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BADALONA

dalutació~
Seajúbílo
esta salutación la mcis ardorosa exhortación al
de nuestras fiestas .
Júbílo unc:inime y, a la vez, rendído homenaje de
nuestros corazones hacia nuestro Santo Pafrón y
Martir, SAN JORGE .
Año tras año, gozamos del natural esparcimiento
de todo un pueblo, en una etapa de sana alegría im buída por este olor primaveral 1J coreada por risas
juveniles que saturan el espado de optimismo, saboreando las fiestas que nos honramos en organizar,
con séquito de cristianos lores.
A la cita no podia faltar el A1Juntamíento, que,
en su representación genuina del Municipío, ha organízado los festejos populares a celebrar en estos días,
procurando, asi, conjuntamente, unos ratos de ocio 1J
placidez para todos aquellos que se dísponen celebrar la fausta ef emérídes.
Va1Ja la mas cordial ínvítación a toda la afanosa
família montgatense, en la seguridad de que todos
aceptaran este modesto programa, como prueba incqu{voca de nuestro deseo e interés que tencmos en
que la fiesta revista inusitado esplendor, lo que se
obtendrc:i con la colaboración unc:inime en la misma.
Y de este modo, lograremos una contínuidad en
la bríllantez de la tradicional FI EST A MA YOR que,
cual ascua de oro, nos legaron nuestros antepasados
u que serci motivo de orgullo para nuestra Barriada,
elevando asi el renombre de nuestra acogedora Y
apacible Vílla.
LA COTl1ISION
Montgat, abril tic 1954.

Las Mallorquinas y San Jorge
Dfa tras dfa, va perfilandose la fisonomia de nuestro Pueblo .
Montgat tlene su ori¡!en, como Moncada, en Mont-Cat, 'lonte de piedra, •: lo
debleron nombrar así, los grlei¡os, al desembarcar, junto al Promontorlo. Mas, en el
correr de los ticmpos, lleva vincu lado otro nombre , que la libre elección de los
hombrcs denomlnó Las l·lnllorquinas, correspondicndo a un grupo de casas, donde
,·ivian dos hermanas mallorquinas .
Y si ló¡lico es, que arrai¡lase la dcnominación natural de l·lont¡!at, no es menos
curioso, cl arral!lo de una nomenclatura meramente arbitraria.
Lo cierto es , que con el tiempo y el au¡¡e de la Poblaeión hase establlizado basta
el punto de poseer idlosinerasla de Pueblo.
Y si al rcclén nacldo, se le da un nombre de San to. por el Bautlsmo, y al nuevo
Templo se Ie impone un nombre del Santoral, asi lambién, al lzar la Bandera del
nuevo Dlstrlto, sus veclnos lo pusicron hajo la advocadón del mismo Patrono de
Cataluña, San Jor¡le .
El ¡¡lorioso martlr i¡1iego es, pues, su Embajador en la Corte divina, euya
mlslón es, lntcrceder ante cl trono del Altfsimo, en favor de sus fieles.
Vcneremos, in>oquemos a nuestro excelso Pa trono , e imitemos sus virtudes . ya
que cl SaPto es digno de admlración e lmitación.
La Comlslón ofrece durante la Flcsla :-layor, un ameno prol'.!rama de ju¡Joso sabor rellgloso y sano esparcimiento , a fin de que todos puednn en ella deleitarse y
pnsar.la feliz .
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FABRICA DE LICORES
SuC'esores cie (. /Jnrrau

,,

CANAL ET A y Cía.

ESPECIALIDAD

GRAN LICOR
ALENTADOR
..

MONTGAT

Teléfono 44

a

TEJIDOS -- CALZADOS -- GENEROS DE PUNTO

Herederos de

ISIDRO PONS CLAPÉS s. c.

R.

Cau tundada en el año l-Só
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Vi nos .Y Licores
Los m ¡ores

'11C!"COS

a los me¡ores prec
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G roioeles de Calidad

Cruz, 44
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<])roguería CJ3oter
Mar, 71 - Teléfono 801121

BADALONA
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Para sus regalos, recuerde que:
UN BUEN RELOJ, es el regalo mas apreciada
Un buen reloj, d e be comprarse en una buena re/ojería .

Relo¡ería FEIXAS

Mar, 61 - BADALONA
Es la mas acreditada

E n ella e ncontraran los mejores reZojes a precíos limitados.
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Eléctrica Industrial Mont~atina

l

I

lnstalaciones para fuerza motriz
Devanados de motores y reparación de
toda clase de maquinaria y aparatos
eléctricos

