
Confecciones

^i

y Novedades
P o l l o s a Tast

Artículos para R e g a l o

Calle Alvarez, 7
LLAGOSTERA

C. José Antonio, 30
LLAGOSTERA
^

i^

Por una ganadería mejor

DEPOSITARIO:

JOAQUÍN RISSECH
Generalísimo, 17 - Teléf. 22
LLAGOSTERA

ganizado extraordinarias conferencias datlas por notables piiblicislas y doctas personalidades cuyas disertaciones han contribuido a elevar el nivel cultural de la población. Contribuye también en la preparación y ejecución de \os
Festivales infantiles que se dan en los días de la Fiesta Mayor y finalmente
cabe destacar las populares y tradicionales representaciones teatrales que en
vigilias de Navidad viene dando de la obra «EIs Pastorets», así como de la
perfecta organización y desarrollo de los concursos locales de Belenes que
tanto incremento van tomando de año en año.
Reseñada pues a grandes trazos la fructífera y loable labor que en bien
de nuestra juventud y de los mayores en general vienen desarrollando tan
ejemplares agrupaciones, sólo nos resta felicitarlas deseando que su noble
empeño de educar y fortalecer a nuestra juventud sea imitado por otros grupos afines para bien de nuestra querida villa.
F. G. V.
Mavo de 1970.

Peluquería R O S A

El a r t e en el peinado

C. C o n c e p c i ó n , 4 3

V»- '•\' ri-i. .•-•^••¡£KK •=• •

| :

Tintorería

ARCO

IRIS

no es propaganda inútil
es un SERVICIO eficaz.

Conñe sus encargos a Rosa Tusca
C. José Antonio, 6

( .

i-I

J. Capdevila Arbat
SASTRERÍA

IJ

- CONFECCIONS

bU
C. "Wifredo, 6

Teléfon 74

r

1

' 1 •,;. •;•..-.V 'Srv^.-

Perfumerfa y
Peluquería

FLECA
BUHIGAS

Carrer Sant Feliu, 19
LL A COSTERA

COMAS

José Antonio, 42
LLAGOSTERA

Fotos Sola
C a s a lilirinós
Galería Fotográfica
Retrato en color y blanco y negro
Murales - Foto industrial
Reproducciones
Laboratorio aficionados
Entregas al dia
Artículos fotográficos
Máquinas íotográficas
Fiases bombilla y electrónicos
para aficionado y carretes color
y negro de diferentes marcas.
Fotocopias
Entregas al acto
Planos
Copias de vegetal

Calle Alvarez n . M - Tel. 83

Llagostera

láim

ERBALATTE

Leche artificial para la cría
y e n g o r d e d e Terneros

><

Distribuidor para la comarcft:
JAIME
Tel 164

-

VIÑAS
LLAGOSTERA

FIESTA MAYOR 1970
FUNCIONES

RELIGIOSAS

SÁBADO, 16
A las 20. — Rezo del Santo Rosario y Canto de la Salve.
DOMINGO. 17
Se celebrarán Misas a las 7,10 y 20'30. A tas H'SO, Solemne Oficio, cantado por
el «Orfeó Vigatá». Asistirán las muy dignas Autoridades y jerarquías locales.
LUNES, 18
A las 11'30. — Solemne Oficio.
MARTES, 19
A las 10. — Misa cantada de Réquiem en sufragio de los difuntos de la parroquia.

FESTEJOS

POPULARES

SÁBADO, 16
A las 13. — Repique general de campanas al ser izada la Bandera Nacional en el
campanario.
A las 19'30. — Pasacalle de los Gigantes y Cabezudos.
A las 20'30. — Iluminación extraordinaria del campanario.
A Ias21'45. — Sesión de cine en el Salón «Llagosterense».

Garaje R. G u r n é s

Paseo Tomás de A. Boada s / n - Teléfono 228
L L A G O S T E R A Gerona)

M

Restaurant - Bar
PANE DAS
Carretera Sant Feliu

Al Bar Panadas son molt bons
eis'menjars i ressopons;
no en pariem de brenadells
que també s'hi esmenen eils.
í del all-i-oli amb 'Cuní»
ja no trobem res per dir.
Convidar-vos sois ens resta
a passar una bona Festa.

A. García Martiíi

i:SCALABOIi.\ES

l)t: fUiE/A) ¡'ARA rU'AS
ÜK FUMAR.

SERRERÍA

MKCANWA

C. Calderers. 1 - Teléfono 200

Llagostei:!

FESTEJOS

(continuación)

DOMINGO, 17
A las 12. — Sardanas en la Plaza de España.
A las 12'30. — Inauguración de la Exposición de cuadros al óleo, en el salón de
actos del Casino España,
A las 13. — Inauguración de los concursos de Fotografía, Trabajos manuales y Dibujo infantil, en el salón Biblioteca del Casino España, con entrega de premios.
A la misma hora. — Concierto de canciones populares y írcdicionales, en el Salón
Cine Llagosterense, por el «Orfeó VIgatá».
A las 16'30. — Extraordinarios programas de cine en los salones «Llagosterense»
y «Barceló».
• A las 17. — Grandioso y emocionante partido de fútbol en el Campo Municipal de
Deportes contra el Bredense (Campeonato 2." Regional).
A la misma hora. — Lucido baile en el entoldado instalado en la Plaza San Narciso.
A las 18. — Sesiones de baile en.la Pista «El Jardín", hasta las 22 horas.
A las 18'30. — Concierto de espirituales negros, madrigales y polifonía, en el
Salón de baile del Casino España, por el «Orfeó Vigatá».
A las 19. — Sesiones de cine.
A las 20. — Selecta audición de sardanas en la Plaza España.
A las 23. — Sesiones de cine en los dos salones.
A las 24. — Gran baile en el entoldado.

