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Campin g Gas Española

J\'uestra querida Fiesta Ma.11or de San Jorge, por
ser una de las primeras que se celebmn en f,Jdo el
ambito de estas tradicionales fiestas de Catnlwia,
ponemos nuestra maxima ilusió11 para poder dar
el mayor realce posible a la misma y /wcerla prevalecer en este momento, que, sea debido al exceso
de modernismos o a la forma, po11gamos precipitada, de uivir, sufren nuestras viejas tradiciones
un momento de transición, un pequeiio eclipse que
no debemos dejar que se convierta en w1 ocaso
total.
Por ello, qcieridos convecinos, esperamos mas que
nunca y como ejemplo para quienes duden de la
continuidad de nuestras queridas fiestas, que
haremos entre todos, de11tro de rwestra modestia,
que sean estos días 20, 21, 22 y 23 de Abril de
1963, los mas lucidos que se recuerde11 en una
Fiesta Mayor de 11uestra querida barriada de Las
Mallorquinas.

Montgat, abril de 1963.
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MONTGAT
CARRETERA DE TIANA, 102

Honrandn a San .Jorge - - con tesón, inteligencia
y energia muy racial
labró Mongat, a con· iencia,
su poderio industrial.
V su industria prestigiosa,
con sirenas matutinas,
situó, muy provechosa,
en el barrio •MaJlorquinas•.
Dia a dia, hora tras hora,
cua! cohnena bulliciosa,
trabaja siempre y labora
por mantenerse famosa.
Mas ahora, Mallorquinas,
sus fiestas celebrarà;
no habrà humos ni neblinas,
pues a San Jorge honrarà.
Habra del trabajo caJma,
veremos caras sonrientes,
y en ese gozo del alma
se remozaràn las gentes.
Renacerà la esperanza
de contento entusiasmados,
rivalizando en la danza
los solteros y casados.
Bien merecida una pausa
tiene en su afan laboral,
y mucho mas si la causa
es su fiesta patronal,
que los pueblos que engrandecen
a la Patria, con tesón,
ellos mismos se enaJtecen
y se ganan y merecen
unos dias de expansión.
Que presida la ilusión
estas fiestas tan soñadas,
cargadas de tradición
y de nostals!ias doradas
y que reinela alegria,
la gracia y el buen humor,
que con toda simpatia
lo pide al Santo, el autor.

PRANCISCO LLERDA MULET

Manufactura d'articles per a \'Ïatge

RJ\MBO
Materials de totes classes, pell, fibra, etc.

ESPECIAL11ZATS EN
MANU FACTURA ARTES ANA
Sant Jordi, 20 i 22

Te lèfon 92

MONrGAT

FAHHICA ll'AHTll:LEH PEH A VIATGE

CASA ANTICH
Maletes, baguls, carteres, bones esport

PETAQUES DE FIBRA PELS VIATJANTS

consolat. 21 i zg - · Telètou 111 651~ - BAR tfl on A-l
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Bocins d'Història de Montgai
Des de l'any 1951, hom publica aquest Programa de la Festa Major,
i se'm fa l'honor d ' invitar-me a col·laborar-hi. l de s de llavors, he trobat tema sense gaire esforç: La història i lo poesia.
_
Vivim en una època de progrés, principalment de progré s. tècnic,
q ue, porta com a conseqüència, una elevació indubtable del nivell de
vida. l el turisme, el cosmopolitisme, la in migració incontrolada, deixen
un llevat patenlíssim d'exotisme, que, té algunes cases bones i moltes
d e dolentes. Per una banda, ens europeïtzem, o millor dit, retornem a
Europa, amb la seva civilització, que és la nostra, i per altra banda recule m segles. Gravi tem entre l'esnovisme i l'arca isme.
Hem de saber, doncs, per a mantenir-nos a un nivell de cultura
constant i acreditada, no perdre mai la noció de qui som. l l'única manera de conservar a q uesta noció de la nostra personalitat, é s estudiant
la h istòria au tóctona.
Com ja he dit tan tes al tres vegades en aquestes planes, la història
de Montgat i els seus voltants, és gloriosíssima El resplendor que brolla de la terra, és tan intens (na turalmen t, pel qLe ha llegit) que no l'enterboleixen les fumeres de les xemeneies, que, com eines de treball
honradíssim, s'eleven pel nostre cel. En les balances de la Justícia de la
Història, pesa mal t més la Fama del passat i les fumeres de les fàbriques, que fan progressar aquest bací de Maresme, que no les af1rmocians despectives que el Sr. Ramon Casas ens ha dedica t en una monografia de la comarca.
Na fa pas gaire, que vaig tenir ocasió de f ullejar el • Llib re d'Obits •
d e la Parrò q uia de Tiana, i en els registres cor~espanents a l'any 1809,
vaig trobar-hi dues defuncions in te ressantíssimes. L'en terramen t de dos
herois al fossar de la capella de San t Martí de Montga t .
. Copia ts literalmen t, diuen així:
• Al 30 de febrer de 1809 morí d 'una escopetada dels francesos
(sens fer arma) Fca. Ribó casat, d 'edat .... anys, nt. de Tiana, fill
de Fca. Riba ct. i de Isabel Costella d ifunts. No rebé Sagrament
algun . El 17 fou enterrat en lo fossar de la capella de San t Martí de la Casa Galceran de Vall. Se li celebipren dos oficis en lo
dia 20 i altres dos lo dia 21.
Dr. Antoni Milà, Vri .>
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PASTELERIA

MONT~IAR

E•pecialidad en helados de todas clases
Gran surtido en dulces, pastas secas y brazos helados
Avda . Generalísimo, 89 - Teléfona 13

