


Compañía Vascongada de 
Segu1·os y Reaseguros, S. A. 

SAN SEBASTIAN 
VIDA · INCENDIO . ROBO. ACCIDENTES . AUTOMOVILES . MARITIMOS . TERRESTRES 

Paseo de G1·acia, ono 22 20 54 

Representantes en esta localidacJ: 

ROmRn GRRRIGR PRRERR 
Arno ]àger, 38, 1.•, 1.• 

ílRRCISO PUIGVERT PRRTS 
Son Jorge, 11 1.• 



) 
SRLUTRCIOíl 

Con alegría ílírnítada nos disponemos a c l b 
F . M . e e rar 

nuevarnente nuestra zesta l ay~~ lJ, szrvan estas lí-
neas ~alra exhortarBa to~ode pue 'b°. dl e Montgat Y en 
especia a nuestra arria a a recz zr a, una vez _, 

· t · f l l d · mus, con su aire nun a a a vez que, ren zr nuestro , 
fervorosa homenaje a nuestro Santa Patrón y ;:;:r~ 
tir, San forge. · 

Para celebrar tan fausto acontecímiento y, bajo el 
potrocínío de nuestro magnífico Ayuntamiento, he
mos organizado los festejos populares a celebrar en 
estos días, esperando de toda la gran familía mont
gatense la colaboracíón con su presencia, a los actos 
que rnodestamente pero que con toda sinceridad lJ 
cariño hemos preparada para,.. llo. 

Y sean pués, al propío tíen1po, para dar continui
dad a la brillante Fiesta Mayor qu con inusitado 
amor nos legaron nuestros antepasados, y que, al 
recogerla ahora, nosotros damos, ademas que realce 
y f é de unidad entre to dos los ve ei nos de n11estra sin 
par Vílla, un sentído recuerdo hacía aquellos que 
supíeron fundarla, para tradicional abrazo entre épo
cas pasadas y venideras. 

Vaya pués para todos, nuestra mas cordial ínvita
ción, deseandoles gratas y felices, esas alegres y 
fastuosas jornadas de Fiesta Mayor. 

LA COMIS/ON 



:-·-------~, 

CARNICERIA Y TOCINERIA l RAPIDO y 
ALP ARGATERIA 

María Simó. 
Arteaga 

San Jorge, 35 - Teléfono 87 
LAS MALLORQUINAS 

'l ____ ,, 

'111. e. '11tarti 
lsteve 

Riera Son Jorge, 14 - T. 77 

MONTGAT , _______ ___, 

Composturas en el octa 
Surtido en modelos paro 
ca ballera, señoro y niño. 

<¡/. C)i avar ro 

Son Jor9-9.1 l7 - MONTGAT 
' ¡ 

ESPART IA 

lTICLES DE NETEJA 

PERE 
PLANA 

RIBAS 
lsanl Jordi, 13- MONGATI 



) 
L'APLEC DE L'ALEGRIA 

Si pugeu Tiana enllà 
irobareu Sant Cebrià' 
dalt de _tot d ·una muntanya 
Es a mig cam¡ del C l· . 
tot hl es pur e • • 1 .d • sense cap vel. 
1 a v1 a no t ' hi enganya . 

Amh el seu cloquer torrat . 
veu Tiana, veu Montgat · 
i molt lluny• veu Barcel~na . 
1. en el ~e~ altar major 
l Alegna 1 el Nadó 
hi posaren sa Corona . 

Qua'.1 ve el día de l 'Ap lec, 
no ht pugeu amb esbufec . 
que_ us dehta l ' encontrada : 
~lla dalt , hi trobareu 
l aigua pura d 'una deu 
sempre fresca i regalada . 

La tenora va tocant 
l s 'escampa arreu el cant 
infinit. de les sardanes 
Brolla amor tot el cel blau 
com diluvi ple de pau 
i de mil flaires boscanes . 

Allà dalt no hl han dolors . 
S'hi fan bons e ls pecadors . 
La foscor s'hi torna dia . 
En devalles tot conten t , 
entre e l riure del jovent 
l amb el cor ple d'alegria!. 

Si pugeu Tiana enllà, 
trobareu Sant Cebrià 
c om flotant damunt l 'altura 
Allà dalt hi capireu 
l ' únic bé que no té preu : 
L 'amor cast , que sempre dura ! 

Salvador Cutchet 

r LAMPISTERIA y ELECTRICIDAD 

FACUNDO ART AU 
Avd. Generalísimo, 55-MONTGAT - Teléfono 51 
~~~~~~ 

Fabrica d e Hielo 

1 acundo tlrtau 
Arno Jêiger, 6 - MONTGAT 

~~~~---------S_____..s... __ ----S.. ___ ----....:i ___ ~-------



r· CONTRATIST"A DE OBRAS 

Este6an SABA TER 
~ 

Corretera de Tiana, 66 
Teléfono 97 

de 

MO NTGAT 

LUISA BRUGUERA 
MONTGAT 

Plaza José Antonio 

.... 

