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Concesionario:

Jorge Soles
Generalísimo, 12
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Teléfono 21

"Radico
Cada año, este Pórtico, además de servir para dar la bienvenida
a nuestra Fiesta Mayor, anunciaba ima exposición, que durante
trece arios ininterrumpidamente
veníamos ofreciendo como contribución a un mayor lucimiento de nuestro Fiesta.
Para la préseme edición, habíamos programado la que a nuestro tnodesto entender, sería quizás de las más brillantes de cuantas
se han realizado.
A tal efecto, hicimos una llamada a todos los industriales de la
villa, para que aportaran su colaboración para el logro de la
i: FERIA DE MUESTRAS

LOCAL

Debido a la escasa colaboración hallada por parte de los mencionados industriales, no ha podido llevarse a feliz término la ¡nisma. Tan sólo unos pocos se ofrecieron — a los que dcjdc aquí expresamos nuestra gratitud — para llevar a cabo nuestro anhelo de
mostrar a todos los visitantes, la extensa gama de producics que
se manufacturan en nuestra Villa.
La idea está lanzada. Desearíamos que en un futuro
próxima,
hallara el eco adecuado para que cristalizara en una espléndida
realidad.
FELIZ FIESTA

MAYOR.
E L PRESIDENTE
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Manca de col-laboració
De sempre s'ha sentit dir que en aquest poblé no hi busquis ajuda, ni collaboració, en el senlií de coses que enlairin la pofalació, com poden ser: activitats artístiques, culturáis, esporlives, recreath'es. etc.
El nostre afany és l'anar fenL, i si algú fa quelcom positiu, envers el poblé,
dones a criticar s'ha dit. Aixo sí. Per a criticar som els primers, pero coHaborar perqué es porti a terme qualsevol manifestació que dongui un realg a la
vila, ja és diferent.
Dies enrera, vaig teñir a les mans la circular d'ínvitació ais industriáis del
poblé, per a lograr la fira de mostres local. Al moment vaig creure que de ser
possible la seva realització, l'éxil estava assegurat.
Donant un repás, per sobre per sobre, vaig irobar una vintena cfarticles
diversos. Imaginem-nos trobar reunils en un local, lot el que es fabrica a la
nostra vila. Hi trobaríeiji:
Agulles, suro, aglomerat, ferro forjat, genere de punt, fusta treballada, televisors, lampares i fanals de forja, baldufes per a pescar, sabons i detergenls,
faixes, serreSj claus, recuits, cadires, plástic, depuradors de piscines, begudcs,
cistells, etc. Jo particulamnent cree que quedaría molí bonic, el poder ensenyar tot aixó ais nostres visiíants, dones seguramenl que la créenla general
és que a Llagostera solament hi ha suro i poca cosa mes. És possible que inclús
el que eni llegeixi desconeguí alguna d'aquestes activitats.
És llástima que per manca de coHaboració no es portin a terme idees com
aquesta i altres d'igual o mes relleu... Que ens passa en aquest poblé?
Z.

Bar BALBINA
t

y
Bar Pista «JARDÍN»

V.
desean a todos sus Clientes, Amigos y Público en general
que disfruten de una feliz Fiesta l\^ayor 1971.
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Pista «Jardín»
FIESTA MAYOR 1971 - TARDE Y NOCHE
GRANDES PROGRAIVIACIONES
Vea programas aparte

Próximamente: Inauguración, dentro del recinto, de un
GRAN PARQUE INFANTIL

Dirección: JUAN PLANAS WUELL
Liberación, 2 - Tel. 141
LLAGOSTERA

Comentaris sobre mecanofilia
Provisionalment, sembla que ha estat acceptat el nom de «MECANOFILIA» per a designar la nova afició a una rama de la Filatelia, dedicada ai colleccionisme de franqueig postal fet a maquina per les empreses, en substitució
deis segells de correus, i que tots tan bé coneixem per desgracia, ja que si és
un gros aventatge per a llurs empreses, a nosaltres, els aficionats, ens ha perjudicat aquesta modernitat, al privar-nos d'aproi'itar innombrables exemplars
per a les nostres colleccions de segells usáis i per a intercanvis nacionals o
internacionals.
De totes maneres, aquesta nova forma de franquejar la correspondencia,
ha donat lloc a una rama novíi de la Filatelia; j a que está ben demostrat que
son molts els mecanofílics que existeixen en el nostre país i arreu del món.
No es tracta verament de peces boniques, j a que son moU regulars i solament els hi dona certa bellesa i estética Tanunci de Fentitat oficial o empresa
comercial que utilitzen aqüestes modernes maquines franquejadores. Modcrnes, tal vegada no ho podem dir, perqué es varen inventar a Noruega, fa seixanta anys aproximadamenl, pero sí és moderna la seva utililzació en gran
com es fa avui dia.
Els que colieccionen aquesta classe de material, son molt nombrosos i esperem veure algunes de les importants coMeccions, en breu, presentades a
compeíició a les exposicions filatéliques. Personalment podem presumir que
la nostra collecció ja passa Uargament deis quatre mil exemplaj-s, que pei'tanyen a molts diversos paisos.
Molts son els que guarden envelops franquejals a máquina que arribiMi
a les seves mans, pero no es poden considerar mecanofílics, perqué no creuen
i'ins ara, en reficácia d'aquest colieccionisme. Mes la campanya iniciada per
la nostra premsa, al seu favor, els l'ará convertir-los en enlusiasles i seguidors
coHeccionistes d'aquests reíallets de paper amb franqueig estampa! LA tinta
vermella en la majoria de pai'sos.
Al comengar llur collecció, els hi reccmanem que els agrupin, en primer
lloc, per pai'sos, i dintre els maleixos, per poblacions; es pot seguir —és molt
práctic— ordenar-Ios per ordre del numerct petit que tots elis porten, i que
correspon al de la máquina utilitzada i a la concessio del permís per la Dirccció General de Correus de cada país.

Al teñir una coMecció amplia, és possible montar una collecció especialitzada, un estudi, com diria Tamic Jordi Campderrós, a base d'escollir tots els
timbres o facials, segons les seves caracten'stiques deis diversos formats i dibuixos, que en determinats pa'isos son molt diferents, degut, creiem, a certa
llibertat donada ais fabricants de les diverses maquines franquejadores autoritzades.
Molt curios és esmentar que en els segells de la Gran Bretanya no hi han
fet figurar mai el nom de llur país, pero en els timbres de les maquines franquejadores es pot llegir clarament el nom de «Great Britain».
També és molt curios que a la Unió de Repúbliques Socialistes Soviétiques sia utilitzada la tinta negra en lloc de la roja en les seves maquines de
franquejar, tal vegada per l'abundáncia del dit color en altres nombroses
coses.
El país que té mes varietat de colors en els franqueigs mecánics, és, amb
tota segureta-, els Estáis Units d'América.
Un consell: Si sou fílatelistes, no retrasseu aquesta nova rama filatélica
de coHeccionar els signes postáis estampats mecánicament com correspon a
répoca en qué vivim.
S.

RODÓ I VIDAL

Hotel Montjoi
1.^ C a t e g o r í a i¡í ^ jfy
San Elmo
S A N FELIU DE GUIXOLS
T e l s . 3 2 0 3 OO y 3 2 0 3 0 4
P r i v i l e g i a d a s i t u a c i ó n s o b r e el m a r
Amplio c o m e d o r para b a n q u e t e s
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Artículos regalo
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Un calador sentimental
En Paco té un hort prop dt la riera, un hürl que cuida cada dia amb mes
al'any. pero els pardals se 1Í mengen moltes coses, cls pesüls de primei" quan
neisen, després quan son granáis; «son uns ocells perjudicials», em contava
en certa ocasió; «no son com el rossínyol o la buseta que fan el niu aquí prop,
a la bardissa cantant amb faMera, i son manyaos: fins quan fango venen ais
meus peus a menjar cues i gramaroles; els hi pararé ballesles a aquests galifardeus!», digué enutjat.
I, dit i fetj para les ballesles. Un dia en desaparegué una, pero lii havia
plomes, senyal de que s'hi havia agafat l'ocell. —Ara anem bé. Pero opta per
Iligar les ballestes, i en una ocasió trobá un pardal agal'at; encara era viu. El
tragué de la ballesta. El cor li anava... pobrct! Amb Pescalfor de les mans i de
Talé i alliberat de Topressió de la ballesta, es reviscolá, i... qué fer? En Paco
va deixar-lo anar contení, no volia remordiments de consciéncia; ell no havia
nascut per a bolxí,
En allra ocasió, puntes d"ala i plomes aparegueren a la ballesla desparada;
seria un gat que se Thauria menjat segurament. Un altre cop fou a la seva pi'eséncia que un pardal havia picat el blaldemoro i, agafat xericava esvaloleganl
com demananl auxili. Un gaí acudí de pressa i ell lambe. En Paco a cosses i
crits l'oragitá rinlrús, obrí la ballesta i el pardal a tomballons per térra salta.,., salía fins que va lograr emprendre la volada riera enllá.
De llavors enga en Paco no ha volgut parar cap mes ballesta, conven^ut
de que tothom ha de viure.
J. C. A.

Perfumería

Artigas
Calle Mayor, 2
LLAeOSTERA

Catalana de Vinos S. ^4.