MONTGAT

•A l 20 d'agast de 1009 morí d'una fusillada, Francisca Trias, ve·
ler, samatent, d 'eda t 45 anys, ni. de Barcelana, i ht. en Sabadell,
fill de Fco. Trias, veler, i de Serafina ~alo, cants. Al 21 fou ente·
rrot en Montgat, de la Parròquia de Tiana. Bt. de Barcelona. No
rebé Sagrament algun.
Dr. Anto ni Milà, Vri.•
Si rellegiu el programa de l'any 1951 , veu~eu,·9u.e les famoses batalles de Mantgat, varen esclatar els mescs de ¡uny 1 1uliol del 1808. Però
els guerrillers i els sometents dels pobles del Maresme, varen seguir
constantment la hostilització de l'Exèrcit invasor. Centenars de cala·
lans i de francesos varen anar caient d'una manera constant i anòn i·
ma, dura~t vàries anyades. Napoleó sols era amo de ciutats fortes,
com Barcelona. A la resta del país sals era un poder de columnes mò ·
bils, un poder que fluctuava canstant.n en t.
Gràcies al Dr. Antoni Milà, Vicari de Tiana , que registrà les defun·
cians, sabem que un dels morts, ho fou SENS FER ARMA, és a dir: va
ésser assassinat, puix no es va defensar. En canvi, el del mes d'agost,
era del Sometent, i venia de Sabadell; per tant hi va haver algun com·
bat, o fou fet presaner i executat pels francesos.
Com hem dit, mol ts d 'altres morts hi varen haver aquells anys, per
matiu de la guerra. l encara que alguns, degut al seu estat, foren en·
terrats en plena muntanya, a la majoria se'ls donà terra sagrada al
fossar de Sant Martí.
Ai.i, dancs, la Capella de Sant Martí, a més del velar artístic del
seu romànic; de la seva pasició estratègica; de la seva història merave llosa , ha d 'ésser per p nosaltres, el relicari, fins ara injustamen t obli·
da t, dels millars dels nostres avantpassats.
SAL VADOR CUTCHET
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San Jorge, 2

Tel. 115

MON I GAT
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Transportes
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ROSENDO
RABAT

Arno rager, 7t

Teléfono 176

MONTGAT
~
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PRO·GRESO
Aparentemente, de un aña a circ año no parece que las coso s,
grandes y pequeñas, hayan sufrido substancialmenle ninguna mutación. Que Iodo-lo individual, la familiar o la amplicmente colectivo-continúe, en esencia, transcurriendo monótonamente en la mismo
direcci6n, según una ética y una estètica tradicionales e inmutables. En
definitiva, que al no haberse producida, en ningún sentid a, una cl ara
• revolución • , no se h.ibiese producido tampoco el consiguiente pro greso. Y, sin embargo, si bien se anal1za el contorno, forzoso seré reconocer que aquelles 365 dias que normalmente componen el consabido circulo anual , han llegada a mod •ficar aquella realidad social en
innumerables conceptes, y no precisamente en simples motives de
percepción O sea; na se trota solamente, par ejemplo, del hecho evidente-por otra parle bien sintomótico-de que durante este període
de tiempo haya decaída ccnsiderablemente aquella desaforada pasión futbolística de años anteriores, o de que el patètica estertor de
unes inundac1ones graves hubiese despertada, par unos mementos,
nuestra dormida conciencia comunal. Se trota, potencialmente, de una
fuerza menos visible y estridenle pera que opera con mayor peso gra vital; se trota, en suma, del impulso natural que aquella ineluctable
evolución, que en Iodes los terrencs se produce, lleva consigo, y que
si, tal como sucede con el crecimiento de los niños, na podemos computaria dia a día, no pof ella deja de fructificar constantemente, ni de
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Carnicería y To.cinería

Sah Jorge, 35

Teléfono 87

Plaza San Juan

LAS MALLORQUINAS

- • Teléfono 133

MONTGAT

"

vislumbrarse més o menos vigorosa al término de cada etapa anuol.
Todos-n iños, jóvenes o vie jos-hem.::.s cumplido, por tanto-desde los
aledaños de la anterior Fiesta Mayor-, un año més, y con noso tro s,
condicionóndo las, nuestres vie jas e impotentes es tructures. Pensemos, ·
por ejemp lo, que durante este ti.empo , la telev isió n se ha introc:kic ido,
con su fuerza elemental, format iva o deformadora, en el seno de mu chísimos hogares, con cuya penetreción, la mentalidad del niño de
·· nuevo cuño ha pa sado a a comodarse al sentida derivada de aquella
nueva situación . Pensemos, también, como otro ejemplo posible, en aq uella prolife rac ión general de l automóvil en nuestres esferes, con
Iodo lo que su posesión lleva apare jado en el conte •to psicològ ica de
la s gentes . Pe nsemos, en fin, en mu ltitud de aspectes, mós o me nos visibles, que otestiguan el poso de aquella e volución o mnipote nte, refl e jada, mós que en el espejo íntima de nuestre propia individuo lidad , en
aque l entorna socia l que, quiérase o no, nos d e limita y cond iciona como entes.
Como puede verse, pues, cada nuevo periple anual entraña un po so hacia adel a nte en esta confusa maraña de volares re versibles, de
e stre chas no rmas de conducta y de dia rios afan es labora les. To da ello,
a lo postre, vi e ne a re dundar en un conce pte conjunto d e índole as ce nsional-por mós que much as pesimistas a ultran za no lo cre en
así-, e xpresada e n una palabra de con tund e nte sa nido y de ambig ua
co mpre nsión: prog resa .
CARLOS PUIGVERT
****~:i:m~~~~ïEEO~~m:i:

Maletes

Carteres
Rohms
Marroquinl'río

Paraguos

NORMA
Gral. Primo de Rivera, 11

BADALONA

de JUANA VERDU
SE RVI C I O

San Jorge, 42

A

DOM ICILI O

Teléfono 129

MONTGAT

Colmado J. PLA
Frutas, Verduras, Conaerva1 y Mantequlllas

Ramón y Caj al, 18

MONTGAT

Teléfono 13!

