
LLRGOSTERa 

F 
E 
S 
T 
A 

A 
J 
O 

Retrat J. Blanch 

1, 2, 3, 4 i 5 de Juzíy 74 



w 

Compañía i8e Seguros 

Distinguida con ¡a Medalla de Oro al Mérito en el Seguro 

y con más de un sigio de experiencia 

la PÓLIZA DE SEfiURO que Vd. pracisa, 
basada en las más modernas técnicas 

que plantea la coyuntura actual 

Utilice sus servicios, en asesoramiento 

y contratación, a través de nuestro 

LeaiZidro Cai lm Fig^ueraiS 
AGENTE DE SEGUROS COLEGIADO 

Calle Camprodón, 16 - Teléfono 33 

L L A G O S T E R A 



Festa. Alaijor 
Patrocinat per el MÁGNIFIC ÁJUNTAMENT 

Editat per el G. E. BELL-MATI 

Próleg \ mitjanQant la má i les pintures, l'artista 
crea qualsevol cosa que ens recordó un 
recó de la riostra térra, de les nostres cos-
tums, 

Tal vegada ho és, celebrar uno festo major, 
pero... per qué ens agrado tont o tothom 
que orrlbí? 

Potser perqué fem com rortlsta, volem crear 
codo ony uno coso novo, una coso diferent 
a lo que hem onat velent cada any. 

Pero també com sempre, Tolegrío ens om-
pllrá i ens ajudará o desltjar-nos: 

UNA BONA FESTA MAJOR 

LA REDACCIO 



PRIMERA CADENA MUNDIAL DE 

ALIMENTACIÓN 

DESEA A TODOS UNA 

FELIZ FIESTA MAYOR 

¿^^ 
W 

LLAGOSTERA, JUNIO 1974 

EL «OCASO»S.A 

SEGUROS Y REASEGUROS 

W^ 

INCENDIOS 

VIDA 

ACCIDENTES 

DECESOS 

AVIACIÓN 

TRANSPORTES 

W^ 

Sucursal en GERONA: 

Avenida Jaime 1, 29, 1." 

Agencia en LLAGOSTERA: 

Calle Almogávares, 21 



NAVOBI 
LA MILLOR LLET PER EL VEDELL 

No venem llet, oferim un servei complet 

DISTRIBUIDOR PER LA COMARCA: 

Teléfon 164 

LLAGOSTERA 

INSTALACIÓN 

José Mallorquí 
ELECTRICIDAD - FONTANERÍA 

• 
Calle Liberación, 14 

LLAGOSTERA 



FUSTERIA 

Bla.5rol 

C o l l e l l 

Successor de 

B. COLLELL 

Carrer Alvarez, 12 - Teléfon 330 

LLAGOSTERA 

JAUME 

ROMO 
CARPINTERÍA 

METÁLLICA 

Diferents sistemes: 

Alumini i 

Ferro ¡ Alumini 

Carrer Nou, 23 — Teléfon 187 

LLAGOSTERA 



UN BON BOCADILLO? 

UN EXCELENT VI RANCI? 

UN CAFE EXTRA SUPERIOR? 

tot aixó vos ho servirá esmeradament 

Teresa Llosent 
m 

flf^esi^ 
BAR 

HABITACIONS 
Carrer Camprodón, 11 

LLAGOSTERA 

^ 

21 

B R I T I S H 

LEYLAIMD 
A U T H I 

SERVIC IO 

SERVICIO OFICIAL: 

DERBI - MOBYLETTE 

r*»<?er«* FUGUERAS 

Paseo Tomás de A. Boada Borrell, 10 

Teléfono 67 

LLAGOSTERA 



TRANSPORTS 

PUIG (JAPIC) 
Teléfon 157 

LLAGOSTERA 

TRANSPORTS GENERÁIS 

Serve! de üagostero a Girona i 

viceversa 

• 
Agencia a Girona: 

Transports Corcoy 
Carrer Santa Eugenia, 30 

Teléfon 20 15 33 

els hi desitja 

BONA FESTA MAJOR 

b a í Z * 

EL DORADO 

d'ENRIC VILA 

obert tot Tany 

Teléfon 85 

LLAGOSTERA 



^amp ió telía 

JAIME 

B 

FA 

Calle Lacustaria, 6, 1.°, 2." 

Teléfono 358 

LLAGOSTERA 

.^iqlamL 

ONIDO - KADIO = TELEVISIÓN 

Alvarez, 15 — Teléfono 129 

LLAGOSTERA {Gerona} 



Montserrat PIENSE 
REPRESENTANTE DE 

JOYERÍA Y RELOJERÍA 

'OKTUNA 

Calle Lacustaria núm. 2 

LLAGOSTERA 

• MERCERÍA I 

• PERFUMERÍA 

• GENERES DE PUNT 

JÜíal^QL KoauQta 

Carrer Sant Felip Neri, 1 i 3 - Teléfon 201 

LLAGOSTERA 

V ENRIQUE 
ALL-LLOVERA 

CONTRATISTA DE OBRAS 

* 

Paseo Victoria, 86 — Teléfono 161 

LLAGOSTERA 

UEBL 

Turón 
•ib 

Calle Concepción, 30 — Teléfono 243 

LLAGOSTERA 

POLLERÍA 
TOCINERÍA 

DOMIN'GO 

Teléfono 192 

LLAGOSTERA 

PRESEN, S.L. 
• CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE «LEDEY». 

Envasada en botes metálicos decorados. 
• ETIQUETAS ADHESIVAS STANDARD «LEDEY». 

En paquetes industriales. 
• IMPRESOS ESPECIALES SOBRE CINTAS ADHESI

VAS DE COLORES. ETIQUETAS ADHESIVAS 
de papel blanco normal, papel blanco brillo, pape
les metalizados, oro o plata, acetato transparente 
y tela satén. 

• APARATOS ROTULADORES. 
• MATERIAL DIVERSO PARA PRESENTACIÓN Y 

EMBALAJE. 
• OBJETOS PARA RECLAMO. 

OFICINAS: San Pedro, 16 ~ Tel. 43 - Apart. 20 

LLAGOSTERA 



Casimiro Ducii 
Agente de Seguros Colegiado núm. 18.827 

COMPAÑÍA DE SEGUROS SUIZA 

WINTERTHUR 
Seguros de 

VIVIENDA COMBINADO 
ACCIDENTES INDIVIDUAL 

INCENDIOS — AUTO — VIDA 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

\j^ A.dxiiinLÍstra.do]:* de Fincas 
C. N. S. de Administradores de Fincas 

con Tarjeta de Identidad Profesional n.° 2.629 

Calle General Mola, 11, 4.° — Teléfono 361 

LLAGOSTERA 

Taller Mecánico 

JOSÉ SAGUE 
REPARACIÓN AUTOMÓVILES 

Y MECÁNICA EN GENERAL 

^ ^ 

Teléfono 210 

Calle Cantaliops, 6 

LLAGOSTERA 



Instalacions 

J. RUFI 

Cailefa.cció 
en tots els sistemes 

AIGUA — GAS — ELECTRICITAT 

Carrer Olivareta, 15 — Teléfon 371 

LLAGOSTERA 

e «tstnt 

€*/» ctwer 

Se complace en ofrecer para los tra

dicionales días de 

FIESTA MAYOR 

CONCIERTOS 

BAILES DE GALA 

SESIONES DE CINE 

AUDICIONES DE SARDANAS 

en la majestuosidad de sus Salones 

y en el lu¡oso 

ENTOLDADO 

con PISTA PARQUET ILUMINADA 



Josefina Garrido 
• CONFECCIONES 

• NOVEDADES 

• GÉNEROS DE PUNTO 

Calle Generalísimo, 26 — Teléfono 35 

llAGOSTERA 

KÍf>íeof^of 
A R T Í C U L O S REGALO 

LISTAS DE BODA 

f::k 

Calle Panedas, 33 — Teléfono 181 

LLAGOSTERA 

Conxitci de ííeno/ier 
SUCURSAL de 

Tintorería J. IVIAS 
US AGRAEIXEN LA VOSTRA 
CONFIANQA 

Carrer Ci f ré, 4 — Teléfon 368 

LLAGOSTERA 

Ultimament s'han posat de moda els homenaíges 
i cree que és una cosa molt encartada, fer un home-
natge a una persona d'una certa edat pero amb un 
cor que tan de bo tots ei tinguessim. Ara no descu
briré una serie de virtuts d'una persona que ja tots 
coneixem, en PEPITO CALVET, i també els seus grans 
lemes: senzillesa, treball i col.laboració. Cree que una 
persona que t inguj aqüestes tres virtuts és más fácil 
que arribi a millorar el seu camí de la vida. Per aixó 
mateix el poblé s'hauria de donar una mica de comp-
ta que és una persona molt popular, pero la seva po-
pularitat se l'ha forjat ell mateix, amb treball i amb 
la col.laboració en els programes de la festa en el 
que sempre h¡ ha la seva ploma poética. 

A ell, el nostre mes síncer homenatge en aquesta 
festa major 1974. 

Marguerides blanquea 
com puntets de neu 
floriu en els marges 
tot mirant el cel. 

Marguerides blanques 
prinnerenques flors 
violes i malves 
perfunem els cors. 

Tretze tulles blanques 
volten groe botó; 
¡oves desfullant-les 
diuen «si o no». 

Margarides blanques 
que em pcrleu d'amor 
presidiu ma tauío 
de Festa Mejor. 

Josep Calvet 

TALLER PERRERÍA 

R ica.]:*d. 

Reparado de 

Maquinaria Agrícola i Treballs per Encorree 

Carrer Barcelona, 11 - Teléfon 387 

LLAGOSTERA 



VIAJES 

Viajes 
MARSANS, s. a 

Título n: 1 del Grupo A 
BARCELONA 

Medalla de Oro al Mérito Turístico 

COLECTIVOS 
DE NOVIOS 
A FOR FAIT 

BILLETES 
AVIÓN 
FF. ce. 
VAPOR 

RESERVA DE HOTELES 

Su representante personol autorizado 

l i O r e n z o L l o b e t MEaiSgraiU 
Calle Almogávares, 22 — Teléfono 125 

LLAGOSTERA 

Cairpiziteriai 

Josep Amargant 
SI bona fusteria voleu teñir, 

a Ca'l AMARGANT heu d'acudir 

o 
Gaya, 9 — Teléfon 144 

Particular: Tel. 362 

LLAGOSTERA 



CONVIVENCIA 
La convivencia ha sido y será un problema de 

siempre, un problema difícil de resolver por la sen
cilla razón de que no se hallan dos personas que pien
san exactamente igual, que tengan los mismos deseos, 
y el mismo carácter. 