LLOSENT
SASTRE

Paseo Victoria, 6 6 - Teléfono 224
LLAGOSTEBA

Catalana de Vinos S, A.

Champaña Castellblanch
Bodegas franco-españolas
Brandy " 5 0 1 "
Gin M. 6 .
importaciones Varma

Calle Panedas, 47

Teléfono 173

L L A G O S T E R A [Gerona)

ÍKJ

¡Sola o con vino

im

m^mTm
es única!

1

¿Ahorra usted inteligentemente...?
n o es sólo cuestión de a h o r r a r más. sino
de a h o r r a r mejor
Desde h o y p u e d e usted a h o r r a r asi en

F ID E CA Y A
el dinero disponible en su bolsillo, p e r o r e n t á n d o l e y con
frecuentes posibilidades de doblarlo
GARANTÍAS
Además de las garantías de nuestra sociedad, la Cédula
ofrece al suscriptor las siguientes:

Fidecaya

Inspección, vigilancia y control del Estado.
Sucursales y Agencias en todas las localidades importantes de España

SUCURSALES EN ESTA
Gerona - A v d a Jaime I, 32

PROVINCIA

- •
Figueras • J u a n Maragall, 6
Olot - Paso Elay, 43

Agencia en Llagostera:
Calle Concepción, 26
H O R A S DE O F I C I N A :
de 9 a 13 y de 16 a 18

Consúltenos sin compromiso

M-

Champaña

Castcllhlanch

DISTRIBUIDORA

CA V I S A
Catalana de Vinos, S A

^•M^^.íÁ-.^'^'y-^m.

FESTEJOS

(continuación)

LUNES. 18
A las 12'30. — Sardanas en la Plaza España.
A las 16'30. — Interesantes sesiones de cine.
A las 16'50,— Espectacular partido de fútbol contra el Bañólas[ líder I." Regional
A las 17. — Gran baile de tarde, en el entoldado.
A las 18. — Sesiones de baile en la pista "El Jardín», hasta las 22 horas.
A las 19. — Sesiones de cine en los salones «Barceló» y "Llagosterense».
A las 20. — Selecta audición de sardanas en la Plaza España.
A las 23. — Sesiones de cine en los dos salones.
A las 24. — Lucido baile en el entoldado.

Papelería y Librería

£}xnilio
Mallorquí

P.o Victoria 25
LLAGOSTERA

LUISA
MASCORT
Mercería
Tejidos
Confecciones

V/ifredo, 0
LLAGOSTERA

r
Manufactura General del Corcho

' -'i

M, Roqueta

Calle Ganix, 3 0 - Tel. 15

i

'.1

LLAGOSTERA
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J U A N SAIS
y'

Repartidor de Aguas Carbónicas
y todos sus derivados
m

I

I

Pocafarina, 21

LLAGOSTERA

i

^

•

Ferros Forjats

Josep Romo
Bones Pestes

f.

Carrer M a y e n a , 3 - Teléfon, 28
L L A G O S T E R A (Girona)

r
í

i
\

Pintura - Decoración

Jaime Rigau
Al servicio de las Empresas del Ramo
de la Construcción y Público en general

C. V/ifredo n.'' 2. 2 °, Pta. 6
LLAGOSTERA

^^.

FESTEJOS Ccontinuación)
MARTES, 19
A las 12'30. — Entrega de premios a los ganadores del concurso de dibujo infantil
en el salón Biblioteca del Casino España.
A las 13. — Sardanas en la Plaza España.
A las 16'30. — Colosales programas de cine.
A las 17. — Selecto baile en el entoldado.
A las 19. — Interesantes sesiones de cine en los dos salones citados.
A las 19'30. — Selecta audición de sardanas en la Plaza España.
A las 23. — Sesiones de cine, en los salones "Llagosterense» y «Barceló».
A las 23'30. — Gran baile en el entoldado.

BB

CDNETQUCniDNES

L L A G O S T E R A - Tel. í£3

Hoteles - Chalets - Apartamentos
Presas y Pantanos
Obras de hormigón armado
Hornos para Aglomerado de Corcho

Construcciones en Tossa de Mar
Presupuestos sin compromiso

Flores
LA MAROARITA
Gran variedad en semillas de todas clases y decoración de jardines-i
Césped para jardines y cam-^os de deporte
Macetas con flores de todas clases
Ramos secos para decoración
Adornamos coches para boda;;
Ramos para regaló;:
Ramos novia;
Coronas;;
Plantas-^

;Í

LLAGOSTERA: C, Sol 2
PLAYA DE ARO: Carretera de Palamos sin

-•.-i;tVf¡;.y:-TEJ,.-- ..iJW,-.:...--

Bar EL CARRIL
Bodas, Banquetes y
E s m e r a d o Servicio de Bar
Tapas variadas

Paseo Romeu, 2 y 4

LLAGOSTERA

\

Transportes
FONT, S. L.

