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TELEVISION 
RADIO 

TOCADISCOS 
DISCOS 

LAVADORAS 
NEVERA S 

las mejores marcas de toda clase de 
aparatos ELECTRO-DOMESTICOS 

los encontrara en 

, 

D. TEJEDOR CARBO 
Mar, 73 • BADALONA - Teléfono 80 04 74 

y recu erde .. , 

compre me¡or en Casa Te¡e~or 
--------------·" 



CJ{reci11tiento 

De nuevo vienen a cobrar su Palpitante 
lJ sonora actualidad esos alegres 1J jubilosos 
días de la Fiesta Mayor montgntense . De 
nuevo, desfílan, en animado friso, los actos 
lJ festejos que vienen celebró.ndose, desde 
añejas fechas, dedicadas a la mayor honra 
y gloria de San J orge, Patrón de la Barria
da. 

El presente programa, que la Cornísión 
ha compuesto con el deseo de que la Fies. 
ta Mayor tenga el grado de brillantez tra. 
dicíonal, ofrece a todos los montgatenses 
múltiples oportunidades para que unóni~ 
meme nte sean gozadas las emotivas J 

E or. 
nadas fíeslamayoreras: sle _ es, cuando 
menos, el sincer propós1to de sus or"'an. 

15 IZQ. 
dores . 

Que para todos sean gralas las Fiestas 
de San J orge, es el voto que fervorosarn 
e leva a nueslro Patrón , San forge ente 

LA COMISION 

Montgat , abril de 1960 



LEÑAS Y CARBONES 

JUAN QUER 

• Venta de petróleo 

Servicio a domicilio 

Teléfono 125 

1 San Jorge, 20 MONTGA T 1 

Tintorería 

E. PORTA 
Casa Central: 
Cruz, 57.:. Teléf. 80 05_ 15 

Sucursal = 
Canónigo Ba ranera, 109 
Badalona 

Sucursa les en: 
Masnou y Premiá 

... ... "·-----------··· 
:'·--- --------------------"\ 

BARRA U, S. A. 
ABONOS - AC'IDO SULFURICO - OLEUM 

Fábrica en Montgat 

\,¡~ro~ 

1 

DESPACHO EN BARCELO NA: 1 
FUSINA, 6 TELEFONO 31 13 05 . 

"·--------------- ... 



: .. ---------------------··\ 

( ERAMICA 1 NDUSTRIAL M ONTGATINA, s. L. 

San Antonio M.ª Claret, 151 ál 159 Tel. 66 

MONTGAT · 
1 . ., ____________________ ,.; 

CASA MARTINEZ 
FABRICA DE PINTURAS, COLORES, ESMALTES BARNICES 

MARTINEZ Y C.'A 

Decore su hoga r con la nuev a 
pintura en polv o a la cola 

EXTERCAL • TEMPLE 

1 
San Jorge , 68 - Teléfono 102 1 

MONTG AT 

"·---------------------·' 



,..,--------'-- •.. 

Transportes 
(_ ,.... 
~ 

flosendo 
fla6at 

' ._ , ..... 
San Antonio M.ª Claret, 201 Tel. 98 

MONTGAT 
'----------~ 



SALVADDI PIATS 

LA NOSTRA FESTA 
Surt .. . , co m aquest Sol bonic, 

Aquest Sol de primavera; 
N eix .. , com la flor d'atmetll e r 

T am bé com la flor primera 

J o rn a da Festa Majo r 
O h! festa la més bon ica 

Revi u-ne igual com cada any 
Dona-ho to t, que els la mes rica 

l tot- hom que ving ui a tu, 

Fri ssa rà din s ta gatzara 
Espe ra nt que duris mo lt; 

S i ... ! que du ris mol t més e ncara . 
T ú que n'ets rosa d'Ab ril, 

Auca que e l ma r enga la na , 

Morcant que n'ets la pri merd 
A la ca sta cata lana . 

Jorns de festa i de bu ll ici 
Obers als co rs dels infants, 

Rius de neguit i desfic i 

Dins d'aquell s cors jà més grans. 
Es així La Nostra Festa 

Lo primera de Montgat 
Es ~ixi La Nostra Festa 
Sant Jordi ho porto morcat 

Mes, si .algú pogués duptar 
Al dir jo que es la més rica 

Lo Nostra Festa bé crec 
Llorers mereix tot essent xica. 

Obrers son que t'han bastit 
Rica ... , si! malt més que rica; 

Ouino altre n' hi pot haber 
Una altre no es tan bonica 

l al finir-ne aqueixos dies 
No pensem em cap mes cosa 
Esperant-ne que un altre any 

Sigui encare mes formosa. 

• 



.~---------------.... 

Construcciones en modera 

TELEFONO 96 MONTGAT 
... 
. 

~, ,. ~, 

COMESTIBLES Panadería : ro:INERIA 

Comestibles 

CASA PRUNA JAIME -- ........... ,;..... 

BATLLE 
.. · l 

M::illorquinas, l Tel. 12 
MONTGAT 

' ~ 

liglesi¡¡ , 55 MONTGAT 



.... 

Fóbrica de Interruptores y Especialidades Eléctricas 

~ 
JlJAN FONT 

Moldco e lnyectados 
de Ma terias Pl asticas 

ap licades a la elec tricidad 

Ma llo rq ui na s, 3 

Pcpucña Mcca nlca, 
Torn illc rla - Déc oll etaje 

Ma triznjes 

MONTGAT Tel. 139 

, •.. ~· -----------. ····--- 1 
Opt.ica 
CJ6éricct 

OPTICO DIPLOMADO 

Oepositaria oficial de las gafas AMOR 

Precios Ecanómicos 

Mar, 78 - l eléfono 80 12 11 
BADALONA 

1otos 

tllarcón 

Poblo Alsina, 1-1.º l.º 
MONTGAT 

···-------- ~' ·---------~' 



• 
,.. . .... 