VICENTE GOMEZ
Ramón y Cajal, 9 - Teléfono 119

MONTGAT
l
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Bocins d'Història de Montgat
Aprofitant e ls dics d e la Fes ta Majo r . la maj oria d e les pob lacio n s de la nostra
ter ra. tenen e l cost um de pub li ca r en e ls progra m es a lgun fet fl lori ós de la seva històri a,
ª'' UÍ ma laurada m e n t ob l idat d e !la i rebé la tota litat d e ls h abitants. P e n sa nt en aquestes
co es, h e dec idit cop iar i fer públics a Montgat, alguns boc in s de la formosa i vuitcentista narrac ió , qu e en la " GU IA DE BARCELONA A ARENYS L' E MAR POR
EL FERRO-CARR IL" escri gu é i pub li cà l'any 1857, l'Exce len tíss im Sr. V ícto r Balag u er , poeta, hi s toria dor i minis tre d 'U lt rama r i qu e tinc l'h onor de posseir en la
modesta biblioteca familiar, enriquida amb l' a utògraf de l' autor.
En e l cap ítol Ill , p àgina 32, després de d escr iure el paisatge d e Rada lo n a a Montgat, e ls a nte cede nts de la Guerra de Successió, etc. diu:
"Imponderable fué pués e l júbilo de los barce loneses c uand o cl castillo de
l ontjuich sefia ló el 20 d e agosto la escuadra ang la-h o la ndesa en la cua ! i ba Carios de
Aus tria. El 22 fon de ó la escuadra desde Montgat b asta Badalona, sa ltaran a tierra las
tropes que ll evaba la flota, y n o tardaran e n venir a unirse a e ll as a l grito en tu siasta
d e viva Carlos lli mil hom bres del ll a no y montañas de Vich, a las órdenes del valíente patriota y guerrillero D. Francisca Pui¡l y Sorribes. Desembarcó eotonces Carlos.
y fu é desde el momento tratado como rey cató li co, con todas las ceremonias correspondientes, acudicndo a reco n occrle y a prestarle homenaje y obediencia la mayor
parte de la nohleza cata lana y las primeras ciudades '' >illas del Prlncipado.
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FABRICA DE-

G~SEOSAS

..

Y SIFONES

mAGOO Pl:GUl:RA
(armen, 9

BADALONA

Teléfono 80 08 47
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Dormitocios
Comedores
Recib1dores

Agencio en Badalona
de móquinos de coser

Muebles Urquizu

«ALFA»
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La casa que vende mós barato

Calle Prim 180
BADALONA

r.

Calle Cruz, 62
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ALTAS CAUDADES EN
PAÑERIA Y FORRERIA

Teléfono 22 62 66

Vía Layetana, 123

BARCELONA
li

p

El tren se det iene. l lemos llegada a la C>tación de l' l ontgat .
De l <:apitol IV. pàg. 34 a 3ï. rnpio cl se¡luent:
'"Asomad, si os place, la cabeza por la vcntan ill a, y aprovechad e l momcntb en
que se para e l tren para fijar vuestra mira d a en el casti ll o de Montgat q u e se alza a
orillas de l mar sobre una roca formidable. ccntinela >igilante de la marina.
Otro recuerdo viva de la ~uerra de la l ndependencia .
Voy a cvntaros su historia en esta època.
Los franceses se hahían apoderada de Barce lona de l modo q ue todo e l mundo
sabe, por engaño y por traición . Tambien se habían apoderada de la misma manera
de Mataró. pera cl 4 de junio de 1808 salió de ella para Barcelona, la dhisión del
general Chabran, y soltó aquella ciudad los diques a su impaciencia patriòtica en favor
de la justa causa. Enarbo lóse el estandarte de Ja lndepcndencia y Ja primera deliberaeió n que tomó Ja Juntu nombrada u t intento fué fortifica r cl castillo o reducto de
'- l ontgat, cn.-iando ad a este fin t·uantos a l bañi les, carpinteros, herreros y cerrajeros
hahía en In ciudad, los cualcs formaran una pequefla atarazana al carga de D. Juan
Vilardcho y l·lorcrn, siendo cl comandante elc~ido por la Junta. D. lariano Pou. A
mas de doc.; caÏlonl!"' de a 24 que se trajeron de ~1ataró y se colocaron en 1a altura de
la <krcchn. "íucrzu Jc hrazos, a pc'1ir de ... cr la suhida muy rúpida } escabrosa, - se
dispusiernn dos c<lñoncs tk a 2 dt• broJH'C, sin los 411c hahia en el castillo .. \bricron
pnr tin 1anjas ~ paranetos pant la arti11ería, aunque solo tenían cua tro artilleros. ::,u~
plh.:n<lo lo" 111arin~rn"' Jo pt:rh·necientc a dicha Hrnut.
En nquclla C:poc·a cl patriol1'1110 hadu mila¡¡ro,.
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PELUOUERIA PARA SEÑORAS

ARAC 11
San Jorge, 45

MONTGAT
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Peluquera
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San Jorge, 121

MONTGAT
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PANADERIA

JACINTO ELIAS
..