S. Amonio M .ª Claret, 66 
Teléfono 97 l BADALONA 

... _s_an_ti-ag_o_R_u_s_iñ_oI_, 9-5 --------·" 



Etimolgía del nombre del pueblo de Montgat según la tradición 
y según la historia 

.Los pueblo ·, como en tes social es radjcan tes deutro del úmbito de 
la Comuniclad n aciona l, tie ne o todos su n ombre propio jnconfu ndibl e 
cuya paternidnd y 6.liación, en la inme nsa mayoría de los casos, se pierd ~ 
r:_n la obscuridad inescrutable de los tiempos. Es induclable, no obstante, 
que l a ca usa gene radora ci e l a titulac ión de los pucblos procede de algúu 
acont ecimicn to histórico ignorada, o de alguna cirrunstanc ia ordinaria 
peculiar descriptiva de caracte rís ti cas propias del sitio o lugar de su 
ernplazamiento, o bi cn de una vo luntacl o desca colectivo de honrar y 
perpetuar la memorin de sa ntos y prec la ros varones. Mas por trot arsc 
de hcchos remotos que tieacn un origen inmcmorial. lo cierto es qu e 
son mu y pocas las localid ades, salvo las d e fu e rtc rai ga mbrc hi stó ri ca, 
que puedcn mostrar, co n jlfue-ba irre fut ab les, su filia ció n nominal ve r
dade ramcntc outénti cu. , .qh r.'.fl: pe ro , que muchísimas veces e] em
blema de l se ll o lora!, de ranci8 i1l'1 ngo hjs tórico. se balla adornada 
de una se rie ci e fignrus rlr ras.gos icl colú~i c·os cll mp le tnmente coof onnes 
con e l sen tid o lit e ral del nom f' d-GJ pu b lo; pc ro esta correlación y 
se mejanza en tr e l nombr<" y lu-. .flg11ra!ll nlcg:óricas de l emblema, ti encn 
una importnncin mu) rcL tiva. por l'un nio es sn bid o que e l nr to d e la 
nominación de Ins pm•blo!o; ttrur•·Òe ci e ~ p1tt' as mucho m i1s aatiguas que 

9 A È N C l A BADALONA Q 
URAlllA 

Granonda - Canales - Depósítos - Chapa " B " 
Tubería lígera - Tubería drena - Tubería presíón 

Decoracíón - etc. etc. 

PROYECTOS Y PRESUPUESTOS 

A. SUBIRANA Avd. Gral. Primo Rivera, 151 
BADALONA Teléfono 801116 



,·------·-, 
Senyo1·a, 

Senyo1·eta, 
recordi que per a brodats a 

màquina 

NURIA 
FABREGAS 

MONTGAT 

··. 
MERCERIA 

PERFUMER IA y 
GENEROS DE PUNTO 

1tovedades 
~ Slleurc ~ 

de 

tlena Pujol 

12-Teléfono 72 
TGAT l Ramon i Cajal , 15 l . 

·,, __________ ~·· ... ~ __ __.._. ___ ,,; 
l' ,.,--- -+----···. 

CONSTRUCCION Y REPARACION 
DE MAQUINARIA EN GEN Al 

RIA 

Guardiola y eASA 

Vilarnau J~!~!.!~ 
Bombos de to~os closes Servi cio a dom icilio 

San Jorge, 113 - Teléf. 35 San Jorge, 42 · Te léf . 1291 
MONTGAT MONTGAT 

,,~. ..: ~.. ..: 



l a d e l u so oficia l de los escudos de nrmas, adop tados por l os pueblos y 
ciudades, para la au tén ticación de sus documentos, razón por Ja cuul , 
c uando uo aparece e n los anales de l a vida d e Ins locnlidades e l testi
monio fe haciente de a lguna r eferencia esc rita sobre dicho particular, es 
l abor dilic ilísima e l e n contrar un argumen to probatorio d e fu e rza ca t c 
górica e n asunto d e por s í tan intrincad o y r esbaladizo. ro obstante Jo 
dificultoso d e lo taren. por ser asunto d e interés his tó ri co loca l , d e pre 
fere n c ia atención, a continuación vamos exponer la posible e timo logia 
del nombre d e l puc blo de Montga t, bnjo dos aspectos comple tnmente 
distin tos ; e l de l a tradición (vox populi ) , qu e ti e ne una clara analogia 
y una so rpre nde nte re la c ión de semej anza co n c l conjunto d e las figuras 
s imbólicas de l emblema Jocal, y e l d e la re fe r e ncia his tóri ca, no menos 
inte r esa nte que aqué l, por tene r pode rosos iodicios ci e c ie rta verosimi
litud , muy digna d e estima y co nsid e rac ión . 

R eferencia .!e&ún la trndición. - Cuenta l a tracli ción, y así se d es
p re nde del emblem a que adorna su ~ 11ti1:,ruo escudo Joca], que e l nom
bre d e ttMon l J?H l r, formadc por la contracc ió n y apócope d e los pala .. 
brns ca tulann.! a:Mont-Gat n (monte- ga to ) , d e ri va cie un m.onte de 
c·ompncta piedrn cali za. si tunclo <" n sus ínn1ediaciones, co rtado vertical
mentc por la Na turaleza eu su l ado Su r . en [o rm a d e impresio nante 
peñasco, acnntil ado f- inaccesible, baiiado en su basc por e l mar l\fedi 
l<"rroínc-o, en cuya r imH, antes destac3bnse, magcstuoso u n solit ario cas-

Carpintería Mecanica y de Obras 
~ NEVERAS ~ 

• ranc1sco Jan 
, 

Sdad. Ltda. 

Merced, 2 y 20 BADALONA 



\. 

FABRICA Y DESP ACHO: 
CODOLS, 16 • Tel. 219419 

BARCELONA 
..... 