Cliaznparía Castellblanch
ÍBodegas franco-espaíiolas
Brandy «501»
b l n M. Gímportaciones Varma
ijugos La Verja

Calle Panedas, 47
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A la singular belleza y atractivo de nuestra querida Villa,
en los días de su Fiesta Mayor
Bien quisiéramos de todo corazón que nuestra pobre pluma fuera lo suficientemente brillante para poder describir las excelencias que reúne la villa
de Llagostera, pero la falta de suficienca será suplida con nuestra buena voluntad para reseñar someramente las excelentes cualidades que atesora nuestra bella población. En primer lugar cabe destacar el magnífico aspecto que
presentan sus bellas y amplias calles y plazas, algunas con esbelto arbolado
y las más debidamente asfaltadas y dotadas de moderno y potente alumbrado
que dan un aspecto señorial a las mismas. Contiibuye también a su esplendor
los bellos y monumentales edificios que, como el gótico templo parroquial,
el Casino España, las Escuelas nacionales, la Estafeta de correos y telégrafos
y otros varios, de carácter particular, se levantan por doquier causando la admiración de los visitantes que no cesan de elogiar tan admirable conjunto. A
ios citados alicientes cabe añadir los magníficos y suntuosos salones de espectáculos del «Cine Llagosterense» y «Cine Barceló» dotados de las más modernas y exigentes instalaciones para la mayor comodidad de los espectadores. Son también dignas de mención y constituyen un alarde de técnica y buen
gusto las admirables exposiciones de obras de arte y de arqueología expuestas

LLOSENT
SASTRE

Paseo Victoria, 66 - Teléfono 224
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; Reparación de Automóviles y Camiones ^^'
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El coche de más venta en España
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El primero en motores fuera borda
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llagostera - Playa de Aro y San Feliu de Gulóís

en el museo Vílá y en el del Centro de Estudios visitadas con frecuencia por
destacadas eminencias de ambas ramas del arte y de la ciencia que quedan
gratamente sorprendidas y extasiadas ante la incomparable belleza y calidad
de las innumerables y singulares piezas que ambas instituciones atesoran y
que constituyen un legítimo orgullo para sus poseedores.
Cabe también destacar, en el orden cultural y deportivo, la existencia de
las sociedades «Círculo Filatélico y Numismático» y el grupo excursionista
«Bell Matí» que, con sus frecuentes concursos, exposiciones, conferencias y
actos similares contribuyen en gran escala a la elevación del nivel cultural de
la juventud, cuidando asimismo de su desarrollo físico la veterana entidad
«Unión Deportiva de Llagostera».
Pasando al detalle de la vida cotidiana que se lleva en la villa puede afirmarse que, en general, se disfruta de bienestar dado que abunda el trabajo
para todos ya sea en las numerosas industrias de fabricación de tapones de
corcho, de artículos para la pesca, de agujas para telares, de sierras para inyectables, de tapones de plástico, de jabones y detergentes, de géneros de
punto y otros varios artículos sin contar con los muchos obreros ocupados en
el ramo de la construcción lo cual da lugar a una vida tranquila y dichosa.
Contribuye asimismo al bienestar general la celebración de los concurridos
mercados que se celebran en la villa todos los jueves del año y en el curso de
los cuales se verifican transacciones de suma importancia.
No podemos tampoco dejar de consignar que, a los muchos y singulares
atractivos que reúne nuestra amada villa en su casco urbano, no es uno de
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' Bodas, Banquetes y Esmerado Servicio de Bar
Tapas variadas

Paseo Romeu, 2 y 4

LLAGOSTERA

f
f

CLARAN
JULIO CLARA ANDRÉS

Butano - Propano - Altas y recambios
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LLAGOSTEBAÍ

los menores el constituido por la elevada miranda situada en la plaza de Los
Caídos desde la cual se domina una extensa y bellísima panorámica del llano
del término con sus montes al fondo y a todo ello, y por si fuera poco, cabe
sumar los admirables y pintorescos paisajes que se disfrutan por sus alrededores y las magníficas y divertidas excursiones que desde ella pueden realizarse sin gran esfuerzo físico y con la máxima comodidad y plena satisfacción.
Finalmente y como remate a este breve escrito, réstanos tan sólo añadir
que, dadas la calidad y variedad de los actos y festejos que tienen lugar durante los días de su Fiesta Mayor, son en gran número los visitantes que todos
los años acuden para participar en el general regocijo y compartir nuestra
mesa que les es ofrecida con la máxima generosidad y la mejor voluntad del
mundo, deseando a todos les sean bien placenteros y agradables los días de
nuestra Fiesta Mayor.
F. GlFRE
Mayo de 1971.
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Enrique Vall-llovera
CONTRATISTA DE OBRAS
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P a s e o Victoria, 80 - Telélono 161
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Galería Fotográfica
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vRetrato en color y blanco y negro
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Entregas al día
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Artículos fotográficos
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Máquinas fotográficas

} ; ' , : ' ; . . .Fiases bombilla y electrónicos para aficionado y
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carretes color y negro de diferentes marcas.
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Entregas al acto
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Hablan «Kls altres catalans»
Dos años largos conviviendo con ia gente de Olot. Y durante este tiempo
tuve ocasión de hablar y escribir mis conversaciones mantenidas con «els altres catalans»j como ios llama Candel; gentes que sin ser nativos de la capital
de la Garrotxa, ni de nuestra provincia ni de la región, intentan vincularse a
las mismas de la mejor manera que saben y les dejan. Me hubiera gustado
conversar con «els altres catalans» de Llagostera. Pero de vei'as que no he
podido. No obstante, como creo que las experiencias que estos me hubieran
relatado coincidirían en mucho con las que escuché en Olot, ahí van transcritas casi en su totalidad, tal como aparecieron en la revista «Olot-Misión» en
su número 748:
Un camionero me condujo al lugar de la entrevista. Eran ya las 6'30 de la
tarde. El bar estaba casi vacio. Al poco rato comenzaron a llegar los primeros
«altres catalans». La T.V. estaba encendida. No recuerdo exactainenie el programa... El tocadiscos «tragaperras» también chillaba... Pero, ¡qué más da!;
son cosas que no tienen importancia. Empezamos a hablar. Y aquellos hombres hablaban y hablaban. De su tierra, claro está. De una tierra que no pudo
darles más que el nacer... Y de la nueva tierra, la actual, que les ha dado el
vivir... En sus palabras había verdad. Una verdad a>narga a veces. Feliz otras.
— Pues mire usted, me vine yo aquí a Olot ya hace muchos años..., porque
allí no se podía vivir, hombre.
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Gran variedad en semillas de todas clases y decoración
de jardines.
Césped para jardines y campos de deporte.
Macetas con flores de todas clases.
Ramos secos para decoración.
Adornamos coches para boda.
Ramos para regalo.
Ramos novia.
Coronas.
Plantas.
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LLAGOSTERA: C. Cruz, 1. - Tel. 248.
PLAYA DE ARO: Carretera de Palamós, s/n
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— Ni veztío, ni carzao, ni na.,.
— Se trabajaba muy poco. Había meses que sólo tres días y el jornal era
pequeño. Había meses que no cobrabas. Se pasaban necesidades. ]Y hay señores que tienen kilómelros de fincas!
— Allí en Antequera algunos tenían que estar esperanzaos en la aceituna.
Fué, mira me dije, como aquí no podemos estar de esta manera, descalzos y
en cueros y sin comer na (hay quienes se han pasado días sin comer) puc yo...
me marcho pa quí pa llá.
—Yo vivía en un pueblo de la provincia de Cuenca. Pueblo pobre, con pocas posibilidades de vida. Los habitantes han ido inmigrando con la aspiración
de colocarse en una escala social superior. Y hemos venido a Cataluña, otros
a Madrid, Vascongadas, Asturias...
—Ya, ya... Pero aquí ustedes no vendrían a la buena de Dios, sin tnnguna
clase de información. Ustedes tendrían alguna referencia...
—Sí, claro..., compañeros que habían hecho el servicio militar aquí nos
informaban.
—Se vino primero mi hermano y mi hermano escribía...
—Allí se decía que aquí se tenía que trabajar, pero que se ganaba dinero
y se vivía bien...
—Y los primeros días de vida en el nuevo lugar no creo que fueran muy
divertidos...
—En principio mal. Tuvimos que vivir en una barraca como Dios nos dio
a entender. En una barraca para Ires personas llegamos a dormir 25: las mu-
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Pinturas

M. VICH
Esmaltes
Barnices
Antíoxidantes
Plásticos

Avda. San Juan Bosco, 104 - Tel. 201100 (18)
GERONA

(Puente Mayor)

jeres en el suelo y los hombres en lo alto, encima de unos troncos que clavamos en !a pared. Y no cabíamos. Y por suerte o por desgracia hicimos una
casita para mi madre y vino el viento y nos la echó alsuelo.
—Llegué un sábado por la noche al ferial. No conocía a nadie... locando
sardanas y la manera de hablar... y locando sardanas y yo no conocía a nadie
y digo «aquí hablarán como quieran, pero yo no los entiendo». Eso es ¡o que
me aburrió más y me tiré 12 ó 14 domingos que no bajaba al pueblo, ni iba
al cine ni na. Pero yo cómo voy a ir al cine si no entiendo a esta gente hablando ni ná... ¡Qué voy a ir liacer el tonto por ahí...! Hasta que ya fui encontrando amistades en el trabajo y esas cosas,..
— Pero la gente de Oíos les debía apoyar..., ¿o rio quiso saber nada del
asunto?
— Sí, claro, había un apoyo en este sentido de los trabajadores catalanes
(los encargados eran catalanes, algunos albañiles catalanes).., Pero entre los
cstellanos nos entendíamos mejor, como es natural.
— A nosotros la gente nos acogió bien. Con el tiempo ha ¡do uno defendiéndose y entendiéndose y.,., ahora lo mismo me da que hablen catalán, como
castellano, como andaluz.
— Con ios catalanes al principio no me entendía. Yo pensaba, ^(¿estarán
diciendo algo de mí o qué estarán haciendo?». Hablaban en catalán, claro.
— Pero ustedes tan jnayorcitos y no lo han aprendido, ¿eh? Claro que no
han tenido tampoco quien les enseñara, leamos a ver, ¿ustedes ven bien que
se hable catalán en Cataluña?