Tanto por la parte religiosa como política, se nos 
quiere inculcar la convivencia, y eso está muy bien, 
estoy de acuerdo. No obstante, no lo veo factible por 
las diversas circunstancias de la vida, aunque debemos 
hacer los posibles para llegar a tal f in . 

Se hacen inf inidad de comentarios sobre la forma 
en que se vive actualmente, dicen: «los tiempos cam
bian». Y digo los que cambiamos somos nosotros, por
que nos dejamos arrastrar... sí, nos dejamos arrastrar 
por un deseo insatisfecho de todo, luchamos por con
seguir esto o aquello, son a costa de perder horas 
de descanso y a veces la salud. 

Y decidme: una vez hemos conseguido lo que 
deseamos, tenemos desde luego una satisfacción, pero 
¿dura mucho tiempo? o, porque luego ya deseamos 
otra cosa, y ya no sé si nos impele la ambición, o si 
es falta de comprensión (quizás las dos cosas). 

¿Razonar tranquilamente? ¡Qué va! Vivimos de
masiado aprisa y no nos da tiempo a pensar. 

Nos quejamos de que los niños y los jóvenes, 
entran en las casas, ven a sus padres, etc. y ni si
quiera les saludan; pasan por la calle e ídem. Años 
atrás, eso de ser bien educado, eso de saludar (que 
es lo que debiera hacerse) procedía en parte de un 

libro que teníamos para estudio, que se llamaba «UR
BANIDAD», pero éste ha desaparecido del mapa... 
ya no lo dan en los colegios, y como los padres de 
hoy día tampoco tienen suficiente autoridad (la rele
gan) con sus hijos, luego éstos les faltan al respeto, 
se toman libertades (mal entendidas) fuera y dentro 
de casa, y de ahí vienen muchos males que debido a 
eso no han podido evitar. 

Total, que esta es la generación del mañana, y 
los padres no quieren o no tienen tiempo de pen
sar que sus hijos «mañana serán hombres», ¿Convi
vencia? Ni aprobado. 

La armonía, creo que sólo existe en la música se
lecta, ya que en los hogares está «volátil». 

Primeramente «nuestro yo». Efectivamente de
bemos empezar por perfeccionarnos, empeñarnos por 
conseguirlo al máximo (ser perfecto es imposible) en 
una palabra: hacernos dignos de imitación (pero, qué 
débiles somos). 

Hay que empezar por la comprensión; de aquí 
nace la convivencia y finalmente le sigue la paz ¡PAZ! 
Fantástica palabra, todos la ansiamos pero tan sólo lle
ga a ser una utopía; no obstante este es un objetivo 
que debemos hacer los posibles por conseguir, aunque 
sea en pequeñas partículas de vez en cuando hasta 
que al f in unidas formen un «formidable conjunto». 

PAULINA CORIS 

Publicado en la revista CCC 

En aquests dies, amic llagosterenc i 
amics del nostre poblé que ens visitareu, 

la CREXr ROJi^ 
vos desitja una BONA FESTA MAJOR. 

Ferros Forjafs 

JOSEP R O M O 
BONES PESTES 

^ ^ 

Carrer Mayena, 3 — Teléfon 28 

LLAGOSTERA 

COMAS 
PERFUMERÍA - PELUQUERÍA 

Calle José Antonio, 36 

LLAGOSTERA 



Si peix frese voleu menjar, 

i ven servits voleu quedar, 

a la PEIXETERIA PLANA teniu d'anar 

PLANA 
desea a todos sus clientes 

FELIZ FIESTA MAYOR 

¿g4 

Calle San Antonio, 5 — Teléfono 170 

Calle Wifredo, 34 — Teléfono 223 

LLAGOSTERA 

M-ka^j^jm 

^f>sí ^í¿o»r/* 

• Constructor < 

4 
Carretera San Lorenzo, 8 

Teléfono 376 

LLAGOSTERA 



Restaiux^aizit 

de J. SÁNCHEZ 

ELS Hl DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

• ESPECIALITZAT EN PLATS REGIONALS 
• CASAMENTS 
• BATEIGS 
• BANQUETS 
• COMUNIONS 

Carrer Almogávers, 17 - Teléfon 154 

LLAGOSTERA 

• REMIENDOS 

• CONSTRUCCIÓN DE CHALETS 

• PRESUPUESTOS 

c o N S T R U C C I O N E S ^ ^ 

N A R C I S O L U N A S 
Pasúj^ CosM Brava niim. 10 

LLAGOSTERA 

ATI D N 
(a NA 11, amb iol el men cor) 

Pensó en tu... 
ümb el soroll de 'aigua sota meu. 

Recordó amb tanta ¡l.lusió! 
aquell capvespre de setembre 
quan vam trobar-nos aquí 
amb ganes d'estimar-nos sempre! 

Qué fe!¡í soc esposa meva! 
que gran és ton amor 
que coses voldria oferir-te 
quantes paraules et diria jo. 

I toí pensant... 
se'm mullen els ulis! 

Aquest plor és de veritat! 
és de grandesa! d'amor! 
és el simbol d'una paraula! 
que vaig dir-te de tot cor ! 

Vull dir-te altre volta 
que t'estimo de debo 
que vull esíimar-te sempre 
...sempre! cada vegada más. 

I segueixen parlant... 
les ones sota meu! 

Oh lestimada Nati! 
quants records! tot mirant... 
que gran és ton bellesa 
que ampie és el teu cor. 

Mai mes oblidaré 
aquel! dissabte de setembre 
que a Sanl Elm comenta 
a estimar-te per a sempre 

I me'n vaig... 
amb el record... 

ía mar... 
el cel... 

Déu... 
i tu! ! ! 

josep m." 

SEMPRE ESTA A PRIMERA UNÍA 

DE LA MODA MASCULINA 

Perruquería Grau 
^ 

Carrer Concepció, 9 

Carrer Onésim Redondo, 1 

Teléfon 244 

LLAGOSTERA 

PAPELERÍA Y LIBRERÍA 

¿millo MaUot&uí 

o 
Paseo Victoria, 21 - Teléfono 329 

LLAGOSTERA 



ACEITE VIRGEN DE OLIVA 

j . PUIG 
F I N O 

ACEiTE REFINADO DE i SEMILLAS 

EL TURISTA 
S E L E C T O 

ENVASADOS POR: 

JUAN PUIG 
Plaza Mercado, 1 — Teléfono 34 

LLAGOSTERA (Gerona) 

ACEITE REFINADO 

PU-
DE SOJA 

Pl 

MANUFACTURA GENERAL DEL 

CORCHO 

M. ROQU ETA 

Teléfono 15 

Calle Ganix, 30 

LLAGOSTERA 
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No has pensat mai en fer-te soci 
de la C R E X T R O J i ^ local?. 
Podem comptar amb la teva ajuda 
mensual?. TESPEREM!. 

La donación de sangre y la escasez de la misma es un 
problema que preocupa hoy en d'a a Hospitales, Clínicas, etc. 

Vamos a recabar la ayuda del Dr. D. Pompeyo Pascual, 
para que -nos aclare un poco las dudas que a tal respecto cree
mos están planteadas. 

—Dr . Pompeyo Pascual, ¿puede usted decirnos a qué se 
debe esa falta de sangre. 

—Los adelantos que se registran en todos los campos de 
la medicina hncen aumentar las necesidades de sangre, así el 
número de Iransfusiones aumenta con las nuevas operaciones con 
circulación exfracorpórea, lucha con la eri lrohlastosis fetal , t ra
tamiento de las hemorragias, etc. Además, la duración de la 
sangre es l imitada. Las células sanguíneas t ienen una vida me
dia l imitada y, a partir de los ve in t iún días, la sangre se hace 
inservib le para la mayoría de los usos. 

—¿Cómo está este problema en relación a nuestra vi l la de 
Llagostera? 

El problema está solucionado gracias a los servicios pro
vinciales que n'antiene la Jefatura Provincial de Sanidad. Las 
transfusiones deben realizarse con un equ ipo complejo, por 
lo que el enfermo debe ser trasladado a un centro hospita
lario provincial o bien deben ser Mamados los equipos móvi les 
que cuentan con una dotación adecuada. 

—Quiénes son las personas que pueden donar sangre y 
qué requisi tos deben cumpl i r? 

—Pueden ser donadores de sangre todas las personas de 
edades comprendidas entre los 18 y 60 años, cuyo estado de 
salud sea reconocido por los servicios médicos transfusionales, 
que no padezcan enfermedad infecciosa alguna ní hipotensión 
y que tampoco hayan padecido ninguna de las siguientes en
fermedades: Paludismo, Sífi l is, Ictericia, Tuberculosis, Brucesolls, 
Enfermedades del tracto respirator io (con catarro. f iebre, g r i p e ) , 
a te , Enfermedades de la piel { in fecc ión ac t iva) , Estados alér
gicos, Trastornos Hemorráglcos, Convulsiones, Diabetes, Enfer
medades del Corazón (tales como f iebre reumática, enferme
dad coronar ia) , Inoculaciones y Vacunaciones (Quedan desca
l if icadas durante una semana las personas que hayan recibido 
recientemente vacunas contra la pol iomie l i t is o t i fo idea, así co
mo toxo ide tetánico o d i f tér ico, tampoco se aceptan las per
sonas que hayan recibido sangre humana o sus der ivados dentro 
de las seis semanas precedentes. Personas con perdida de peso, 
embarazadas. 

Por ú l t imo recalcar que las donaciones de sangre deben l i 
mitarse a Intervalos no menores de 8 semanas y nunca más 
de 5 por año. Es importante advert i r a los posibles donantes 
sobre la necesidad de responder al médico con la mayor pre

cisión para evitar posibles accidentes postransfusíonales. 

Los posibles donantes pueden dir ig i rse en Gerona a la Je
fatura Provincial de Sanidad, sita en las «Pedreras», donde se
rán debidamente atendidos, , 

—¿Cuál es la sangre de mejor cal idad y a qué edad se 
puede donar? 

—La sangre mejor es la más parecida a la del i nd iv iduo al 
que se debe inyectarse. Existen en la sangre dist intos t ipos de 
proteínas antigénicas y según cuales convenga los ind iv iduos 
se d is t r ibuyen en varios grupos. 

Existen dos sistemas principales de grupos sanguíneos, 1.°) 
el sistema A-B-O, que permite la clasif icación de la pobla
ción en cuatro grupos: «A», «B», «A-B» y «O» y 2,°) el sis
tema Rh que divide a la población en dos grupos «Rh -f- y Rh—. 
Estos grupos determinan una serie de incompat ib i l idades. Por 
e jemplo, en el embarazo de una mujer Rh—, la t ransfusión de 
sangre Rh -f- puede ser muy peligrosa para la madre o para 
el niño. Por esto no se puede hablar de una sangre mejor 
que otra, sino que en todo caso hay una sangre más ade
cuada. 