Merceria y Perfumeria 

Géneros de Punto - Bisutería 

MARl-(ARMEN 

San Jorge, 2 - MONTGAT 

~ 
ll 
ll 

s 

Calle Prim, 180 

< J/l11e6/cs 

'r ]{rr¡11iz1t 
AGENCIA EN BADALO
NA DE MAQU.NAS OE 

COSER «ALFA • 
( r 1 , 62 BADALONA 





_Hêcu t(·, u la 'fUé ten.ian CSJ?(·cial drvoeión los g,.nti les g ricgo.s, mien· 
t ras cslu.vo en bogn. l a 1dola1ria miloló¡;ioa, era un:o diosa triforme, lla . 
matin J?u11w _en la t1 c_rru, luna en cl cJclu, y l'roserpiTw en cl infte rno. 
~stralJ01~, geogrn{o gncgo. traducit.lo por c l PuJre Fitu en :m mouogra. 
!m (AntJguas Iur~llas de Barcdonu), cuen tn que los focen e introdujeron 
ru E ' pniia rl rullo n la rfosinn /Jinna y lo inrulcuron n los lhrros ind i. 
gt:"nas, "º" suq rilos y ccrémonias u Jn 1Hrnnza griegn. C laudio P tolomeo 
ust rónomo, físiro y gcóttra(o gr irgu, en los tirmpos de Jos cmpcradorc~ 
romanos Adriuuo y .l\.'.lnrco Aurello, en cl u1~10 13tt cie nucstra era, al 
<lescribir Iu cosiu a Lnyelunan, llnmaba u Iu montnña •ie Montgat con el 
nombre de uPromontorium Lu11nri um ,,, lo C'tHil, en cicrlo modo, vicnc 
u rorrohorar ,..f nsrrto d e Pelliccr, quicn, c11 su antes mrnrionada o b ru 
11firma que In etimologíu de Mou tgul rlt•riva ii<' aMon., lléonte•. Nucs Lr; 
op inión prrsonal es que rl nonihrc 1lr la dio!'n Jl l•t· all"' , lurgo de des~ 
orrnigudn Iu rcJigión milvlúgica por I u~ vc·rdndcs rlt• nuc i; tru s urrn3a111a 
RrHgión Crbtiunu, Pn los pro1·e::10~ dr f rmndóa tl•• In lrogun ru talana . 
ror razoncs purom~ntr EonCticus y tl 1· ro omorlidod f'D la prnnun. 
o' ia•·ión . perd ió J¡., lelrn inicinl<'S u li'• y vocñ )innl o<e• cie Iu pa J n. 
hro u llécalr», de- Iu cunl só lo $e t·o t ··nb In sil Lu c1catn, tJlle Jucgo se 
11dult<'rÓ pror1unci1indo:tt• •gat» en lugttr cie u<.•o tn, qurdnndo formadn 
d r es lu nuuu•ru «l nomhn· rompuc· to tho 11m•3t ro qut:'rirlo pueblo dr 
Mon tgat , qlH· tirnr. pnr t'f.tll'ti 1i r11tt ~ un n ri~rrl niitolóf(ic·o, dr ntlvn1·n· 
f'ión rdigio~u. t ' 



,··-------------- ... 

Fóbrica de Abonos Orgónicos Animales 

Abonos Compuestos 

FER TOL 
(Mo rca Registrada} 

lomtis Suñol 
tl as 

FABRICA Y DESPACHO, 

Colle GASOMETRO, 14 y 16 
PASAJE SICILIA) 

Teléfono 25 00 92 
BARCELONA 

PARTICULAR 

Teléfono 801973 
BADALONA 

•· .. ---------------



Arrnigo popular de am/Jas rrferen.ri,,$, - Entre ambas re íc r<'nring 
c ti m ológicas, Ja mas arra iga da en la m enta l iclad mont ga tina es Ja traJ i
cioua l de «moutc-rrato n (l1ont -ga t) , desc rita en prime r luga r, que C'U enta 
co n la pública c rcduliclad y que, no obstan tc, no pucclc ex hibir mú - tes
t imonio de vcnu·idad que e l q ue result a d e la rara co incid e ncia anuló
~ira en tre e l sc uticlo lite ra l de l no mbre y Iu re prcsentac ión ideo ló,,. ica 
del conjunto li., l as figu ra.s s imbóli cns de l c rnbl emn d el escudo ] ~ a l 
(f·o n e l monte sc ii. c ro y el cas till o gatuno), e n t an to que la r eferencia 
histó rica , casi romp le ta me ntc ignora d a, se hnlJa refrendada por la acl 
veración ci e hi~ t or i nclorcs cie r enombrc y nut or id ad, s in ol vidar, a] propio 
tie mpo , r¡uc es un h ech o his lóricamcn tc cie rto e l de qu e los gricgos que 
profesaron cu it o d e venc ración rsp eciu l a su diosa td -léca tc », unos ~i nco 
s ig los nnl cs de nucsl ra e ra fund a ron colonias en «Ca lópo lisn (Barce l n ~ 
na), cc Rhoclru (Rosas ) y en «Em pori on» (Ampurias), no siendo por e llo 
òe cx trañar qu e al establccersc a lo largo cie la costa oriental ca lalal'\a 
(_•~rogierun la cim a d e nuest ro seíiero pcñón para levanlar un te mplo 
a la cliosa d e refe re ncia, a In que tanto adoraban, como lo d en1u estra 
la extrnorclinaria magnificencia y ¡rrandiosidad de aqucl templa que 
('(lificllronle e n la bella c.-i ud ad de ECcso, una de las mcís ins ignes d e l 
A~ia m e nor. e n In provinria de Jonia. en <'uya. construc<'ión empleó t oda 
c l Asia el tir m po tl e 220 aóos y que in.<'tt<'ÏÓ ocupar el prime r Jugar 
en tre las siete rn ara\'illa~ del munrlo~ rglm cuentn Guillermo del Choul 

Transportes con 

Auto-Camión y Carros 

Recadero de Montgat a Barcelona 

TRANSPORTES MONTGAT 
Romón y Cojol, 10 y 12 - Tels. 94 y 6S 

MONTGAT 
AGENCIA EN BARCELONA: 

Rech, 11 - T. 31 00 04 



:' 