Construcciones lndustriales 

.; 

JA • • ~·s """-., 

Merced , 2 Te léfono 80 27 11 Badalona 

MERCERIA 
., r 

FóbriCa 
.. l 

PERFUMERIA 
GENEROS DE PUNTO 

de Gaseosas· ' 

NOVEDADES y Sifones 

SLLEURC 
·Magín 

Peguera 
de ELENA PUJOL 

* 
l 

San for-ge, 12 Tel. 72 Carmen, 9 Tel. 80 08 47 
MONTGAT BADALONA 

• .J ••• • •• 



.··• ~ .. 

ESTl:IAD SAIATER 
conTRRTISTR DE OBRAS 

~~~ 

San Antonio M.ª Claret, 66 Tel. 97 

MONTGAT 

·~ ,.,¡ 

• .... 

ear11icerla . 

tu is a (J ru9uera 
Plaza José Antonio 

y San Antonio M.º Claret, 66 

MONTGAT Teléfono 97 
\. ,.,¡ 



• 

···---------------·" 
ESTRBLEClffilEílTOS 

GRILLR D, S. R. 
p¡.¿QDUCTOS QUIMICOS . y ABONOS 

SUPERFOSFATOS 

Fabrica en Montgat 
TRAFALGAR. M - TELEFONO 210316 J 

... ____________ B_,\_R_c_E_~_L_o_N_A_. ____ _ 

• 

Reporociones de 

todos closes 

Iglesia, 48 y 67 

e ' 
onslrucciones 

Salicile estudies, proyectos 

y pres u puestos, g rot u i tos. 

MONTGAT 'l eléfono 69 

.., 

·------------------------



MONTGAT, FITA DE TOTS ELS TEMPS 

Xo hi ha rl'~ 1nl·s nH:ravdll)s, que.' observar la terra on hom viu 
i apn:ndn• a t.•stimar-t1 amb tota la Sl'V;t grandesa o humilitat. Jo 
no sé si \'Os;tltrl'S, mo11tgatins, ll"i htu t:ntretingut ma1 a111b aquesh:-; 
co~cs, ocupats com csti.:u amb tan múltiples activitats: i11ílústri1..•s di
n:rscs , rlcports, roml'n:. art1 tt·atn:, dr., dc . 

!"".! terme municipal de ~lontgat é·s petit, i es pot dir que gairebé 
h meitat està molts dics ('mholcallat de f11mL·n·s moh·sks, qtH· Yoil-11 
rksacrcditar cl pai,at~<'. I ab ulls 1it-b \' i at~cr' i turistes passavo
lants, vcritabkmcnt cl cksacn:rlitcn ! Què sahl'n, la gt:nt que pa-;scn 
en cl tn:n o c.:n cotxe1 de 1'hcrois1nc que signifiquen aq111:stcs fume
res i 1'c-;forç que representen LI\ un paí~ e.:ndarrt.'.'rit rom cl no~tn: 
Aqutsks fumeres mokstrs (e pccia1nll'nt lL•c:. del" àcids, (]\le l' \utn 
riLtt hauria ell· procurar fossin rcdutck ... al rn111im pos,ihk) \'Olt·n 
ctir d p;\ R"Hanyat p1.:ls noc:.trc..:s ohrc .. •rs, la pro ... pl'ritat cl°u11 pohll qu1.· 
\'Ol \'Ïllf\..' í CjllL se ~l'llt l'llrOPl'll. 

Pl·r(l l'J1rn11t· qut· ohSl'f\'a L l pais, (]lll' t"·,tima la sc.:va krra. t-., l'll 
t.:l fo11s i)(' tot. uu po ta. I )-1ontgat, p tit l"Olll {..;., tl" 011 }10:1 pla11tcr 
<l poctr .... l\·rqul• totes )e.., acti\'ital<; artíqiqtll.'"' o l'soirituals. e ... tan 
plt'llL'" tic po~·,ia .. r o cal pac:. l"Scriurc \'l rsos tJ1. r a lss1.:r podes . (~'hi 
h:lll p,olt ... 'JllC n'ec.,criul11 i 110 t·n sún pa ... ') J,oc..,ia ~ ..... LI sacrifici 
d'anar a pintar d..; dit1tnt ng1.·..; d"' nwravelloso ... pai=--at· ... ·s 1h•I ~l an·~mc-, 
i pÍ11tar-lo...; ht-, .. o e11tnnar Sl' ju~·allt a lia:-.qud a k..; nit~. <hsJ\r:.s 
il'1111 jorn l''.'ii;tOliLdor. J 1oc..,ia {s lluitar Jll'r a n·pn".;r11tar hl- una obra 
tl';'ltral, a111h tota la di~nitat. s1.·11st' g-aird1l- 111itJ:\ll"'i l'l'01'.i'11~iil·-;, apro
lita11t lt..; C''lOIW'.li quC' t l nu lf) d1· k110r-. < o;;t:t lliurl' ... 

l\r a1x·1 dic qth.' ~1011t~at l.s un pl.rntt'I' dl pct.:tt,, n t' ..lk.r 
h\i 11 111.lh i'!_ J cl t11011tg-at1 s:w prc.:._r:ndir dl'! i111 l, 1 ati·r'.al· i l, 
pi rituals. 1 c:.ap indú.,., mod1.·..,tat111.:11t, d nar lliuui... inrlirc.:ch.; als pas
!-..t\'olai.tc:., <Jllt'. 110 rompn·1 1.·11, t·~al·~rat LS riun· llilirt"i .·011 .1rcaJ.., do
crnnu t ts n• 1

1 l 1 ol.; i:1fon 11. at."<!11 uit <.: la C'«•ll\"t r ... a !iO ... tin-
1.11da la ·" 1111.1 t h h ní. 

Jt1ntg;1t, t -rra imtu ... tri d i d'.1rt:~t1.o;, qtH' hi l a q11i ron..,idt•ra dl .. 
1.1 rol''l:l.r1.·a rlLI ~l:Ut.:'.:-1111, 'l h~ tltl l 1ar,l·l0n1' l \H .t pol la ·ii> 1u tl.l 

11'11i'tt"1r• t <¡Ill' arnh;t 1,., 1~ l'i d.1il tl1· l tdra u11 tl no trl tic. .... Jl 11n 
.J~· fil-.., r 1 t "'rrif~r no~. qllL cl turo :t\'\IÏ f • l fH l i1·rr1 'arn 1 

l·s, ju11tar11.·11t aï li la peu nsula ih tap dl• Lrl'll , e.l \ sti •i 1111~:-. a11tiç 
1\t.• Ja 'tíl}O.,.:t rnt;1lant. Jl11r:t1t ('}<:, tf'llí"'"i ;\f('~Ít", qll:ttl lt•t;. Slíí('" 



Peluquer1a para Señoras 

San Jorge, 14, 1.0 3.ª - Teléfono 10 M O NTG AT 

,. ------, f'. .., 