r
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Salón de Belleza
M.'^ TERESA
Siempre a su servicio,
con la técnica más depurada

Calle O n é s i m o R e d o n d o , 7
Tel. 244
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— Cada uno habla a la razón de la región en que se cría. Andalucía mismo
tiene tantas regiones.., Hable uzté con un malagueño, habla de una manera;
hable uzté con otro de otro pueblo de Málaga..., habla de otra manera. Y eso
no se puede llamar mal. Yo ie llamo bien.
— Claro, es la costumbre, el nacimiento.
— Mo tengo hijos, pero tengo sobrinos y me gusta que aprendan el catalán.
El aprender no ocupa sitio. El que sabe no pierde nada. Dicen que el que más
sabe más ignora, pero el que más sabe siempre se defiende mejor que el que
no sabe.
— Si hubiera unas clases de catalán intentaría ir porque veo que me lacilitaría mi integración a la sociedad y un mejor porvenir. Y me gustaría participar en el baile de la sardana, pero no hay posibilidades de aprender por el
excesivo número de horas de trabajo y porque no hay cursillos para mayores...
— Y paso a preguntarles... ¡Plafff!, llegamos a la parte sentimental. Cosíiitnbres que tenían allí. Que es interesante conocerlas. Venga, cuenten, cuenten...
—Costumbres... Qué sé yo. Las Procesiones. Salíamos a tas 6 de la tarde
y hasta las 2 de la mañana no terminábamos. La cofradía prestaba los trajes
gratuitamente.
—Y algunos terminaban mareaos, eso es cierto.
—El señorito daba limosnas de vez en cuando... 50 petictillas. El señorito
era el dueño de la azucarera, de 3 cines, del Edificio de! Banco Central... Pero
de los señoritos es mejor no hablar.

Les desea Feliz fiesta

Mayor

ü

Colmado Regás
CASA

MAS

Calle San Feliu, 59 - Teléfono 27

EL D I S T R I B U I D O R D E

PHILIPS
E N
LLAGOSTERA

Electrodomésticos CABARROCAS
Les informa de su número
de teléfono

309

—En el mes de mayo sale una prucesión en la que ias mujeres van descalzas por la calle. Lo hacen por tradición, por una epidemia de peste que hubo.
—Y hay personas, sobre todo mujeres, que andan de rodillas dentro de
la Iglesia como penitencia o para implorar un favor del cielo.
—Y de la añoranza o nostalgia..., ¿qué hay de eso? Tienen (odavíu eii corazón en Andalucía, en Cuenca, en Ciudad Real...
—¡Hombre! Algunos más que otros. Yo digo como aquél: «yo del país que
soyj pues no me acuerdo y donde me he criado tampoco; yo soy de onde como,
vizto y duermo».
—Allí donde puedo gastarme un duro o tomarme una cerveza con los amigos, allí es mi patria.
— Si tuviéramos allí lo que tenemos aquí de trabajo, dinero, etc., pues yo
volvía.
— Vamos a hablar del trabajo que realizan aquí en Cataluña. ¿Todos en
general lo encontraron, o tuvieron dificultades? ¿En qué ocupación suelen
trabajar más?
— Al principio de llegar, escogían los más buenos y l'ormales, pero luego,
como iban viniendo... Hoy el que no encuentra éste, ni puede coger el otro,
tiene que quedarse con aquél.
— Hoy, gracias a Dios, hay faena para todo el mundo y esto es bien para
los catalanes, para nosotros y para todo el mundo. De hecho, pero, los catalanes son todos, los que vivían aquí y los que han venido de allí.
— El que dice que el trabajo que hace no le gusta es mentira, porque en
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Sucursal en GERONA: Ronda Fernando Puig, 3

^ w.;. - , • \:V, .Agentia en UAfiOSJERA:, C. Almogávares, 2]

|Jna Empresa al servicio
de la ganadería

. Piensos Bages, S. A.
LECHE MATERNIZADA

^

Lacto BAGES

Para terneros y dennás
animales lactantes
Salud - Seguridad - Rendimiento

.Representante:
'-i

•*r

TOMAS SOLER
Paseo Romeu, 1 - (molino de cereales)
LLAGOSTERÁ

seguida cambia de sitio. Pa eso estamos. La mayoría de los hombres trabajamos en la construcción. Las mujeres en las faenas de fábricas y en todas esas
cosas...
— Y el sueldo... Y ¡as horas de trabajo... ¿Ciiánio cobraban allí? ¿Cuánto
aquí? ¿Tiempo
trabajando?
— En un almacén de frutas trabajaba de las 6 de la mañana a las 3 de la
tarde. Eso cuando había faena porque si no había te quedabas en la calle. Te
sacabas unas 1.200 pesetas al mes.
— Un primo mío que hace de electricista en Antequera y tiene 17 años cobra 150 pesetas a la semana.,. ¡Y es de los que están bien!
—Aquí los peones cobran unas 25 pesetas a la liora y los albañiles un
promedio de 32 a 33 pesetas. Yo mismo las cobro y no es que sea un operario
fino, fino, fino..., que aquí hay catalanes que saben más que yo durmiendo.
Pero yo voy de cara a la peseta.
—Creo que en Andalucía se nota pero que mucho la diferencia de clases
sociales.
—Sí, es verdad. Aquí siempre que me trato con señores que son millonarios, me tratan bien. Yo en mi sitio y ellos en el suyo, pero me tratan bien.
Allí había que ir a los señores y decirles: «Usted don José, a ver si me puede
llevar al cortijo o a la finca a trabajar». Y él te decía: «No sé... cuando venga
el capataz ya te vas a entender con éU. Y te quedabas cuatro o cinco meses
sin trabajar.

5^/3sfíip.^ •w^-i^j^-rf,t<>j^-»,^,<i:^,'!pj^-:^,íQj^yet^^

• '^SÜ

Josep Comas Corrius í^

FU S T E R I A

Carrer Sant Antoni, 3
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—Veamos ahora... ¿Cambiarían
de aduar de la gente?

alguna cosa de Olot? ¿O de la manera

—Sabe malamente que hay algunos empresarios que se queden cun lo de
él, con lo del operario y con todo...
—Sí, sí..,, hay obreros que cobran como peón y luego les mandan hacer
trabajos de oficial de primera. Eso no es justo. Te mandan a un sitio para hacer
unos trabajos y le cobran al cliente como oficial de primera y te pagan a ti
como peón...
Y seguían hablando. Iban saliendo cosas y cosas que sentimos
escribir. Seria excesivamente
extenso.

no poder

PERFECTE MOLL

w-

Peluquería
MONTSE

P a s e o Victoria. 36

LLAGOSTERA

ERBALATTE

Leche artificial para la cría
y engorde de Terneros

Disiribuidor para la comarca:

JAIME VIÑAS
Teléfono 164

LLAGOSTERA

Copies contra els maniátics
Unes copies n'he dictades
i ara las vaig a cantar,
tols els que tingum rnanies
que les vingain a escoltar.
El que sap viure tranquil, ,
qué mes ell poí desitjar?
Fixeu-vos que alegre viul,
que conleril i frese está!...
N'hi han de tan pessúnistes
que lot ho veuen molí fose,
aixó en gran els perjudica
i els fa estar de mal humor;
de pressa es van envellint,
sempre pensen lo pitjor,
els ¡oves es van pansint
i els vells ho son de debo.
Un consell jo els donaría
tant treball com distracció,
viure al camp o a la muntanya
o en el base fení de pastor.
Allá, en mig d'aucells i arbres
entre fonts i prats i flors
amb la pau de la muntanya
entre taire saniíós.

Bo es cantar cangons alegre^
i alterna amb la joventut
Vesport és bona recepta
que dona vida i salut.
Gastar bé les energies
amb pensaments
enlairats,
apartar certes maníes
practicant les Belles Arts.
Hi han homes, siguení vells
que a tolhoni fan alegrar,
canten i bailen conlents
i saben de disfrutar.
Tols els que teñen maníes
mediten molí nialament,
maten sanes alegríes
enterbolint-se el cervell.
Estimen ais que us estimen,
sembreu sempre lo millar
i collireu alegríes
dinlre d'mi viure ditxós.
1 escolieu bé el que dic,
que, tant la salut del eos,
com també la de l'esperit,
no gasteu d'en gros en gros
si voleu viure felig.

^^-^•^V^'^UNION CONDAL
[1^
de SEGUROS. s¡a

JOAN VERD

•:'¡l^.^_^^;r'.,r^^:':
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|ie' ofrece una seguridad completa mediante la contratación
-''
de los siguientes seguros:
Automóviles - Accidentes individuales - Combinado popular
Embarcaciones a Motor o Vela - Responsabilidad Civil
General - Pérdida de Beneficios - Cascos - Cristales y.
Incendios - Transportes - Vida - Unicondal-Vida
t.

I
ík-

Delegación GERONA:

\

RIBAS Y MOTJÉ
Gestoría - Seguros - Fincas
Eiximenis, 12-14, - Tel. 20825B
Delegación LLAGOSTERA:

E. MONTIEL GUI
Calderers, 5
LLAGOSTERA

Í

LECHAVIT
La segunda madre
del animal lactante

Distribuidor para la comarca:
JAIME VIÑAS
Teléfono 164

LLAGOSTERA

FIESTA

MAYOR

1971

Funciones Religiosas
DOMINGO, 30
Se celebrarán misas a las 7, 10 y 20'30. A las ll'SO, Solemne Oficio, con asistencia
de las muy dignas Autoridades y Jerarquías locales.
LUNES, 31
A las 11'30. — Solemne Oficio,
MARTES, 1
A las 10. — Misa cantada de Réquiem en sufragio de los difuntos de la parroquia.