811 r/ Hs - Cm1111ni1111es - Ba uli 111s

-

Hepor!Hje.~ ·

Foto9rafías a domicilio • Preclo1 módlco1
TrabaJos lndustriales y de laboratorio
Representante en Tiana de las motos
DERBI, MONTESA, MOTOBIC
y maquinas de coaer VERTHEIM

Ve11ta ,a l contado y a plazos
General Mola, 24

Teléfo no 126

T IA N A

BASQUINERAMA
Pot ésst>r que tingup111 un cine,
(m'ho h a di t un aucPller)
un d·aqnt>lls de reglament
on no h i fa Clllor ni fret.

Amb ·tllbleros• de ·Mas~o pe•
o pantalla d e cristal l
veie111 la Sofia Loren,
el marcador cap per ball.

Els matins es farà basquet
tarda i nii cine del bo
i rt ins de tant " lrnri eja
cada any Ill Festa Major.

U i !l amb l' Antonio Mo lina
ens l'ar111arlll1 de dt>bò:
baix Man tots els • der monte•
ja et dic jo que Déu ni dó,
µe1ò escomhrant bé le ·pipas •
i tot net com un mirall,
encara fdfem gimnàssia
i carreres d e caval l.

A l fer t an tes coses junte
pot haber-hi confusió;
que l'àrhrit po1 ti l l interna
i pito l'acon1udadò.

SALVADOR PRATS

CERAM~ lNDUSTRIAL MONGATINA, s. L.
MONTGAT
San Antonio M.ª Chuet, 151 al 159

Teléfono 66

CJ\SJ\ MJ\RTINEZ
F1íbrlcu de l'inlurus, C11l11r .. s, E111nelle11, Hernlces

Mi\HTINEZ Y Cii\.
IJmire su

h11~•r

1·1111 111 1111.v11 pi11t11rn eu ¡wlv11 n In min EXTERCAL-TEl\IPLE
Pi11111r• m11 ri11n cCO!HI\ HHA\/i\•

San Jorge, 68

Teléfon o 102

MONTGAT

ALARCON
Pablo Alsina, l, l.º, l.ª

MONTGAT

UN XIC DE BASQUET
Vo leu que torni a parlar
d el primer equip do; I Montgat?
creieu que esse nt e ls mateixos
no em faré massa pesa t?

En RibHs essent fi ll d'un músic
la ba5quet Hcompassa1
que e ncara serà millor
si treu ge ni! de veritat.

Car arn que estem a l'abd l
que cau" gota en val mi l,
farem feina positiva
si parle m de l Juveni l.

El Marcia l de ca l ferrer
que entrant de cara l' aro
n i amb u n ma ll poden parar-ho
i cada dia ho f,1 més bé.

En Gomis, el Cap ità
atleta de ·casta• fina
si no ens el fan malbé
per la Colònia Argentina .

L'here u de c<1n Ba ll e t
que es d iu Pons i Quimet
si no li pugen e ls ·fums •
se1à pe1ò que moll bonet.
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CDLMADO
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lhlpldo y Alporguteriu

::Í

Composturos en el octa

A. oern aus ~
{l:ns11 Fra11ris1·1J)
Frutas · Comestibles

MONTGAT
Generolísimo, 57 - Teléfono 124

::,:~:. ~:::~.:::·; :;:

l J. Navarro
m

~

~ Son Jorge, 23

Montgat

En ·Pepe•, posat a to,
sense Celtas, doi min! força
i creient l'entrenanó
pot esser-ne un ·pivot• ben bo.

i aquests dos de T iana
el To rn em i el Cana ls
quan agafi n confiança
poden esser-ne clos pun ta ls .

L'Osta exemple de constància
de ganes i voluntat
pot donar dies de glòria
a els colors del Mon tgat,

I aqnest pom de bordegassos
qui els guia p'el camí bo
es en Mique l Casanovas
nostre gran eutrenadó.
VOSTRE DELEGAT

'

qa€€etai
. Gómez Cuélara
MONTGAT

Arno Jager, 32

T eléfono 61

DAMA
Ma r, 18 - Badal on a

U/timaJ ÀlovetÍatÍeJ
,/!ane'l.Ía, (/én e¡r. oJ tÍ11 Punto

SASTRERIA A MEDIDA
Pañeria de calidad
Extenso surtido en prendas de vestir
para

CABALLERO Y NIÑO

Mar, 63-65

Teléfono 280 07 40

BADALONA

PINS DE LA CARENA
Oh pi11s daurats de la carellu
que amb vostres mans toqueu el cel
El pit m'ompliu a copa plena,
de vostra parta ta11 serena,
i m'amansiu el cor r ebel .
Ai, com vosaltres, jo voldrl!l
copsar la móbil majestat,
de cel i 11úuols, nit i <fio,
i assadollar ma fantusia
d'aquest oreig de llibertat.
Feliç pineda qui s'e11fila
cerca11t amu11t, 11eguifs més alts!
A di11s la fosca de la vila,
qui pogués heure la trcmquil'la
cançó dels vostres ideals!
SALVADOR CUTCHET
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ELECTRICA
INDUSTRIAL
MONTGATINA

Ramón y Cajal, 9

MONTGAT

Tel éfono 119

f'Cta.n~potfflj
CON. C.UlRO, CAMION Y TIUCTOH

.t

Mdnresa, 117 - Teléfono 280 33 43 - Montgat-Badalona

Faf1ricíl rll' Alwnos fJr~linirw; nnimalrs
Al1111111s compuestus

811¡1P11'usfot11s

'' F EHT 11 L''
!Morca regis!roda fundada en 1900)