—¿Représenla un problema para Llagostera la donación de 
sangre? 

—Es un problema general . Sería conveniente que todas las 
personas sanas y en condiciones de ser donantes pudieran ha
cerlo cont r ibuyendo así a hacer f rente al gran déf ic i t existente. 
Pero, tengamos en cuenta que no es necesario tener stocks de 
sangre, ya que, como hemos visto para la mayoría es necesaria 
la sangre fresca. Por tanto, más que un problema de cantidad 
de donaciones es un problema de regular idad en el suministro. 

—Le sugiero una idea: ¿Qué le parece una vez al año 
establecer el día de la donación de sangre en Llagostera y que 
diera sangre el que quisiera? 

—Sería mejor disponer de un g rupo de personas que reú
nan todas las condiciones que antes hemos dicho, con una 
f icha de la edad, sexo, peso, d i rección, ocupación y número de 
te léfono y que estuvieran dispuestas a actuar de donantes en 
todos los momentos necesarios. Recordemos que, si se reúnen 
10 l i tros de sangre en un día, deben ser consumidos antes de 
los 21 días. 

—¿Qu ie re añadir algo más por su cuenta? 

—Frente a la importancia del tema creo que serla intere
sante que la población conociera más a fondo este problema, 
para no caer en errores y discusiones faltas de base. 

PEPE FERNANDEZ 

PER PEIX FRESC 

1 QUE REGALI AL PALADAR 

> Peixateria PARETA 
TENIU D'ANAR 

y£ 

Carrer Santa Anna, 1 

Teléfon 111 

LLAGOSTERA 

Ca'l 

BARBERÍA 

0 
Passeig Victoria, 5 

LLAGOSTERA 



SERVÉIS A TOTA ESPANYA 

els hi desitja una 

BONA FESTA MAJOR 

General Mola, 32 

Teléfon 122 

LLAGOSTERA 

Si bé vols comprar 

al SPAR 
has d'anar 

o 
eteóa 

\/aU- UolfQta 

t9M 
•ÍS» 

Carrer Almogávers, 22 — Teléfon 125 

LLAGOSTERA 



amb Vskltve 
Van confondre'm, així vaíg veure-ho. Esta va jo 

tranquil.lament fent la meva vída, treballant —qué 
s'ha de fer !— arribant a casa per a diñar, anant una 
estona al Casino o a vegades en altres bars, a fer 
alguna partida a cartas o tal vegada al domino per 
esperar la hora de comen(;ar a les 3, sopant I mirant 
la televisió o llegint alguna revista cotn «Els deu mi-
nuts», r«Hola» o semblant, mentre la meva dona ren-
tava els plats, quan un xicot d'aquests que es cuida 
del programa va venir un día a casa a demanar-me una 
patita col.laborado per fer mes gros el programa de 
ia festa maj'or. 

Vaig teñir una sorpresa, no m'haig pas d'enga-
nyar ni a mi matelx ni a n'els altres i francament no 
em vaig enfadar, perqué el xicot que havia vingut a 
casa el coneixia i també ht havia for?a amistat amb els 
seus pares. 

AI cap d'un petit instant em vaíg refer del mo-
ment estrany que em trobava i vaig contestar-l'hi: 

Home, estic d'acord que demaneu aj'uda, pero... 
no US doneu vergonya de venir a casa meva, a de
manar-me col.laboració?, creus que jo, en aqüestes 
edats i amb la faina que tinc, puc teñir delií i temps, 
sobretol TEMPS, per a fer algún escrit com tu em 
demanes? 

El xicot va marxar míg desanimat, era normal. 
Vaig tancar la porta i vaig teñir una mica de temps 
per pensar —cosa que no faig ma i—; després d'uns 
moments vaig dir-me: per qué la col.laboració sempre 
es demana a n'els que no tenim temps?!! 

NUJO 

'Z^ÍUB^^/--3^^^^ 

O 



Fotos Sola 
• 

1 

-

Casa Llirinós 

o 
Els hi desitgen bones festes 

• 
LLAGOSTERA 

S O L É 

CLASSICS 1 MODERNS 

MOBLES D'ENCARREC 

¿^4 
W 

Carrer Generalíssim, 6 — Teléfon 37 

LLAGOSTERA 



G. E . B E L L - M Í I L T X 
Hem sigut un grup que ens hem trobat, ¡ ens 
Cadascú abans de trobsr-nos busca va quelcom 
Volíem treure a Llagostera d'aquest ensopíment, 
per anar al cine, no perqué fan un f i lm bó. 
Volíem fer quelcom per aquesta falsedat que 
Vam parlar que, a la nostra vila, el jovent es co 
ens ajudi a coneixer-nos íal com som». 
Trobant-se a un lloc, on hi hagi un ambient fa 
és, que sigues difícil volguer mosírar-se di ferent; 
Qué millor que un GRUP EXCURSIONISTA!!! 
Bé, organiízar la nostra primera sortida: SANT 
Allá ens vam comentar a organitzar i elegirem 
Després per más organitzant-se ens hem associat 
nista dintre d'aquesta societat. 
Bé, ja hem comengat, alguns potser dirán que 
Ja som . De moment, 1em excursions. Ara bé, 
seves idees, si parla el que té coses per dir, tots 
Voíem que Llagostera vagi creixent, que no resti 
Es un crit que tota la joventut fa a tots els 

Llagostera, 3 d'octubre del 1965 

hem trobat grácies al teatre. 
per fer a Llagostera, pero, qué? 
d'aquest Diumenge tan rutinari: anem al cine 

exisíeix en el ball. 
neixia molt poc, «Hem de trobar quelcom que 

vorable a f¡ de que cada un es mostrés tal com 
1, 2 dies ho podría aconseguír, pero, mes... no. 

GRAU. Ho vam dir a tot el jovent que coneixem. 
una junta i un nom: BELL-MATI. 
al Casino Llagosterenc, i som un grup excursio-

el cop fort ja está fet, pero... hem de continuar, 
si toís hi col.laborem si cadascú hi aporta les 
veurem que no s'acabará en fer excursions. 
parada, volem que vagi endavant. 

Ilagosterencs. 

«BELL - MATI» 

Tot buscant entre vells papers hem trobat una 
circular que va ésser escrita, ja fa uns anys, concreta-
ment el dia de la fundació dei Grup Excursionista Bell-
Matí. 

Una pila de lletres que ens comunicáven amb en
tusiasme que el nostre grup havia ja nascut, que ens 
demanáven i al mateix temps ens donáven forces per 
a continuar aquell somni que a la fi s'havla fet rea-
lítat. 

D'aquell instant, el jovent llagosterenc va estré-
nyer d'una manera molt mes forta els seus llamos 
d'amistat. 

El grup continua creixent ¡ cada dia hi han mes 
socis. S'han fet diverses activitats ademes del teatre i 
excursions: conferencies, recitáis, concursos de tota 
mena (dibuix, cangons, treballs manuais, fotografía, 
etc.), festivals; no fa gaire varem organitzar una set-
mana de ¡oventut, dintre la qual, a más d'un extens 
programa d'acHvitats, varem reviure aquest homenat-

ge a la Vellesa, que tanta aceptado va teñir dintre 
el poblé. 

Pero nou anys després ens preguntem altra ve
gada si realment ens coneixem tal i com som, sí hem 
lograt alió que un dia, ja fa temps, en un lloc perdut 
entre mig de muntanyes varen proposar-se noÍs i noies 
plens de gran companyerisme. 

Les coses han canviat i tot ha evolucionat, I 
aquesta matelxa evolucló ha portat nova gent que 
tot voltant al nostre costat ens han deixat el seu pe-
tlt, pero gran grá de sorra. 

Novament demanem a tots vosaltres, companys 
de la vila, la vostra ajuda per arribar a un fons co-
neixement i a una convivencia millor per tots els 
habitants de Llagostera, pero aíxó no vol dir tancar 
un cercle al nostre voltant, sino la relació amb altres 
companys deis pobles veins i el gran afany de con
querir la vida, perqué, amics, el món era, és i será 
nostra. 

LA JUNTA 

LES NOVETATS AMB POC PREU 

LES TROBAREU AL 

cau d'or 

Carrer General Mola, 24 - Teléfon 112 

LLAGOSTERA 

BUHIGAS 

Carrer Sant Feliu, 17 

LLAGOSTERA 



Pida AGXJA f^AJLAV^T.T.A 

1." 

2." 

3." 

4 / 

5.' 

de CALDAS DE MAI.AVELLA (prov. de Gerona) 

Declarada de Util idad Pública en 1845 

5 CUALIDADADES 

HIPERTERMAL 
Emerge a 60° C. de temperatura de la grieta 

CARBÓNICA NATURAL 
Fluye de las profundidades de la tierra con 

AGUA PROFUNDA 
Debido a su origen de gran profundidad y 
en verano como en invierno, con la misma 
tal independencia de las lluvias y toda clase 

DIGESTIVA Y DIURÉTICA 
Por su composición química, en especial por 

EXCELENTE AGUA DE MESA 
Por su exquisito paladar. Embotellada sin 

AGUA MALAVELLA 

BÁSICAS 

granítica. Es, por lo tanto, completamente pura. 

carbónico natural, que la hace inalterable. 

ascender por la grieta granítica, emerge, tanto 
temperatura e idéntico caudal y nitidez, con fo-
de accidentes meteorológicos. 

ser alcalina bicarbonatada. 

contacto con la atmósfera. 

¡SATISFACCIÓN COMPLETA! 

>'^< DISTRIBUIDOR: J U ^ l i l l . S ^ Í S 
Calle Ricardo Casademoní, 23 
Teléfono 373 

LLAGOSTERA 

SEGUROS 
ROgilGAGENCU^ 

Agente Profesional de Seguros 

Colegiado núm. 9.608 

SEGUROS GENERALES 

LLAGOSTERA 

Calle Almogávares, 21 — Teléfono 113 

GERONA 

Avenida Jaime 1, 37, 2.°. 3." 



CARNICERÍA - TOCINERÍA 

J. Esteve 

Passeig Tomás de A. Boada, 12 

Teíéfon 184 

LLAGOSTERA 

De Peus a l'Aigua 
M'he fícat de peus a l'aigua 

Que bé que m'hi he trobat!... 
A! mati, quieta la cala 
¿ira a soles amb el mar. 

El setembre ja decanta 
i la cigala ha cantaf 
és com ara el mar encanta 
sense noses per pescar. 

Tot l'any voldria eixa calma, 
la temperatura igual 
quan la mar sembla que canta 
una can^ó matinal. 

EIs pins tot Tentorn verdegen 
festejant l'immensitat 
i les onades feinegen 
al peu de! acantilat. 