Son Jorge, 9
Los Mollorquinos - MONTGAT
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SASTRERIA A MEDI DA
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Ultimas novedades Pañería

l
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El meior surtido e n

Camiseria, Corbateria, Confeccione s,
Americanas Sport
Vea escapa rates art íc u los niño

Mar, 65
u

BADA LONA
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Los franceses, duefios de Barcelona, no podfan ver con ca lma que asf se fortlfi case
Montgat, interrumpiéndoles la comunicación con Francia por carretera. Decidieron
pues apoderarse a toda costa de aquel punto, eligiendo para ello el 16 de junio. día
del Corpus.
El 10 habfan empezado los nuestros a trabajar en el fuerte, de modo que apenas
en cinco dfas habfan podido adelantar las obras.
A la s cua tro de la madrugada del 16 saltó de Barcelona una crecida <livisión fran
cesa al mando del genera l Lechi EI total de la fuerza pasaba de cinco mil hombres
de todas armas con ocho piezas de artilleria de grueso calibre, varios carros de
municiones} dos puentes . A la s ocbo de la mafiana estaba ya en Montgat y se había
trabado la contienda Un poi\ado de hombres defendfa e l fuertc, r cúpole la gloria de
detcner por largo e~pacio a la di>isión enemiga, que ltl\ o que sitiar aquel impro;isado
rcducto de cuatro Jiao. emprendiendo el asalto r co standole tanta sangre como
hubiera podido una fortaleza de mayor órden.
Los heróicos defensores de Mon tgat resistieron cuanto humanamente les fué po-ible .. y por fin, no pudicndo ya otra cosa, se dejaron pasar a cuchillo por los franceses Verdaderos hèroes de unas nue·rns Termópila. , sostuviéronse en ei puesto que les
habia asignado la pàtria v murieron en él
I'omado Montl!at, v de1ando en él guarnición. L.echi contlnuò su marcha a Mataró,
donde no tardarem os en encontràrle para verle disponer y presenciar una escena de
~a nf:?re horrores y cAterminiu
No permiticron sin emharj?o nucstro~ \alientes que el francés dbfrutase por tnu
cho tiempu el fruto de ,u vkturiu D. Frandsco 13arceió, ponknd1)Se de acuerdo a
últi111os <le julio del mismo Hf'lo t'on cl comandantc de los l'rui:eros in~leses que
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GASOLINA
PETROLEO

Mercería y Perfumería

C. A. M. P. S. A.

FRANCISCO
l MIRALLES

1

Ultramarines
Tocíno Fresco

lglesio, 3 3
Telefono 52
MONTGAT

•
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Teléfono 11
11
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MONTGAT l
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CONTRATISTA DE OBRAS

ESTEBAN SABATER
Carretera de Tiana, 66
Teléfono 97

MONTGAT

n

--=-=-- "'::""

- n

:1

-

U=

l

GALLINA VIEJA
HACE BUEN CALDO
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inforeríct

GALLINA
BLANC

CASA C EN l RAL

Cruz, 57 - Teléfono 800515
SUCURSAL

Canónigo Baranera, 109
BADALONA

LO HACE MEJOR

SUCURSALES EN

MASNOU y PREMIÀ

n

..

ocupaban las aguas del Masnou. dccidió emprender la reconquista de Montgat. uyu·
dada, de los somatenes de Alella. Tiana, Taya, Masnou, Vilasar Y Premia .
. El 31 de julio fué el dia del ataque. La fragata inglesa "Imperiosa" fué a colocarse
ba¡o cl tiro del castillo, y esta fué la senal del combate, pues inmediatamente la altura
de Codina, que estaba atrincherada y coronada de mosquetes y esmeriles, fué asalta·
~a Por el capitan D. Juan Barber, que se apoderó de ella y de diez Ynucve prisioneros.
n cl mismo instante, y con igual ardimtento, despreciando el vivo fuei:¡o de fusileria
Y m~tralla del enemiga, pasaron tres compañías a alojarse sobre el camino cubierto,
1
mpidiendo a los del fuerte to do uso de artillería y obligandoles a encerrarse en los
cuartelcs, desde donde opusieron alguna resistencia, hasta la llegada de un destaca·
"?~nto de tropa inglcsa que descmbnrcó la fragata y al que rindió las armas la guarni·
ci _n francesa, desdeñando cl cjemplo que un mes antes diera en aqucl sitio un
punacto <.le catalanes prefirtcndo morir antes que rendirse".
I.
Ja finida aquesta història, diu a la pàg . 41:
. "Apenas tcnemos tiempo de cchar una mirada a la fundición de mctales que ,e
' e mas abajo a la izquierda de la cstación y a los hornos de cal que hay encima de
e 11a, Pues
p
que la montaña se abre ante nosotros como si quistera devorarnos.
cnctrainos en cl túnel de Montgat".

No,.

1 ONA ~ st haurà plagut al lector aquesta frai¡mentadó de la "OU!\ DE B \RCE
p A ARENYS DE !'1 ·\R POI~ EL FERRO-CARRIL". l per atxó li dic:
rcneu la bona ,·oluntat!
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Carbones Vegetales - Minerales
para la Industria y Calefacciones

PALMIRA VIVES ROURA
..

Üficinas, Milans del Bosch, 60, l.º, 3.º - MONTGAT - Teléfono 48

..

....