PANADERIA 

JA CINTO 
_ELIAS_ 

, í José f.leal, 
• fJacas • 
Almacén de Materiales 
para la Construcción 

Gral. Prima de Rivera, 2051 
San Jorge, 9 MONTGAT T. 8012 .SADALONA ~ 

·... ..: '·· r ~'" .l 

CJ/lanufaclura de ltl'11tazQ11es y 

crisi ales ópti os 

Úptica 96érica 
~~~ 

l 
Mar, 78 l 

. Teléfono 80 i211 Badalona 
'·-------------··: 



e n c l libro d e l a H.cli«ión d e l os llomanos. Y cntcnd ic ndo qu e éJJllbas 
r cfere n c ias son igua lm;nte d ig nas d e alcn c ión y r esp e to, l a una por su 
fu crte arra igo popular, y la o tra por Jos mér itos de su antigua Y au~o
r izad a ascendcnc ia his tórica , para su mayo r divu lgación, h en1os p r ocu
rada sint e ti zar lo mcís csrncial de l·ada una de c li ns l'n los ra to n ·e v<' r
os ric estf' m a l pt"rgí' iiado so nc to qu e in tilulamns : 

«MON T GATINA» 
La l eye nd a nos c uc n ta y ascgura 

que e n tu es;ca rpad u p e1ï ó n bubo un dia 
un an ti gua cast iJl o, qu e t euía , 
muy exacta , d e un ga to, la fi gura. 

Mas se h a csc rito que a qui en su h ic n pror ura 
y a s us nciutas po r mar d efi cnd e y guía, 
gc nt e gricga, qur a su Hécate c¡ue ría , 
un TC'mplo )cvant ó le e n dicha altura . 

Mo nt e Jlécate ll aruú ronl e a l ins taute, 
y lu f"go. por m :'1s t:orto y mas sonoro . 
dPrivósc- f'll l\fo nt ~nt tau b C' ll n hazaúa. 

Ma dt.• \' f"fH .. . lo qt 'mporla hny. no o bstant c, 
es qi.1~ f' I m o nl e e n mi Patria es u n t esoro, 
por l C' n ¡ c l primer túud d e España ! 

llAMóN MORETÓ 

r ' 

IGRANOS 
PATATAS 

ALGAR RO BAS 

Comestibles, lecherío 
y Vinos 

···. 

P!ENSOS 
VINOS 

Juan GRRS 
VILR 

fljfYLA 
PARRAfljflj 

lgnosio lglesios, 30 
T. 80 14 51 - BADALONA l Mar, 35 Teléfono 82 

MONTGAT ... ______________ ..,; ····--------------



r ' r 
MODELOS PARA FUNDICION 

• 
y :l Tocinerío 

Recasens 
y Reverter 

l Riera San Jorge, 49 
Teléfono 58 - MONTGAT 

Comestibles 

CAMILO XUFRÉ 
Especializados en jamón 

serrano 

•• 
e Rivera, 138 

ONA 
·~ ... · .. _ --,-............. .......,.. ___ .,/ 
,-··-------------..--------,-~. 

TALLER OE TINTORERIA 

GABALDA ff NOS. 
Garantia obsoluta en los lavados a seco con 

el nuevo procedimiento y maquinaría moderna 

LUTOS RAPIDOS COLORES SOLIDOS 

Travesia Quínta Santana, letra A MONTGAT 

l 

····------------------··· 



SINCRONIA SENTIMENTAL 
-E rase una vez ... 
- ¡ Ya est êÍ . va ca iste de nuevo ! di jo el viejo reloj de ca ja al poet~ . 

cuando éste r~itó en vo.z alta la primer a frase d e su nucva compos1-
ció11- . Ya ha.s vueh o a caer. Y caer3.s de nuevo, una vez. y otra, y l' Ïeu 
veees mas ... Ya asoma en ti., de nuevo, la imprccisión de lo poesia exal~ 
tad a. fogosa ; la inexactitud de l sentimieuto tfUC haces cambiar sin ton n1 

son.. sólo porqu~ l.t" ti te parcce, <"Orno un chiquiJlo q·ue se en trêtieat
re movic ndo la arena para ver que aspe<"lO tlene de ólra form a . No hu~
ques la bellezu en cosas fútil es; sólo en contraras una ligera capa cle 
e lla . .. ¡ rómpela y penetra! ¡Nada!. nu<la. ni un cítomo de a ir e ¡ Tf' lo 
,-engo repitiendo si~mpre ! 

;, Ves mi ¡Jéndulo? Sí. se~uro qut• 1o \'es. P{"ro lo ves como uua 
ha da llameante que se divierte enl re ten ie.ndo n1 pequeño d e la c-a~a 
("'SC"Ondiéndose en la penumbra µara lanzar lu~o. su rayo dorado e.n ~u 
pasn por detrêÍs del f' ri!"taJ. Pero ml ¡>énduJ.o no ("'S eso ! ¡ Y oja18 hu · 
bicra dejado de osçilar la primC"'ra \."f"7. que tP c¡uedast~ mir8ndo1o para 
inspirar en él un o de tu~ \.·ersos iditila .. ! Yo represento mucho mús qu1 
c--0. Soy la prf>••Ï.....;;ión. 1a exart itud . la n·rdad. la hel1eza. A «ada milésima 
dt· segundo me ··nC'uc:ntro t~u la 11o~ic·ión prcc-isa; mis ma neci llas s.e h an 
mo";clo un f"S(uu·i.1 pequer1ísimo. mi pé-ndulo ~t" (~acuentra en el ..;iti1 • 
(":\aí"lo que 1c .,...;ialó cl C:rC"'ador al darle movimicnto. AhL ahi ~stri la 

Fóbrica de Ag s Carbónicas 

María Cristina, 7 
Teléfona 80-16-15 

___ ___ B_A_D A l O N A l 



2 Esj,ecialidades de la casa 

. JI. [lt,afel 
Teléfono 253475 
Balones para deporte y 

Silline bicicletas 