l Alpargatería Colchonería y Guarnicionería 

Marí a 
OLIVERAS 

Reparaciones correas 

de motor y especia les 

Ramón 
TARRAGO 

(Casa Basté) 

"·---A_v_d._G_e_n_er-al-ís-im_º_· _27 _ __ M_o_N __ T_G_A_T _ _ J _ 



de la c:osta l't1Cara eren ~ota la mar, que omplia la rc~ta cie Catalunya 
i gatrché tota la península ibèrica, solament ).\ontgat i Cap cie Creus 
erm clues i 11~s pcr>lwlcs, rom fites anunciarlorrs (!e la nost ra actu~ I 
cxi tènc ia. I\·r això i ~te:: hi Íl'\l'U 1 lts roqnc di: la costa i dd turo, 
~ la ban• la clc ma rina, sí1n clifcn·nts cie Ics al tr" : Hi ha fer ro, 
grafitor i tota classe de mine rals cosmogèn ics. 

Aquí posa rrn cl peu totes ks civilitL'.ltions mé aYançaclcs rle b 
~ l u l i t r r rania, com ho <lrmo~tr~n la hi túri a, i h s r ... tt-.; i \" st ic:i" 
que! 'hi trohrn ahtmdant·!1c11l. .\ r.t matt.·1x, a poc .. mdn-.; d1 b 11{!'.. 

tra poblaciú, els arquciilq:ts h.m ch-srobl'rt una important \' Íb ro
mana. 

Oh~c rvrm doncs la krra on Yivim, v .. ti1. 11\-la, i <ks1..'1tvolupc111 
tota aquella mrna d'activ itats QU<' tr111 ki xin a enalt ir -1a i a clignifi
car- la, ja sia davant l'h propi', com da\c.u1t cl~ c.:~tranys i passa
yo\ants . 

Sa lvador Cutchet 

TRANSPORTES con CAMIONES 

RECADERO 
De Montgat a Barcelona 

TRANSPORTES MONTGAT 
Ramón y Caja l, 10 y 12 

1 e léfonos 94 y 65 
MO NTGAT 

l. AGENCIA EN BARCELO NA : Rech 11 - Tel. 31 0004 . .: 



/"'--------------------· ... 

Fabrica de aserrar Maderas 

Rafael Fajeda 
PARA CONSTRUCCION DE EMBALAJES 

San Jorge, 91 - Teléfono 2 MONTGAT 

... . .. 

.. ·· 
·1 

é~11r i<¡ t tela Jlilari 
Especialidad en Artículos Infantiles 

Géneros de Punto Lanas en gran surtido 

o 
Providencia, 175 BADALONA 

·~ .. · 



lglesla, 26 Teléfono 69 

CONCESIONARIO DE 



,~,----------------'-··~ 

CAPO 
-JOVE RO 

~~ 

l Mar, 88 TELEFONO 80 11 24 BADALONA 

'•.,---~---------~' 

Almacén de materiales 
para la consh·ucción 

F1·ancisco Val 
San Jorge , 68 Teléfono 112 MONTGAT 

·--------------~· 



CALDERERIA 

MONTGAT 

Construcciones de Cubilotes 
Aire caliente y vapor de agua R. E. C. 

Construcción 
en hierro, cobre, aluminio, aceros inoxidables, 
y toda clase de aleaciones. 

Soldadura 
autógena y el éctrica. 

En Badalona: 
Avda. Martín Pujol, 169 - Teléfs . 80 12 45 y 80 09 53 

Taller y Oficinas Calle Porvenir, s n . 
MONTGAT 



r------- ···. 
Ultramar lxpress,5 . .f. 

tl9encia de Viaju 

Posojes TTl<lrítimos y oéreos nacionoles y extronjeros 
Billetes y reserves de furocorriles espoñoles y extronjeros 

coches como 
Reservo de hoteles Excursi-ones colectivcs 

Yiojes de novios - Viojes individuales o forfoit (Iodo incluido) 
Aulopullmons Segures cïe equipojes 

General Mola, 31 BADALONA Teléf. 80 10 96 

Representante en MONTGAT: 

SALVADOR PAR ERA 
Jooquín Costo, l 

... __________________________ .. 



I D I L I 

-Vols venir nina genti l? 
Alia'n mar tinc una barca 
la ve la es nova i blanca 
vo ls venir·ne mar endins. 

-Marineret, això no. 
que si la mare ho sabia 
ben scgúr que' m renyaria 
i no ho vol nostre Senyó. 

-Pro qui ho ha de saber: 
si la platge està deserta 
l la lluna es prou discreta 
í sap ella el meu voler 

- Ton voler marineret 
es lleuguer con la barqueta: 
Sí la platgc està deserte 
no ho es pas ton salabret 

~Sí es cert, el meu amor. 
vina·n mar oh! bella nina 
Volarem com la gavina. 
l ja ho vol nostre Senyor. 
Tu no saps com n'es bonic 
cuan, en el mar Ics estrelles 
s'enmirallen de la nit. 
Lliscarem sense remor 
que l'ore!¡¡ n ' cs de bonança 
T!nguco de mi confiança 
puh, no en~anya, no, el meu cor. 

-Marlnerct, això no. 
que si la mare ho sabia 
ben segur que' m renyeria 
i. .. no ho vol nostre Seny(). 

-De petxines i cora l. 
t'endaré la falda plena 
per enga lanà ta trena 
l ton coll angelical. 
T'encantaré una cançó 
que les ones l'han dictada, 
t. . . en ta gal tona rosada 
t'hi estamparé un petó. 

Marincretl abò noi 
que si la marc ho sabia 
la pena la mataria 
l no ho vo l nostre Seoyò. 

R. Fabregas 



, .. ----------------- - --- .. , 

Taller de Tintorería 

GABALDA H.NOS 

Lutos rcípidos 
Colores sólidos 