Novedades MONTSERRAT
tv!e rcena
, - Artículos para regalo - Géneros de Punto
Medias Nilón 42 ptas. 1c1 ... ""ª'
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LAMPISTERIA y
ELECTRICIDAD

~¡¡

LECHERIA
Y VINOS

l

ifAClJN1>0 l
ARTAIJ
l

"LA PARRA" ,

1

Avda. Generalísimo, 55-Tel. 51
MONTGAT
: : r.

Mar, 35
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Teléfono 82

MON l GAT
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, (ERAMICA INDUSTRIAL MONTGATINA, S. L.

San Antonio M.n Claret, 151 al 191
Teléfono 66

MONTGAT
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Carpintería Mecanica y de Obras
NEVE RAS

l'
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rctllCISCO

Jci11é

\

BADALONA

Merced, 2 y 20
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Reparaciones de todas clases
Esmaltades y niquelades

()1<-los

PARLADÉ
y JOSÉ G IBER T

A vda. General Prim e de Rivera, 72

BADALONA

..
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Almacén ol por mayor de pr ductos alimenticios

ABRl L y ANTOJA s.
San Jorge, 32 y 34 - Teléfone l 05

R.

·c.
MONTGAT

Jueves, día 22
Noch e a las 10'-

G R A N ACONTECIMIENTO TEATRAL
con la pres entación de la Compañía del primer actor y director

JOAQUIN GRIFOL
Primera a ctriz NIEVES FERRANDIZ
Galanes ANTONIO MARTINEZ y LUIS MARCO
Prim eros actores de ca racter JUAN BOIX y OLEGARIO SOLA
Re presen tación de la m ag nífica y g racio sa comedia en tres a ctos , del
gra n a u tor SANTIA GO R U SIÑOL.

LA BONA GENT
Rcparto, po r o rden de apariclón en esce n a:
Pere.
Danie l Sampcrc
Baptlstct
. Luis Zumaquc ro
Senyor Pepct . Juan Boix
Senyor Baptista foaquín Grifol
Pau.
Francisca Giró
l~ofcl

Donyo Tulla

Antonio Martínez
Antonia Bigas

Sen yo r Fa rncll . O!egarío So la
f osé Centena
Se n yor Julià
Teresa Prade ra
Lo la
Encarnacíón A bella
Catarina
Nit:«CS Ferrandíz
Maria-Anna
Luís l·larco
Joan de Penya

Apuntadores• Juan Torrecíllas !J Juan Abril
DecClrndo "x · profeso H nos SAi VAOOR
Venta de locolid des numerada•, todos los di os 'oborables de 7a 9 de lo tard19 . Oficina · San Jorga, '19

ANIS ANTICH

ANTICH

Viernes, día 23
Mañana a las 7 - Gran Diana, con salvas y disparo de morteretes
anunciando el comienzo de las fiestas.
A las 11 - Solemne Oficio en honor del Santo Patrón, en la Iglesia
Parroquial, con asistencia de las Autoridades . Cantara las
glorias del Santo, el Rvdo. D. Antonio Pascual, Parroco-Regente . La misa sera cantada y acompañada. por la Orquesta
Amoga .

A las 12 - Suelta de palomas pertenecientes a los socios de la
Colombófila de Badalona, recid en tes en Montgat.
Acto seguido audición de sardanas en la Riera de San Jorge
por la Cobla Amoga.

A las 12'30 - Vermut de honor dedicado a las Autoridadcs.
Tarde a las 4 - Juegos mfantilcs . Cucañas, elevación de globos,
«trenca r l'olla» y demas festejos dedicados a la infancia local.
en la Riera de San Jorge

A las 6'30 - Primer hailc de la fiesta en cl entoldado. amenizado por
la rcnombrada Orquesta Amoga.
Noche a las 10·30

Concil'rto y ~t."kcto baile en d t."ntolda<lo, por la

Orquesta Amoga .

Tres pr ductos de

GARANTIA Y CALIDAD

BRANDY
ARPON GIN

Sabado, dia 24
Tarde a las 4 - Festival infantil a cargo de los policbinelas de la
Sala Mozart de Barcelon a. (Programas aparte)
Noche a las 10 - Concierto de música moderna a cargo de la renombrada Orquesta Apolo y Típica Cubana. Seguidamente
concierto de música clasica ejecutado por la aplaudidísima
Orqu esta Florida, que interpretara:
Aida (Se lccc ió n de la Op era) de Verdi
El Barberillo de Lavapiés (Selecció n d e la Za rzuela) B~rbieri Va ls jota de Fiesta May or: Alfonso Xll
Nota: Debid o a lo exte ns o d el pro¡¡ram a, se e mp ezara con ri jl uros a puntu alid a d .

A la s 11 - Selec ta bail e con tinuo a m eni zado por las O rqu esta s
Florida y Apolo y Típica Cubana.