'

Fóbrica y Despacho:

BARCELONA
Gasómetro, 14 y 16 (Pasaje Sici_lia)

Teléfono 225 00 59

•

T aller de Modelaje
Especialidad en modelos
earter, cilindros, culatas

y moldes en general

, · JOSE
.REVERTER
\

Sau Jorge, 5 7 - Teléfouo 1 70

MONTGAT

..... _l!a.,....:.4 - lll722Dl.81·- (3) -

.. - c - . ) · 1114

Aoenle de \!entos: .IOSE REVEHTEll
TALLER

San Jarge, 170

•

DE

MODELA.JE

MONTGAT

¿j

CARBONS MINERALS - ESCLOHA D'ATMETLLA
PER LA INDUSTRIA, CALEF ACCIO I US DOMESTIC

Pa/mi-ca. l/ive~ J<ou.'la
SERVEI A DOMICILI
Tel.

Arno Jager, 60, t. er, 3.ª

48 ·

MONTGAT

ESMALT ADOS

SUMA S
Fóbrica y Despacho:

BADALONA

Progreso, 169, interior

./
Teléfono 280 t 9 73

«V ANIDAD DE V ANIDADES»
Del mundo donde vive prlsionero
se encuentra el hombre incauta enamorada,
sin recordar su origen verdadera
ni el fin que Dios le tiene reservada.
Él cuida con desvelo y con esmero
la vida corporal que Dlos le ha dada,
y goza acumulando mas dinero,
y vive de su Dios casi olvidado.
Le he vista trabajar como un esclava
para poder vivir con mas holgura.
Del alma?... ¡Ay del alma! ... ¡¡Que se pierda!!
Del alma, que es del hombre al fin y al cabo
la vida que no muere y que perdura,
del alma, el infelice, ni se acuerda!

* * *

Transportes con Camiones
l·lecadrro de

Mont~at

a Barcelona

Transportes Montgat
Ramón y Ca jal , 10 y 12 - Teléfonos 94 y 65 - Montgat
Agencies en Barcelona: Rech, 11

Teléfono 231 00 04

Pedro l IV, 6 - Teléfono 226 52 55

De mi Dueño al encuenfro uoy corriendo
con la «Cuenta y Razón de mi exisfe11cia ,
que en el libro inmorfal de mi consciencia
una mano muy fiel ha ido escribiendo.
Muy de prisa mi ruta uoy siguiendo
para pronto llegar a .su presencia.
Y otras deudas, con torpe negligencia,
a mi cuenfa fin al uoy añadiendo.
Cada día las manchas y borrones,
que aparecen por entre sus renglones,
con promesas de enmienda uoy quitando.
Y a las puerias del Cielo, mientras tanta,
con susµ iros del alma !J hondo llanta,
cada dia con fu erza uoy llamando.
RAMÓN M ORET Ó PLAN ES

LOLA
Son Jorge, 14, l.º 3 ° - Teléfono 10

Montgat
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Cosa fundada e n e l año 1856

)l(

S a n Jorge, 49

Tel. 58

MONTGAT

¡:i

BADALONA

m M ar, 75 - Teléfono 280 17 30
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Joaquín Galceran
MONTGAT

LEJIA COMEJO
MAXIMA GARANTIA
para la duraciÓ1l de la ropa

D E TERGENTE

C ONEJO
A lnmd ante egp uma

P od eroso desengrasante
Emb elJ ece las manog

SERV/CIO
RESTAURANTE Y BAR
EXCURS! ON!SMO .
--=:::::::::::=====::::.
CLIMA IDEAL
350 METROS AL TURA
ABJERTO TODO EL A.ÑO

PARADOR

EL CAU
ESPEC IALI DAD EN

POLLO Y CllNE.JO
";\ L;\ HHJ\SJ\"
LA CONRERIA
TIANA
TELEFONO 3

España, S. A.
Pre\lisión f Seguros Sociales
COMP•ÑI• f UND•D• EN El AÑO 1910

A g e nte e n M o ntg at:

ALBERTO MORENO RODRIGUEZ
Riera

an Jo rge, 8

Fabrica de- Licores
Sucesore1

de E. Barrau

Canaleta y (ía.

E SPECIALIDAD :

Cjtan ~ico'l IJlentarÍo'l
Teléfono 44

MONTGAT ,

Ferreíería - Baíería d e Cocina
Drogas - Suminisíros para la industria

Joaquín Piera
Enlregos o domicilio
P laza Calvo So telo , 26

Te léfono 9 1

MAS NO U

PIENSOS DUBf\

BADALONA
Almacén y ventas: San Bruno, 20 y 24
Particular: Prim, 131 • Teléfono 280 13 92

Cuando se hace una pausa ...
Coca-Cola refresca mejor
fi"" ••ri•

l.A (;EN l h IOVEN Sh ülVltiR!l. y !.
no
com ·
pkte "'"to.l dt'.'hc:lOM> s..bo' dl" Ú><'•·Cola. ~l refretco p~feido
t"ll 1udo rl mundo. Por su ahdad 'i purtU injgualabld. n la
bt-btrla nkal para le 1uvrn1ud. Tl"nga 1WfnP~ C:OC-·Cola
.,...,. AH

un·uados.

e

S. ·A. de Seguros
AGENCIA
EN
MONTGAT

SAN JORGE, 4:3
TELEFONO 105

MONTGAT

Lampistería y Electricidad

Facundo Artau
Ve nta d e Mate riules - Electro - Domésticm1 y ,
llectro - lndus triules