M'he ficat de peus a l'aigua 
ara a sotes amb el mar. 

J. Calvet Amat 

Fotos Vall-llosera 
Calle San Feliu, 22 — Teléfono 314 

LLAGOSTERA 

VILALLONGA 
SASTRE 

CONFECCIONES 

0 
Teléfono 220 — Calle Generalísimo, 24 

LLAGOSTERA 



SERVICIO OFICIAL DE CHRYSLER 

& 

SiRIflCIO 

TURISMOS 

Garaje 

E. ROGET 
REPARACIONES DE AUTOMÓVILES 

LLAGOSTERA 

A. 
García 

Martín 

Escalaborns de bruc 

per pipes de fumar 

Venda de llenyes 

Carrer Calderers, 1 — Teléfon 200 

LLAGOSTERA 



Curiositats 
PER A MESURAR LES DISTANCIES 

¿Sabeu com se fa , joves estudiants, per a exercitar la facul ta l de mesurar les dis
tancies a cop d 'u l l? Es comenta per apreciar la distancia entre dos objectes molt pró-
xims i ver l f icar- la després amb una cinta métrica. Aneu repet int la prova cada vegada 
amb distancies tnajors i veureu com anireu afínant el cáicul. 

Tíngueu, a mes, present que a 50 metres encara es poden veure els ulls i la 
boca d 'una persona; que a 100 metres, els ulls aparéixen com dos punts foscos; que 
a 200 es destr ien els boíons Iluents d 'un un i fo rme; que a 300 es dlst ingeix el rostre 
de la resta de la f i gu ra ; que a 400 encara es percep el mov iment de les carnes; que 
a 500 podem albirar el color del vestít. Aqüestes coses s'ensenyen ais soldáis perqué 
no con fongu in , en temps de guerra, una patrul la amiga amb una d 'enemiga, Pero caldria 
que ho sabes fo fhom, i que s'ensenyés ais noies a les escoles. Son experiéncies tan 
úli is com senzil les. 

L'ULL REP LES IMATGES CAP PER AVALL 

Les imatges recollídes per la retina al fons de l 'u l l , com totes les Imatges reproduT-
des a través d 'un forat en una cambra obscura, son capglrades. Per un mecanismo ps[-
quic encara no ben expl icat , la nostra ment les redrega. 

ORIGEN DEL FÚTBOL 

El fú tbo l modern deriva del "calcio» (puntada de p e u ] , antic joc f lo ren t i , que 
es practica encara avu i , A comentos del segle passat, els anglesos se'I feren seu, en 
modi f icaren i compl icaren les regles técniques i li donaren el nom do i f o o t - b a l l » . 

Tothom está dotat. M. Rovel 

A l món només hi ha, que jo sápiga, dos prrncipis ¡nfal . i ib les: el senti t comú i 
la consciéncia. 

Mme. Roland 

La crítica (...] es casa amb la gent només per un temps i no fa sino travessar els 
diversos grups sen se encadenar-s' I i i mai . 

Sainte Beuve 

Quan era ¡ove em de ien: Ja veureu quan t ingueu cinquanta anysl Ara ttnc cín-
:|uanta anys i no veíg res. 

Erik Satíe 

No to thom és bo per al dubte : cal l lum per a arr ibar-h i i for^a per a mantenír -s 'h i . 
Fontenelle 

Lluny de provar de coneixer-me a mi mateíx, sempre m'he esfor^at a ignorar -me. 
Pensó que la coneixenga d 'un mateíx és una font de preocupacions, d ' inquietuds i de 
turments. 

A. France 

Em p lauen les animes independents, v igorosas I que no son femel les. 

Sant Francesc de Sales 

L't iome: un animal que fabrica elnos. B. Franklín 

Passatemps 
SUMA I MULTIPLICACtO 

Pregunteu a un amic si un número resulta major sumant- lo o mult¡pl Ícant- fo. Ell us 
respondrá: 

—Mu! t !p ! i can t - lo , homel 
Pero l 'altre díu 
—Segons el casos. 
— N o , home, no. No hi ha casos que hí valguJnl 
Vols que t 'ho demosfr i? 3 + 1 = 4 ; i 3 X 1 = 3 

PARENTIU 

En Joan és nebot de la María. La María no té cap germana. El seu únic germá, 
en Pau, s'ha casat amb l 'Eulália. Qutn grau de parent iu ti l ha entre en Joan i l 'Eulália? 

La solució és senzl l la; en Joan és f i l l de l 'Eulália. 

COMESTIBLES I VINS 

Can Fá 
Passeig Victoria, 51 — Teléfon 325 

LLAGOSTERA 



• ULTRAMARIIMS 

• CANSALADERIA 

Carrer Sant Feliu, 9 — Teléfon 206 

LLAGOSTERA 

Hostal de 

Qt^n flC^^ 
Servei de Restaurant i Esíaíre 

Especialitat en 

CASAMENTS 

BANQUETS 

SERVEI A DOMICILI 

Carrer Panedes, 15 — Teléfon 95 

LLAGOSTERA 

Perruqueria 

M I R 

Carrer Camprodon, 6 

LLAGOSTERA 

R Gurnés 
Paseo Tomás de A. Boada, s /n . 

Teléfono 228 

LLAGOSTERA 

A.lbertí 
P I N T O R 

Calle Marina, 10, 1 . ^ 1 / 

LLAGOSTERA 

Refrey 
US DESITJA BONES PESTES 

A. Geiiofiei 

Carrer Gifré, 4 — Teléfon 368 

LLAGOSTERA 



IONES 

HOTELS 

CHALETS 

APARTAMENTS 

RESCLOSSES I PANTANS 

OBRAS DE FORMIGO ARMAT 

FORNS PER AGLOMERATS DE SURO 
LLAGOSTERA 

Te lé fon 163 

o 
Construccions a Tossa de Mar 

n ̂ áor 

Picrosa - Gerona, S. A. 

EL DISTINTIU DEL MILLOR PINSO 

DISTRIBUIDOR PER LA COMARCA: 

Teléfon 164 

LLAGOSTERA 
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Sábado 

21,45 h. - Sesiones de cine en 

los cines Llagosterense y Barceló. 

15 h. - «V ConcuKS de Dibuix 
Rápid Infantil». 

18 h. - Pasacalle de «Gigantes y 

Cabezudos». 

Domingo 
16,30, 19 y 23 h. - Sesiones de 

cine en el «Cine Llagosterense». 

16,30 (Continua) y 23 h. - Se

siones de cine en el «Cine Bar-

celó». 

23 h. - Concierto a cargo de la 

Orquesta Internacional La Selva-
tana en el Salón-Café del Casino 

España. 

¿«i 
% ^ ^ 

12 h. - Pasacalle de las Majoreltes 

de Llagostera. 

13 h. - En los salones del Casino 

España inauguración de las ex

posiciones de «Dibuix infantil», 

«IX Concurs de Fotografía» y 

«V Concurs de Treballs Manuals». 

Reparto de trofeos. 

Lunes 
16,30, 19 y 23 h. - Sesiones de 
cine en el «Cine Llagosterense». 

16,30 h. (Continua) y 23 h. -
Sesiones de cine en el «Cins Bar-
celó». 

23 h. - En el Salón-Café del Ca
sino España concierto por la 
Orquesta Internacional La Selva-
tana. 

Todos los días. Exposición de 
pinturas al óleo, originales de 
jóvenes llagosíerenses que resi
den aquí en el pueblo y fuera 
de él, en una de las salas del 
Casino España. 

A l a s 12 h . - Partido de Ba 

l o n m a n o , entre los equipos: 

M O N T S E R R A T 

G . B. L A C U S T A R I A 

Martes 
16,30 19 y 23 h . - Sesiones de 
cine en el « C i n e L l a g o s t e 
r e n s e » . 

16,30 h. - (Continua) y 23 h . -
Sesiones de cine en el « C i n e 
B a r c e l ó » . 

I 23 h . - En el Salón-Café del 
. Casino España concierto por la 

O r q u e s t a I n t e r n a c i o n a l La 
S e l v a t a n a . 

12 y 19 h. - Lugar: Plaza España. 

Coblas: Principal de Llagostera y 

La Selvatana. 

JUNIO 

A las 17 y 24 h. - En «L'envelat», 

con la Orquesta La Selvatana, 

Jorge Sepúlveda, Don Cario 

Grup y María José. 

JUNIO 

12 y 19 h. - Lugar: Plaza España. 

Coblas: La Selvatana y Principal 

de Llagostera. 

12,30 h. - En la sala del «G. E. 

Bell-Matí» en el local del Casino 

España, reparto de premios del 

«V Concurs de Dtbuíx Infantil». 

Miércoles 

16,30 h. (Continua) - Sesión de 

cine en el «Cine Barceló» 

17 y 22 h. - Sesiones de cine en 

el «Cine Llagosterense». 

17 h. - En la Plaza España, 

Gran «Festival Infantil», con ob

sequios para los niños. 

Patrocinado por el Magnífico 

Ayuntamiento. 

12 y 19 h. - Lugar: Plaza España. 

Coblas: La Principal de Llagostera 

y La Selvatana. 

A las 17 y 24 h. - En «L'envelat», 

con la Orquesta La Selvatana, La 

Trinca, y LOS D é C a r O S . 

JUNIO 

A las 17 y 23,30 h, - En «L'enve

lat», con la Orquesta La Selvata

na y M." José y Don Cario Grup. 

JUNIO 

18 h. - Lugar: Plaza España. 

Coblas: La Principal de Llagoste

ra. 

Colaboradores del Festival Infantil: 

Chocolates Torras 

Pepsi-Cola 

Mirinda 

Majorettes 
del Colegio de las Hnas. de S. José 

JUNIO 

o 
ACTOS 
RELIfilOSOS 
Domingo, día 2 

7,15 l i . misa en la capilla del 

Hospital 

10 V 21 ti. misas rezadas 

11,30. oficio solemne 

Lunes, día 3 

11,30 h. misa solemne 

Martes, día 4 

10 ti. misa de réquiem en su

fragio de los difuntos de lo 

Parroquia 

o 
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Joaquim 

Comas 

Corrius 

CONSTRUCTOR D'OBRAS 

AIÜ^X 

Carrer Mayena, 15 - Teléfon 176 

LLAGOSTERA 



Y DOCUMENTALES 

- Empresa Hnos. Barceló 
Sábado día 1 de Junio, a las 10 de la noche 
D o m i n g o d í a 2 , sesión continua a partir de las 4'30 de la tarde 

French Conection 
y DOCUMENTALES 

L u n e s d í a 3 , a partir de las 4'30 de la tarde sesión continua 

...Y después le llamaron el magnífico 
¡ M a r t e s d í a 4 , a partir de las 4'30 de la tarde sesión continua 

El último ViSJe y Pocumentalei 

iV I iércoies d í a 5 , a partir de las 4'30 de la tarde 

No encontré rosas para mi madre 

instalacions de 

Electricitait 

I Adobs en general 

DESITJA A TOTS BONES PESTES 

* 

Carrer Jaume I, 8 — Teléfon 324 

LLAGOSTERA 



EXTRA 

(f!a5fe((t>(anc6 
SAN SADURNI DH NOVA 

El Champaffa 
exquisKo 
que usted 
86 mereie. 