FERRETERIA LA BA
Hi io de Hermenegildo

Gl,lCU11ll

Con ~

Domingo, día 25
Mañana a las 11 - En el Entoldado actua ción por primera vez en
M ontga t del m ag nífico. Orfeó Badaloní, y d el Esbart Sant
Jordi. (Programas aparte).
Tarde 4'30 - E scogida audición d e Sardana s en la Rie r a d e S an Jorge
a cargo d e l a Cobla Llevantina de Calella qu e interpret a r a .
P once llin a

J. S egarra

Festa mil en a ria

E míli a

B. Vallma jó
f. Juncà

Cofo ia

J. Fo ntàs
R. Viladesa 11

Alba

R . D elp cc/1

La n ostra c u ca

A la s 6'30 - Gra n ba il e en el entold a d o, por la Orqu est a Florida.
N och e a las 10'30 - Concierto p o r la Orqu est a Florida, inter p re tand o
Opera La Giocond a (D a n za d e las h oras) de Po11chie lli
Los Bohemios (Se lecc ión de la Zarzue la) de Vh•es

Vals jota de Fiesta l'layor: La Reina d e Aragó n

!\ contin u ac ión esplen di d o baile fin de fiesta , termi n ando el
rn isrno con la trad icio n al ba t a lla de "co n fetti" .

ALONESA
rsal, s. A.

Ventos Moyor y Detall
BADALONA
Mar, 44
Teléf. 800039 y 8004 60
General Primo de Rivera, 15 y 17
Tckf ,1 no 80 OS 17

l
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Bodas - Bautizos - Comuniones - Reporta jes

c:7oto9rafia

c:J~r1idndez

Trabajos Industria le s y de La boratario
Precio s lim itado s

General Mola , 39

TIANA

:: ~================================ ::

Amanecer Festivo
Cuando reluce el campo
'l"istiendo de gran ga la.
cuando tos tristes arbotes
sus ramas engalanan
y cubren de verdura
sus faldes las montañas.
y pcrlas de rodo
destilan las mañanas
y todo es alegria
y Iodo es algazara
y ya la Prima>era
sobre Natura maflda
Cl'ltbra5e en ml pucblo
la fiesta senalada :
la que sueñan los niños

y esperen las m ucbac has
y añoran los a n cianos
cubíertos de nostalgia.
Ce lébrase San J orge
de quíen c uentan y oarran
historia tan bermosa
que nada la igualara .
Lo susurran las hojas
lo mormuran las aguas .
Eragce un caballcro
que un corC'cl mnntaba
c1npuñando en su n1ano

0

11nn soherbia Ianza .
Su lanza supo 1•n 1fa
hund ir hnsta Iu ¡•dlma

11

ESPARTERIA - ARTICLES DE NETEJADA

PERE PLANA RIBAS
Sant Jordi, 13
11

MON1GAT

.

..

::
Servicio a dom ici lio

Leñas y Carbones

JWJAA
San Jo rge, 20

WJl:R
Las Mallorquinas - MONTGAT

r:

:i:

mancha r de sangre impia
su ho ja to led ana
salvando a u na princesa
de un dragón sin saña.
Lo susurran las hojas
lo murmuran las aguas
Cómo resuena el aire
con ritmo de sardana
y entonces no es un pueblo
el que su fiesta canta
es !Toda Cataluña !
la que repica y danza
Asf llega San Jorge
así tambien se pasa
c uando se viste el campo
de fiares y de plantes .

Maria Teresa Bermejo
Montgat . abril 1954
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TINTORERIA

,

Lovodos o seca - Lutos rópidos
Colores sólido> - frecios económicos

GABALDA Hnos.
CON TALLER PROPIO

Tra v esía Quinta Santana, A - Las Mallorquines - MONTGAT
Sucursal: Lope d e Vega, 117 - BARCELONA (P. N.)
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BARRAU y Cñía.
ABONOS Y DROGAS

.l:

Fabrica en Montgat

l

Despacho en Barcelona: Fusina, 6 bojos - Teléfonos 2166 61 y 216662
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Pintura - Decoración

Cornecerío y Tocinerío

1

MARIA
SIMO
ARTEAGA

f~~========

TORllU:OT

l

San Jorge, 3'> " Teléfono 87
Las M a llorqu ina s

Avda. Generolísimo, 25

Plaza Snn Juan
M O NTGAT

MONTGAT
11
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lFOTOGRAFIA
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COMI DA S
Espec io lidod de lo cosa
Co ro ce les y co ll es picontes
Gra n surtido de !apas voriodas
Prec ies lim itades

Mar, 134
BADALONA

y

..

Arno Ja ge r, 4

...

M ONTGAT

--

..
Despacho

Central

RENFE
Arno Jager, 60
Teléfono 120
:1

MONTGAT
1:

T'ESTIMARÉ
No p loro perq ue de ixares d' e ·ti mar-m e
i de q ue m ' hagis des trossa t el meu cor:
Si p loro es q ue ' t veig d es fl orar-ne
full a a full a se n s fl aire n i c vl or.
Jo q u e pe l te u amor e l d onava
mes d el que po t d onar-n e u n a i ma d ò
m 'h as deixa t co m varca a la dariva
dintre d' u n mar terbo l sensa h oritzó.
Ohl no per això deixaré d'estima rte
mes que al.leshores t'estimaré mi ll ò.
T'estimaré com estima la mare
al fi ll que li fuig sensa nord ni timó.
T'estimaré com s'estimen a les Santes.
t'esti maré com s'est imen a les flors .
t'estimaré. no com una de tantes.
t 'e5timaré . si. fins despres cie la mort
l. .. si un dia . horror. e t veia caiguda .
com la fruita que ha rose~at el corc.
10. et cullirla mil cops clona volfluda
per perclonarte mil Toltes el meu cor.