· Avda . Generalísimo, 55

Teléfono 51

Montgat
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SIMUN.
SJ\BJ\TEB
Pintor
Ramòn y Cajal, 16 - Montgat

Manresà, 7 - Badalona

•••

Sóbado, día 20
N oche, a las 11 .- Pr.i nwr c onrlrrlo y a con tinuació n Gran
8 11
d e Fle11la Me ynr, a cargo d e la
" e

.Urquesta ~LORIDA
~~OD<~~~naaii0a<'*ie20~~?4¡

Con strucción y Reparación de Maquinas en 9ener 4 1

GASPAR GUARDIOLA VIVES
Bombas de todas clase s
San Jorge, 113 - Teléfono 35

Transportes
f
Mn lt•f'Ínles µrll'a /¡¡ c1111slrucció11

VA l l ES
Santa Maria, 4

Teléfono 110

TIANA

Arno Jager, 60

Teléfono 187

MONTGAT

l

Taller de TintorerÍa

E~

GARALDA
lutos rapidos • Colores sólidos

Garantia absoluta en los lavados a seca, con e l nuevo p rocedimie nto
y maquinaria moderna.
SERVIC IO A DOMICILIO

Travesía Quin ta Santana, letra A - Teléfono 161 • Montgat
*'°'*~*:eo¡~~T~"'~il::a<:J< ~ m;l<

Juan Parera Bononad
Heuaracl6o y Hernnstrucclón
de Ioda clase de aparotos de
radio y radiogramolas con
garantia y rapidez
Facilidades de pago

llulz de l\ld o, 40, bu jn1t
DAU A Lll N I\

ê 7'a'lma.cl~
~

~ M. C.

l
li)

Mar tí
E:-1teve

= San Jorge, 14 ·Tel. 77
= MONTGAT

Domingo, día 21
Moñono, o los 11.-Actuoción del •Es bart Sant Martí.

y del
gru p 0
coral • Cantaires de la Unió Excursionista de Catalun
(Progromos op.:irte).
ya.

Tarde, o los 5.-Audición de sardanas, en lo Riera San Jo rg e, por la
Cobla La Principal de Badalona.
A los 7.- Baile amenizado por la

llRQUESf¡\ FLORIDi\.

Noche, a los 11.-Concierto y Gran Baile de Gala por la

ORQUESTI\ FLllRIDi\

Joieria - Rellotgeria

JJ\UME 08101
CASA FUNDADA A L'ANY 1887

Economia

Qualitat

·. Gfneral Prirno de Rivera, 70

B A DA L O N A

Garaníia

Telèfon 280 06 94

BAÑOS
MAR del PLA T A
de ESTRELLA VILA

Servicio de Bar y Restauraníe
Badalona

Teléfono 280 25 31

:El!EniEnlfaa~~~~~~~~

8*

ê Cuchillería

Panadería

i

l UTSET

JACINTO
EL lAS i

l

San Jorge, 9

-

Objetos regalo

fü•I. P'1mo de

mw•, 39

Montgat ~ Tel. 280 02 91 - Badalona

-·

lUNES, día 22
Ta rde, a las 6.-FE$ flV i\ L

INFl\NTIL e n e l ento ldado, act.rando

pol i c:h inelas, prestidig itadores, payasos, etc. etc.
La firma Cobege, S . .4. . concesio naria de Cuca -Culo, ob sequ iaré a todos los niñ os a siste ntes.

Noche, a las 10.30.-Presentación en e l e ntoldado de l espectócu lo
a rrevistado

"JULll\NEllf"

lOEJO'~:aast(~~,,,,ioso¡~~~~

Alparg11Lerf11

m Colchonerío
Cuero1 moldeado1,

m

corre•• y
reparec lón toldo1

VDA. DE
(CASA IASTt)

&dmón

<?M~ayó

Avda. Generalísimo, 27 • Tel. 197 • Montgat

Establ eci m ien to s

GAILLARD, S. A.
Productos Ouímicos y Abonos - SuperJoslatos
FABRICA EN MONTGAT
Trafalgar, 64

Teléfono 221 03 16

c?on.jf'luccion.ej

Barcelona

MQ N RA
Constructores
de Obras

Solicite estudios, proyectos

y presupuestos gratuitos
Jglesia, 48 y 67

Teléfonos 164 y 180 MONTGAT

-·

Maries, día 93
Moñono , o los 6.- Redoble de campanas, disparo de tracas y morteretes, onunciondo la fest ividod de Son Jorge.
A los 11.- Solemne oficio religiosa co ntada, en lo lgles io Parroquial
de Son Juon , .con osistenci o de los outoridodes.
A lo s 12.30.-Audición de Sardanas en lo Riera de Son Jorge
po r la Cabl o La Principal de Badalona.
A la 1.- Vino Español en honor de nueslras prime res a utoridades.

7ot:f, ~

.f/.

Sastrería
Camisería
Con fet~ ciunes
Mor, 58

Badalona

Persia.nes - Cortines
Gran i\ssurtil

Preus de Fàbrica

hparle.-ia i i\rlidl'K per a netejar

Sant Jordi, 13-Tel.17-Montgat

Taller de Carpintería

RIBOT
Oecoreciones, Obres f Construcciones

Ba/Jome'lo ~i6ot
Baterías, 4

Teléfono 86

Montgat

Martes, día 23
l o rde, o los 7.- Se pondré en escena:

F /l N G
orig inal de Eduardo Criada, por lo co m po ñía Pitorro, pro cedente del Teatre Romea.
El autor ho prometido su asistencio .
Noche , a las

11 .-Buile de Fin de Fietitu por la O rqu esta

Cu11le Azul.