fe1·retería - Bate · 
Suministros par '- Industria 

Joaquín Pie1·a 
Entregas a domicilio 

Plaza Calvo Sotelo, 26 
Teléfono 91 mRsnou 



\'t•rdmft.ra l ll'll1·za ild 1111111tl11. ,.¡,¡ .. ,. d1·111t1t· ... 1ra Iu p11·1 i11 .. ;1 \1•rdad ift• 
csla \·icla ... A .... í qui~o Dios que \Ïl-ramo~ ~u ohru y no <-on e~as i.nt~n
prctationcs t unta . ..; que ll· <lau tus mu:-ns ... ¡ P~1·h~ . Iu;, m u.sal!. .. 

El pu<·tu ~\;,taba nh5ur to mirnnJo por la \ l·ntana . .:\o lc oia . 
La noc·lu• (•ra tocla 1·alma. En t•l (•it·lo. la lunn. hrlJlan1t~ c·omo i-'Í , • ..,.. 

t1airra <·uhit·rLt dt• ro(:ÍO . t• .. tahu c¡uit· t a . Lo~ úrlwlP ... 1·allahan . l.11..; 
pajnro ... durmian. Todo C!' l ab1.1 rn .;l}p1H'io . . . Pa ... uhan lu:o' 1ni11ut11~ sin ~c·r
t irlo. 

1·ir: 
i\o qui ... 1• rt1rnprr l 

Do~ là::=rimai; brutarc,n 
frra; otrn. ric~ t•ompn...-ión. rn 

ALPARGATERIA 

Maria 

Oliver as 
(CASA BASTE! 

C-:iPnPtnl10ímo. 27 

~o ~ahí~ rnn 
:\mwa .... upo 

la n11hf" hlt1n -

1l tri .. tcza. 1~n In liloutc·a r ... 
mt'jilla. J. \,\Uci\ Pot. 

GU ARNICIONERIA 
y COLCHONERIA 
Reparación correas de 

motor y especiales 

Ramón 

Tarragó 
MONTG.L\T 



TEJIDOS : • ; CRLZRDOS : - : GENEROS DE PUNTO 

He1·ede1·os de Isidro Pons Clapés 
s. c. R. 

Cosa fundada en el oño 1856 

Mar, 75 BADALONA Teléfono 8017 30 

,.,-------
Servicio diario 
de A utobuses 

entre 

MASNOU 
MONTGAT 
BADALONA 

y viceversa 

-~------\ 

!Fabrica de 
~ Gaseosas 

y Sifones 

tlta9in 
Pe9uera 

Carmen, 9 - Tel. 80 08 471 
Dr. Botey, 10 MASNOU BADALONA 

... l 

Loborotorio fotogrófico 

sfl11to1tio CJ3. sfllctrcón 

Poblo Alsina, 1, 1.0
, 1.0 MONTGAT 



¡..· 

Noche, a las 10 

Presenlación del 

Cúodro Escénico de lo U. D. MONTGAT 
con una ínteresante 

velada, en la que se pondrcí en escena la magnífica 

obra 

LA GRAPA DE FERRO 
terrninando la velada, con un 

Grandioso FIN DE FIESTA 

T BL 

PRODUCTOS QUIMICOS Y ABONOS 

SUPERFOSFATOS 

e:--....:::> ~ 

Trafalgar, 64 - Tel. 210316 
BARCELONA Fóbrica en Montgat 



ABRIL 

21 
Mañana a las 7 

Gran Diana, con salvas lJ disparo de 
morteretes, anuncíando el comíenzo de 
las Fíestas. 

Sóbado J 

Tard e a las 4-Juegos infantiles, cucañas, 
elevacíón de globos, «trencar l'olla», la típica 
chocolatada lJ demós festejos dedicados a la 
infancia local. 

Noche o las 10'30-Concíerlo ; n./ ' toldado a carga 
de la Orquesta NIZA, i'ñt~ rpl-c Ondo 

Rapsodia Ilungar¡i núr¡i . 2 F . Lisfz 
La Revolto$a R. Chapí 
La Reina de- f.ragón Vals jota 

A continaacíón T.rrímer baile de Fiesta Mayor, 
amenizado por la misma orquesta . 

Despocho Central 

RENFE 
Arno Jéiger, 60- T. 120 

MONTGAT 

Comestibles yTocinerra 

CASA PRUNA 
Mallorquinas, l - Teléfono 12 MONTGAT 

•• 



-- l 

Maña na a la s 11 '30 
~RIL j 

~;~ol 
SELECTO CONCIERTO Y RECITAL 
DE DANZAS CATALANAS; por el 
ORFEO l ESBART GRACIEN C con la colabo
racíón de la Cobla Principal de Badalona. 

Tarde a las 4- En el entoldado, gran concurso Tiro de 
salón, dísputó.ndose un magnífica Trofeo. 

A las 4'30-Escogida au_dición de Sardanas en la Rie
ra de S.forge, -a cargo de la Cobla La Principal 
de Badalona. 

A las 6'30 - GRAN BAILE àn el entoldado por la 
renombrada Orquesta FLORIDA. 

Noche a las l 0'30- Concierto a carga de la Orquesta 
FLORIDA, a contínuación L U Cl DO BAILE. 

FERRETERIA LA BADALONESA 
Hijo de Hermenegildo Marsal, S. A. 

NEVERA GLACIAL - Con poco hielo mucho frio 
BATERIA DE COCINA 

en acero inoxidable es la que mós dura 

VENT AS MA VOR V DETALL 
BADALONA 

Mor, 44 - Teléf. 800039 y 800460 
General Primo de Rivero, 15 y 17 

Teléfono 800517 

BARCELO:\'A 
Hospital, 20 y 22-Son Poblo, 46 

Avenido Puerto del Angel, 25 
Junta de Comercio, 23, 25, y 26 

'------------------------ ··' 



l 
~ lt:JIA ~ 

COREJO 
Maxi à garantía 

Toda li pia ...... 

Abundante espuma 
Poderoso desengrasante 

Embellece las manos 

con 



l;; l 
l lunes l 

Mañana o los 7 
Gran Diana, con salvas y disparo 
de morteretes , anunciando el día 
del Santo Patrón. 

A las 10'30-Solernne Oficio en honor de 
San J orge, en la Iglesia Parroquial 