Festejos Populares
SÁBADO, 29
A las 13. — Repique general de campanas al ser izada la Bandera Nacional en el
campanario.
A las 15. — II Concurso de Dibujo Infantil.
•
A las 19'30. — Pasacalle de Gigantes y Cabezudos.
A las 20'30. — Iluminación extraordinaria del campanario.
A las 21*45. — Sesión de cine en el salón «Llagosterense».
;
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LLAGOSTERA
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Primera Cadena Mundial de Alimentación

Desea a todos una feliz Fiesta Mayor
L i a g o s t e r a , M a y o de 1 9 7 1 .

FE STE JOS (continuación)
DOMINGO,30
A las 12'30. — Sardanas en la Plaza España.
A las 13. — Inauguración de las exposiciones y concursos en la Biblioteca y Salón
de Actos del Casino España.
A las 16'30. — Extraordinarios programas de cine en los salones "Llagosterensey "Barceló".
A las 17. — Gran partido de fútbol amistoso, en el Campo Municipal de Deportes,
contra el Bañólas.
A la misma hora, lucido baile en el entoldado, instalado en la Plaza San Narciso.
A las 18. — Sesión de baile en la pista «El Jardín».
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.

Bar EL DORADO

Servicio esmerado

LL AGOSTERA

Licores y refrescos

¿AHORRA USTED INTELIGENTEMENTE. .?
No es sólo cuestión de ahorrar más, sino de ahorrar mejor
Desde hoy puede usted ahorrar así en

FIDECAYA
el dinero disponible en su bolsillo, pero rentándole y con
frecuentes posibilidades de doblarlo.
GARANTÍAS:
Además de las garantías de nuestra sociedad, la Cédula
Fidecaya ofrece al suscríptor las siguientes:
Inspección, vigilancia y control del Estado
Sucursales y Agencias en todas las localidades importantes
de España.
SUCURSALES EN ESTA PROVINCIA:
Gerona: Avda. Jaime I, 32
Figueras: Juan Maragall, 5
Olot: Paso Blay, 43
Agencia en LLAGOSTERA: Calle Concepción, 26.
Horas de oficina: de 9 a 13 y de 16 a 18.
Consúltenos sin compromiso

FESTEJOS (continuación)
LUNES, 31
A las 12'30. — Sardanas en la Plaza España.
A las 16'30. — Interesantes sesiones de cine.
A las 17. — Gran baile en el entoldada.
A las 13. — Sesión de baile en la Pista <>E\ Jardín».
A las 19. — Sesiones de cine en los salones "Barceíó» 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.

? i^lrÜr-^-í-^^ <

UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA
Afiliada a la Federación Catalana de Fútbol

Les desea una feliz Fiesta Mayor

EXTRA

(Sa5fe(Manc|>
SAN SADURNI DE NOYA
El Ghampañn
exquisito
que usted
se merece.

Distribuidora,:

CAVISA
Catalana de Vinos, S. A.

FESTEJOS

(continuación)

MARTES, 1
A las 12. — Entrega de premios a los ganadores de los concursos de fotografía,
dibujo infantil, trabajos manuales, etc., en el Casino España.
A las 13. •— Sardanas en la Plaza España.
A las 16'30. — Sesiones de cine en los dos salones.
A las 17. — Baile en el entoldado.
A las 19. —Sesiones de cine en los salones «Llagosterense» y "Barceló».
A las 19'30. — Selecta audición de sardanas en la Plaza España.
A las 23. — Sesiones de cine en los dos salones citados.
A las 23'30. — Gran baile en el entoldado.

tV^'

Josep M i q u e
CARNICERÍA

C. Almogávers, 13

LLAGOSTERA

HIJO D E J. TRULLAS
Calefacciones - Acondicionamiento de aire - Calderas de
gas • Caldereria de hierro y cobre - Humidíficación y
refrigeración • Quemadores aceites pesados

C. Convento, 71 — SABADELL

Oficina técnica en esta provincia dirigida por perito
Industrial especializado
Confección de proyectos - Presupuestos - Instalaciones
Referencias

Dirección:

JUAN FINAZZI VIÑALS
Perito industrial-delegado provincial

C. Concepción, 16. - Tal. 79

LLAG05TERA (Gerona]

FESTEJOS Ccontinuación)
MIÉRCOLES, 2
A las 11. — En la Plaza España tendrá lugar el concurso -El millor s'emporta el
premi».
A las 16. — Grandioso festival infantil en la Plaza España, con actuación de payasos y polichinelas. Concursos infantiles y Gran Fin de Fiesta.
A las 17. — Interesantes proyecciones cinematográficas en los salones «Barceló»
y "Llagosterense».
A las 22. — Sesiones de cine en los citados salones.

Elementos cooperadores
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO
CASINO ESPAÑA
AGRUPACIÓN FILATÉLICA Y NUMISMÁTICA
GRUP EXCURSIONISTA «BELL-MATÍ»
UNION DEPORTIVA LLAGOSTERA
CINE LLAGOSTERENSE
CINE BARCELO
PISTA EL JARDÍN
CHOCOLATES TORRAS
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Servicio de Llagostera a Gerona y viceversa
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FIESTA MAYOR 1971 - Orquestas y Conjuntos .,
CASINO ESPAÑA
Orquestas:
Conjuntos:

Montgrins
La Principal de Cassá de la Selva
Ana Kiro y los Brindis
La Trinca y su trío musical
Los Flamingos

PISTA EL JARDÍN
Conjuntos:

Los Paladines (Grupo Orquestal)
Santi Sans (Internacional cómico)
Cristof - Xarrupa - Kavesa
Los loaros, con M/" Angels
Ver programas especiales

^ ^

fe^^

^

' i^^

^^,~_,
"

Taller
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Mecáníc

LLAGOSTERA

Bar
\

CA'L D E O O L L A T
Desitja a tots Bones F e s t e s

MiQUEL BUTIÑACH i
A)

p a r r a r Sant Feliu, 55 - Teléfon 107

:,,

Calidad
Distinción
Asistencia garantizada

LA MARCA SIN PROBLEMAS

G. E. BELL-MATI
Festa major 1971
Dissabte, 29 de maig, a les 3 de la tarda, 11 Concurs de dibuíx infantil.
Diumenge, 30 de maig a la I del migdia, inaugurado de les exposicions
deis concursos de; Fotografía, Dibuíx Infantil, Treballs Manuals í Pintura d'Aficionats locáis.
Pinturas de Josep Calvet i Fotografíes de primers premis de Concursos
Nacionals i Comarcáis, cedits gentilment per TAgrupació Fotográfica de Sant
Feliu de Guixols.
Exposícíó de quadres d'Aquarelles, de Pere Mont, de Santa Cristina d'Aro.
Aqüestes exposicions tindran IIoc a la Biblioteca i sala d'actes del Casino
Espanya.
El dimarts día 1 de juny, tindrá lloc I'entrega de premis deis concursos
a les 12 del migdia, en el mateix local.
Dimecres día 2 de juny, a les 11 del matí a la Plaga d'Espanya, tindrá lloc
el concurs EL MILLOR SEMPORTA EL PREMI.

^>,-- -r:

PELUQUERÍA

ROSA
El arte en
el peinado

C Concepción, 43

Lampistería

Electricidad

Calle Jaime I, n.° S

LLAGOSTERA

Garage MODERNO
EMILIO

R06ET

Reparación
Automóviles
Servicio de Grúa

LLAGOSTERA

La televisión y los niños
Creemos que precisaría un estudio serio del efeelü que pueda tener la
televisión sobre los niños.
Es evidente que se prestaría a un vasto trabajo en el que no bastaría comprobar si su acción sobre el desenvoívimienlo del niño es perjudicial o beneficiosa, cosa, además, de una compleja matizaelón. No pretendemos por lu
tanto, en este breve escrito, realizar un estudio enjundioso sobre este problema, ya que nuestros conocimientos sobre la cuestión no nos lo permitiría ni
estamos autorizados para ello.
Lo que en este trabajo nos puede interesar es el tiempo que pasan los
niños frente al televisor y lo improcedente de que, guiados por su propia voluntad, lo prolonguen demasiado y vean lo que no es apropiado para ellos.
Normalmente un niño prefiere los programas de acción como «westerns»,
«policíacos», «crímenes», etc., de los cuales es obvio que poco aprovechamiento
se desprende tanto en su aspecto moral como en su calidad estética.
Por otro lado hay programas informativos y también algunos con una
alta eficiencia didáctica, especialmente para los niños algo mayorcitos. Dentro
de estos programas de una positiva eficacia podríamos incluir los dibujos
animados que tanto les cautivan con su ingenua dinámica. Lamentablemente
estos espacios constituyen una raquítica minoría en la totalidad de la programación.
Lo que los padres deben tener en cuenta,, ya que ec de una clarividencia
innegable, es que los niños siempre utilizan la televisión como una divertida
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Presas y Pantanos
Obras de hormigón armado
Hornos para Aglomerado de Corcho
C o n s t r u c c i o n e s e n T o s s a de Mar
Presupuestos sin compromiso

distracción. Jamás la consideran como un insti"umento educativo. Esto debe
llevamos a una sutil intervención para ayudarles, no sólo a reconocer cuáles
son los programas de bajo nivel cuya sola finalidad es llenar el tiempo libre,
sino también a encauzar su aprecio hacia otros de los que puedan sacar provechosas enseñanzas. De esta forma los padres pueden utilizar la televisión
como medio para encarrilar gustos y estímulos.
Al acabar un programa es el momento de hablar. Con preguntas y comentarios se puede tejer un cañamazo en el que se apoyen buen número de sentimientos y enseñanzas. Cuántas y cuántas cosas pueden plantarse al niño aún
seducido con un programa que ha visto con ilusionado interés. ¿No os parece
que vale la pena de aprovechar esta inclinación?
El gran peligro de la televisión es que los niños pasen demasiado tiempo
ante ella. Por eso debemos hacerle seleccionar los programas que pueden ver;
nunca tener encendido el televisor toda una tarde yj mucho menos, en las altas
horas de la noche. Algunas veces a los alumnos de mi ciase {8-9 años) al preguntarles si habían visto un programa que el dia anterior terminó a las doce
o más de la noche, me han contestado afirmativamente. El niño precisa de
un largo sueño. Al día siguiente de esta vela, agravada por el impacto que sobre su mentalidad han ocasionado unas secuencias inadecuadas, está cansado
y su capacidad de trabajo y atención se ve extensamente disminuida.
Permitidme, pues, que para terminar os haga el ruego de que sepáis apagar el televisor en el momento necesario y que nunca dejéis a] capricho de
vuestros niños la hora en que deben acostarse.
FRANCISCO RIGAU G E U