I. si jo moria ans que tu morbis
i et queda•·a una cnJiruna de sentiment.
damunt de ina tornhu un jorn et prostesis
llançan una lla¡!rima al clot jacent ..
Quin conçol fora per el meu cor fet ccnura
fins crec de bcllnou tornaria cst:lntnr
com fa la llavor, que germina i fecunda
i mes que al lcshorcs . tornaria estimar

R l'

CAPO
JOYERO
Mar, 88 • leléfono 80 11 24
BADALONA
u

H
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lTabrica de c!J3om/,ones.@hocofales J} @aramelos

FABR ICA Y DESPACHO·

CODOLS, 16
BARCELONA
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COMESTIBLES Y= = =..

SIMON-,

TOCINERIA

SABATER

l

i ,. CASA~
! PRUNA

PINTOR

•••

n

Ramón y Cajal, 16
Las Mallorquinas

Mallorquines, l - Teléfono 12
MONTGAT

MONTGAT

= ::
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Almacén de Materiales

Artículos del
Ca uc ho

para la Construcción

.

7 ra11cisco
e

JOAQUIN GARUZ

)Jet!
Riera San Jorge, 68 • Tel. 112
MONTGAT

•
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Cruz, 74 - l eléfono 80 05 16
BADALONA
'
D
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BORDADOS Y CALADOS
FINOS A MAQUINA
Encargos: San Jorge , 13
Las Mallorquinas - M O N1GAT
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San Rafael, 44
BADALONA
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C /as es alternas para ambos sexos
A bierto desde las 7 cle la ma fía na a las 10 cle la noche

Canónigo Baranera, 137 - Teléfono 8018 26
::= =

BADALONA
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Solicite estudies, proyectos y presupuestos

11
\

gratuitos

11

1\

¡1

f)

~ 011slr11ccio11es

MONRA
REPARACIONES DE TODAS CLASES
para encargos:
Generalísimo, 57
Teléfono 80 - MONTGAT
::

lglesia, 36

..

CAPVESPRE D'AMOR
La tarda, Yermcllosa de ponent,
s'endinsa pels vitralls del pensament
i ens omple de dolcesa indefinida.
l encar que fuig cl nú\ ol amb c l vent.
creiem que permanci• la nostra vida.
Recolzes el teu front sobre el meu pit,
feliç d'aquest gran somni aconseguit
que neix i morirà amb nostra existència.
SI el Vespre solament cova la Nit,
veiem un altre jorn de mi:s ardència.
Els teus cabells de seda i de claror.
m'inspiren tot un ritme de cançó
que duu batecs de cor i de tcn<lre'a
Batecs de "més aprop" i de petó
en èxtasi d'n1nor i de bellesa
No creus que ens e n ane111 1..:clat ~e enllit.
4ue no toquem t•n lloc, que cl ,.c,p«· clar.
no111C.:·s l•s un preludi d'estrelladcsrl
at.-onse~uit nn 1norirà :
puix sen1pre va noi.xl·nt amb h..•'-i hl"·•ntk..,!
'-1 \t,, .\ l 1\'llt Cl 1(ït1

El ';Omni

1

r:

n

Granes, Cereales y Piensos

Sebostión Xicart Riera
Almacén y Venta: Son Bruna, 20 24
Teléfono 80 l O 28
Particular: Prim, 131 Teléfono 801392
BADALONA
11

l
u

Orquesta

FLORIDA

Representante : AGUSTIN GIFRE ALZAMORA
Provenzo, 82, 4.º, 2.º

-=-

BARCELONA
~

"~eflejos

y encantos de la Fiesta Mayor"

Los pueb los so n agrupaciones human as , de •ida activa y permanente , co n
tradiciones esplritua les, propias y sec ulares. P ero la m as fuerte y arraigada de todas
ell as es la gracia imponderable del regocijo gene.ral con que cada uno de ellos . desdc
tiempo in memorial, vlene celebrando cada año , sin intcrrupción , su clasica y Upica
"Fies ta Mayor".
EI hombrc, por una multitud de ca usas afecti vas que al correr de los tiemp os
han ido calando fuertemente en lo m as Intimo del fuero interno de su concien cia,
desdc que tiene uso de razón, ama y quiere intensame nte el conjunto gracioso de
cosas de ese pequeño rin có n del suelo pa trio del pueblo que Ie vió na cer, o del que
mas tarde ha adoptado co mo Iugar preferido para desen vo lver s us idea les aspiraciones,
sintiendo, aunq ue no quiera, en lo m as hondo de su corazón , mientras vive, un imborrable recuerdo y un cari ño entrañable por las bellas y antiguas cost um bres del mismo .
Entre cllas, empern, por su rancia y recia popularidad. por el jugo moral de su
origen indiscutiblcmente religioso y por cl gracejo y encanto de sus festejos. destaca.
no sin razón , la que, con un auténtico y exacto scntido de ponderación de lo que vale
y representa. conservan todos los pueblos, grandes y pequeños, de celebrar, con fasto
y ostentación, su llamada "Fiesta Mayor".
No es lmproplo ni tampoco exagerado ese ape lat!Yo tan significativo y singular
con el que se la conoce y denomina en todas partes. En puridad, hemos de reconocerlo , porque es la pura verdad, los católlcos tenemos va rias festividades anuales de
un valor intrfnseco y de un fervor rcligioso muchísimo mas hondo y de contenldo
espiritual màs precloso; pero es que la "Fiesta Mayo r " tiene un re¡lusto especia l de
tradlciones popularcs que la caracterlzan y que en todas partes la hacen simpética y
a~radablr