Teléfono, 2
LLAGOSTERA

(

Carpintería

Calle S a n Feliu, 57
LLAGOSTERA
^

F E S T E J O S (continuación^
MIÉRCOLES, 20
A las 11. — En la Plaza España, I/"'" Concurso titulado «Que Vadis del Carretó».
A las 16. — Grandioso festival infantil en la Plaza España, con actuación de Polichinelas, Enrique Casademont y Paulinet y los famosos payasos "Los OuinoS".
Concursos infantiles y gran Fin de Fiesta.
A las 17. — Interesantes proyecciones cinematográficas en los salones "Llagosterense" y «Barceló».
A las 22. — Sesiones de cine en los citados salones.

ELEMENTOS COOPERADORES:
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO. - CASINO ESPAÑA. -

AGRUPACIÓN FILA-

TÉLICA Y NUMISMÁTICA. - GRUPO EXCURSIONISTA

«BELL-MATI». -

UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA. - CINE LLAGOSTERENSE. - CINE BARCELO. - PISTA EL JARDÍN.

L

.:.-'^v;yif-¿ ,-...- ,

. ;:^;¿;''*;^^i;^:fs:^ZiííG^¿:fe"

Ü-1 -j

Carpintería

í|
I.''

Francisco Pi

m
^ I--:
I

•••!

m
Oeneraiisimo, 25 - Teléfono 193

i

LLAGOSTERA

í;1

I
B o n a F e s t a Major
els desitja

Hestaurant MERY
Especialitzat amb plats regionals

Almogávers 19 - Tel. 154

LLAGOSTERA

Transportes

PUIG-Japic
Gerona, 20 - LLAGOSTERA - Teléfono 157
Transportes Generales
Servicio de Llagostera a Gerona y viceversa

Agencia en GERONA:
Transportes Corcoy - Sta. Eugenia, 30 - Teléfono 20 15 33

Exposición de
cuadros al óleo
Será bendecida e inaugurada a las 12'30 del domingo día 17, con asistencia
de las muy dignas Autoridades.
Ubicada en el Salón de Actos del Casino España, podrá visitarse en los
días y horario siguientes:
Domingo, 17 de mayo: De I2'30 a 14 h. y de 18 a 21 horas.
Lunes, 18: De 11 a 14 h. y de 18 a 21 h,
Martes, 19: De H a 14 h. v de 18 a 21 h.

•:'--„.i_í-¡L.;i---i-- .4Sd-aEiAíS6;aír-iA';¡í:i^^3í"i--iü'

pasino

España
Se complace en ofrecer para los tradicionales
días de FIESTA MAYOR

Bailes d e Gala - Grandes Audiciones d e Sardanas
Escogidas Sesiones d e Cine, en la majestuosidad
de sus Salones y en el lujoso entoldado con pista
parquet iluminada.
^

j^rcffiwgBag---?:.-:-;^CTBsagar

í;SÍS?TÍ!^S!í'.'í'Tí?:t'

Lampistería
Electricidad

Calle Jaime I, n° 8

LLAGOSTERA

reí./S8

LIRGOST^RR

REPARACIÓN

- LAVADO

/

-

ENORASE

#

*

*

Estos días de primavera son muy propiciüs a las excursiones por el campo. La extensión y variedad de nuestras comarcas da todas las facilidades para
ello. Llagostera está situada magníficamente para quienes aman la naturaleza,
la soledad de campos y montañas y e! esfuerzo agradable de una laiga caminata a pie. Nuestro término municipal es muy extenso y además esta rodeado
de otros que tienen también una parte considerable de bosques y campos y
así podemos elegir cada domingo que salimos un itinerario distinto; Romana
o Panedas, Caulés, Santa Ceclina, Ridaura, San Lorenzo...
Una zona interesante y a la que vamos a menudo es San Lorenzo, Además
es muy extensa. Podría decirse que San Lorenzo llega desde las últimas casas
de nuestro casco urbano hasta el mar. Yo cuando estoy, por ejemplo, en El
Federal, lugar que indudablemente ya está mirando a Tossa, me parece que
estoy aún dentro del territorio de lo que llamamos San Lorenzo. Como no hay
pueblos en medio y estamos andando a pie desde el manso Rissech creemos
estar aún en nuestra casa. Como se sabe hace años Llagostera llegaba hasta
el mar, por la playa de Salions. Sería interesante que persistiera aún. En invierno iríamos con gusto a ver qué pasa en el extremo de nuestra Llagostera
que da al mar,
Asomarse al campo un día de abril o mayo a las seis de la mañana no puede compararse con nada. Se debe saber prescindir un poco del coche y de tantas carreteras nefastas como se construyen aiiora y hacerse e! propósito de
caminar dos o tres horas hacia el lugar propuesto al que se llega con ese can-

k"

Hostal CAN TRES
Cafetería Snack-Bar

Restaurant
G A R A J E

Calle Caniprodón, 7-9

Teléfono 51

Habitaciones MONTSERRAT
H a b i t a c i o n e s todo confort
Baño completo
Abierto todo el año
Calle Cantprodón, 3-5
LLAGOSTERA