IDiato Filtro Mediterrámneo, S. A.
C.Gerona, 11 - Teléfono 65 - LLAGOSTERA - Gerona
Filtración en general - Iratamiento del agua - Piscinas
Construya su piscina en hormigón, con revestimiento interior a su gusto: enüsado con cemento, en poliester, gres.
cerámica esmaltada La Bisbai. etc.
O bien escoja una piscina pre-fabricada...
Pero en todos los casos DEBE equiparla con el
Filtro «MEDITERRÁNEO» patentado
f ^ ^
en 23 países,
^^r 1 ^
Vendido incluso en California.
\iril I I
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.,.
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La curiosidad
La mayoría de los hombres de nuestro tiempo se caracterizan por una extraña y singular convicción, la de creer encontrarse estupendamente bien informados en todos !os aspectos y por tanto ser conocedores y sabedores de
todo, buena prueba de ello es su impasible e inmutable reacción ante cualquier nuevo adelanto científico.
Ya puede ser complejo y trascendental el descubrimiento, que ellos ya
encontrarán la forma de smpliñcarlo, allanarlo y digerirlo, solos o con la ayuda de determinados medios audiovisuales parecen tener la necesidad de dejar
al hecho convertido en lo más vulgar y corriente que pueda imaginarse.
No hay nada más que esperar de esas pobres gentes a las que les han
hecho perder todo vestigio de saña curiosidad^ para ellas todo es natural, tanto
da que sea el descubrimiento de un nuevo virus, cuyas investigaciones han
ocupado durante años a numerosos investigadores, como la puesta en órbita
de una estación espacial o el viaje de un hombre a nuestro satélite, lo aceptan
y obser\'an todo con una indiferencia que asusta; pero lo más curioso es que
pareciendo no entusiasmados en nada, lo comentan y critican todo despec-
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Lápidas en relieve y decorados en bronce.
Sólo en Mármol lapidario.
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Les agradeceré que antes de hacer su encargo compruebe
personalmente los trabajos y calidad en el cementerio
esta .población.
,1 ,->-JA .1" C>A^-" ^^ W.

= ^^^

tivamente.
De todas formas, buena culpa de ello es debida a la comercializada influencia de algunos medios de comunicación, tan populares como perniciosos,
ya que lejos de llevar la noticia aprovechando su fabuloso arsenal de posibilidades técnicas, presentándola con toda su trascendencia e importancia e
intentando dar conciencia real de su magnitud, lo presentan todo al público
(con el pretexto de vulgarizarlo) desvirtuado hasta tal punto que la importancia real del hecho, queda reducida a una extraña mezcla de ciencia ficción
y cargantes notas de sociedad. Sino díganme ustedes qué opinión les merecen
los programas de televisión, sobre los viajes espaciales (sólo falta ver el interés que despiertan estas noticias después de un par de retransmisiones de
este tipo), todo el mundo ha perdido el interés; y vean qué mentalidades están creando.
Sólo de esta forma se explica de dónde han sacado los elementos de juicio
infinidad de personas, para afirmar o negar tan gratuitamente y de una forma
tan categórica el acierto o inutilidad de los viajes espaciales, es bien visible
que en la mayoría de los casos sólo se concibe la emisión de tales juicios par-

^ y - - « : . " •;, j ' -

Peluquería

IMMA
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Oanador
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PICROSA - GERONA S. A.
EL DISTINTIVO DEL MEJOR PIENSO.

Distribuidor para la comarca:

Jaime Viñas
Teléfono 164 - LLAGOSTERA

Representante:

Agustín Teixidor

tiendo de la información antes aludida, tan pueril como desorientadora y
aceptada incondicionalmente por parte del oyente sin el menor género de dudas y en el peor de los casos sin ningún razonamiento lógico de íípo personEil.
Por mi parte creo sinceramente que dentro de los últimos adelantos de
la ciencia, los viajes espaciales son algo muy serio y de tanta trascendencia
que es inadmisible permitir que gracias a la folletinesca presentación al gran
público, por parte de unos señores completamente ajenos a tales experiencias,
éste se haya desinteresado de algo tan extraordinario y singular como la culminación de uno de los sueños más antiguos del hombre^ acercarse al infinito
y esbozar un sendero cuyos inmediatas consecuencias para toda la humanidad
son ya ahora difíciles de presumir.
Sólo puedo decir una cosa, y es que para bien o para mal, los logros del
hombre en todos los campos de la ciencia son estremecedores, rayando casi
en lo mágico e inimaginable, y es una lástima que no sepamos comprender 3
valorar estas realidades; nada tan inquietante como la falta de curiosidad.
Decía Ortega y Gasseí^ en una de sus meditaciones más profundas, que «uno
de los indicios más reveladores de la falta de calado espiritual del hombre mo-

Librería - Artículos escritorio
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Casa Llirinós
C. A l v a r e z n.° 4
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EL D I S T R I B U I D O R D E

PHILIPS
E N
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Electrodomésticos CABARROCAS
Les informa de su número
de teléfono

309

derno es la indiferencia con que éste hereda y usa una serie de objetos, ingenios e instrumentos que le han sido legados por los avances sucesivos de la
civilización y de la técnica».
Nos beneficiamos de la electricidad y todas sus aplicaciones por ejemplo,
sin reparar en que un día también esta ciencia fue tan oculta como misteriosa,
y que a pesar de sus poderes impresionantes, fue ignorada y desconocida por
muchísimas generaciones. Tales de Mileto, uno de los siete sabios de la antigua Grecia, frotó un pedacito de ámbar y descubrió que en esa materia yac/a
una fuerza oculta que atraía pedacitos de pergamino y producía chispas después de su frotamiento, pero desde este hecho ocurrido 600 años antes de J.C.
hasta Thomson que en 1897 definió el concepto de energía eléctrica como un
movimiento de electrones, han sucedido muchas cosas. Hombres como Leyden,
Franklin, Galvani, Volta y Faraday, entre otros llevaron de la mano los primeros inicios de esta fuerza maravillosa, pero en su tiempo no pudieron aprovechar ninguna de sus aplicaciones prácticas. ¿Era ello razón para que desistieran de sus intenciones? Ni mucho menos, y al final sus esfuerzos no han
sido estériles; lo que durante tanto tiempo no pareció más que un juguete se

Puígdemunt
Pintura
Decorado
RotuJació
Teléfon 46 - LLAGOSTERA

Por una ganadería

mejor

Depositario:

Joa^quín Rissech
Generalísimo, 17 - Teléí 22
LLAGOSTERA

ha convertido en uno de los descubrimientos más prodigiosos de la humanidad.
Así también, viendo que no todo acontece de buenas a pi-imeras, ¿qué
podía esperarse de unos rayos aescubiertos en i895, que tenían la curiosa propiedad de imprimir y estropear negativos de placas fotográficas? (Así más o
menos se descubrieron los rayos X). En lo primero que manifestaron sus propiedades fue fastidiando un carrete de fotografía dispuesto para su uso. No
me dirán que ame este neclio lo primero que pensaron los contemporáneos
de Roentgen, sería que este descubrimiento iba a revolucionar el diagnóstico
en medicina y en otros campos, sino que más bien fue tomado este fenómeno
como una curiosidad científica sin ninguna aplicación práctica. Vemos pues
que razonando un poco, casi todos los descubrimientos e invenciones han
sido hallados cuando se buscaba otra cosa. No veo pues ninguna razón para
no poder esperar nada positivo de los viajes espaciales, sino más bien pienso
que del resultado de los mismos se pueden desprender grandes realizaciones,
ya que es muy difícil separar este campo de los demás, porque todo marcha
paralelo.
Pero a nosotros rara es Ja vez que se nos ocurre pensar en ello y en el es-
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Calle San Pedro, 26
Teléfonos 208 y 204