Garantia absoluta e n los lavados a 
seca, con el nuevo procedimiento 
y maquinaria moderna. 

····-T-ra_v_e_s_iª_º_u_in_1_a_s_a_n_1a_n_a_,_1_e_ir_a_A_. ____ M_o_N_T_G_A_T_J 

-·-----------~---------~~ 

Juan Parera Bononad 
Reparación y Reconstrucción de toda clase 
de AP ARA TOS de RADIO y 

RADIOGRAMOLAS 

Con garantia y rapidez Facilidades de pago 

San Antonio M.ª Claret, 120 1.0 1.ª -MONTGAT 

'·----------------------





,.·-----------------.. , 

Ferretería - Batería de Cocina 

Drogas - Suministros para la industria 

Joaquín Piera 
• 

Entregas a domicilio 

Pla za Calvo Sole i<? , 26 - Te l. 91 MASNOU 

~------------·~----~ 
,,. 

Granos, Cereales y Piensos 

Sebasticín Xicart Riera 
BADALONA 

ALMACEN Y VE NT¡\S: 
San Bruno, 20 y 24 
Teléfona 80 10 28 

PA RTICULA R: 
Pnm, 131 

Teléf. 80 13 92 

'~----~----------~·· 



CRIS E TRLLER DE 
REPRRRC/OílES 
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Distribuidores del mognífico TELEVISOR 
3: 
)> 

D 
C 

z 
)> 
Ul 

z 
rn 
< rn 
::.:i 
)> 
V> 

::.:i 
)> 

2 o 
V> 

ALQUILER AMPLIFICADORES Y TOCADISCOS 



, 
BODEGA 
RESTAURANTE 

l 

~LA-. -
ARNO JAGER.4-TELEF. :27 .JJ MONTGAT 

Salón para Bodas, 

Banquetes y Bautizos 

l -___________ ... --



12'2 l C- - ~ - - - ~ -_ - ----

Tarde a las 4 - • 

1 l 
l 

GRAN FESTIVAL INFANTIL en el En to l

dado . (Programas aparte). 

Noche a las 10'30 - CONCIERTO en el Entol da

do y a continuación 

Primer Gran Baile 
de Fiesta Mayor 

amenizado por la rcnombrada O rquesta 

MONTGRINS. 

, .. --------------------... 
f) . f C 

j <tra· sus /ologrn¡ius de ( sltu!io . 

· ) 3odn . /. 
11 

(Jo11uuzic)1z. 

.Pub/ici<Íad <' , Jnduslnof 

) ESTUDIO 

,-Í}, e 111a11 

l Mar, 134 BADALONA Teléfono 80 20 68 



------------------~' 

S a n B r u n o , 6 O - B A D A L O .N A 

Agencfa Oficial 

~ 

OSSA 50 
OSSA 125 
OSSA 150 

La mism~ Calidad, a nuevos Precios 
Ventas al Contado y a Plazos 



MAÑANA 

A las 6. -

GRAN DIANA, con sahas y disparos de 

morteretcs. anunciando cl dia del San to Patrón 

A las 10'30 - OFICIO SOLEMNE en la Iglesia 

Parroquial, con asistcncia de la~ \utoridades 

localcs . Cantara las Glorias del Santa. cl Rdo . 

Dr A"JTONlO PASCUAL, Parroco Regente . 

A las 12'30 - VERMUT DE HONOR dedicado 
a nuestras dignísimas Autoridades. 

JOYERIA RELOJERIA 

]c1i111e ()riol 

ECONOMIR . CRLIDRD . GRRRnTIR 

General Primo de Rivera. 70 Teléfono 80 06 94 

BADALONA 

···--------------------



... --------------., 
. . 

ï=l;!J.«: 
SASTRERIA CAMISERIA 

CONFECCIONES 
l 

Mar, 58 BADALONA ¡· ' 
'- ..: 

l' .... 

PERSIAílAS-CORTlílAS 
Gran Surtido PRECIOS FABRICA 

Esparteria y Artículos de Limpieza 

PEDRO PLANA RIBAS 
• 

Su11Jorgc, IJ l·lONTGAT 

------ -- ----.-" 



Jo1A 

2 .3 
TARDE 

A las 1'30 -

Selecta ·Audición de Sardanas, 
por la Cobla MARAVELLA. 

Tarde a las 7 -

GRAN BAILE 
en cl Entoldado a cargo de Ja aplaudida Or

questa MARAVELLA . 

Noclw a las 11 - CONCIERTO en el Entoldado y 

seguidamente lucido Baile Orquesta MARAVELLA . 

MANUEL VIDAL 
CONCESIONARIO OFICIAL 

hispana clivelli 
LA GRAN MARCA ESPAÑOLA DE MAQUINAS 

DE ESCRIBIR, SUMAR Y CALGULAR 
• 

San Pedro, 9 BADALONA Teléfono 80 06 37 
·.;, _____________________ ... 



,, LAMPISTERIA Y ELECTRICIDAD 

<-:f"'ac1111cl<> S lrtatt 

Avd . Genetalísimo, 55 - Teléf 51 MONTGAT 

·------------------··' 

Transportes en genera l 
Pequeñn y gran tonelo¡e 

Mote•íoles pe ro lo Construccíón 
V oies y fxcJrs 0•1es 

Vicente Vallés 
S nta Maria, 4· feléfono l'O TIANA 



/~ ~=na a las 10'30 -
«CANDILEJAS» - LLUVIA DE ESTRELLAS. Esco
g~do programa de variedades, por un cuadro 

- de artistas i nfa ntil es . (P rogra m as apa rte). 

Tarde a las 4'30 - Audición de Sardanas, en 
la Riera de San Jorge, po r la renombrada 
Cobla " AMOGA" 

Tarde a las 5 - FESTIVAL INFANTIL. CUCA
ÑAS. ELEVACION DE GLOBOS , etc . etc. 

Tarde a las 7 - Lucido Baile èn el Entoldado 
por la ap laudida O rquesta " AMOGA". 

Noche a las 1 l - CONCIERTO y acto seguido 

ULTIMO BAILE de despedida a la Fiesta 
layor. 

NOT A. Se pon e en co nocimiento del públ co as istente o las aud iciones de 