con asistencia de las Autoridades. Cantara las 
glorias del Santo, el Rvdo. Dr. Antonio Pas
cual, Parroco-Regente. La rnisa sera cantada 
y acornpañada por la Orquesta Arnoga. 

A las 12- Audición de Sardanas en la Riera de San 
forge por lq Cobla Amoga. 

A las 12'30-Verrnut de honor cledicado a las Autorí
dades. 

Tarde a las 4 - Festival Infantil, Polichinelas Sala 
Mozart. - Palichinelas "Lili", Perritos come
diantes, Acróbatas saltadores, y Payasos 
musicales. 

A las .6'30-ESPLENDIDO BAILE por la Orquesta 
AMOGA. 

Noc he a fas l 0'30- Concierto por la Orques ta AMOGA, 
que interpretara 

Martha Platovv 
Nostres cants Obra popular Catatana 

a continuación ESPLENDIDO BAJLE «Fin 
de Fiesta» terminando el mismo con la tradi
cional batalla de "Confeti" . 



' 
• l 

VID!lfl?AS 
GE RO NA 

fl1¡l'tll ..... ~ ~~~~ r. , ., 

¿)/a ere.'> (5ocio de la U. 'D. //{011l9at? 

¿Qué e.<i/>erns? 



::!11<'Ír la i11.<iÍgr1fr1 <le la C1f. lJ>. ?Jloulgnl 

<'S tur org11flo; el ser socio nun lo es 11tcÍ.<i. 



CARNl"SSERIA 
Devant de l'estació 

~l 
Carns fresques 

i embutits 

Avdo. Generolisim, 87 ·MONTGAT 

COMPRA-VENTA 
DE P APEL, TRAPOS 

y toda clase de 
desperdicios 

l".. 'José 
:1a reia 

Parra 
R ón y Cajal 6 · Tel. 114 

MONTGAT 
\., _ ___,,_ ____ _.,, 

~ t-;ias~= 

MAR D t PLATA 
de ESTRELLA VILA 

Servici o de BAR y RE ST AURANTE 

Teléfono 80-25-31 BADALONA 

'·----------------' 

l 



ERA UNA TARDE DE F ESTA 
Que tindrà la Mariona? 
Que tindrà la Mariò? 
que dins de sa cambra plora 
i no surt en el balcò? 

Te quinze anys la Mariona 
Te quinze anys la Mariò 
Es una flO i s'esflora 
sensa flaire ni colO 

La veu trista sa marona 
i res sap del seu dolO. 
- Que tindrà la l''lariona 
que tindrà el meu angelò . 

Si a la plaça es fan ballade" 
no hi va pas la Marlò. 
Prou refilen les sardanes 
el jorn de festa Ma¡ó . 

Ho comenten ses compan, e 
Els fadrins fan altre tan 
Si a la plaça hi ha ballades 
?-l a riò esta ploran 

Una espina en te cla>ada 
que li fà sagnA el seu cor 
una espina te clavada 
i a quinze anys fa m olt do lor 

Ella calla i neguiteja. 
pel seu cor no hi ha conçol 
si el poble avui fes teja 
per la nina es desconçol 

* * * 
Era una tarde de festa 
que, un ga lan molt ben plan at 
li tirà una amoreta 
amb el cor tot abrandat 

Li va dir que era bonica, 
qút 'Is •cus ulls eran un cel, 
que' l seu riure era ernbrosia 
que <tei ª'ª !!ust de mel 
Tantes coses li va dir-li , 
que la p0bre Mariò 
cshlai"'"ªtse com un lhri 
va err •• knnr-se dil.lu i<' 

e~ ,;s .t r1Lcci ónes 

MONRA 
Reparaciones de todas closes 

Arno Jêiger, 38 Corretera Masnou, 26 

Teléfono 80 - MONTGAT 



ALTAS CAUDADES EN 

~ÑE !A Y fQRRER~ 

Vía Layetana, 123 

Teléfono 226266 

BARCELONA 

' 



Van prometres que es veurien 
el jorn d e festa major . 
Que a la plaça ball a rien 
la sa rdana de l'amor. 

La tenora p rou els crida 
refilan com ruslnyol. 
t ot e l p ob le s'hi congria 
puntejan t-ne a p le so l. 

Perque e l poble està de festa 
està de Festa Majò . 
i, tots balle n a la plaça . 
totes, menys la Mar!ò. 

Hom fa có rrer per la vila 
que el galan feste jador, 
tantes veu tantes estima 
sens mirar fulla ni flor. 

l. . no falta qui assegura 
que pe l maig es casarà 
a m b una qu e esd iu Ventura 
i que viu a l'Am purda. 

Mario na es tà m a la lta . 
així ho ha dit el Doctor. 
-Molt malalta, molt malalta 
tan , qu e '! mal es moridor. -

Han cremat cerd a la Verge, 
brots de ruda i romaní. 

L'han senyada reme'ieres 
fins un pobre pelegrí 
ha resa t prop de l' espona 
fen- li de sant un sermó. 

E I sermono l' aconor ta 
sols p lora la Mariò. 

Sa mare es d esespera , 
- Que tindrà e l m eu filló? 
diu - que deixa manera 
es marfon amb tan dolor? 

Déu meu! almenys si sabia 
la ca usa de tan s ufrir 
<:c1ot ,·o ltes la meva vida 
per no ve ure le patir. 

* ·:·. 
:···-----------------------------··, 

Bebed agua de/ manantial 

CASTANYERS 
DIJESTIVR - DIURECTICR - RRDIORCTIVR 

de venta en Co!mados 
~ 

··----------------------------l 



FERRETERIA 
BATERIA DE COCINA 

MATERIAL ELECTRICO 