Rep aración de A utomó viles
Especialtdad en Cam iones Pegaso
Tal ler autoriza'1o

S. A. E. Motormóvil

Auto Diesel Marina
Verificaciòn y comprobaciòn de Bombas e
lnyectores por los mas modernos sistemas
T a lle res y Oficinas:

Avda. Generalisimo, l - Teléfono 151 - Montgat

BODEGA
RESTAURANTE
~~
'--

u

-

MONTGAT

ARMO JAGER.4 ·TELEF. 127

gafón pa'ta. l1adtd1
Ba.nr¡,at1tt1J

1 l1a.at1)0J

AVl S O
Se pone en conocimiento de todos los asistentes a
las sesiones de bailables, que durante las mismas no
babra bailes de ramos. :l< Se recuerda a los Sres. socios
y público en genera l, que las audi ciones de conciertos y
bai lables empezaran con rigurosa puntualidad, no per·
mitiendo la entrada durante las piezas de concierto hasta
finalizada cada una de ell as. )!( lgua lmente se recuerda
que con el fin de dar curnplimiento a las norrnas dictadas
por la Superioridad, no se permitira que los menares in vadan la pista durante las eudiciones de bailables,
haciéndose responsables de e ll os a las personas mayores
que los acompaflen.
LA COMISION

Peluquerfa 11ara Señorils

''11t:acetl
~
- ,.,,
Son Jorge, 4¡;

Montgat

Tuci11cri11

~""