ba ilables, que d ura nte la s mismas, no habró " BAILE DE RAMOS". 

Una lla m a d a al 

TELEFON O 75y obtend ré de· . 
Ç}ra/icas )/lonlyal 

ENRIQUE BENAGES 

el rreJOï serv do e n toda clase de 

IM P R ESO S y PAPE LERIA 

Arnq Jager, 79 MONTGAT 



,.. . .. 
COLmRDO · RAPIDO 

Y ALPARGATERIA · 

A. Bernaus Composturas en el acto 
Surtido en modelos para 

(Casa Francisca ) Caballero, Señora y Niño 

FRUTAS J. Navarro COMESTIBLES 

Generalísimo, 57 San Jorge , 17 

... 
· MONTGAT MONTGAT 

l \. 

Bodas - (amuniones - Bautizos - Reportajes 

1 oto9rafia 
ernandez 

T1abaio5 industriales y de Laboratorio 
Vento al Contado y a Plazos 

Representante en Tiana , de las motos DERBI , MONTESA, MDTDBIC 

: y Móquinas de Coser WIRTEIM 

General M ola, 24 - Teléf. 126 TIANA 

_. 



materiales de 
amianto y cemento 
para la construcción 

San Jorge , 57 

' -l "" 

R 
DE MODELAJE 

MONTGAT 



TALLER DE CARPINTERIA 

8 
DECORACIONES 

QBRAS Y CONSTRUCCIO~ES 

BALDOMERO RIBOT 

Boier1os, 4 Teléfono 86 MONTGAT 

'··--------------·" 
, ~ 

VERIFICACION y coMPROBACIO~ DE BOMBAS E INYECTORES 

AUTO .DIESEL MARf·NA .. 
\ ~ vd Genera lísimo, t 

'·· 

MONTGAT 

---------~_..:.--..' 



Melodrama de una modre y su . hi jo, en tres portes 

-!Tijita, l'stc aiio quiero que luzcas mucho en cl entol<laclo. Eres 
Y~l una mujcrcita y ch:bes cuida r tns encanto . 

Llo\'Í;.t . Caía cl agua : monóto11amc11tc, ríhnkamrntc, clcsolada
mrnk. 

Ticncs 18 ai\os, y a esta cdad, yo ya tenia no\'io. llebes apro
\'L'l'har tus atracti\'OS ju\'cniks, que l'1l la mujrr pronto pa.san . 

Seguia llo\'icmlo. ~! às agua sobre cl agua ya vcrtit!a. 
-:-.lo dcbes ser tan tímida .. ·\l fin y al cabo, no eres mcnos atrac

tiva que tus amlgas. Y a1gu11a · de l'll:is, ya lo ves, han sabido 
triunfar. 

J\lgunas calles cran ya lagunas . Otras, ccnagalcs. Todas, Iodo y 
humrdad . 

- ·A los homhrcs hay que saberlos conquistar. Con decencia pcro 
ron picar<tia. Una cicrta coqueteria no esta de m:'1s .en la nmjcr. 

Tras las vt.:ntanas ric alg-ún hoRar, unos ojos mirarian e-l morir 
del agua sobre la ticrra, sobre cl pol\'o, sohre la picclra, sobre los 
surcos <lcl campo, sobre lo verdes cc'.·spcdcs. 

La madn• sl'guía hahlando a su hija. La hija rontinuaha callarnlo 
a su 1uarlre. 

Las cosas presto llcgan. Lucgo, presto p~san. ,\sí, la Fie"ta 
:\f ayor lleg(, tamhü:n, como t0<los los aiio:\, l'n d pn·ciso 11101 lC'nto. 

,.. 
Compra-Venia 

.de Pape! y Trapos 

Toda clase de desperdicios 

JOSÉ GARCÍA 
PARRA 

,.·---------------"" 

Farmacia 

m. e. 11tarti 
lsteve 

Ramón y Cajal, 6 

___ M_o_N_r_·G __ A_r ___ J l.._sª_"_J_º_~-~-· ~-~-G __ A_~ª_'_é_f_. 7-7-· 
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Fóbrica de Abon os Orgónicos anima les 
Abonos compuestos Superfosfatos 

"FERTOL" 
(Marca registrada fundada en 1900) 

T om ós · Suñol Cañellas 
FABRICA y DESP ACHO: 

l 
Gasómetro, 14 y 16 (Pasaje Sicília) Teléf. 250092 

BARCELONA 
... . .. 
l. ··~ 

ESMALTADOS 

su ASA 
Jo1·ge Suñol Muñoz 

Fabrica y Despachc: 

Progreso, 169, interior T el. 80 19 73 

BADALON A 
•.. .. : 



~··· 

l ... 

C! l c l ius tau tc m islllo cu que todos la ag ua rdaban. Se lknó e l a ire 
de gozo y hrotaron l!na i11 fi11idad de ilus ioncs adonnccidas. T odo 
irra diaba cntus!asmo. Todo íl l! ía gencroso. Todo, aun icndo nada, 
e ra nrncho en aqucllos momeutos : e ra todo lo que a llí ex is tia. 

-Hoy_ vas a cal!sa1· scusación, ya lo vcr:'ts. i H ijita !. yas a ser la 
reina de la fiesta. 

Hahía a lg l!uas a tracciones, pocas. l .a chiquillc rí a fi goncaba por 
a ll í, inocentemcnte, a lborotadamcnte, s in apctcncias scn ualcs, todaYía. 

- Ya vc r ;'.1s lo sorpn.~ndidas que vau a queda r e tus am igas cuando 
te v<:an. !]las lll llcho prcsllmir pcro no puedcn comparar. e contigo. 

M{1 chiql! illos sobre las m i mas at racc ioncs. l\ l as ruido sobre cl 
to1·bcllino de la fi cs ta. 

- ¿ Q ué te ap l! estas a qllc vas a esta r ba il ando toda la ta rde y 
toda la noche ? L os ml!chacho van a fo rmar cola a til a lrcdcdor. 
Ya lo ver{1s. 