Teléfono 57
- Costa

Brm'a

sanciu eslupendü e imprescindible que nos hace gustar luego de la infinita
sensación de bienestar del descanso y que nos dispone el apetito y la sed para
almorzar gloriosamente entre cuatro pinos con esa carne que prepararemos
allí mismo y que deberá ser de cordero y cortada con generosidad y cun ese
pan grande con el que haremos unas tostadas descomunales, que en un día
normal nos marearían, y con ese vino que habremos procurado que no tenga
trampa.
Mientras se fuma tabaco recio puede hablarse de todo y pensar en lodo.
Allí arriba uno ansia imperiosamente alcanzar la nobleza, la verdad, y lo
mejor para nuestro mundo desdichado. Puede hablarse de Dios y del prójimo.
Puede pensarse en que a aquella hora mucha genle aún está encamada o que
otros muchos se disponen a realizar sus habituales y rutinarias faenas sociales del domingo entre sonrisas amistosas. Puede hablarse del Cristianismo y
de los cristianos de antes y de ahora y de los de siempre.
Puede hablarse, y es tema de candente actualidad, de la tecnocracia como
oposición a las ideologías. A fní particularmente me gustaría decirles a mis
compañeros: procuren ver con claridad qué es eso que se ha venido en llamar
tecnocracia. El tecnócrata les dii'á que las ideologías han muerto porque el
tecnócrata desea que nada cambie. Quiere la perpetuidad de las cosas establecidas y ha inventado el mito de que las ideologías han muerto, porque
sabe que han sido las ideas las que han ido modificando las cosas a través de
los tiempos.
El tecnócrata desea sólo administrar bien y con eficacia lo que hay y
existe. La tecnocracia está al ser\ncio del astuto dinero. I-^s nuevas ideas y
modos que nos traen k)s tecnócratas no son más que un nuevo fascismo sin
la carga de juventud, de vibración espiritual y de poesía que llevaba el fasc i s m o clásico. Es decir un fascismo de niimeros y no de cánticos.
Y podremos emprender el regreso ya cercano el mediodía. No hará falta
que, al llegar a casa, la ducha sea con agua caliente. El sol habrá lortalecido
nuestro cuerpo, Nos cambiaremos de traje y parecerá que entramos en un
mundo distinto. Después vendrá el pleno verano con la obligación familiar de
la playa, y llegará el gozoso otoño donde reemprenderemos nuestras salidas
al monte, aunque ahora dominadas absolutamente, durante tres o cuatro meses, por la caza.
JUAN PINSACI-I

Peluquería Grau
Siempre está a primera línea
de la moda masculina.
C. C o n c e p c i ó n , 9

'
Teléfono 244

Onésimo Redondo, 1

Programa d e la Fiesta Mayor del G. E. Bell-Matí
DOMINGO, 17:
A las ]2'30, — Inauguración de los Concursos de Fotografía, Trabajos Manuales y Dibujo Infantil en la biblioteca del Casino España^ con entrega de
premios.

MARTES, 18:

•

'

A las 1230. — Entrega de premios a los ganadores del Concurso de Dibujo
Infantil en ei salón biblioteca del Casino España.

MIÉRCOLES, 19:
A las 11. — En la plaza España, I.''"" Concurso titulado
«Quo Vadis del Carretó».

Enrique Vall-llovera
Contratista de Obras

Paseo V i c t o r i a , 8 0 - T e l é f o n o 161
LLAGOSTERA

ÍNTRANSCEN

D

ENT

No es podia imaginar la Roseta, aquella nena de cabells rossos i recargülats, el que els seus ullets blaus i transparents copgarien en arribar a la cantonada del carrer, aquell carrer quasibé sempre buil, només iransitat a volles
per gent gran que van i venen de pressa, sense preocupar-se poc ni gaire del
que succeeix, ni donan L imporláncia a res. En canvij per a aquella niunió de
quitxalla. i també la nostra niñeta, eren moments de viva emoció, i se'Is feia
llarg l'arribar al capdavali, amb tot i anar corrent íots tant com podien. Alió
era com una invasió. De cop, com deturats per una valla invisible, el grup para
el seu correr. Davant seu s'ofereis una l'antasia lantes vegades somiada, que
aquell munt de fustes i país, i aquells homes que els portaven d'ací d'allá, eren
per aquells cervells innocents, veien en aquelles fustes lluentes i policromes,
unes naus supersóniques i vertiginoses que se'ls emportaven a un paradís només real en les seves imaginacions. I aquells homes que les hi donaven formes
eren uns artistes mágics, que amb el seu aspeóte serios deixaven com immobilitzat al que s'atrevia a acostar-se massa, que no sabia si apretar a correr, o
dissimular el seu espant amb una rialleta de cercada simpatía.
Arribat el diumenge, aquells esperiís jovenívols i de cor valeni jugarien
muntant aquells monstres plcns de llums i coloraines, omplinl-los de visciides
emocions que els durarien molts dies,
Un altre cas era el de les noies d'aquell taller de confecció, enl'einades a
mes no poguer per teñir Ilesta la feina el dissabte a la tarda. La temporada ha
portat modes noves i cal seguir-Íes. EMes també teñen feina a anar cop i altre
a ia modista a provar-se el vestit que estrenaran per la Festa Major,
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J O A Q U Í N MIQUEL
ULTRAMARINOS
Paseo Victoria, 10