LLAGOSTERA
(Gerona)

tremecedor antecedente de esfuerzos, ensayos y privaciones, que han de superar estos hombres, que con heroica y obstinada laboriosidad ponen cada día
en nuestras manos nuevos descubrimientos para su disfrute inmedialo, y ensanchan un camino prometedor y fascinante. Esos hombres son los actuales
científicos que con mejor o peor fortuna trabajan en el anonimato de sus laboratorios, y es una pena que su callada labor tenga que salir a la luz pública
por el filtro informativo de un bien nutrido grupo de personajes, cuya única
ambición es determinar el color de una bandera y el nombre de qué presidente
se tendrá que grabar en una placa para depositar en la superficie de nuestro
satélite, ya que no creo que ellos trabajaran para discutir estas cuestiones.
A los que me digan que primero hay que atender las necesidades de este
mundo (como si aquello fuera de otro), les diré que estoy convencido y no
ignoro que en el mundo hay pueblos que padecen grandes privaciones, pero
también estoy plenamente convencido de que más les puede beneficiar la terminación de la guerra del Vietnam y sus satélites que la supresión de los viajes
espaciales, porque si éstos se suprimieran bien poca ayuda recibirían, por no
decir ninguna. Aunque se diga lo contrario, no creo que sea con el importe de
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Depositario para Llagostera:
JUAN SAIS
Pocaiarina, 21

éslas o aquellas investigaciones con lo que se deba afrontar el hambre en el
mundo. Estas pobres gentes no necesitan dólares, sino comida y humanidad.
De lo primero sobra en todos los países que llamamos superdesarrollados e
incluso en España; de lo segundo ya es otro hablar. Sino, que me digan a mí
porqué se consiente que vagones cargados de patatas se malogren en los andenes de las estaciones, toneladas de carne de pollo que por excedentes son
compradas a un precio muy inferior al coste de producción, y silos y almacenes llenos de cereales que no pueden hallar salida, sigan siendo nuestro plaiu
de cada día.
Me gustaría pues que todos tuviéramos presente el valor real y su importancia al utilizar tantas y tantas cosas que nos hacen más fácil y si cabe más
agradable nuestra tarea de cada día; el coche, la electricidadj la maquinilla
de al'eitar, la radio, el teléfono, la locomotora, el avión, el cemento, los plásticos, etc., y pensáramos por un instante en cómo sería nuestra vida sin estos
ingenios y otros descubrimientos que tantas y tantas veces nos han ayudado
a conservar nuestra salud, como las vitaminas, no siendo raro que en más de
una ocasión nos hayan salvado la vida las vacunas, la penicihna y otros antibióticos.
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Remiendos y Presupuestos

Pasaje Costa Brava, 10 (El Puig)
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Cuando Edison murió, todas las luces de New-York se apagaron un inslanit:
como prueba de agradecimiento a la memoria de un hombre que tanto hizo
para la humanidad.
Seria bueno que también nosotros supiéramos dar apoyo moral, mostrando nuestro interés creciente por cuantos trabajan hoy en tan nobles labores,
y rendir siempre homenaje a esos hombres, cuyos logros, después de tantos
años, siguen aún prestándonos su ayuda incondicional. Muchos de ellos ya han
desaparecido, pero sus obras perdurarán siempre. Procuremos que el disfrute
de las mismas pueda hacerse extensivo a toda la civilización; será una buena
continuación de la gran prueba de humanidad que ellos nos dieron.
Feliz Fiesta Mavor.
F. SUREDA ALBINA

Llagostera, abril de 1971.
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Filosofía aplicada
EXAMEN
— Aiumno Martínez: Hágame rápidamente una definición de la felicidad,
a su modo de entender.
— Sí, señor profesor. Para mí, la felicidad consiste en comer, beber y montar en burro.
— Señor Martínez. Le advierto que deseo una definición en serio. No una
broma.
— Señor profesor, mi definición al respecto es seria y consciente.
— ¡Bueno, bueno, de acuerdo! Pero tenga en cuenta que sólo admito en
parte su respuesta. De acuerdo, hasta cierto punto, en lo del comer y lo del
beber. ¡Pero lo del burro...!
— Lo comprendo, señor profesor. ¿Pero qué quiere que haga yo ahora con
el burro?
— Pues meterlo en una cuadra. Y se acabó.
— ¡Se va a quedar tan solo..,!
—Alumno Martínez, dejémonos de pamplinas y vayamos al grano. Y permítame que le pregunte: ¿Será posible que no existan para usted otros conceptos más elevados que comer y beber?
—Si, señor. Existen otros conceptos. Pero éstos que he señalado me gustan mucho. Y montar en burro.
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Escalabornes de brezo para pipas de fumar
Serrería mecánica

C. Calderers, 1 - Teléfono 200

LLAGOSTERA

—¡Y dale con el burro! Y dígame, Martínez: ¿Qué come usted que le cause tanta felicidad?
—Pues entre otras cosas, chuletas al ajillo y vino tinto.
—¡Vaya, vaya! No está mal, no está mal. Y dígame... ¿Muy lejos de aquí?
—No, señor profesor. Bastante cerca. Y además, con el burro...
—¡Caray con el burro! Pero, ¿realmente tiene usted un burro?
—Ahora no, señor profesor. Como que usted me lo ha quitado...
—¡Bueno, bueno! Sigamos... ¿Oiga, Martínez? Y esto que usted come,
¿está bien de precio?
— .Magnífico, señor profesor! Y si usted quiere probar un día, yo no tengo
ningún inconveniente en acompañarlo.
— Ya veremos, ya veremos. ¿Cuánlo le cobran más o menos?
— Señor profesor, esto ya no es una cuestión de definición. Esto es casi
una integración económica y un trato preferencial. O sea, que si usted quiere,
yo le acompaño, y usted paga.
— ¡Chisssst! I No grite tanto, Martínez! De acuerdo, nos vamos después de
la ciase.
" S í , señor profesor. Lo espero a la salida.
— Oiga, Martínez. Concretamente, ¿está muy lejos?
— A dos kilómetros.
— Bien. Traiga el burro.
V.

^;:';-!::i;:^Juan Sais
(f''''

•

•

•

íi r -

-y

Hg!,'"'

- . • -••

é'^--:.

é^v

. • - , " . . • . . .

• - • - • : : • - • • • •

Repartidor d e A g u a s Carbónicas

fr¿;iífr- '¿í,-^ : y t o d o s SUS d e r i v a d o s

PS^K:...;,. .„ ., .' ... ... .:./^:'^ •" "^ 1
»t"

: T T . ' • • • ' . - - ' • • ' • — • • , • . • !J - - > ; ' J , »•

T-TT'M

Garaie R. G urnes

Paseo Tomás de A. Boada s/n - Teléíono 228
LLAGOSTEEA

PRODUCTOS
DE CORCHO
AGLOMERADO
LLAGOSTERA

c
B

(Gerona - España)

Programa de un programa
Tengo en las manos.,. Pero, ¿qué tengo en la mano...? Ignoro cuál ha sido
su pensamieniü. Pero en el estado actual tampoco tiene demasiada importancia el que piense usted una u otra cosa. Lo verdaderamente importante para
usted lector, y para mí, es lo que tenemos ahora en las manos, o sea, el nuevo
Programa de la Fiesta Mayor de 1971: Este renovado prodigio de colorido, en
donde nos encontramos hermanados entre sus hojas lodos los llasrosterenses,
y de cuya cariñosa convivencia deseamos hacer partícipes a quienes hojean
entre nosotros, en las páginas impresas. Comercial, festivo, religioso, literario,
sentimental..., son facetas que se hacen realidad cada doce meses gracias a
la renovada presencia entre nosotros de unas fechas señaladas de color rojo
en e] calendario, de un rojo rojísimo por señalar concretamente la presencia
de nuestra Gran Semana, de unas fechas vestidas de Gran Gala, de unas noches luminosas, ruidosas y multicolores, de unas mesas adornadas de suculentas viandas, trajes nuevos, a veces salidos de un armario que los guardara
desde la última Fiesta Mayor. Otros, en cambio, son estrenados hoy. Música,
alegría, en resumen, FIESTA.
Pero no son sólo unas páginas impresas, luces brillantes, música, eíc... El
motivo de estar en cada una de las casas, y en sus manos, lector amigo, también quiere ser mucho más ambicioso, si cabe la expresión. Estas páginas
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quieren ser un liomenaje a quienes a través de eslos doce meses transcurridos,
han colaborado a nuestro bienestar en nuestra convivencia ciudadana: a los
Servicios Municipales, que a pesar de las dilicullades en cumplir su conietido.
ncs han brindado su entrega incondicional, día y noche, si preciso fuera. A
los cuidadores del orden, generosos en prodigarse a favor de la elemental ciudadanía, y perseguir a los perturbadores del bien. Todos ellos magníficamente
presididos por unas Autoridades cuya paternal y celosa conducta no se puede
silenciar. En efecto, et año 70 ha sido para Llagostera pródigo en acontecimientos de todo orden, cultural, artístico, urbano, político, religioso, etc. En fin,
que la Villa marcha al compás del tiempo, y el siglo veinte es el siglo del progreso y las grandes empresas.
Quedan, ciertamente, muchas cosas por hacer, algunas tal vez empezadas
y sumidas en un letargo de olvido injustificado. Otras, en cambio, han cristalizado en feliz realidad. De las citadas en primer lugar viene a la memoria tristemente el que nació llamado «Centre d'EstucUs de Llagostera». Se comenzó
por algo, pero por lo visto no gustó, y se mezcló un cometido de una importancia extraordinaria, con unos conceptos indignos de quienes los pronunciaban. Y [a empresa ha quedado en sus comienzos. ¿Es que en Llagostera no
hay nada por estudiar, por descubrir...? Y es que no debe ser tarca de unos
pocos, con determinadas cualidades o recursos, ni era sólo finalidad del Centro ir a excavar entre los fundamentos de nuestros antecesores. Hay muchas
más cosas por hacer. Hay muchas facetas ignoradas que esperan silenciosamente ser puestas a la luz de la civilización, ¿Qué sabemos de la FLORA de