General P. de Rivera , 179 - 181 
Teléfono 801017 

BADALONA 



S'han terminat les ballades, 
la tenora ha enmudit . 
Tan snls canta l'e~te l.l ada 
el preludi de la nit. 

Vells i joves tots a l'hora 
a llurs cases s'han entrat 
la festa com la boirada 
que'! vent de Nord ha escampat 

Deixa la plaça deserta 
de rialles i suspir 
de promeses amoroses 
que en el cor donen. ne~uit 

Si la festc. n'ha estat bo 
plena de llum i esplend~a, 
el cor de la Mariona r. 
agonitza de dolor. 

Pel carre una campaneta 
và dient amb ploricó 
que el cor d'una nineta 
deixava el mon morin d'amor. 
s· obren portes i finestres 
llumenan amb el gresol. ' 
Alla dalt! on van les Verges 
mig ploros ne surt el so l. 

R. Fcíbrega 8 

En C)(, 'i>. J/lo11fynf, ml••fluÍs cie clar r.;nomf,,.., 

al p,,,.(,fn, ac:ojt" "' s11 se11n " loclos los 
V<'f'darl<>ros amanit r/el deporte. 

s1y11<larla es ftt ,f Pb<•r. 

Baños y Fondo Virgen del (armen 
MONTGAT 

Desea a sus clientes favorececlores !J amigos una 

fELIZ flEST A MAYOR 

Salon para BODRS 
BRUTIZOS 

BRílQUETES 



Gra nos, 

PROYECTOS y DELINEACIONES 

E. D. l. 
ESTUDIO DIBUJO INDUSTRIAL 

Son Pedro, 41 • T. 8014 30 • BADALONA 
Mollorquinos, 28 • MONTGAT 

Sebastión Xicart Riera 

ALMA CEN Y VENT A: 
San Bruna, 20 y 24 
Te-léfono 8010 78 BADALONA 

PARTICULAR: 
Prim, 131 

Teléfono 80 13 92 



Bocins d'Història de Montgat 
En mig cl traüt inacabable i enColliJor Jc Iu vida moderna, ou1m·:-. l.t 

vida nda lerada que ens arrossega n tots com humils fulles a mercè del 
vent del Progrés (un Progrés 99 % materialista), és enormement tcm¡1-
tndor tancar-se de tunt en tant, quan hom pot evadir-se del remolí . .-n 
cl castell de les evocarious i del pnssat. Des de l"altu torratxa, podríem 
dir-ne, que ens ofereix ulgun llibre d'històriu, es poden atalaiar diver· 
ses tonalita ts retrospectives, fins n rinfinit. En el ras de mancar·no.3 
aquest llibre amb Iu seva concreció, es poden veure per les espitlleres 
rerrnnt d'nci d'allà, petites perspectives o d~talls intrre~ants que podrn 
.ciervir per o lligar caps, i, qui ~ap, si . pt'tjndes prcriosrs p~r o qui 
intenti rscruire el llihre d'història drl qual rn est~m mam·ats. 

Trobant-me doncs, jo, rercant dadrs hi<toriques de Montga t, pel meu 
t·nstell imaginari~ i no f'.Ssent historiador. he pogut hn":_er alguna humil 
perspc<'tive que, ora u!I traspa~..;n a vosalttt'., srguram<"nt ja fatigulB 
d'aquest pe•at proemi, amh el fi de !JUÍ' pll~ueu saborejar paisatge.- i 
r~t• ignorat• o I.é oblidats, de la Riera de Sant Jor1li ,Montgat o Tiana. 

El Dirf'ionario Gt-ogréfü·o Vniver.;ol» volum nnyf., dr rany 1833. en 
les i;:;rw•s pàp:ines. 740 i 7 t l, diu, ref~rint·St' Tiana. muniripi nl que 
llavors ptrtnnyía r..lont~at: 

Para comprar un buen reloj, R E L o J E R/ R 
diri9ase a la 

FEIX R S 
m al', 61 BRDRLOílR 

IJ encontrara el mejor IJ ma1Jor surtido 1J los mejores precios 

lPorque1... porque esta casa solo Yende al Contada 

Relojes lon9ines - Ome9a • CIJma • Fortis • Cerfina • lnYicfa 

Depositario exc/usiyo de la Gran Marca RECORD de Genéye 





' 
.¡. 

uSe1ït1 ln lo entrada " la poúfor.ióu por la parle> de 8 .1rci•lo11 a. un hcr
"'°' º Y untigu.o pino llunwdo d e San Rumó. plantmlo o fo d erec/111 del• 
cam 111 0, por ¡/onde lrn ju la Riero ric Tiana , que se furDI U de l~s ramales 
que c1e rran la hoya p o ~ el O . En la parte izquierdu del canun o se en, 
c~i entra ~la rrwc~nlosa mma cie ¡ 05¡, Surio l. que ('On ~us ¡1bund antes ag_uas 
n r ga Jo5 l'àmpo.i contiguos. A pora distancia de la cxp r rsada 11111111, 
Jl Cro al laclo opuesto del ca m in o, estil o ahie rtns cu atro canter as cie cal 
Y ~os d e ycso co n sus c9rrcsponcli r nt cs h o rnos cuvos procluctos son mu y 
cstunados por su rsmerada cl abora c· ióu y buena caÍicl ucl ; a la fa l~a de l os 
montes, donclc clicha.; c•n ntc ras se h all an vén ~c ol rr unas cnsaSI r n que h ahi
t1m sus r laborado.res; ~ otros j orn ale rns: y a l gun ~s c;·obc~tizos par a m aza r 
Y<'SO, que cl :m prmc1p10 a la r all e de In Rie ra: siguc c~t n un cm1rto <l l' 