P I E N S O S R A V E S , S. A.
Onésimo Redondo, 2 7
LLAGOSTERA
gfH^'.ag3üjffiggj-i-^s3t«aesg- -
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Peixeteria PARETA
Venda de t o t a classe de marisc

C. Sta. A n n a , 1 - Tel. 111
LLAGOSTERA
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Fotos
Vall-llosera
Reportajes en negro y color

(Girona)

'«^.
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merce
Artículos alimenticios
Vinos y Licores

Trabajos a domicilio

Bones Pestes

José Antonio, 14
LLAGOSTERA

Calle Camprodón, 21
LLAGOSTERA

Quin brogit h¡ ha per les cases fcnl iieteja general de luis els racuns i raconets, alguns potscr oblidals des de la Festa Major passada. Aixó si, gairebé
sempre, en acabar els dies de l'orasters i Festa, la casa está mes mal cndrecada que abans ele comengar a Fer dissabte, que degiit a la gran l'einada, ja es
comenca el dijous o divendres.
Tothom es desvellla i treballa a fi d'aconsegtiir una Festa Major cada vegada mes Huida i alegre, mes agradable i lluminosa. I és que la Festa Major
només passa una vegada a l'any, i aquest personatge invisible que porta tal
nom propi i tan personal, que tots anomenem Festa Major, és peí puble que
hi fa estada, com un hoste ¡Musiré i venerable, al que tuts ens agrada rebre i
honorar amb les millors gales. En compensació rebem una tal munlü de satisfacciüns que seria molt dicícil desxifrar-les. Els parents, els amics, els veíns,
els de fora, tots ens sentim envaíts de la mateisa joia i felicitat; i aquest veure
el benestar del proisme ens augmenta el nostre.
Passada la Festa, ni la Roseta, ni les sevcs amigues, ni la quitxalla que no
tenien temps d'arribar al capdavall del carrer, teñen ganes de tornar-'ii. Ara
seria per veure com aquells vehicles i parades que eren el despertar de les
seves primeres íMusions, se'n van cap a altres indrets a omplir nous cors de
joia mai acabada.
Aquelles robes confeccionades expressament per aquetls dies, serien en
endavant les de cada festa.
I aquest és el contrasl i la realilat de la nostra Festa Major, desitjosa del
nostre homenatge, i de la que en rebrem satisracció i joia acomplides.
SAGVR
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J. Auladell Rigau
Fabricación y Exportación
de Tapones d e Corcho y Derivados

• \-;r:f:-<^'a'irgí!ir,tr>ss-Km'fr>ii>inxf'-'^^t^xsiít'ym>tf< ntniT "¡rf.

^'sr-acísasasE^

Garage Moderno
EMILIO ROGET

Reparación
Automóviles

LLAGOSTERA

Servicio de Grúa

r
Comestibles
i Vins

CAN FA
Passeig Victoria, 67
LLAGOSTERA

Isabel
Roqueta
Mercería - Perfumería
y

G é n e r o s d e Punto

Calle S a n Felipe Neri, 1 y 3
LLAGOSTERA

'i

i

Fenómenos
Al liatai- de Fenómenos, no me refiero precisamente a deformidad, más
bien se diría que existe un fenómeno de uniformidad, y que dada la curiosidad
que me despertó, me ha llamado en infinidad de veces la atención y además
con una característica bien dispar y casi insólita.
Se produce con frecuencia entre los niños y con cierta lógica. Un buen
día se presenta un niño en la escuela con un trompo y durante la misma semana todos juegan al trompo, Desaparecen tos trompos y en un mismo día
varios juegan a las bolas, por ejemplo. Para ello existe una lógica relacionada
con la íntima relación de la escuela y asimismo el espíritu de imitación de
todos ellos. Lo difícil es la subsistencia de un juego, casi diría que no se produce.
Estos fenómenos se reproducen en la adolescencia. Por lo general se da
el caso en manifestaciones deportivas y alguna que otra vez en otro tipo de
manifestaciones; por ejemplo, recuerdo una época en que la juventud solía
dedicarse, y al parecer en serio, a la Sardana, la Filatelia, el Teatro, o la Arqueología, pero transcurre un tiempo y el polvo que se ha acumulado en múltiples actividades, tas ha hecho casi olvitlar. Nos acordamos que existió actividadvcuan'do la conversación conduce fortuitamente a ello. Hoy va no habla-

H)
Josep Miquel
Carnicería

C. A l m o g á v e r s , 13

LLAGOSTERA

Garaje Casas
Servicio oficial Dodge y Simca
Motores marinos
Riego Humet

l.i-SiHi-1 »i.-.-»s=ii,»JIi*>.>
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MECSA

} i
Salón de
Peluquería

Manufacturas y Especialidades
del Corcho, 8. A.
Tapones d e Corcho
Estucheria - Planchas

Marina

Especiahdades

Tel. 18 - Teieg MECSA
LLAGOSTERA (Gerona)