e

Pnn11 derl11
r.umPSJi hlPS

à
Casa

PRUN¡\ ;
MONTGAT

Mallorquinas, l - Tel. 12

i
iê

Jaime Ball/e
Iglesia, 55

Montgat

~~~~~~~~~~~

Destilerías MONTGAT
AGUAHDIENTE!i;

li CORES V

A.NISADOS

COMPUE~TOS

San Jorge, 15

Teléfono 130

MONTGAT

'

Para comprar UN BUEN RELOJ,
diríjase a la

Reloiería Feixas
y encontrara el mejor y mayor surtido

y los mejores precios
lPor quél . •.
Porque esta Casa sólo vende al contado
Gran su rtido en Relojes
y l'ndenos d e Oro para reloj
Relojes cLongines:o, «Ümega:o, cCyma:o, cfortis:o
cCertina:o, cfestina•, «Invicta>, cRadiant:o
«Arcadia:o, «Duward:o, etc .

...

Depositario exclusivo de la gran marca
cllECOHD > de Géneve

Mar, 61

Badalona

Fabrica de Interruptores y Especialidades Eléctricas

El hor
fami lia d
activo d i
concepci
dotada e
responsg
personal
los demo
servicio
El ha
Y para c
la que vj

~
JUAID FOOl

rac i ona ~

Moldeo e Inyectados de Materias Pl asticas aplicadas a la electricidad
Peq uei'la Mecanica - T ornill eri a - Decolletaje - Mat.rizajes

Montgat

Telé fono 139

Mollorquinm1, 3

'

Ferreteria

MATER IAL ELECTR IC
BATERIA DE CU INA

Primo de Rivera, 179·181
BADALONA

mora les
quina a~
boja, se
hombre,
miembro
gozar d
Los p
que los

Telèfon 280 10 17

A l~

DIVAGACIONES
El hombre nace a la vida humana para incorporarse al seno de una
familia de su pueblo y de su patria, y para convertirse en un miembro
activo de la sociedad . Pero el hombre, desde el mismo instante de su
concepción, tiene dentro de sí el tesoro de un alma racional y eterna,
dotada de inteligencia, sentimiento y voluntad, que son las potencias
responsables de los actos y movimientos conscientes de nuestra vida
personal. Por el alma y sólo por el alma el hombre es superior a todos
los demás seres del Universo, que han sido creados por Dios para su
servicio y utilidad.
El hombre tiene forzosamente que trabajar para ganar su sustento
y para contribuir al progreso y bienestar de la comunidad social, en
la que vive y de la que forma parte; pero como hombre y como ser
racional tiene derecho al descanso corporal y al disfrute de los bienes
morales propios de su naturaleza sociable. El hombre no es una má·
quina autómata e insensible que, cuando termina la jornada de trabajo, se para y se deja abandonada, hasta la mañana siguiente. El
hombre, por el alto fin a que está destinado y por su condición de
miembro activo de la comunidad social, tiene derecho a disponer y a
gozar del alegre y honesto esparcimiento del cuerpo y del alma.
Los pueblos, como seres vivos y como personas morales, al igual
que los hombres, tienen cuerpo y alma: cuerpo, que es el territorio

Almacenes

GUl\RDlr\
Cunfecci onPs · BilsLrPrfa

Venta exclusiva de las rontecciones de Alta ralidad
cPETRUNIUS >

Pasaje Mercado, 12-14

Tel. 280 00 32

BA DALOMA

Const rureiones lndusl rial es

JANÉ, S. L.
Merced, 2

Teléfono 280 27 11
BADALONA

nn~~nn~T~~~~~

Fóbrica de Gaseosas ~
y Sifones
~

ê

~

V

ptlct.1.

,,, , •

S

..:JUfl6lLCl.f.

~a3ín ~e3uef\ l . . . .~.: : .~·: ~.~:.: : • •
ê

Pruio1

Carmen, 9 • Tel. 280 08 47 ~ Mar, 78

BADALONA

=

-

"º"'•i<OJ
Tel. 280 12 11

BADALONA

hoste donde llega ~u jurisdicción, y cimo, que es lo Pobl ..
pienso , s1ente, trobo¡a '/. reside dentro del m1smo . Po r co ºC: 1on que
los pueblos ~o só.lo han de cuidar del desorrollo progresivo n~igu1ente,
quezo material, s1no que simultóneamente se han de desv 1 e su nbienestor moral y soc ial de todos sus hobitontes.
e or Por el
lnsistimos en que los pueblos, como ogrupociones humana
de limitorse y reducirse a ser un conjunto homogéneo y com s, n~ han
industries, con sus altos chimeneos, que lonzan g rondes y neg~acbo de
nodes de humo; de tolleres dotades de lo mós moderna maqu~s _o cade estoblecimientos mercontiles y comercioles saturades de ,;;~;'º' Y
primes y de ortícu!os de consumo de p_rimera necesidad, porque,e~~~
ser todo e llo muy 1mportonte y nece sorro en el aspecte económico P
sí solo no basta para que el obrera que traboja se sienta alegre
f~r
liz; pue s, odemós de los Jugares de trobojo, en donde el hombre emple~
todas sus energies vitoles paro lo producción de riqueza, hobría de pro curarse fomen tar los in tereses marcies y culturales de ese pueb lo que
trobajo, con lo creación de centres de cultura: bibliotecas, oteneos
cas in os y lugores públ icos de recreo, que contribuyeron o d ignificar
o elevar lo moral colectivo y o estrechor los lazos de la omistod y de
lo conv ivenc io social de lo gran fomilio del pueblo.
En la gran mayorío de los pueblos esta dose de problemes, culturoles, socioles y recreatives, se resuelven por generac ió n espontónea

y

y

'°'*)E~~~n:t:Jt T~JOE;O:~JOSO:~

Le_ñas y Ca rbon es

Juan Ouer
V en ta dP pPtróleo
Servicio a domicilio

San Jorge, 20
Tel. 125
MONTGAT

s
)!(

T it1IU l'f'l'fil

!a ~.:. ~º~,:~~.~
~

ê
i

Sucursal:

Canoni90 Baranara, 109
Badalona
Sucursoles en

Munou y Premia

DAR-RAU, S. J\.
Ahonus - Acido Sulfúrica - Dleum

Despacho en Barcelona:

Fusina, 6

T eléfono 23113 05

Fabrica de Aserrar Maderas ·

Rafael Fajeda
PARA CONSTRUCCION
DE EMBALAüES

S.n Joroe, 91 • Teléfono 2

M O N TG AT

de lo iniciativa particular y sin otra intervención que la del capital
privada, que en ello busca Y encuentra una inversion remuneratoria
del dinero. En algun'OS otros, c1tamos como ej e mplo los colindantes a l
nuestro, los centres de reunión culturales y recreatives, se han levan·
to do por el esfuerzo resuelto y moncomunodo de todos sus habitantes,
quienes, con acierto, han reconocido que su creación era una necesidad bósica y primordial de lo Municipolidad .
El pueblo de Montgat tiene necesidad de centres culturales y re·
creatives, porque tiene una pobloc ión de més de 4.0:xJ hobitontes, en
continúo crecim.iento d.emogréfico y no cuenta con ninguna. Exi.ste,
empero, una d1f1cultad 1nsoslayable, que no tiene remed io ni pos1ble
solución, consistente .en q~e la mayor porte de la riqueza productiva
rodicante en el término (rust1 ca, urbana e industrial), pertenece a pro·