L as ba r racas de tiro se ha llaban ag itadas por nrnchos hrazos y 
ml!chos ojos. fuchos cucrpos inc li nados obre_ su vicjas maderas. 

-Son r íc, hi j a , sonrí c. Es ya la hora, y debemo. poncrnos en 
camino. Procl!ra que el ve tido no se te a rrllguc. Sor íe, hijita, 
sonríe. 

La mad re se marchó con la hij a, hablando. ¡.,a hij a s ig lli 6 a Sll 
madre, callada. 

Ya dijimos an tes qu e las cosas pre to pasan. Así, la F ics ta ~fayor 
también se es fll mÓ pronto. De ella sólo qucdó l!n recl!crdo, llna vaga 

··~ :·· 

Uhramarinos Relo¡ería 

f·RANCISCO LY 
COROMINAS TA LLER 

REPARACION Y VENTA 
~\~ DE RELOJ~S 

Gra l. Primo de Rivera, 171 
San Jorge, l Teléf. 110 Te léfono 80 08 29 

MONTGAT 

l l BADALONA 
... "· 

"°t, 

l ... 



,-·-- ---

Comestibles 
y lechería 

Viuda de 
J. Casellas 

.. , ···------
Tejidos • Calzados 

Géneros de puntos 

Herederos de 
Isidro Pons Clapés 

, S.C.R. == 
Cu a fu nda d a e n e l año 1856 

San Jorge , 49 Teléf. 58 Mar, 75 Teléf . BO 17 30 l MONTGAT _ BADALONA 

' \. .; ,·------,, 
o _l f_)l _l - d º ctqttlll -, t¡ja cera11__, · · 

MONTGAT 

-------------------·-' 



... 

rcminiscl·11cia s~11ti111c11tal, agraciahk para tmos, dolorosa para otros : 
inútil para toclos. 
-P~ro, ¿ qué te di jo aqucl 1n11chacho? ¿Por qué no quisistc haibr 

mfi..; con él? Pcro hija, ¿por qué eres tan esquiva? 
r .a 111aña11a era delic iosa: con sol y brisa límpida. 
-Pues, para que te cntere~. aquel muchacho es <h.~ muy bucn:i. 

família y ticnc un cmpleo muy importantc. Acknüs, es lltt cltico 
nmy i11<:.tn1ído y nmy ckcl!'ntl'. ¿ Qué- mús pucdcs descar? 

Soltrc d asfalto cie las calles se cntablaha liti duro comhak d·· 
luces y sornhrac;;. 

-Eu camhio, esh1visk hailanclo un lau.:11 rato <'On a<Jlh·I tramposu 
e indcccntc que tú ya conoccs. Sl' ve que te gusta pasar 1.: I til·mpo 
con t i¡lOs como él. 

El sol, cada vcz mús en cl centro cit.• la c'1rhita t1•rrc ... trt!, n:rtía 
~us fu lgura1tks rayo~ sohrc nuestro <kc.;a111para1lo suclo. 

- j Y pensar en las. ilm>ioncs que hahía put.·sto l'll ti ! i Cu1'111 poca 
te pan•ces a mí ! Yo, a tu erlad, ya knia novia. Y mt· cac:;.l- a los 19 . 

. ïn~una nubc, ninguna, se rntromdía cntn.• d vacio in ... 011dahk 
C]ttl" ~t.·paraha. aqul'l m\11Hlo cir luz de tsk planeta de amor y dt.• 
mut::rh . . 

~1 icntra'-', la madrl..! seguí a hahLuulo. L3 hi ja, callab:t, calbb:i, 
callaba ... 

C1\HLOS !'l"J(,\'FRT 

·-. ~· 

GASOLINA ~ 

PETROLEO so mon 
C.A.M. P. S.A. 

Francisca S11ll'1lTIHR 
MIRALLES PINTOR 

ULTRAMARINOS ---~ 
TOCINO FRESCO 

---.._', 

l Teléfono 11 
Ramón y Cajal, 16 

- J 
MONTGAT MONTGAT 

.... ... : ·~ ~· 



,. ., 

Panadería 

JACINT O 
ELi AS 

Son Jorge, 9 

~·· ··~ 

Cuchilleria 

Uts et 
Objetos regalo 

Gral. Primo de Rivera, 39 
1 eléfono 80 02 91 

BADALONA MqNTGAT l 
... _______ ..... ________ .~ 

-
BAN OS 

MAR DEL PLA T A 
de ESTRELLA VILA 

BADALONA 
SERVICIO DE BAR 
Y RESTAURANTE Tel. 80 25 31 

'---...,--------------



,···---:------------·, 

Mcíxima garantia 
para la duración de la ropa. 

60 
Toda límpio ... 

CON 

DETERGENT[ 
CONEJO 

Abundante espuma 
Poderosa desengrasante 

Embéllece las monos 



AMA 
Mar, 18 - BADALONA 

~ 

Ultimns l'Jloaeclm/es 

Cct11eria Ç}é11eros cie Pwdo 

stl.ltn eo11{ecció11 para de1íurn !l CJliíia 

Obsequiamos con boletos para el Sorteo del 
QUINTO APARATO DE TELEVISION 

Vea nuestros escaparates 

Sastrería a inedida 
Pañería élz coliclacl 

EXTENSO SURTIDO EN 
PRENDAS DE VES1IR PARA 

CABALLERO Y NIÑO 

Mar, 63-65 TELEF. 80 07 40 
BADALONA 



ELECTRICA INDUSTRIAL 

:=MONTGATINA:= 



ALMACENES 

GUA Dl 
CONFECCIONES - SASTRERIA 

Venta 6'<clusiva de las Confecciones de Al TA CALI DA D 
"PETRONIUS" 

Pasaje Mercado, 12 - 14 BADALONA 

..-----------------·"' 

FERRETERIA 

si. CJli6ó .Yll6iol 
Material Eléctrico Batería de Cocina 

Gen~ral Primo, de Rivera, 179-181 Tel. 801017 

BADALONA 

···-----------------··· 
.. 



.... 

GALLETAS· 
(a. C. H.J 

Gómez 
Cuétara 

Arno Jager, 32 MONTGAT 

···--------'·' 



... 

··-

Carnicería y T ocinería 

Morío Simó Arteogo 

San Jorge, 35 
Teléfono 87 

~ 

LAS MALLOROUINAS 