Joaquín Miquel
ULTRAMARINOS
P a s e o Victoria, 10

Piensos Ravés, S. A.
O n é s i m o R e d o n d o , 27
LLAGOSTERA

Planchisteria
y Pintura

Hxios. E. M A S F E R R E R
6anix, 50 (Frente Escuelas) - Te!. 110 - LLASOSTERA (Gerona)

Taxi ÁNGEL VENTURA

Calle Nueva 30 - Teléfono 1B7

LLAGOSTERA

nuestra comarca, una de las más selectas de la región, precisamente por su
riqueza de variedad en clima y ambientes, njarj montaña, llano...? Hay una
cantidad fabulosa de restos arqueológicos que gritan con su silencio, la necesidad de resucitar a !a vida que tenían hace miles de años recibida de aquellos
llagosterenses, que no lo eran por no existir Llagostera, pero que pisaron nuestro suelo, y que luego esta misma tierra les cobijó en su entraña al dormirse
al final de su existencia. De todo se ha encontrado, pero poco. Queda mucho
por hacer, y cuanto más se trabaje, más se irá descubriendo. ¿Qué ha sucedido? No se sabe. Este portavoz de la inquietud local quiere hacer una especial
instancia a quienes se sientan atraídos por el progreso y el cariño hacia Llagostera, no dejen se apague totalmente el ardor de la llama sumida en rescoldo
cubierto con la ceniza de una indiferencia injustificada.
Tenemos que felicitar a los jóvenes por su flamante BELL MATÍ, cuya
personalidad es de todos conocida.
La Unión Deportiva necesita también una dosis de energía, pues ha tenido
una temporada flojita, y si llega al corazón con buen sabor, es posible llegue
positivamente con más facilidad a los bolsillos, cosa que están intentando las
52 semanas del año.
La Agrupación organizadora de este humilde Programa agradece a quienes se hacen acreedores de sus sentidos plácemes la colaboración recibida, y
esperamos de cuantos participen de nuestros deseos de una Llagostera mejor,
colaboren en la causa, para que éste, y todos los demás, tengamos una cada
vez mejor y más feliz FIESTA MAYOR.
SAGVE
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EKt.^a.'c/^iSe'c/biisfc^Erc^tfia t/üa".

ji^

LLAGOSTERA (Gironal

Pintura y Decoración
»

%
&> & •

(r •

iLl^eryicio de las e m p r e s a s del Ramo;
a'
de la Construcción
;i i
%

^^-^

¿
% •

y Público en General
'

';

di Wifredo n ° 2, 2 », Pta 6

'

i:

F O T O S

1

LLAGOSTERA

M.

GENOVE

Reportajes

4i-:

Blanco

y Negro - Color

-i

•
LLAGOSTERA

Calle GanÍK, 14
i-^..-6^:1 ,

..'^.••V,-

i

- VJ. -

•v';j .•~.-:i

. .-;'• w

r-5,v^ .. •r'.-;i j-^-ii,,'.-:;'-,J .J-•--,> ,r

&V J U A N C L A R A
#•

-•-"Vi.

,-• •

CANALS

ESPARTERÍA
Artículos limpieza - Persianas y Cortinas
Sillones en mimbre y plástico

Liberación, 16. - Tel. 194

•;
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Un campanar
Un Gegantí campanar
JunL amb una bonica església
Ensenya magestuós la seva digna figura.
Al be!l cini de Llagostera.
Com un far per ais vaixells
També té missió important.
De tot arreu sobresurt
I és guia deis vianants, els de dintre i els de fora.
Quan no son les campanes que ens recorden a pregar
És el rellotge que ens senyala l'hora
O, és la sirena tocant
Que ens recorda la jomada, l'afer, el treball... t
Sense tu quin buit hi hauria...
Oh, magestuós campanar!

Enríe Masgrau

Massa

Taller Serralleria i Reparacions Mecániques

Carrer Lliberació, 17. - Teléfon 56
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Josefina Garrido
Confecciones - Novedades - Géneros de Punto
-.Tí

C. Generalísimo, 32
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«Hostal de C a n Met»
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Servei de Restaurant í Estatge
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^Specialitat amb casaments, banquets, i servei a domicili
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Des del teu cim enlairat, es dominen camps i vinyes
En podem sentir orgull, com també d'una «miranda» bonica
Que completant el seu conjunt, es contemplen els bascos i les masies
Del treball continuat deis nobles homes del camp.
Testimoni en dones en tot moment
Les nostres terres i vinyes, que, ben cuidades
Junt amb la benedicció de DÉU, donen una bona anyada.
Des de dalt del campanar que n'és tot de bonic i belll
Verd tendré en primavera, cal pensar amb els animáis
Quant hem d'agrair sempre, el favor que ens fa el Cel!
Quan a l'estiu es veu, els camps groes i plens d'espigues,
Que servirán per alimentar el nostre eos, per seguir la nostra tasca
Pero... quin Pa mes excellent i és sortit d'un blat gemat
D'unes espigues daurades
Un pa que ens portará a DÉU i amb ELL trobarem la FELICITAT esperada.
N. S.

Recadero diario de Ltagostera a Barcelona
con AUTO-CAMlON

Juan Duran
Calle Nueva, 36. • Tel. 179
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Creaciones en Géneros de punto
con toda ciase de Lanas

Natividad Roura
Paseo Victoria, 66

LLAGOSTERA

Peluquería Grau
Siempre está a primera linea de la
•*•
moda masculina^
C. Concepción, 9 - Teléfono 244 - Onésimo Redondo, 1

Servicio de Puerta a Puerta

Domingo Noguera
-MERL A .:

Teléfono 192
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Isabel Roqueta

Merceria - Perfumería y Géneros de Punto
•I

Calle S a n Felipe Neri, 1 y 3
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El diario del navegante
Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dus, uno, CERO y... zarpamos
dejando un tripulante en tierra. La hora de salida es sagrada para el buen
marino.
Si fuéramos pesimistas diríamos que la jornada será desastrosa, al observar cierto fallo de máquina, que resultó ser el cabo de popa enrollado con la
élice, que produjo cierto retraso, considerado de fuerza mayor y que pudimos
solventar gracias a un valiente marino que al ponerse de cabeza abajo resbaló
y suerte de un compañero que pudo agarrarlo por los pies, dejando que sólo
se remojara de cabeza a cintura. Resuelto este lío de cuerdas pusimos proa
levante.
A los dos segundos de camino, dimos el último vistazo a tierra y nuestra
sorpresa fue mayúscula, pues el tripulante que llegó tarde estaba en la playa
haciendo la señal de ESPERADME, señal que había aprendido durante el servicio militar, en Zaragoza, en las sesiones de películas bélicas instructivas.
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Áridos Clasificados y Lavados

8 - Tel 53
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Qué suerte para él, pues todos nosotros pensábamos: «Mal rayo te parta, ¿no
vamos bastante tarde?...», pero pusimos proa a tierra y lo embarcamos.
El tío subió cansado, sudoroso de la trota para llegar a tiempo, aunque
tuvo la osadía de haber retrasado su reloj para decirnos que lo habíamos dejado expresamente. ¡Qué carota!, pensamos todos, aunque sin rechistar para
evitar un motín a bordo.
Por tercera vez, emprendimos la salida. Paquetes de arreos, trastos y más
trastos invadían los pocos espacios libres que había en la cubierta y mientras
tanto se producía el dilema de decidir el rumbo a seguir para obtener una
estupenda pesca. Unos querían ir hacia levante, los otros a poniente y nadie
sabía lo que realmente se tenía que hacer, según la dirección del viento, la
corriente o la resaca. Nos hicimos a la mar todavía «algo» desorientados sobre
el rumbo final a seguir; pero como se había perdido tanto tiempo, con tantos
tropiezos, sin calcular la velocidad del viento, ni la intensidad de la corriente,
decidimos echar la flamante red y largarlos por fuera para hacer trabajar las
cañas.
Máquina parada y anzuelos al agua. Persistía el viento de levante y la corriente se ignoraba todavía..., cosa que averiguamos rápidamente al liar todos
los hilos de los unos, con los de los otros. ¡Mi madre, qué enredo!, y así tuvimos que poner punto final a la pesca a caña, entre malas miradas, insultos y
cero peces.
De todas formas teníamos siempre «una piedra en la faja», como vulgarmente dicen, pues la flamante red de 8.500 pesetas tenía que ser nuestra sal-

Fotos Vall-Uosera
Reportajes en negro y color
Trabajos a domicilio
José Antonio, 14
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^ .^ P r ó x i m o traslado a: Calle San Feliu, 22
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M erce
Artículos alimenticios
Vinos y Licores
BONES PESTES
Calle Camprodón, 21
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San Felipe Neñ, 3
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vación. La teníamos calada dirección Sur, mirando la sena del pino corto de
«can mataburros» por proa y la roca «cumpichada» por la banda de estribor.
Al ser viento de levante la red se desplazó hacia el Sur, con tan mala suerte que la enrocamos. Muchos tirones y más tirones hasta que cedió y, aunque
muy pesada, lentamente se iba cobrando. Seguía pesando y lodos animados,
sudorosos, intrigados, hasta que de golpe la embarcamos y la sorpresa fue
mayúscula al descubrir que el peso era la bota de un mihtar llena de barro.
Lloramos, no por la bota, más bien por los enormes agujeros que había en
la red, producidos por causa del enrocado.
Pónganse en nuestro lugar y verán muy justificado el desespero. Uno, loco
de ira, rebuscó entre el fato y sacó una escopeta de caza que llevaba desmontada, la montó, cargó y disparó el uno, que falló; lanzó el dos y acertó a una
bucólica gaviota que nada tenía que ver con nuestro asunto; pero quedó demostrado que el grupo era más cazador que pescador.
Todos pusimos el espíritu en reposo, pues nadie sabía a quién quería matar aquel hombre desesperado.. Este reposo se vio truncado por el silbato estridente y amenazador de los carabineros de costa, que nos arrestaron y tuvimos que sentarnos en el banquillo de los acusados en la Comandancia de
Marina. Pedimos disculpas, pagamos la multa y regalamos las cajas de «cuqueta» al botones del mentado Centro Oficial.
Eran las doce y cuarto de la mañana, pasamos por el mercado del pescado
y compramos lo único que quedaba: merluza congelada.
SlMBAT