..
l

CARNECERIAS
DE

lUIS~l

BADALONA
Santiago Rus1ñol, 95
H

IRUGUIHFlJ1l
MONTGAT
Plaza José Antonio
S. Antonio M.º Claret, 66
Teléfono 97
11

En t a les días, o lvi d a ndo las preo c up acio ne s prosaicas de la labor cot id iana, la
aJegría irradia en los corazo nes y las caras de Jas ge ntes aparecen mas risu eñas que
de cos tumbre : lo s ho ga re s s ientcn el cà hd o a lien to d e Jo s familiares y amigos mas
qu e rid os: los p equ eñ os, entre e l bulli c i o jubiloso de la calle, mue stra n os t ensib lemente
su satisíacción ante Jos puestm, de juguetes. de golos inas y de espectàc ul os ca llej eros
infantiles: los padres y los hij os lu cen sus mejores ga las p a ra asistir a la soJemnidad
de los actos religiosos: la juventud , como u n e nj amb re de mariposas , danza a l co mp às
de nu estra clàs ica SRrclana y piensa en e l ensueño m àg ic a de la lu z deslumbrante y de
la mú sica mel o diosa del típico entol dado.
Es la "Fiesta '.'la; or · , con el acostumh rado y alegre voltear de las campa na s,
la extraordinaria solemnidad de sus actos religiosos. las tracas y fuego artificia les:
los d eportes , espectaculos , concursos y exposiciones; antaño con los ai r o>os pasacalle s y ahnra con las ardanas calle jeras. un expone nte fidelísimo de la c ultura y de l
ca racter pecu li ar de cada pueblo.
Su acta de nacimientn se pierde en la negra ohscuridad i~nota de los tiempo s:
p ero su ex is ten cia redl es tan remota y anti ¡lua como la de loo mismos pueblos, lo s
cua les, a l formarse y co11'tituirse en una entidad de pob lncióP, con un nombre propio y con tradicione· peculiares, al igual de lo que ocurre ,·on los individuos, debieron de sentir la necesidad de ponerlo bajo la ad\o~ación y patrocínío de su Santo
Patr ón.
Por ser ellas una muy nob le manifestaciún de los sent imíentos populares de lo s
pucbl os. cnnviene que los Ayuntami1mtos, como organismos rectores de lo s mismos ,
cuiden de fomentar las di\·ersiones honesta s y de •igi lar la formación programatica de
sus espectacuJos, para que é>tos sean síemp re los mas apropiados a lo s gustos Y
costumbres y a l hien mora l de la Comunidad vec ínal.

Ramón Moretó
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FARMACIA

Beristain S. A.

M. C.

MARTI
ESTEVE

Armería - Regalo - Deportes

Cruz, 70

Teléfon o 80 14 20
BADALONA

u

Riera San Jorge, 14
MONTGAT

•
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l Establecimientos

Gaillard, S. A. l!
11

~¡,l

PRODUCTOS QUIMICOS Y ABONOS
SUPERFOSFATOS

TRAFALGAR,

64

TELEFONO 21 0316

..

BARCELONA

Fóbrica en M ontg at

Rópido y Alpargatería

Composluru en el culo Surlido en

....

11

\l

modelo~

pora coho\1110, sefiora y niño

J. NAVARRO
Si

..

"º"

pront!tucl "'~ rnpatos qulerr arrel!lar
a Rtipldo 0:a' arro dl'hl' llt\ ar

Son Jorge, 38

MONTGAT

l

:;
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COMPRA - VENTA
de papel, trapes y toda clase de desperdicios

JOSE GARCIA PARRA
Ramón y Cajal, 6
11

MONTGAT

Teléfono 58
11
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Granos - Patatas - Algarrobas - Piensos - Vinos

JIBAD GRAS YllA
lgnasio lg les ias, 30 - Teléfo no 80 14 51

BADALONA
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r;}raficas CJJl,onlgal

;l

ENRIQUE BENAGES
!\

Carretera a Tiana - MONTGAT

11

3========================111

Es la alegre rúbrica,
de vuestras fiestas familiares

....
FOTOGRAFIA

Construcciones Mecónicas
de prec isión

,_,..,

~fir¡11eras

l Mar, 102

Ml CRON
11

BADALONA

La Grania

11

Carretera a Tiana
(junto puente)