, 

Plaza San Juan 
Teléfono 133 
MONTGAT 

, 
MARIA ·SIMO 

Crian za de Ganado de Cerdo. 
Venta de lechones de ra zo YORK. 

Conces ionc ria de RANCHOS MARTI 
de REUS . 

Piensos compuestos paro Go naderia Avicultura y Con1cultura 

~~ 

ALMACENES y CUAD RAS 
Sa n ] orge , 72 - Tl'l . 87 MONTGAT 

.l 

·-. 

l 

., 
·' 



.De cuento en cuento 

Lleno de gozoso anhelo 
decía un niño a su abuela: 
- ¿l por què Caperucita 
no mató al lobo feroz? 

A mi nieta Chelita . 
con todo cariño 

- Porque su aspecte era atroz 
y era ella pequeñita. 
- ¿l por què los enanitos 
si eren tan buenecitos 
fueron o l bosque lleva dos 
y allí mismo abandonados? 
- Estaban tan pobrecitos 
sus ama dos padrecitos. 
Pero muchas piedrecitas 
pusieron sus maneciias 
en el dif1cil camino, 
y torciendo su destino 
pudieron bien regresar 
a su muy querido hagor. 
- ¿l por qué los enanitos 
son siempre ton pequeñitos? 
- Porque no quieren corner 
y ya no pueden crecer. 
- ¿ l si no como, abuelito, 
seré siempre Ufl enanito? 
- Pues cloro que si, precioso, 
y debes corner gozoso 
si no quieres verte, al fin, 
un niño muy chiquitin. 



----------------:---·, .••· 

PASTELERIA MONTMAR 
Especialidad en Helados de tadas closes 

Gran surtido en dulces, pastos secas y brazos helados 

l Avd. Generalísimo, 89 - MONTGAT - Teléfono 13 ,,, ___________________ _ 
,.. º\ :?·---------·~. 

1 Comestibles 
Vaquería 

y Vinos 

LA PARRA 
Mar, 35 Tel. 82 

MONTGAT 

MERCERIA 
PERFUMERIA 

GENEROS DE PUNTO 
BISUTERIA 

111.ar.i- Carmen 

San ]orge , 2 Te/, 115 
MONTGAT 

"'------'------... · ... _________ .; 
Con•l•u<dón y ••P••od6n de Móqu;na• en gene•al l 

Çj11arc/iola y lJi/arnau 
Bombas de todas clases 

.. San Jorge, 113 - Teléfono 35 MONTGAT . ____________________ ;;, 



- Yo quiero ser un gigante 
que a la vieja bruja espante. 
- Pues come, come y verós 
como tú lo lograrós. 

Con afon desmesurado, 
jomós visto, ni logrado, 
comió el niño su papilla; 
no era cosa muy sencilla, 
pero le incitó el deseo 
de no ser nunca un pigmeo. 

En pro de nuestros nietos, 
y en dificiles oprielos . . . 
¡cuantas cosos hoy que ho cer 
para que quieran corner! 

Francisco Llerda Mulet 

DESTILERIAS MONTGAT 

AGUARDIENTES 

ANISADOS 

l ·San Jorge , 15 

·~ 

MONTGAT 

LICORES Y 

COMPUESTOS 

Teléfono 130 

. .: 



-~~~~~~~~-~---~~---------~~·\ 
:·~ 

Para comprar UN BUEN RELOJ, diríjase a la 

CJlel~jeria 
e¡: . 
J etxas 

¿ Por qu é ? .. . 

y encontrara el major y mayor surtido 
y los mejores precios. 

Porque ésta Casa sólo vende al contado 

Gran s u rtido en RELOJES Y CADENAS DE ORO para relo j . 
Rolo jes cLongines>, • Omega>, cCyma>, • For tis • . •Ce rt ina> , 
cFestina • . cln..- icta•, •Radiant • , cArcadia>, • Duward>. etc . 

Deposltar!o exc lusiva de la Gran Marca • RECORD• de Gé neve. 

Mar, 61 BA DALONA 

~-------------------------~·' 

,.-------------------------.... 

Pelu~,~ería ~~~ 
Señoras 

"RRRCELI " 
1..\[::::;;; -----, ' 
~~) 

San Jorge, 45 
MONTGAT 

'·------------------------·~ 



-------·.,, ···-------·-. 

DEPORTES 
FAJEDA 

Colmado 

J. Pla 
Frutas, verduras, conservas 

y mantequillas 

Ramón y Cajal, 18 
Cruz, 61 BADALONA Tel. 132 MONTGAT 

.... ... '. .•. 
.. ·---------------

Fóbrica de Aguas Carbónicas 

Depósito Cervezo 
«DAMM» 

SANDARU 

GUARDIA 
l 

Maria Cristina, 7 Tel. 801615 
BADALONA l 

~ .. ~ --------------··· 



VAQUERIA LECHERIA 

DOMINGO 
· SALAS 

San Jarge, 47 b is - Teléfano 126 MONTGAT 



~~------------·-... 

l 

Luzca su camisa 

T anke en la fiesta 

ffiayo1· de montgat 

CAmlSAS 
1ARKE 

La camisa del homb1·e elegante 

.... ____________ . 



,·------------------------. ., 
i 

PINTOR 

Àvd. Generalísimo, 25 MONTGAT 

'·----------------------~ 
AVISO 

Se pone en conocimicnto de Jos interesados que, 
con el fin de dar cumplimiento a Jas órdencs su
pericires, no se pcrmitira que los mcnorcs imadda 
la pista duran te la rjecución de bail11bles , hacién
dosc respon sa ble s cie clins a la' person as m nyores 
que los a é· nmpañan. L\ COMISION 

¡·------------------------~ 

MUEBLES URQUIZU 
La casa que vende mós barato 