Eusebio Casanovas
Confecciones y Novedades
Artículos para Regalo
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Perfumería y Peluquería
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José Antonio, 36 - LLAGOSTERA
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Vda. J. COSTA
Vayreda, 6-10
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Hablando de tiempo libre
Querido lector:
Coniü en años anteriores a través de estas páginas le llega mi liumilde
colaboración, dedicando a ella algo que generalmente me alcanza desde el
punto de vista de filatelista o algo que afecta a lodos cuantos desde esla afición, y a través de esta queridísima Agrupación Filatélica nos une con más o
menos amplitud, o simplemente con un comentario, sobre los quehaceres u
ocupaciones particulares. Asi recuerdo que el pasado año les comentaba algo
para mí lleno de curiosidad y que usé en llamar fenómeno, relacionándolo con
la curiosa euforia pictórica que existía en aquel momento.
Lo que considero como un hecho meritorio, es que ha transcurrido un
añOf y que hoy deberíamos hablar de la hija de aquel fenómeno, tan afortunado por cierto del que hoy como prueba tendremos la exposición que estos dias
nos ofrecerán el grupo de aficionados a la pintura, y todo se realizó a través
de un año fugaz, con las más sencillas aspiraciones, en algunos casos, como
en el de huir de la excitadora actividad noiTnal de cada uno o refugiarse en
un silencio que deje más bellos recuerdos, que muchas de las formas habituales de pasar un rato libre, cuando ello es posible, claro está, que el resultado
para cada uno suele ser muy diferente. Pero yo lo recomendaría, al margen de
quien exija que sea de una u otra forma, desde dónde lo ve cada cual, cómo
puede llegar a interpretar y qué siente por ello aquel que pinta. Generalmente
por afición busca algo más que una obra de arte, se preocupa de llenar de alguna belleza aquel momento perdido, aquel momento que Jamás vuelve, como
bello motivo que otros no saben aprovechar, y que tan faltada está muchas
veces la misma vida, de motivos más gratos, de obras importantísimas que
podríamos realizar, no sólo con los bellos momentos que perdimos, sino con
los que perdemos, y algunos con los que creemos aprovechar.
Por fin, dar mi gratitud a todos cuantos hagan algo para mayor orgullo de
nuestra Villa, a todos los que con un poco de amor hagan algo para que la
misma vida sea más bella para todos. Les deseo un gran éxito, y que pongan
el mayor entusiasmo en su empeño, que bien vale la pena cuando la intención
es buena.
J. CAS\S
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AGRAIMENT
Voldria agrair^ malgrat que no sé qué passará aqueií vespre —quan llegiu
aixo ja tot haurá passat—. la desinteressada coHaboració que he tingut per part
de tanta gent d'aquest poblé, per posar en escena una obra de teatre que vaig
escriure jo, no fa massa íemps.
Sé que és difícil, mitjanganl: un escrit, agrair i donar les gracies a tots vosaltres, amics, que m'heu donat la má, per tot aixo.
Han sigut nits difícils i de desánim, per la for^a d'interpreta ció que cadascú deis personatges volien donar en el seu paper. Reconec que eren difícils
perqué parlaven de fets i coses que molts d'ells no havien realiízat mai,
Repeteixo que no sé com haurá anat, perqué quan escric aixo encara no
s'ha fet l'obra, pero... després de veure la forga, el sacrifici, el miramení que
qualsevol d'ells posava en la seva interpretació, no cal dir-ho, que es mereixen
tota la meva admiració i el meu afecte.
Sé el que és per un que fa tealre, l'esforg que hi ha de donar, encara que
al capdavall tingui un petit triomf. I ja que ho sé, mes me'n faig carree del seu
sacrifici i mes és el meu agraiment.
Sou tants que no us puc anomenar pels vostres noms; pero pensant que
em llegireu, des d'ací, d'aquest programa de festa major, rebeu cadascú de
vosaltres, des del director fins el darrer ajudant i coHaborador, un fort aplaudiment i les meves gracies per posar en escena: La darrera paraula.
Amb afecte,
JOSEP M." FABREGAS I NUELl.

Don

Prudencio

— Bue... buenos di...días. Te... tengo pi... pi...
— Buen hombrej y a mí qué me cuenta.
—No... no... si... si...
—Bueno. ¿En qué quedamos? ¿No o sí?
—Sí, quie... quiero de... decir que len... tengo pi... pijamas.
—Lo siento. No interesan, Buenos días.
Era el tercer vendedor ambulante que venía a turbar la relativa paz, en
aquel día de asueto, de dun Prudencio, el cual aprovechaba el mismo dedicándose a su afición favorita: el coleccionismo.
Coleccionista de todo lo que se le presentaba, así lo mismo coleccionaba
mariposa, que sellos, capicúas, etc. En esta afición hallaba su tranquilidad de
espíritu.
Pero, aquella mañana...
Aquella mañana parecía otro hombre, como si se hubiese levantado al
revés. Estaba en su mesa escritorio — la cual, como siempre, estaba llena de
cajas con piezas por coleccionar, catálogos, álbumes diversos — y se afanaba
buscando un capicúa, el cual hacía breves instantes estaba allí y ahora no aparecía por ninguna parte.
—María. ¿Has visto un capicúa, que...?
—¡Y a mí qué me cuentas!
— ¡Dios mío! ¡Qué ven mis ojos! Vamos monín, escupe lo que tienes en la
boca.,.
— Papá. Madrid va con d o con t?
— Pareces tonta, liija. Con zeta. ¿O es que duermes cuando miras la tele?
Madre mía, qué desgracia..., adiós capicúa.
Consternado, vuelve a sentarse en su escritorio, para continuar con su
trabajo.
— Pero..., ¿quién demonios ha cogido mis mariposas? María, saca a este
niño de aquí. Que me lo cargo... ¡Que me lo como!... Sentado encima do mis
mariposas. ¡Marrano! Todas mojadas por tu culpa.
Resignado, ante tanta desgracia, vuelve a sentarse para continuar con su
paciente labor.
— ¡Pepito, Jorge, Ramón! Vamos a ver si por un buen rato, Toro Sentado
entierra su hacha de guerra y nos deja a ios rostros pálidos tranquilos. ¡Ya
estoy harto de tantos gritos!
— No te alteres, Prudencio, y no te muevas de tu asiento que en un momento termino de fregar el suelo.
Mientras su mujer fregaba, don Prudencio iba colocando encima de la
mesa, uno al lado del otro, los últimos sellos de España, adquiridos aquella
misma mañana. Tenía la mitad de la superficie de la mesa llena de aquellos
bonitos ejemplares, y los estaba observando cuidadosamente, estasiado, embelesado, cuando..., de pronto... Atchíssss...
Como que, según reza el refrán, a la tercera va la vencida, desde aquel día
solamente se dedica a la pesca.
IVI. V.

§ S f © | í ^ . . Cafetería - Snack-Bar - Restaurant;',''.;...':'/"'-.^,^
^ i S g í ^ i í ^ ^ ^ i ^ ^ f r •• . Garaje. .; ;>.- :.;,.
'MmM^^<y:yjp.
.^^WaáÉtéür; Teléfono : ^
^alíe Camproidon, 7 - 9

,

^7''.;^•'P^•'^^^••|^í.^|'^,

óntserra
K ^ V Habitaciones todo confort - Baño completo •••,[?,p
í ^ ^-"
Abierto„;tad().^l,.aiip^,^,,,..^,,
''•"- ^'1
>•
'^ípOMpdMptM'pbi^pK,'-^ . , ,
"lis
Calle Camprodón, 3 - 5 ré^^é^é'Sfpá^0
TelefojiOrM
BÉSSí^SM^''LLAGOSTERA - Costa Brava••";'"^'
y^^^m.
s^¿

La Agrupación Filatélica y Numismático
desea a todos sus socios, simpatizantes, colaboradores, anunciantes y convecinos en general, una
FELIZ FIESTA MAYOR 1971

L'silegrla del
Un nen de muuianya
des d'una roca esíaní
embüdalit
s'estranya
que el mar sigiñ tan gran.
Passen unes gavines
elegantes i fines...,
¿s la cangó del ruar,
Uns jugiien a pilota,
Vanada se l'emporta
que també vol jugar,
i xiscla la mainada
¿¡escalda o despullada
jugant amb iliusiú.

mar

Moies riuen í canten
¡oves que les empaitcn
empesos per l'amor.
M'he capbugat a l'aigua
que en térra fa calor,
la mar está en bonanga
com sois al mes d'agost.
A l'aigua va la barca,
corrini... a l'aigua va!...
El pescador s'ajanya,
doneni-li un cop de má.
Potser al vespre quan lorní
un peix ens donará.
Aquesta és l'alegria
l'alegria del mar.
JosEP

CALVET

CARNICERÍA
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Servei a domicili

Treballa per un xnón mes net.

Tallers:
Ricard Casademont, 14
Tels, 311 - 251
LLAGOSTERA

Deepatx al públic:

Dolors Regolta
P a s s e i g Victoria, 35
T e l 381
LLAGOSTERA
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Concesionario:

JORGE SOLES
Generalísimo, 12

LLAGOSTERA

Teléfono 2í
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