DISTRIBUIDORA: 

CATALANA DE VINOS. S. A. 

.•á^. 

XJziiólx 

iva. 

o 
Les desea una 

FELIZ FIESTA MAYOR 



Q^erywéy %^f>¥^¿s C m c 
Diuen que el ¡ovent I en general el poblé espa-

nyo! estem mait preparáis, que la meníalitat deis nos-
Ires veins europeus és molt diferenf a la nostra, que 
esíem aírassats, antiquats, en una paraula, desnive-
llats, i sincerament cree que tot aixó és cert. Ara bé 
com és lógic h¡ ha de toí. Hi ha gent, pocs, que están 
a l'altura de les circumsíáncies; d'altres, majorla abso
luta, n'estan completament oposats, el típu clássic es-
panyol sense mes; i uns altres, entre els que em sem-
¡ola, puc contar-h¡ que estem així, com en unes balan
ces, sense sapiguer cap quín costat ens decantarem. 

Normalment en un poblé tothom es coneix, ¡ 
concretament el jovent, mes o menys d'una mateixa 
edat, hem anat a esludí junls, hem sigut companys 
bastants anys, i així es fan colles, amb noies, i d'a-
questa manera som lo que se'n diu amics. Ho siguí 
la anys que ens coneíxem, pero només per la cara, 
el eos, la figura, el nom, no la meníalitat, ni la ma
nera de pensar i raonar. 

Pero també diuen que tot problema té una so-
lució, i per mirar de resoldre el nostre, o almenys 
d'exposar-lo i mirar de treuren el millor partíí possíble, 
amb alfres companys varem decidir organiízar una es
pecie de reunió, que a la vegada tenía que ésser 
enquesta, amb tota una colla de nois ¡ noies, per 
parlar de nosaltres mateixos, de problemes amb els 
pares, de preocupacíons sexuals; ho varem fer saber 
a tota la gent que creiem podría estar interessada en 
partícipar-hi. Resulíat: 5, varem ésser CINC, els or-
ganitzadors... 

Aleshores, sens va ocórrer imaginar que a lo mi
llor no havíen compres bé la cosa, i aíxí varem inda
gar una mica per veure a qué es devía la falta d'as-
sísléncia. La resposta mes normal la va teñir la me
moria (manera de quedar bé). Altres que aqüestes 
coses no estaven fetes per ells; i opinions com: per 
lo que hi fariem... Tot aixó no va crívellar la nostra 
moral ja que vam pensar fer-ne una altre, al dissabte 
següení, i aquí ja no varem ni comentar: erem el res
ponsable o propulsor de l'enquesla; una nena que deia 
l'interessava i el que escriu. 

Ara infentem buscar motíus, lloc: —local príval 
degudament acondicionat; hora: —10 nít; dia: dissab
te. Ho sígui per aquest costat no hi val cap classe de 
disculpa. Per lo qual jo cree que l'equivocació está en 
la gent, en nosaltres mateixos. 

Lo que tenia que ésser al principi la solució d'un 
gran problema, s'ha quedat en aixó, un nou proble
ma: la participació. Ni per aixó servim. Pero perqué 
no ho podem entendre, no pretendíem pas anar a 
buscar una cosa de l'altre món, ni íampoc d'aquí es 
derivessin «super-hombres», ni tampoc hagués sigut 
suhcient per anar al cel; pero sí hagués servit per 
comprendre'ns una mica mes, per solventar alguna de 
les grans barreres que ens posa la vida i almenys per 
ajuntar uns llagos d'amistat, que si bé creiem que hi 
son, jo no eis veig. 

JOAN VENTURA BRUGULAT 

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE: 

BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
JARVEY. S. A. G I N M . G 

^loriles Cruas Cozíde 
Â\ O) 

P R O D U C T O S 

Xa VERJA 
CATALANA DE VINOS, S. A. 

Carretera San Feliu, s /n . - Teléfono 173 

LLAGOSTERA 



Salón efe Belleza 

SL 

SIEMPRE A SU SERVICIO. 

CON LA TÉCNICA MAS DEPURADA 

.a 

Calle Onésimo Redondo, 7 

Teléfono 244 

LLAGOSTERA 

TOSSA DE MAR 

LLAGOSTERA 

Flores 
talXargarita 

Calle Flechas Azules, 33 

Calle Cruz, 1 — Teléfono 248 

PLAYA DE ARO 
Carretera de Palamós, s/n. 

• GRAN VARIEDAD EN SEMILLAS 
DE TODAS CLASES Y DECORA
CIÓN DE JARDINES. 

• CÉSPED PARA JARDINES Y CAM
POS DE DEPORTE. 

• MACETAS CON FLORES DE TO
DAS CLASES. 

• RAMOS SECOS PARA DECORA
CIÓN. 

• ADORNAMOS COCHES PARA 
BODA. 

• RAMOS PARA REGALO. 

• RAMOS NOVIA. 

• CORONAS. 

• PLANTAS. 



CARNICERÍA - TOCINERÍA 

Soles 
> | < 

Calle Generalísimo, 10 — Teléfono 21 

LLAGOSTERA 

JOSÉ BLANCH 
MANUFACTURAS DE CORCHO 

Calle Albert l , 8 

LLAGOSTERA (Gerona) 

Todo para el bebé 

Juguetes 

Pilar Massa 

Barceloneta, 3 - Teléfono 312 

LLAGOSTERA 

SILENCI 
I gairebé les gotes... 

mulláven els meus peus 
Només calía mirar-lo... 
per a veure bé qué havía passat... 
quin record portava el silencül 

Anava sanglotant lentament 
pensant amb l'amic... 

...absent! 
qualsevol cosa em recordava... 
la jornada, la diada 
que pensant vam decidir 
fer-ho ambdós... 
sense recéis ni paranys 
només amb l'il.lusió 
d'un comen^amentl 
només amb l'esperan^a 
d'un f inal! 

Pero... 
qué diferent era tot aixó 

amb lo que de debo havía passatl! 

Al^á el crlt, com semprel 
dona ánims com abansl 
clama amb fe la victoria! 
espera ambil.lusió l'endema! 

Espera? 

Hi seria a temps? 
Veuria néixer el sol, com sempre? 

Una ma oberta a la dreta 
l'altre... assenyalant ciar el destí 
que marcava un camí 
que va descobrir una tarda... 
camlnant... 
sense presses... tranquil 
assedegat i afamat 
pero tot era igual 1 
només véia aquel! f i ! 
tan esperat! tan anhelatl 
tan difícil d'arribar-hil 
malgrat l'esperan<;a de Ilibertat i amorl 

Me'l tornava a mirar... 
Ilen^at davant meu... 
sense poguer dír res! 

Era molt important... 
que mal mes pegues parlar!! 

josep m. 

Quantes vegades has pensat: 
Jo també podría ser soci de 
la CRISTI R O J A . . 
Costa tan poc sacrificil 
Podrem comptar amb tu...? 



Hostal 

Can Tres 
CAFETERÍA 

SNACK-BAR 

RESTAURAN! 

GARAJE 

Calle Ca'mprodón, 3 — Teléfono 51 

Habitaciones 

Montserrat 
HABITACIONES TODO CONFORT 

BAÑO COMPLETO 

ABIERTO TODO EL AÑO 

* 

Camprodón, 3 — Teléfono 51 

LLAGOSTERA {Costa Brava) 

Juan FINAZ2I Viñals 
PRODUCTOS METALÚRGICOS PARA 
EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
SUS DERIVADOS 

Almacén con Stok completo — Entre
gas inmediatas — Presupuestes so
bre demandas especiales. 

MALLA20 SOLDADO: 
Toda la gama para el ramo de la construcción. 

TELAS METÁLICAS: 
Acero — Ligerens — Normales — Galvaniza
da — Latón — Bronce — Fosforoso e inoxi
dable 

ENREJADO TRIPLE TORSIÓN: 

ENREJADO SIMPLE TORSIÓN: 
Galvanizado — Plastificado. 

ALAMBRADO ONDULADO: 
Galvanizado y brillante, en todas formas y 
dibujos — Gama completa. 

CORDÓN GALVANIZADO: 
En rollos de 100 y 250 mts. 

ALAMBRE ESPINO GALVANIZADO: 
En rolios de 100 y 250 mts. 

VARILLAS ALAMBRE: 
Galvanizado — gris y recocido, en todas sus 
medidas. 

ALAMBRE GALVANIZADO: 
En mazos de 5 kgs. 

GANCHO SOMIER AMERICANO. 

GRAPA. 

CHAPAS. 

CERCADOS METÁLICOS: 
Instalaciones acabadas. 

PISTAS DE TENIS: 
Construcciones completas, mediante presu
puesto. 

Informes y proyectos sin compromiso, 
en: 

LLAGOSTERA 

Calle Concepción, 16 — Teléfono 79 



^ * EL MARCIANITO - w . 
Lo inesperado, lo insól i to, lo increíble, lo..- en f i n , lo que ha 

ocurr ido tenía que ser precisamente a m[. SI, señores, debo 
reconocer que jamás de los jamases podía l legar a mi pensa
miento que iba a ser test igo, más que esto, protagonista, de 
unos momentos históricos, únicos, para la humanidad. Con per
miso, y no para vanaglor iarme de el lo, les comunico a ustedes 
que he tenido la opor tun idad de... en f i n , se lo voy a decir 
ciunque no lo crean: Voy a ofrecerles la conversación que man
tuve hace unos días con nada menos que un MARCIANO. Sí, 
en efecto, les voy a presentar a mi inter locutor. Era un ser 
de cuerpo menudo, poco más de un metro mediría, la piel 
color verde roj izo, según le daba el sol, o sea, verde- torna-
^olado, pies, sin dedos, redondos en forma de pala, piernas y 
brazos de forma de cuerpo de serpiente, cabeza lisa, sin pelo, 
con dos puntos parecidos a dos br i l lantes, relucientes y cegado
res al que los mire f i jamente. Lo sorprendí contemplando el 
mar, un domingo por la mañana, sentado sobre unas rocas en 
un acanti lado de la costa. A l verme se puso ergu ido, con la 
rapidez de una chispa eléctrica. Más paral izado me quedé yo 
del susto. Pero no me moví ; ante mi asombro, oí una voz 
que parecía salir del v ientre de aquel ser: 

— B o n dia, jove — m e d i j o — Que té hora...? 