San Felipe Neri, 3
LLAGOSTERA

d3anQ4^ 7^Má/

Propera inauguració
de vivers de plantes
per jardineria-

mos de la escuela, ya no nos infunde atracción aquello que hace el amigo; la
mayoría de las veces pasamos largas temporadas que no vemos ni a un vecino
de la misma afición que nos unió en tiempos pretéritos.
Pero no deja de ser curioso que estas gentes individualizadas en extremo
se hallen ejercidas, a veces, por lo que repito parece ser un fenómeno curioso.
Por ejemplo este año durante el invierno, se ha dado con la pintura, y sin
que tenga verdadera conexión la cuestión de relacionarse enlre unos y otros.
Existen, por lo menos, media docena de individuos dedicados al arte pictórico en nuestra villa. Diríamos que se trata de un fenómeno curioso y por
su coincidencia, mayúsculo; claro está que como en todas estas manifestaciones, lo más fenomenal seria que alguno de ellos perseverase — Dios io quiera —, aunque lo más normal ya está en la regla preestablecida, porque de lo
contrario se produciría otro fenómeno.
J. CASAS
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Lampistería

JAIME] FA

Calle P a n e d a s , 19
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ÁNGEL
VENTURA

i "r.;

u

Calle N u e v a , 3 0 - Teléfono 187
LLAGOSTERA

PELUQUERÍA

MONTSE
míi

Paseo Victoria, 46
rA--'

LLAGOSTERA

UN

HOME

Sentó un clam que em parla dey de la lunebra. És la vcu d'aquell hume
que desfet a plors somiava amb la il-lusió eterna d u n a meravella sense fi,
Tul arrossegat i amb e; seu vestit brut, sentia una felicitat immensa per
poder cridar a! deserl i a la por, que cü dinirc la scva i^cledat, sentía la Jola
de la grandesa.
Ceríamen'i aquella persona va enlendrir-me. Com un ésscr cuiii. ell, que
scmbiava que no posseía res, pogués plorar de goig en aqucil món de :;cntiment
1 de iluita? Pero... ho semblava que no tenía res; i;:írquc ., no havia poq'Jt nlngú
'i.escobrir encara, el qus lu-'nia aqLiell liomtí. Er.i '•robre, aj-í) s' que cr:- veriíiU,
pero... quina importancia tenia pe]" ell aixo? Gairebé no VL'Slia i a I iiivern tenia fred, pero cm repetía: que és per a mi a'xó?
Va interessar-me pero de quina manera aquella persona i vaig provar dintrcduir-me a la seva ánima. Amb e! tcn':ps i amb l'anhel de les meves ganes
d'arribar al fons d'aquella historia vaig poder Irobar ¡a resposta. I quina resposta mes meravellosa vaig trobar-hi, on ningú no comptava que hi h:;vin res!
Era tm home venc:;; per la Uuiía i esclau d'un patir etern. Pero... ell no
deixava de somriure quan em deia mes felig que mal: Vcjírr el sol, els estéis,
la meravella d'aquest món. Pensó i estimo la vida, puc víure i senlo ganes
creternitat, qué mes hi ha per a sentir-se felig?
Jo envejava i des d'aquell momenc envejo mes aouel! home que en una
cosa que sembla tan petita hi havia Irobat la felicitat.
J, M. F.

Diato Filtro Mediterráneo, S. A.
C Gerona, 11 -

Teléfono 65

-

LLAGOSTBRA (Gerona)

FILTRACIÓN EN GENERAL - TRATAMIENTO DEL AGUA - PISCINAS
Construya su piscina en hormigón, con revestimiento interior a su gusto: enlisado con
cemento, en poliester, gres, cerámica esmaltada La Bisba!, etc.
O bien escoja una piscina pre-fabricada..,
Pero en todos ios casos DEBE equiparla con el,
^

Filtro "MEDITERRÁNEO"

^^^LM
^ ^ ITI

patentado en 23 países,
vendido incluso en California.
Retiene las bacterias hasta una miera.

Podemos instalar, renovar o modernizar los equipos de depuración de aguas, imprescindibles en todas las piscinas.
Disponemos de los mejores accesorios mundiales: skimmers. boquillas, proyectores,
escaleras, trampolines, toboganes, limpia-fondos, etc.
Pida información o presupuesto sin compromiso,

•^tf^'tm-^vig-i'.fí'xf

Les desea Feliz Fiesta Mayor

Colmado Regás
Casa Mas

Calle San Feliu, 59 - Teléfono 27
. ' 'JBg/g-if.'•"•^.^waaC:Ssae?gSB&sMeM!¿-sriñ-.»<aa:F!gy^rTr-"j
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Josep Comas Corrius
FUSTERIA

Carrer Sant Antoni, 3Í

,:j

Al desperta,r el alba
Tus

ojos...
cierna luz de tu eucanlo.
Tus labios...
candida flor de tu pasión.
Clamabas eu la incertidumbrc
tus ansias eternas de amar
mediante tu dulce cantar
lleno de alegría y lumbre.
Tus cabellos largos y espesos
y tu languidez a! caminar
llevan consigo el pensar
de aquellos cálidos besos.
Recordaba con igual pasión
aquel seníimiento
mezquino
que nació con el mismo sino
de aquella temprana ilusión,
y con candida ternura
en aquel paso tan fugaz
me di cuenta que era capaz
de amarte con locura.