pietarios no residentes o a grandes Empresos industrioles, domiciliades en atros pob laciones, lo que hoce que un pueblo con una riqueza
productiva enorme, prócticamente se convierto en un • pobre de so/em nidad• , pues en reolidad , si bien se examino, los vecinos de Montgat,
los que viven, trabajan y residen en el mismo, sólo poseen y disfruton
de una muy esca sa parle de lo rique 2o productiva d e l término, consiste nte en la propiedod de la pequeño y humilde vivienda que ocupen
o en olgún pequeño establecimiento industrial y comercial, de muy limitada rendimiento .

r

l/ilat"i
Especialidad en Artículos lnfantiles
Géneros de-Punto
Lanas en gran surlido

Pro v lde r; c la , 17 5

BADALONA

Bar-Bodega
de

i Silvestre

JOSE RIUS l,
ESPECIAU DAD
EN COMIDAS
Frt•nle EHtación HENFE

MllNTG:\ T

~

PORCELANAS

*~

a

àM O N T G A

T

~~i[]ISO¡~~"'"'*"'*~~:;oso¡~~

*
.
,
S
. ,
C erra1ena
* e
arp1ntena
,
~
Herrena S

~

Juan
Tallada
Pujal•, l

Teléfono 113

l
s
~

i

.

Francisco
/\harez
! URALITA !
AGENCIA DE VENTAS

Amo Jige•,

38~Monlgal

'

l

¿Soluciones? Ninguna otra que no sec un auténlico y verdodero
amor al pueblo de Montgat por parle de las g randes industries, que es
la fuente y el manantial de su ex istencio y de su económica prosperidad; ninguna otra que no porta de un común deseo de levantar el
espíritu colectivo de mejoramiento social de nuestro pueblo; ninguna
otra , en fin, que no provenga de un onsia y de un estimulo de generosidad y de renunciomiento de una pequeña parle del rendimiento de
la riquezo de los grandes indus t ries, con <rlestino a lo reolización de
unes postulades indeclinables de cultura y de común bienestar moral
del pueblo de Montgat.
Es obligación de to dos el que el pueblo de M ~nlgot solga de es e
onquilosamiento social y cultural inveterodo, paro poder ocupar. e l
rongo y lugor que por su situoción geogràfica y económico pnvdegi~
dos le corresponde. Que se levonten nue -.•os chimeneos y mós Y mos
tolleres paro remozor y vigorizor el auge de nuestros industr.ios; per¡,
por coridod, no nos olvidemos del bien común religioso, socia l Y cu turol de Pueblo (en moyúsculo ). Acordémonos y tengomos present~,
que no basto con pogorle un solorio ol trabajodor, sino que ademos
hoy que procurar otender o todos sus necesidodes espirituoles, ho.cién¡
dole mós digno y amable lo vida, puesto que • IZO sólo d e prm uwe e

hombre,

si110

de toda p alabra que 8 tle r/e la boca de Dios • .

Ramón Moretó Planes

CAPO
JOYERO
Mar, 88

Teléfono 280 11 24

Badalona

Almacén de materiales
para la cònstrucción

7't.anci~co lla/
San Jorge, 68 - Teléfono 112

Vac:fuería

San Jorge, 47, bis - Teléfono 126

MONTGAT

Lech erÍa

MONTGAT

CAANISSER1A
DAVANT DE l'HUCIO

CARNS FRESQUES l EMBUTITS

MONTGAT

MANUFACTURAS DE RAYÓN

Calle Huerto, 9

MONTGAT

Teléfono 128

Horchatería

MONTGAT
ESPECIALIDAU EN REFRESCOS,
HELJ\UOS Y PHllDUCTOS

••

Avda. Generalísimo, 79

MONTGAT

[_Ja Patria Hispana
S. A. de Seguros
A12enciH en Mnnt!!HI

J<.

To~tent

Avda. Generalísimo, 25

-

Francist~o
llltrumurinns

-

Tel. 206

-

MONTGAT

Miralles

Tm·ino fresen

-

Pelrólen

Teléfono 11 - MONTGAT

.,.,.

.lli::oi-'Ellr~llr.lSO: ;,f ;iaa:: JOGO; ~J060i:OSO:: lEJISOo .ouE::.. :EO[]I(

R. TORRENT
PINTOR

Te l . 208

M ONTGi\T

Esteban
Sabater
CONTRATISTA DE OBRAS

San Antonio M.ª Claret, 66
Teléfono 97

MONTGAT

CA

GAT
Maqui nos de cos e r
"ALFA' '
Agente en Badalona

u.

URQU IZU

Relojería

URQUIZU
Te l 1 •

Cruz, 62
280 29 92 y 280 27 5S

BADALONA

Extenso surtido

Motores y
A cces o rios

MUEBLES UROUIZU
REC l BI 00 RES

La c a sa que ven de mó s b arato

DORM l!ORI OS

ACEllE ESPECIAL

CORR US

COMEDORES

Prim , 180

Teléfono 280 29 92
BADALONA

AGUJAS

CALDERERIA

MONTGAT
Construcción
En hierro, cobre, alumi nio, niquel
a ce ro s inoxidables) toda clase de
a lea ci ones.

Soldnd11ra
Autógena, eléctrica [alterna y continua! y gas inerte argón.

En Badalona :
Martín Pujol, 169
els. 2801245-2800953

~vda

Toller Y. Oficines:

Cf. Porvenir, s/ n. ·Tel. 20
MONTGAT

Drogueria - Perlumería

ARA

H.NOS

Pinturas
Esmaltes
Barnices
Secantes
Brochas
Pince les
. Artículos de Limpieza

Generalisimo,

99

MONTGAT

Bañador CAPRI
DE

MANUFACTURAS
TEXTILES

J. DIAZ-PLANAS

MONTGAT

COMESTJBLES

J. CHIMISANAS
~ TEL. 171

MONTQAT

A RT ES A N IA

C arrelera de Tiana, 83

MONTGAT

n
El dia 20 a las 19 horas, se efectuar(¡ el sorleo de pa/cos
y butacos, rogondo a los inleresac/os su presencia.
Este programa poclra ser alterada en caso de fuerza
ma¡¡or.
Oebirlo a /as crmdicianes especi r1les que re ;ine el entoldarlo, se gurcmlizr1 la celebración rle los festejos en caso
de 111111/a.
Entre las .~eñoritas asi.~tentes al bnile r/el dia 23 por la
noche, serñ sor·te ·ffio urz magnifico objeto de plateria obsequio cie /r1 r1rreditada Joyeria CAPO, de Baclalona.
Es obligatorio /11 prese11tación de los correspo11dlenles
tikets de ubo110, para la entrada e11 el entolclarlo .
Los t/tulos cie sacio son intmnsferibles. Todos los carnets
r¡ue sean presentaclos por personas ajenas a los mismos,
senin retirada.~ con el consigule11te perjuicio para los i11tere.~aJos .

Hams de oficina: Todos los dta.~ lrtbornble.~. de 8 a 9'30
de la noclze, en la secretar/a de la U . D. M . ntgat.
La Comisión se reserva el r/erecho de admisión .
~;esoEeeE:lE;oso:;oso:;oso:.:1:.~:r.:1:.allE~~l!E;oaE

MEHCEBI A

PEHFUM EHIA

MARIA ROSA
Ramón y Cajal, 16

Montgat

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL
DE LA

DIPUTACION DE BARCELONA
Caja General de Ahorros , bajo el Protectorado
Oficial del Estado y ~arantía de la Provincia

llPER!\CIONES QUE RE.Ulli\
LlllRl: TAS DE AHORRO A LA VISTA .- Abono intereses a l 2 por 100
Lll!RETAS DE AHORRO A PLAZO .- lmposiciones mi11inrns de 1.000
1 s• tas, abono intereses 3 por 100.
CUl~NTAS

CORRIENTES .- Interés clel l por 100 .

SERVIC l<l DE INTERCAl\.IBIO Df! OPFRACIONES.
PAGO DE CONTRIBUCIONES Y SERVICIOS PUBLICOS.
Pr{l:STA~IOS .-

Al st•rvicín de sus ímponentes.

DEl'OSITO fJE VALORES.
SEHVICJO DE HUC HA "l.

SUCURSAL EH MONTGAT

RAMON YUJAL. 2

TEL. 160