—Sí senyor — l e contesté mecánicamente—. 

— N o , no em fa falta — m e in te r rump ió—. No la necessFto. 

Si no té pressa, voldría parlar una estona amb vosté. 

— S I , home, prou — l e d i je . . .— 

Y resul ló ser un marciani to, por cierto muy simpático y 
parla ch in. 

— C o m s'ho ha fet per a veni r a la térra? — l e p regun té—. 

—La térra...? — Q u é és la térra...? 

—.No sap qué és la térra...? — l e d i j e—. Que no sap on 

anat a parar? 

—Sí, ací en el meu plánol de víatge d iu . . . KAMPIKIPUGUI. 

Vejam. Sí. Sí. Es ben dar . Pero, aquest nom.. . — l e d i j e — . 

—Sap qué vo l d i r aquesta paraula? —Nosal t res la t radu im 
per OLLADEGRILLS. 

Ahí ja. I a Marte parlen el cátala? 

— J o parlo el meu l lenguatge, pero vosté reb les ondes 
sonores adapta des al seu cervel l . Abans d'ahír vaig ésser a 
Andalus ia, i no vaig poguer parlar amb n ingú , perqué tots 
Qs varen quedar amb la boca oberta entre acovardits i es-
pantadissos. 

—Vaja — l e d i j e — . I per qué n ingú ha pogut fer cap fo 
tografía deis vostres a pare lis voladors? 

—Es un deis noslres medis de defensa. 

— Q u é vo l d i r? — l e ins ist í—. 

— Q u e degut a ia gran velocitat de rotació deis nostres 
S I R A T E N A L P R E T N I fo rmen entorn seu una capa gasosa i resplen-

dent que ¡nutit i tza qualsevol aparel l óptic que se'ns posi en-
f ront . 

M i curiosidad iba en aumento a cada palabra que salía de 
mi inter locutor. Costumbres de Marte, viajar, observar, cur io
sear... 

—En f i , per tur isme — l e di je y o — . 
—Tur isme? Qué és fer tur isme? Qué és un tur isme? 
— U n tur isme és un vehícle per els que fan tur isme, pero 

els que fan tur isme en d jguem turistes, és a d i r , son uns 
éssers, que per no passar f red o calor al seu país, venen a 
passar-ho a casa nostra. 

—Va ja — m e cor tó—, m'agradaría veure 'n un de tur ista, 
perqué per tot arreu on he anat he vist les mateixes coses, 
els mateixos confl ictes, i to thom procura el mateix, to thom 
cerca una cosa que en d iuen divises... 

—Sí , per a ixó cada vegada estem mes «dividi ts» — l e con
testé—. 

El marcianito, mirando al mar, salpicado de destellos del 
sol que lo besaba cariñoso y cál idamente, dejó salir un suspi
ro suave y p ro fundo , y v i su cuerpo verdoso relucir en mu l t i 
colores tonal idades, al recibir en su corteza los mil ref lejos del 
sol y el mar jugando silenciosos a una maravil losa danza 
de luz y colores. 

Y o también quedé sobrecogido de tanta majestuosidad, ma
tizada por la presencia de unas barqui tas, que deslizándose so
bre el azulado lecho marino mecían en sus cascarones dos co
razones enamorados que, insensibles a todo, derrochaban cauda
les del más ardoroso cariño. Quise d i r ig i r mi conversación otra 
vez al pequeño marcianito, pero al vo lverme hacia él . . . ya 
no estaba. Miré bien en todas direcciones. No, no estaba. Se 
habla esfumado, había desaparecido. Luego me enteré de nue
vas visiones y raros fenómenos inexpl icables. No pude menos 
que mostrar mi ind i ferencia, asomando a mis labros una sonrisa, 
entre incrédula y lastimera. 

Ya sólo nos faltaría eso; que los marcianítos esos se nos 
presentaran y desaparecieran así por las buenas. No señores, no. 
Que ustedes si ven a lguno tengan la misma suerte que yo de 
poder hablarle, y si llega el caso, que lo dudo , no se o lv iden 
de pedir le siquiera un autógrafo, para dar, en su día, una pá
gina verídica de una cosa hasta hoy totalmente imaginar ia, y 
fantástica. 

No hace fal ta mirar arr iba para ver cosas grandiosas. Nos 
rodea lo más fabuloso que podamos desear, una naturaleza per
fecta y armoniosa, imagen de un Ser Creador, que no t iene 
nada que envid iar al más remoto y lejano planeta, por más rojo 
que se nos aparezca, o del color que sea. 

Y ahora, en estos días, si tenemos la Fiesta Mayor , para 
qué buscar cosa mejor...? 

Que ustedes lo pasen bien y d is f ru ten más, 

S A G V E 

• CARNICERÍA 

• TOCINERÍA 

José 
A.g;ustí 

Calle General Mola, 2 ~ Teléfono 222 

LLAGOSTERA 

SALÓN DE 

PELUQUERÍA 

marina 
^ 

Calle San Felipe IMeri, 3 

LLAGOSTERA 



Tundacíó 

Emilio Vilá 
Calle San Pedro, 25-27 — Teléfono 218 

UAGOSTERA (Gerona) 

Exposiciones de Pinturas 

Emilio Vilá 
Su obra internacional 

Retrospectiva de sus célebres corte-

les, retratos y paisajes (origen de la 

Costa Brava) 

Abierto días laborables: 

de 4 a 8 

Domingos y festivos: 

Horas o convenir. 

NOTA: El domingo y lunes de la Fiesla Ma
yor, de 4 a 8 de la tarde, ENTRADA 
UBRE a todos los vecinos de Llagostera. 

USTED PUEDE DOBLAR SUS AHO
RROS CADA MES 

Durante el año 1973, Fidecaya repartió en 

premios más de 

36 millones de pesetas en sus sorteos mensuales. 

CONSULTE AL DELEGADO FIDECA

YA DE SU LOCALIDAD 

FiDeCAVA 
EL AHORRO PREMIADO 
.. .entoda España 

EN LLAGOSTERA: 

Aurora Miquel 
C/. Concepción, 26 



Colmado 
Regás 

CASA MAS 

LES DESEA FELIZ FIESTA MAYOR 

Calle San Feliu, 59 — Teléfono 27 

LLAGOSTERA 

Vda. de 

TEIXITS I CONFECCIO 

Plaga Espanya, 14 

LLAGOSTERA 

/Â  

PEDRO 
COLLELL 

TALLER MECÁNICO - CERRAJERÍA 
FORJA - DECORACIÓN 
FAROLES - APLIQUES 

Calle Liberación, 13 — Tel. 56 

LLAGOSTERA 

La vila de Llagostera 
celebra Festa Major 
i tota la gent s'esmera 
per donar-li contríbució. 

Vells i xics es mobilitzen 
cadascú dintre llur paper. 

Son dispars, pero fraternttzen 
en la taula, no al carrer. 

Els vells fan la passejada 
per la pla^a i peí mercat 
i coníemplen les sardanes 
al davant del envelat, 
i els xics vinga gran gatzara, 
corredisses i xisciets, 
encenent moltes vegades 
«correcames» I avets. 

Foraster que avui visites 
eixa vila, Benvínguí! 
no eí conec pero cree que imites 
nostre carácter i virtut. 
Et desitgem grata estada 
noble i sá divertiment 
i quan la festa acabada, 
per despedida obligada 
cree dirás: Fins l'any vinent. 

J a u m e C O R I S 

A manera de consells 
Si no veus florir les il.lusions, 
si en ai teu cor no hi pren la flama de 

[i'amor, 
si en la tevo llar la pau no hisenyoreja. 
si la Ilibertat no la pots disfrutar 
i la bondat no suovitza les teves 

[passions.., 
no t'esforcis en viure, que no val pos 

[la pena. 
J. C. AMAT 

CCapvespral llagosterenc) 
S'esmuny enl la d'enl lá ja la claror 

cuan el ¡orn decl ina, 
i sentó en mon rostre dol<;a frescor 

en l'hora vespert ina. 

Creix Tombra a Tentorn de tas moradas 
cuant arr iva la nít... 

vi l . la meva, no sé pas cuantes vegades 
t 'he plorat a dins mon pit . 

M'apar com sí fós ara, i fá tants anys, 
en ma joventu t p lena, 

qu 'en dave' ls tomps p'els v iaranys 
p'el plá i la carena. 

I avu i , que ja fá temps, n>a testa 
n'és de blanc coronada, 

sentó en mi un dolq bocí de festa 
perqué estic en ta capvesprada. 

CALIXTO Ll. Prats 



/^eluauetíi 
% 

MONTSE 

^f^ 
v^^ 

Paseo Victoria, 36 

LLAGOSTERA 

PIENSOS 

BAGES 
Una Empresa al servicio de la 

ganadería 

Leche maternizada 

LACTO B A G E S 
para terneros y demás anímales 

lactantes 

RENDIMIENTO 
SEGURIDAD 

SALUD 

Depositario: 

VÍAS SOLP°̂  
(MOLINO DE PIENSOS) 

Paseo Romeu, 1 

LLAGOSTERA 



UNA PARAULA DE 
LLETRES 

Un dia qualsevoi vaig anar en un bosc molt espés de 
natura lesa r tot fent camí alegre pels cants deis ocells, deis 
Qrills, de la immensa joia que tenia, em sentía f c l i ^ i pié de 
pau al lunyat deis matdecaps i d'aquest v iure rabiós que ten im. 
De sobte vaig sentir un tír, els ocells varen emprendre el vo l , 
oís griUs van deixar de cantar, Vaig cont inuar el meu camí, 
quan de sobte, vaig sentir una fressa tota estranya peí mlg deis 
I jrucs; mira lo que era r la meva sorpresa va ésser grossa quan 
veié que era un colom blanc tenyi t de sang. Estava fer i t , el 
vaig agafar, tenia les ales trencades, no podia volar. El tenia 
untre les nians i em va mirar tot estranyat com si volgués di r -
me: «em mates o no em mates». Per la meva part vaig mirar 
de fer- l i entendra, c|ue no era ¡o el que havia dispara!; i el l em 
va d i r : ¿«per qué lu has d'ésser d i ferent ais altres que teñen 
una arma a la má, i quan no poden malar Homes ens maten 
.1 nosaltres?... a nosaltres, que som els que hem de d i fondra 
ia pau per el món, i no ho aconseguím ni tampoc ho aconse-
f ju i rem perqué els que sembla que mes faci l i tat haurfen de 
donar, son els que mes entrebancs hi posen, dones la guerra 
és el seu negocl». Jo sorprés, vaig contestar: «Vols dir que 
no vas errat?, ¡o cree que en el món hi ha gent bona que 
üui len per la pau». (Ell) «Si, pero aquesta gent la seva opin ió 
no és té en considera ció i al seu trebal l només és mira de 
posar-hi problemes, perqué no trrín endavant». (Jo) " N o ho 
cree, hi ha gent que lluíta per un món mi l lo r» . (Ell) Sí, pero 
;i aquests no s'els deixa actuar i, si emprenyen, s'els l iqu ida ; 
¿o és que no récordes en Martín Lufher Kíng i altres no tan 
populars? Una cosa quan fa nosa s'esborra i ja está, no et 
Lembla? «Vaig estar un moment dubtant dones no ho créia. 
¿«No creus que la pau s'ha de comentar a buscar a casa amb 
oís pares, f i l is , germans, t reba l l , g rup , poblé, etc., f ins arr ibar 

a aconseguir la pau de tot el món, que no és fácil? cTu creus 
que aquests que aparentment I lu i ten per la pau a casa seva 
teñen pau?». 