Tu cara...
dulce faz de tu rostro.
Tu cintura...
reflejo del lindo arroyuelo.
Siempre con íii alma pura
antes de hacerte mujer
me mirabas con placer
presagiando tu dulzura.
Aquel eterno y feliz mirar
muy lejos de la melancolía
recordaba al nacer el día
tus ansias locas de amar.
Cantando odas de paz
mirando el lindo velero
recordaba nuestro sendero
que iluminaba nuestra faz.
y al final de la canción
como algo nunca soñado
sentí tu beso sagrado
V renació mi ilusión.

Salón de Belleza

M.^ TERESA
Le o f r e c e s u s s e r v i c i o s e n
Calle O n é s i m o R e d o n d o , 7
Tel. 2 4 4

Til amor...
retrato de la pálida Urna.
Tu candar...
presagio de sentvnienlo bello.

Nos unimos el corazón
a pecho tan descubierto
que el mismo mar abierto
nos daba más ilusión.

El pajarillo con su trinar
alegraba nuestro rincón
y nos llenaba el corazón
con su didce tararear.
Soñando en la bella flor
de aquella tarde alejada
recordaba tic mirada
con todo sií resplandor.

Tu corazón... presagiando
amor... ternura... paz.
Mi espíritu...
enteramente
loco... apasionado... feliz.

' ^

JosEP M.'

FABREGAS

Y viendo tu cuerpo danzar
con el mismo sol naciente
esperé un rato impaciente
para poderte abrazar.

Escuela de cliófers
LLAOOSTERA

Pedro Fugueras

Clupés

P.° Tomás de A. Boada, lO
LLAGOSTERA

t

Teléfono 67

<9 Gustos»

ditieUe»/
/ Elección í á c i l /

li^^

.xxi^

Depositario para Llagostera:

Juan Sais
Pocafarina, 21

«EL OCASO» S. A.
SEGUROS Y REASEGUROS
Incendios - Vida - Accidentes
Decesos - Aviación - Transportes

Sucursal en GERONA: Ronda Fernando Puig, 3
Agencia en LLAGOSTERA; C, Almogávares, 21

/

FUSTERIA
MECÁNICA

Benet Mayol
Collell
Succesaor de B. Collell

Carrer Alvarez, 12
LLAGOSTERA

Servicio de
Puerta a Puerta

Domingo
Noguera
- MERLATeléfono 192 - LLASOSTERA

Transportes a
Cassá de la Selva
y vice versa
•

\

'

Peluquería IMMA
Sras. y Srtas.: Un peinado para cada ocasión,
trabajos rápidos y esmerados, amistad y simpatia lo encontrarán siempre en Peluquería IMMA
Tratamientos contra la caspa y calda del cabello, etc.
Gran seguridad en todos los servicios.

Concepción Coll
L e s d e s e a Feliz F i e s t a M a y o r
Calle Bailen n.'^ 3 • Teléfono 217
LLAGOSTERA

Jack M.
Figuerola
Barbería
Ca'l Andreu

Trav Pl. Barceloneta, s|n

Paaaeig de la Victoria, 5

Venta de toda clase

LLAGOSTERA

LLAGOSTERA

de discos

C O S E S D E CHILE

La T r u i u c a

La irulruca es un instrument deis indis araucans, fet amb una canya de
bambú primela, d'una llargária entre un i dos metres, foradada de cap a cap
i amb uns forals ais costats i una llengüeta a la part mes prima a l'estil d'un
gros flabiol; a Taltre cap hi ha afegida una campana a manera d'embut per
on surt la veu o so. La campana sol ésser feta de banya de bou.
El so és prim... al'lautat... melangiós.
. Els indis araucans, que son tristos per naturalesa, solen tocar la trutruca
els diumenges a la tarda o a ratos desx'agats, a la porta de la seva ruca o cabanya. A vegades son dos o mes Instruments, i llavors inten'é el tambor seguinl
un ritme monoton, pero que contrasta amb el so aguí i melangiós de la [mtruca.
La dansa rolklórica anomenada per ells «EL MACHITÚN», és süvinl acompanyada per aquests i altres Instruments i és bailada en coMectivital a vegades
donant-se les mans com si Tos una sardana lenta. Porten veríit especi.il ríe
colors vius i adornos de plata. Bailen aquesta dansa en festes tradicionals i
simbolitza el prec ais seus ídols o dcus perqué tinguin bones coUiícs o, en ccasions, per treure els mals esperits de la tribu; en tal cas intervé moil especialment la «machi» o biTiixa (hechicera) que sol tocar wu tambor r.dnrnnt amb
fuMes de «canelo», cremant animáis i plantes simboliques, com el llagardaix,
la serp, el quillay 1 la branca de canelo.
Els araucans viuen en massa a les seves terres d'origen de Carahue, Nueva Imperial, etc., que teñen per capital Temuco que és la poblacio o capital
nn convluen xilens i araucans.
J. C.

•VAv«<«rtTy,A^^^

SEGUROS

.^-yo&Mh(|,-.-rt,yrf<;y.W^-"'V*'-r-SV,w
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AGENCIA II

Agente Profesional de Seguros
C. A l m o g á v a r e s , 21 - T e l 113
LLAGOSTERA
A v d a J a i m e I, 37. 2 °, 3 '^
GERONA

TRANSPORTES
CARBONES
Y LEÑAS

VINOS DE RIOJA
BODEOAS
GURPEGUI

ANTONIO EQEA

Calle San Pedro, 30
Teléfonos 208 y 204

LLAGOSTERA
(Gerona)

Hv.