~ JUAN~

Le<·hc pura de vaca - atas
Mantequillas
Espednlldad en hclndos
REPARTO A D0:'-1\Cll.IO

MONTGAT

TALLADA l

CERRAJERIA Y
HERRERIA
Obras y Construcciones
Pujols, l

Av. Generalisimo, 65 - MONTGAT

MONTGAT

ULTRAMARINOS Y PANADERIA

JU~llil

BJllllLE

lglesio , 55

BAR

MONTGAT

Tocinería y_ Comestibles

Bebidos y Refrescos

CENTRAL
de José Pastoret Grau
Mar, 38
MONTGAT

---

l

Casa JULI A
Tglesia

4(1

MONTGAT
li

L'EN YORAT RETORN
Gener i febrer, sol d'ametllers,
introit del bell temps que s'acosta.
Els dies són més matiners
i la gelor dels freds darrers
fa desitjar una nova posta.
Tot el que ,·Iu i aleno , rep
noves manyagues cada dia,
i un raig de sol. per Sant Josep,
ha estat un goig sense alegria.
Es març. Marceja constantment.
l3cn sovint es desferma cl vent
i. al seu embat, cada ratxada
ddxa la terra netejada
i el cel blau, net i transparent.
Com absoltes als últims freds
o madrigals d alats poetes ,
l rodant l'espai, - gràcils saiietes lknecn al vent cb seus xisclets

les primerenques orenetes.

I. ve l'abril. I, plou que plou.
Tot rei¡alima i es fa nou
i entre la pluja desfermada
i. en mig d'un gran terrebastall.
Sant Jordi ve dalt de cavall:
la primavera és arribada.
I ell ens aferma en l 'esperança
de que el mal temps ja s'ha acabat,
perquè en la punta de la llança
Sant Jordi hi porta la bonanç·a.
- Gracies a Deu que ja heu tornat)
23 de marc; del 1954

J.

M. IA
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DEPORTES FAJEDA
Antiguo "CASASPORT"
Cruz, 61

BADALONA

u

u
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Construcción y Reparación de Maquinaria en general

GUARDIOLA y VILARNAU
Bo m bas de todas clases
San Jorge, 113 - Tel. 35
u

MONTGAT
J:

REPARACIONES en móquinas de géneros de punto,
coser, ojales, recubridoras, especiales, etc.

FRANCISCO MENAL VAL
San Jorge, 58

MONTGAT
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NO T AS
H an s ido contra tadas las populares y aplaudidísimas
Orques tas Amoga, Florida, Apolo y Típica Cubana, que
amenizaran los ba iles y concie rtos que se ce le braran. Para la interpretaci6n de la s sarda nas, la Cobla Amoga y
Llevantina de Calella .
Ento ldado de la acredita da casa T arrada s
El día 23 a las 3 de la tarde, se e fectuara el sorteo d e pa lcos
1J butacas, rogando a los in teresados su presencia.
Este programa puede alterarse en caso de fuerza mayor.
Dcbido a las condiciones cspcciales que r eu ne e l entoldado
se garantiza la celebración de los festejos en caso de lluvia
Entre las señorilas asistcntes a los bailes, les serú sortcado un magn{fïco objeto de tocador, obsequio de la
acreditada foyeria CAPO .
Se recuerda a los Sres. abonados a palcos !J sillas la ine ludible obligaci6n de presentar los tickets, para la entrada
en e l cntoldado.
La Comisi6n se reserva el dcrcc710 de admisi6n .

a:

11

Carns fresques
embutits
A vda. Generalisim, 87
li

l

CARNISSERIA

l

devant de l'estació
MONTGAT
-

11
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Peluquería para Señoras

"Eola"
i

l

San Jorge, 14, 1. 0 , 3.ª

MONTGAT
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Taller de Reparaciones

--= - -

Alquiler de Amplificadores

CRISBEL RADIO
D1stnbuidores exclus1
os aparatos
DE WALD
Ventas al contac ) plazos

Amo Jaqer, 38, 1. 0 , l•

Telékmo 36

MONTGAT

Que es "Vida del Receptor"?
"Vi

el

eptor" es na r.ueva mu

,

ue le o'rece

CRISBEL Radio, por la cu y por una In nlrcan•e cuo•a
mensual CRISBEL Radio e'ec ua toda cl de r raC1ones, a •u

receptor, compre•amen gr tu o cl uso lo repom" :i de v vulas
No vocile y
riba un boletin
11
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Academia y Colegio Badalonés

1

San Isidro, 5 y 7 - Teléfono 8015 70
(junto Estac ión F. C .)

...,.
,
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Centro especializado en las carreres de

,

PERITAJE y PROFESORADO MERCANTIL"
,
Contabilidad - Taquigrafía - Mecanografía - Idiomas

BACHILLERATO

Clases para Señoritas

'
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P~itas e informes: De 12 a l y de 6 a 9
_....

.
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