En aquells moments em vaig sentir avergony i t , sense saber 
qué contestar. Teóricament, tenia rao, pero era un home i tenia 
el meu orgul l í no podía permetre que un animal encara que 
fos blanc, encara que fos tenyi t de sang, encara que busques 
la pau, ataques ais Homes que som intel igents en una cultura 
i una ciencia que els animáis no hi podran mai arr ibar, Vaig 
buscar un mot iu per poguer- lo atacar, i s'em va ocórrer: «vo
sa Itres, els animáis, també I lu i teu per la vostra existencia, i 
també us mateu». (Ell) «Si, pero encara no hem sigut tan 
imbéciis de fer servir les armes" . 

A l sentir aquest mot, jo em vaig sentir fer i t i en aquells 
moments va passar un cacador que em d igué: «Eh!, noÍ, no has 
pas vist un colom mort , he firat contra un, i he vist que quéta, 
pe ló no sé on ha anat». Rápidament vaig contestar: «aquí el 
tens». El colom em va mirar tr istament tot d iguent -me: «per lo 
que vetg fu tampoc vols la pau». Vaig marxar corrents dones 
no sé el qué em passava i tot pensant una bona estona, 
no sabia a qui donar la rao, al pobre animal o al meu o rgu l l ; 
al f inal vaig veure ciar, que la pau era un petít animal fer i t 
per Torgul l de l 'home. Aga fá el cotxe i capficat amb els meus 
pensaments no vaig fer un Stop; el que venía per la dreta va 
t indre que apretar el f re , d iguent -me: «BurroI», a veure si et 
poses ulleres. A m¡ lo pr imer que s'em va ocórrer va ser: «Calla! 
MusoM», i trist vaig seguir la meva marxa tot pensant que la 
PAU és una paraula de tres lletres impossible d'aconseguir 

J O A N TURÓN RABASEDA5 

RECADERO DIARIO A GERONA 

Agencias en: 

GERONA 

SUREDA Teléfono 20 01 38 

CENTELLAS Teléfono 20 39 40 



CLARAN 

> 

Calle Generalísimo, 8 

LLAGOSTERA 

Juii Clara Andrés 

:ká: 
TELEVISIÓN 

RADIO 

SONIDO 

ELECTRODOM ESTICOS 

T^ 

© 
Toda la gama SEAT 

C o c l i e s d e A.l<xuiler 
s i n CozícliaLCtor 
para largos kilometrajes precios económicos 



ARTICLES ALIMENTICIS 

VINS I LICORS 

FELíg FESTA MAJOR 

Carrer Camprodon, 21 

Teléfon 384 

LLAGOSTERA 

NOVEDADES 

CONFECCIONES 

ARTÍCULOS PARA REGALO 

Calle Alvarez, 5 

LLAGOSTERA 

FABRICA DE: 

HOJAS DE SIERRAS PARA 

METALES MARCA «ROVIC» 

CORTA-AMPOLLAS METÁLICOS 

PARA INYECTABLES 

GASADEVALl, S. A. 
Calle San Pedro, 16 — Tel. 43 — Apartado 7 

LLAGOSTERA 

K^t- íct f9f^s^ 
El sol al lá l luny anava a la posta 

de la gran batalla no se'n sap resposta. 

Díntre del castell, que és Marga I'espera 

on son aquells braus que han anal a la guerra? 

Han seguit a l 'amo tols els seus vassalls 

mes de cent espases mes de cent cava lis. 

Retrunyen muntanyes plenur ies f o n dais 

amb sorolls de ferros, cascos 1 t imbáis. 

Al mlg d'una plana t robant l ' invasor 

la gran embest ida, espanta fa por 

Ja es veuen els ferros tenyíts tots de sang 

i... es veu caure l 'amo amb son cavall blanc. 

Prova d'aíxecar-se, veu que és el f ina l 

aquella fer ida per eli és mortal 

Arropant-se a térra, fa un suprem esforg 

abans de mor i r -me. Morí Tínvasor! 

I amb la ma tapanf-se la fer ida for t 

empunya I'espasa, crida nt —guer ra nvort! 

Veient els seus homes, l 'amo ensangonat 

f orcen els cava lis redobla el combaf 

El sol üllá l luny anava a la posta 

de la gran batalla, trista és la resposta 

Díntre del castell ja a níngú s'espera 

d ' o n tots aquells braus que eran a la guerra 

Han morí ¡unt amb l 'amo, com a bons vassalls 

mes de cent espases, mes de cent cavalls 

Sílenci en muntanyes, plenur ies, fonda lis 

¡a no hi han mes fressí^s d 'homes ni cavalls 

En mig de la plana, queda la resposta 

El sol allá l luny ja és a la posta. 

e» 

Josep Planeila í Calvet 

TRANSPORTES Sal 
ARIDS CLASSIFICATS I RENTÁIS 

Carrer Panedas, 8 — Teléfon 53 

Carrer Mayena, 11 — Teléfon 357 

LLAGOSTERA 



Fotos 

(2a6a K. amona 
ELS Hl DESITJA UNA 

BONA FESTA MAJOR 

Carrer Ganix, 14 — Teléfon 374 

LLAGOSTERA 

/Iriiiería 
]\. C/lB/lfiROC/IS 

Artículos de 

CAZA - PESCA - PLAYA 

;Í 
Paseo Victoria, 44 — Teléfono 137 

LLAGOSTERA 

Productos 
de Corcho 

Toda clase de especialidades en corcho aglomerado 

LLAGOSTERA (Gerona-España) 

REPARACIÓN - LAVADO - ENGRASE 

r€LíB8 

unGosTCRn 

ESPARTERÍA 

Joan Clara Cañáis 
ARTICLES NETEJA 

PERSIANES i CORTINES 

SELLONERES EN VIMET I PLÁSTIC 

Carrer Liberación, 16 — Teléfon 194 

LLAGOSTERA 

FONT, S. L 

^ ^ 

Calle José Antonio, 19 

Teléfono 2 

LLAGOSTERA 



S l e u t e ñ o y A.'bu.zidio... que es gerundio 
Son \as once de \a mañana de un día del mes de Maye 

y dos hombres ya entrados en edad, se hal lan sentados en 
un banco de la Plaza de España, en una mañana de cálido 
sol y cíelo ní t ido, sosteniendo el s iguiente d iá logo con las 
gorras puestas. 

ABUNDIO.. . y dices que las nreuníones» hacen la fuerza, amigo 
Eleuterio? 

ELEUTERIO. No me has comprendido b ien, te he dicho que 
las uniones hacen fa fuerza, pero no las reuniones; lo que a 
m( me parece es que cada día estás un poco más sordo. 

AB. A h ! 

EL. A propósi to, sabes cuál es el ú l t imo chiste que me han 
contado? Pues verás, dice así: Un amigo le dice a otro ¿Sabes 
cuál es el Patrón de San Felru de Guíxols? No, contesta. Pues 
es Santo Domingo de SILOS. 

AB. Hombre, hablando de sitos y de cemento, yo creo que 
el problema está aquí en Llagostera sin ir más lejos, 

EL. Explícale mejor que me tienes en el aire. 

AS. Sí, hombre , tú lo sabes al igual que lo sabemos todos; 
se trata de unos pisos que van a hacer al l í , al ot ro lado de 
la plaza, y aprovéchate a mirar lo como está, que quizás no 
lo veas así por mucho t iempo. 

EL. Ya sé a lo que te refieres V precisamente yo creo, y 
por los comentarios que ha habido por el pueblo, parece sei 
que no hay ninguna solución posible para que se quede la 
plaza como está. 

AB. Bueno, bueno, miremos todos los puntos y veremos donde 
está el problema. Tú sabes que Llagostera, por la población que 
t iene, le sobra con esta plaza en la que tú y yo ahora estamos, 
además está marcado por la ley, y por lo tanto es suficiente 
con la que ya tenemos, además tengo entendido, que si se 
hacen pisos, serán de una bella factura y con líneas a rqu i 
tectónicas adaptadas al lugar. 

EL. Claro, claro, es lo mismo que si (ú me dijeras que me 
voy a morir dentro de tres días, pero que no me preocupase 
porque durante este t iempo me servirán las comidas más su
culentas que se me ocurran. 

AB. ¡Hombre! No quieras comparar una cosa con la otra que 
son bien di ferentes. 

EL. Vamos a hacer una cosa, de la cual nos han dado un 
buen ejemplo en San Feliu, vamos a protestar, a pasear pan
cartas, etc., en una palabra, vamos a ver si es posible que 
la plaza se quede en plaza, por lo menos podremos decir 
que hemos luchado, después tendremos la conciencia t ranqui la . 

AB. A lgo de eso se ha hecho ya pero ha sido inú t i l . 

EL. No me hagas reír, tú has hablado mucho y no has hecho 
nada al igual que todos. 

AB. Bien, yo lo he intentado, pero nadie me ha ayudado, 
me he quedado casi solo, y como la gente t iene mucho tra
bajo y no quiere problemas, la cosa ha quedado en nada, t ú 
ya sabes, «NO SIRVA DE N A » . Por cierto todo es completa
mente legal, luego está b ien . 

EL. ¡Sí, hay una cosa que se puede hacer! 

AB, ¡Hombre! Díla inmediatamente, que la pondremos en 
práctica. 

EL. Es muy sencil lo, entre todo el pueblo compramos la plaza 
y ya está. 

AB, Me parece muy b ien, vamos a empezar a recaudar fondos, 
y si verdaderamente interesa, estoy seguro de conseguir lo. 

EL. ¡Que tengamos mucha suerte! 

AB, ¡Que haya mucho d inero! 

EL. Pues la le l vamos. Abund io . . . que es gerund io . 