Librería - Artículos escritorio

Casa Llirinós
f.íii

C. Alvarez n.° 4

Teléfono

LLAGOSTERA

I

(

t
P O N SPanaderia

-

Pastisseria

Desitja a tots Bones Pestes.

Passeig Victoria 33

\

-

Tel. 62

•f

-

LLAGOSTERA

I

Ir

anador

Fabricados por PICROSA.

G A N A D O R no es solamente un nombre comercial
G A N A D O R es el distintivo del mejor pienso.

Distribuidor para la comarca:

J. Viñas
Tel. 1 6 4 - L L A G O S T E R A

XILn (Certlro d e ( C u t l u r a ^písí
gosteca
t s t c a p a c a !|_[agost
Quizás podríamos decir, dentro la escala de posibilidades económicas, que
Llagostera ha dado un verdadero paso hacia los centros culturales, casi a nivel
europeo, porque además de haber conseguido verdaderas mejoras en el terreno escolar, se ha de sumar la valiosa anexión a tales adelantos, la posible apertura de un CENTRO DE CULTURA FÍSICA, que indiscutiblemente está muy
vinculado al desarrollo intelectual de nuestros hijos.
Probado esíá que la buena educación física no sólo mantiene un equilibrio
físico perfecto, sino que también lo mantiene intelectualmente, y prueba de
ello es la palpitante verdad de que el país más desarrollado del mundo es el
que más deporte practica y, por lo tanto, más centros de cultura física dispone.
No es un país rico el que puede permitirse el lujo de tener gimnasios, más
bien es el que pensando en desarrollarse, monta instalaciones deportivas para
que sus habitantes disfruten de buena salud, fuerza y vigor, siendo estos factores primordiales para que todo esfuerzo intelectual o físico, tenga su máximo rendimiento. Un país muy pobre con gente «enclenque», lo primero que
debe hacer es, como sea, convertir a los débiles en fuertes, y el aumento de
estos últimos hará ir dejando el subdesarrollo, canjeándolo por el progreso.
Es prueba fehaciente, pues, que la EDUCACIÓN FÍSICA es la cimentación de
la cultura y la riqueza.

. , i -íííi^v.:-. :,.iSüi:-.-SS:!t.i.-;i

Unión Deportiva Llagostera
Afiliada a la Federación Catalana de Fútbol

Les desea unafeüz Fiesta Mayor!
r^
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Carpintería Metálica
Cerrajería y Decoración

'n^\

rar^cJa
\

Faroles y Lámparas
en serle y e n c a r g o
C. Nueva. 25 - 27 - Teléfono 187
LLAGOSTERA

Sastre - Confecciones
[•:

VILALLONGA

Teléfono 2 2 0 - L L A G O S T E R A

i

TABERNA.

CA'L DEGOLLAT
Desitja a tots Bones Pestes
Miquel Butiñach.

C a r r e r Sant Feliu, 55 - Tel 107
LLAGOSTERA
N:

Reservado

Kamader: recorda que el n.° 314 de

NUTREX
és un nou aliment pels g o d a l l s

Es tracta d'un granulat petit. molt apetitos i llaminer,
económic i rentable, perfecta complement de la llet materna

Distribuidors a

Llagostera:

Doménec i fosep

Castelló

Carrer Pocafarina, n '^ lO
i Cantallops, 20

So ha dt: hacer hincapié sobre la distribución de los esfuerzos gimnásticoSj pues no es lo mismo hacer un trabajo cotidiano que alternativamente produce un esfuerzo a un determinado punto del cuerpo, que enfocar sabiamente
la distribución de los movimientos para que éstos no sean mal dislribuidos.
No podemos decir que nuestro habitual trabajo es una gimnasia, ya que, por
ejemplo, un cobrador de recibos que anda kilómetros cada dia a pie, no puede
tener unos brazos reforzados, ya que sólo utiliza los pies.
El buen deportista es siempre amable, correcto y bien parecido, va que
su seguridad física, su resistencia en el trabajo o en los estudios, le permiten
ver la vida con optimismo, puesto que cuenta con sobrada resistencia para soportar cualquier contratiempo que a los débiles desequilibrados pueda pare-erles una montaña.
Al disponer de profesores que sabiamente dirigirán los movimientos educativos, se nos presenta un nuevo horizonte lleno de esperanza, lo que permitirá celebrar esta gran mejora, y que compi-endamos todos juntos es un deber
de buen ciudadano el mantenimiento de un buen centro cultural-deportivo,
que a la larga nos ha de aportar toda clase de beneficios morales, espirituales
y económicos.
UN ENTUSIASTA

Bar
EL

SOLER

DORADO

Servicio
;

TRANSPORTES

esmerado

'

Licores y refrescos

I

Áridos

Clasificados

Lai'ndos

C. Panedas, 8

LLAGOSTERA

TBI. 53

LLAGOSTERA

sJ L

y

LECHE MATERNIZADA
PARA GANADO

Concesionario:

JOROE SOLES
Generalísimo, 12
Teléfono 21
LLA60STERA

a<^ I

FRÍO
PHILIPS

^j^mi

M/I^

electrodomésticos:
CABARROCAS
Paseo Victoria. 1
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