~~~~~~~~~~~~~ 

Móquinas de coser "ALFA" 
Prim, 180 - Tel. 80 29 92 Agente en Badalono y Litorol 

J. URQUIZU 

Cruz, 62 - Tel. 80 27 SS l 
BADALONA 

.... -----------------------~' 



~ 

,~ ... \ .... ... 

Cerrajería luRALITAI Herrería 

'Juan 
Agencia de Ventas 

CARPINTERIA 
la lla da ALVAREZ ~ 
Pujals, 1 Teléfono 113 Arno Jéiger, 38 MONTGAT 

·~------··: 'f.. ______ _ 

.:··-------------.. , 

VINOS de UVA 

Ç}inés CJ/Larlillez 
SERVICIO A DOMICILIO 

San Jorge , l y 3 MONTGAT 

'·-------------·' 



NOTAS 

Han sido contratadas las popularcs y aplaudidas Orqucstas 
i\fOè'JTGRI è'JS, MARA VELLA y Ai\!OGA, que ameni
za r;'m los bai Ics y concicrtos que se celcbrarún . Para las 
audic ioncs ric Sar<lauas las Cohlas MARA VELLA y 
Ai\fOGA. 

Entoldarlo de la acrcdit acl.t casa \ïA O.\. 

El dia 22 a las 2 y media cie la ta rd e, se efectuara el sor
tco cie palcos y butacas, roganclo a los intcrcsados sn pre
sencia. 

E-..k prü!?rama pue<lc altcrarsc trl cac;;o dt' fucrza mayor. 

Dl:bi<lo a la:; condiciones cspeciaks que rLlmc cl cntoldatlo, 
se garantiza la cckhración de los f,·stcjos en ca•o dt' llnvia. 

Entre las seííoritas asistentc< a los baill's, Ics serà sortcado 
un mairnífico ohjcto 1k platcría obsequio ric la acrcdita<la 
Joyería CAPO. 

~l' n·n1t..:rcia a los scñon:s abonacloSii a pakos y ~illa", la 
in<:lnrlihlt.: obli~aciún cie pn.·st·ntar los tirkds para la l·ntra
d.1 rn l'i mtol<lado. 

I.os titulo~ ric socios son i11transfrri1Jh:s. ·rocfo.,. lo~ rarnt."t.:. 
(!Ill' St•a11 prl.'"cntados por Pl·rsunas ah·11a.; a los r1isrnoi;, 
StT.'t11 rdiraclos ron el con~iguÏt'Tltt' flt-rjuicio par:l los intc
rt sarlos. 

Hor"s cie oficina· to<loo los 1lías lahorahk,, <k 8 a 9'.10 
de la 11od1t', m la secretaria de la l. l>. \1011t·:(at. 

1 a <"or ü ... i/rn "e n·serva d rh·rrrho ,¡ .. admísi/m. 



CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
DE LA 

DIPUTACION DE BARCELONA 
Caja General de Ahorros, hajo el Prolectorado Oficial del Estada y 

Garantia de lo Provincia 

OPERACIONES QUE REALIZA 

Libreta Ahorro a la vista - Pago contribuciones y servicios público 

Libreta Ahorro a plazo Préstamos 

Cuentas corrientes Depósito valores 

Servicio Ínlercambio operociones Servicios huchas 

Sucursal en Mo~tgat 
Ramón y Cajal, 2 

---:----------·.' 



/- - -- -

Sea p1·óctica 
Conf íe su 1·eceta a una óptica especializ 

OPTICR H/SPRílO 
Diplomaclo 

Caliclocl !l servicio fécníco perfecfo 
íluestros precios son estucliaclos por ser e/e f abricación 
propi o 

Rvdo. A. Romeu, 5 Tel. 8010 40 
BADALONA (cerca estación ferrocarril . 

Tip . E. 8enoge1 • Montgat 
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