PEPE FERNANDEZ 

Taller Mecánico 

REPARACIONES EN GENERAL 

Carretera de Tossa, núm. 13 — Teléfono 379 

LLAGOSTERA 



Clavazones FINAZZI 
VDA. DE FEDERICO FINAZZI 

Puntas para embalaje en general 

Especialidad en puntas para clavar a máquina 

Puntas de París, y de medidas especiales según encargo 

Punta roscada 

Patente «IZZANIF». Tacha de cíelo raso para toda España 

^ ^ 

SUMINISTRO A TODA LA PROVIN

CIA A TRAVÉS DE SU CENTRAL EN: 

FABRICA Y OFICINAS: 

Calle Concepción, 16 — Teléfono 79 

LLAGOSTERA (Gerona) 

Juan 

Ricardo Casademont, 23 

SAIS 
Repartidor de 

— Teléfono 373 

LLAGOSTERA 

AGUAS CARBÓNICAS 

y todos sus derivados 

' 



J. /\UL/\nELL MiAll 
FABRICACIÓN Y EXPORTACIÓN DE 
TAPONES DE CORCHO Y DERIVADOS 

Calle Concepción, 53 

U L T R A M A R I N O S 

Joaquíii 

Paseo Victoria, 10 

Piensos RAVES, S. A 
Calle Onésimo Redondo, 27 

LLAGOSTERA 

uuu 

S A S T R E R Í A 

í . JÍLa^o5tQta 

Calle José Antonio, 2 

LLAGOSTERA 

MINIPENSAMIENTOS 
El secreto de la vida consiste en sacrificar siempre una 

pasión a ofra pasión más noble. El secreto del éxi to consiste 
en sacrificar siempre una cosa cualquiera, por mucho que te 
complazcas en el la, a otra que sea más importante para la 
consecución de tus f ines. 

J. W. Ford 

Sólo es d igno de la l ibertad y de la v ida aquel que sabe 
conquistar cada día una y otra; por esto aquí, en medio de 
los peligros que les cercan, pasan el n iño, el hombre y el 
anciano, audazmente sus años. 

Goethe 

Para el hombre hay sólo tres fechas importantes: nacer, 
v iv i r y morir . Pero el hombre no se da cuenta de que nace, 
le espanta la muerte y se olv ida de v iv i r . 

La Buyéro 

Los negocios que no ahoguen el corazón, ni el ocio le con-
suma. 

Saavedra Fajardo 

Un rostro sin arruga es una hoja de papel en la cual 
nada hay escrito. 

Rither 

El ánimo necesita descanso, y a veces se r inde por la 
demasiada aplicación a los asuntos graves. 

Mol iere 

Daría con gusto una mitad de la ciencia que me sobra, 
para adqui r i r una pequeña parte de la experiencia que me 
falta. 

A. Flores 

Qué insensatos somos en l lorar a los muertos. Derrame
mos más bien lágrimas por la f lor de la j uven tud que se 
marchita. 

Teognis 

La memoria es a la vez el alma de nuestras alegrías y de 
nuestras penas y, por tanto, el eterno móvi l de nuestras pa
siones. 

B. Savarin 

Todo hombre debe proponerse hacer solamente lo que 
siendo út i l a sí prop io , lo es también a todos los hombres. 

Cicerón 

Las mujeres se manif iestan más incl inadas que los hombres 
a echar en cara los favores prestados. 

V. Voi ture 

Juzgamos las cosas de la vida no por sí mismas, sino por 
lo que nos afectan. 

Balmes 

El hombre ocioso sólo se ocupa de matar e) t iempo sin 
ver que el t i empo es el que le va matando a é l . 

Val tour 



Plaza España, 6 — Teléfono 40 y 89 

LLAGOSTERA 

A/oiteda.de5 

^ e>44fe^e «4 

Plaza España, 6 — Teléfono 40 y 89 

LLAGOSTERA 

FERaOS FORJÁIS 

Aiguabella 

C/. Tossa, 5 — Teléfono 235 

LLAGOSTERA 



Bugaderies 

Tintoreries Servei a domicili 

MERITXELL 
Treballa per un món mes net 
TALLERS: 

Ricard Casademont, 14 — Tels. 311 i 251 

DESPATX AL PUBLIC: 

D o l o r s Xia.g;oltai 
Passeig Victoria, 35 — Teléfon 326 

LLAGOSTERA 

SASTRERÍA 

MIDA 

^ 

\ CONFECCIONS 

INDUSTRIAL 

C^/90^evV¿6r 

• 
W^r¿«t/ 

Carrer Wifredo, 6 — 

LLAGOSTERA 

Teléfon 74 



C A R P I N T E R Í A 

p É 

FMGOLA 

Calle San Feliu, 20 bis — Teléfono 364 

LLAGOSTERA 

CONSTRUCCIONS METAL-LIQUES 

Sebastiá Marco Güell 

CERRALLERIA 

TALLER REPARACIO DE MAQUINARIA EN 

GENERAL 

TALLER: Carretera Sant Lloreng, s/n. - Tel. 391 

OFICINES: Carrer Concepció, 26 - Teléfon 225 

LLAGOSTERA 

/.rr^v 
?¡ ̂ 3 

Hnos. L MASFERRER 
• PLANCHISTERIA 

• PINTURA 

Calle Ganix, 50 (Frente Escuelas) 

Teléfono 110 

LLAGOSTERA 

PERFUMERÍA 

ikRTIGi\.S 

Calle Mayor, 2 

LLAGOSTERA 

MERCERÍA 

TEJIDOS 
CONFECCIONES 

Jluíúa Maicott 

Calle Wifredo, 9 

LLAGOSTERA 

o» t>vrx 

FLECA I PASTISSERIA 

DESITJA A TOTS BONES PESTES 

Passeig Victoria, 33 — Teléfon 62 

LLAGOSTERA 



UNION 
CONDAL de 
SEGUROS s/a 
UNA ENTITAT JOVE AL SERVEI DEL 

PROGRES 

•9M 

Delegació de GIRONA 

RIBi^S I I^OTJÉ 
GESTORÍA - ASSEGURANCES 

Eiximenis, 12 -14 — Teléfon 20 82 58 

Agencia de LLAGOSTERA 

Enric Montiel Guí 
C/. Calderers, 5 Teléfon 356 

Cotxo» fff^er^i 
Josep Planella. 

• NOVETATS 

• GENERES DE PUNT 

Carrer Generalíssim, 22 

Teléfon 342 

w . • 
-

^ 

CsLSSt M E e r c e 
• JOIERIA 

• RELLOTGERIA 

• BISUTERÍA 

• REPARACIO DE RELLOTGES 

Carrer Generalíssim, 16 

LLAGOSTERA 



ULTRAMARINOS 

€€ ISABEL » 

- ^ 

TOCINERÍA 

CARNICERÍA 

José Tur 

Calle del Frío, 9 Teléfono 378 

LLAGOSTERA 

Ca'l 
Degollat 
Miquel Butiñach 

DESITJA A TOTS BONES PESTES 

Carree Sant Feliu, 55 — Teléfon 107 

LLAGOSTERA 



GARAJE CASAS 
REPARACIONES DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES 

SEAT Eí coche de más venta en España 

Se]:*v-icio Oficia.1 y VeiixtaiS 

Riego por aspersión - Bombas 

EVINRUDE 
El primero en motores fuera borda 

Distribuidor Exclusivo para: 

Llagostera - Playa de Aro - San Feliu de Guíxols 

LLAGOSTERA 
PEDRO FUGUERAS CLUPES 

•9M 

Paseo Tomás de A. Boada Borrell, 10 

Teléfono 67 L L A G O S T E R A 



EL CARRIL 

BODAS 

BANQUETES 

TAPAS VARIADAS 

• 
Paseo Romeu, 2 

LLAGOSTERA 

TINTO lA 

NURIA 
avans «MIL COLORES» 

CUIDA MILLOR DE LA VOSTRA ROBA 

RENTAT EN SEC 

REPRESENTAN! A LLAGOSTERA: 

]Q.2mQÍ Qtau 



Industrial Química Vila, S. A, 
FABRICAS: Calle Ferrer, 1 y 3 — Pl. Campmany, 3 
OFICINAS: Plaza España, 10 — Teléfono 14 
LLAGOSTERA (Gerona) 

La fábrica de lejía más antigua de la provincia de Gerona... 
más de medio siglo de experiencia 

• JABONES 

• DETERGENTES 

• LEJÍA ELEFANTE 

• PRODUCTOS PARA PISCINAS 

Departamento técnico, para el lavado industrial, al servicio de 

Hoteles, Residencias, Lavanderías, etc. 

USE PARA LAS: 

Aguas potables: HIPOCLORITO Y GAS-CLORO 

Piscinas: CLORACE polvo, HIPOCLORITO Y GAS-CLORO 

Filtración: DIATOMEAS DE CALIDAD 

Anti-Algas: ALGICIDA H-50 

Mantenga pura, transparente y esterilizada el agua de su piscina, empleando productos de garantía 

DROGUERÍA 

PINTURES, 

PAPERS PINTÁIS i 

TOTA CLASE D'ARTICLES DEL RAM 

Carrer Nou, 7 — Teléfon 46 

LLAGOSTERA 



Estación - Servicio 

F(o. SAIS 
NEUMÁTICOS: 

FIRESTONE - PIRELU 

SERVICIO DE: 

Laivaido 

Pupila, je 
PRECIOS MODERADOS 

^ 

SnackBar 
Calle Panedas, 41 - Teléfono 36 

LLAGOSTERA 

¿r 
CARNISSERIA 

Josep 

MIQUEL 

' ^ 

Carrer Almogávers, 13 

LLAGOSTERA 



Viajes MACUVI, s. a 
A. V. 6 A. T. 32 

CENTRAL BARCELONA: 

Vía Layetana, 11 - Teléfonos 310 23 43 y 310 30 69 

EXCURSIONES - CRUCEROS 

BILLETES FERROCARRIL nacionales y extranjeros 

PASAJES AÉREOS Y MARÍTIMOS 

VIAJES A FORFAIT - RESERVAS HOTELERAS 

ESPECIALISTAS EN PEREGRINACIONES Y VIAJES DE BODA 

Sucursales en lo provincia de Gerona 

PLAYA DE ARO 
^ , ^ , , , LLORET DE MAR 
Carretera Pelamos, s /n . 

Teléfonos 32 72 47 y 32 76 79 Calle San Pedro, 76 — Teléfono 33 41 43 

REPRESENTANTE: 

José Femáin.dez 
Paseo Tomás de A. Boada Borrell, s /n . 

Llagostera 



^ \ 

18Q\ W 

Electrodonrésticos 

CABARROCAS 
¿«4 

Paseo Victoria, 1 Teléfono 309 

Depósito Legal: GE. 231/74 .^"liur. e n » IJUVA-Cln. Sint Filiu, n -LUSKICM 