legua, cnro ntrcí11dose a uno y c t ro latlo l'º~ª ª· cie campo y quin tos d c. 
1t crco , nlgun ns de e llas bi r u pintacl as en lo l'Xt c ri or. mrn:h n~ henno~1:s 
p or su con tntcc íón y pint 1r . ·i;a po-ti ión, y todas f' n r iq uer i<las con In 

ahund a nr ia de ñrlw les Írul lf' lt 1 ha ll no cittu ídas» 

t(A unqur se ignora IJ [unc e 1óu JL· 11 • 11 0 clrj a ci e ser mu y anti· 
gun al pnrerc r, put·~ halln f 'J\ ,,.u tl-rm- 1 cerca de ,\1011gat. Y j untn 
n la caj fl lla mnda (, fr erún "'' J all 0 (; 11 ¡,., remet. una pequeña ige/.Jim 
('On la advocación ft _'an M.1rt111. 11 1i ispo J1 our.; . y un a esperic <lr Cl' · 

m ent c ri o re n ·a ell• 1•!11. t• n e l nrnl t 'S 111-11i1¡ 1., qui· h a~ta r l afto 181 -1 rr 

ABONOS - PRODUCTOS QUIMICOS 

FABRICA EN MONTGAT 

Des pocho en Ba rcelona: Fu si no , 6 bis Teléfuno 21 66 62 

--~--~~---~---~-----~-------------~ 



GASOLINA 
PETROLEO 
C.A.M. P.S.A. 

francisco 
ffilRRLLES 

UL TRAMARINOS 
TOCINO FRESCO 

ITeléfono 11 MONfGAT 

• .l 

llftOll 

a bater 
PINTOR 

• 

... .J ~. __ __...., ___ , ... 

Cerómica Industrial Montgatina, 
S. L. 

San Antonio M.º Claret, 151 a l 191 l 
l_ _r_el-éf-on_o_66 _________ M_o_ N_T_G_A r_,., 



1i a 1Jían 1•n te rrad o a lgun os ra d i.ve res, c u ya r irc1m sla rw in y alg 11 nos otrns 
v-es t ig ios, inducc n a cr ee r, cstuvicsc a llí a nl i gu ~1 mnc t c la ig lesia parro
q ui a l. La ac tu êl l òe . s.a n C iprian o ci e Tia~a 1 { u ~ consag rêldu Cl l 1101. 
e n las ca lendas de d1e1embrc, por Berengano~ ob 1spo de Barcelona .» 

lf: ::: * 
C om es pot comprend re, aquesta parròquia, no és l'actua l, sinó r es

g lésia pop ul a rmcn.t a nom enada 1_1 ~ rA J c~rri n ; o s ia Sunt Cebrià, a Ja 
vo r a de Iu qu a l h1 ha cl Cem entin de Tiana . 

E n Iu pàg ina 7-12, després d e segu ir in dic-a nt e ls l ím its, c te., de Ti a na, 
acaba la r esseny a amb les scgiicn ts rat lles. qu e ta mbé alanyen a f\rfont

ga t . 
* * ~ 

ccE n la gue rra de la lndep cnd cnc in. la s ituacióu topog n'1fií'a de esta 
v illa la hizo continuo tca t ro de escarumuzas e n t re lo gu e r r i lle ros csp a
í iol es y las tro pas fran ccsas : mu ch o de s us haldt an le.s lomaron las ar
m a9 a nim ados de l m êÍs p ntri ó ti co ce lo a favor de Ta j us ln ca u a, arros
tra ndo, po r libcr tar la p a tr ia, todu e-l asc de sa rri fir ios que e n n iag un a 
poste r ior épocn d e.smin li ernn ~ haLic ndo 1lcmostrnd o re.c ic nl C' m {' ntc s u fir
m e aclhes ión a ln r en ] cstirpr . e n la ~o lem ne fes li vil•ad y rego<·i j o c·o n 
qu e celehró fo ju ra d C' l a prinehrn dmía J .. :ihcl , u u c~lra al' lu a l SnhC'ru na , 
,. n los cl j as 6 y 7 de ju l io del JH C'Sf• nt e nii., 1833.1> 

* * * 

í .. 
Transportes 

RABAT -- FERRER 

Ramóny Cajal, 5 - Teléfono 29 MONTGAT 

\. --------------~------- ------··' 



Aficionados Fotografía 

__.l l=-----
TRANVIA DE MONTGAT 

W 

Revelado de Películas, Copias, 
Amplincion~ y toda clase de 

trabajos Fotogrcíficos. 

:J 109 LABORATORIOS 
~ l FOTOGRAFICOS 

JOSA . 

Prim, 109 Teléf ono 80 09 71 

BADALONA 

t 



Fins aquí h em ex tractat de la de:;c rjpciò de Tiana, e l que afecta o 
r reiem que afecta a l\1l on tgat. Però en e l vo lum sisè, pàg. 298 i 299. 
t robem la següent relació, ded icad:i cxdu~ iva men t a la nostra població 
i que copio íntegramen t. 

.MO TGAT, a ldea, Rea leogo de Eopaña , prov. de Cata luña. corregi · 
miento, y a 2 leguus S. E. dr Ma taró. Obispudo y a l tres cuarto~ 

E. de Barcelona. Situ ada a la falda Su r de una a ltu ra. que es ex~ 
tremo1 de un ramal que e ntre Tiana y e l monaste rio de 1\1ontalegre parle 
de la co rdill era que desde Barcelona l'o rre parale l u u la <'Os ta, y ,.a a 
fo r ma r e l cabo Mon tgat, te r minanclo en dos co l inas: en la o ri ental C5'. tñ 
s ituada la población. y la O<'c iden ta l. qu e es peñascosa y esrarpnda . ~!' 
met e en el mar, que contra e lla bate sus ol as; por l a parle • de ésta. 
pasa la ca rre tera de Barcelona a Geroa a por mcdio de un p.rofwHlo 
cl esmonle, y costcan<lo la falda de Iu q ue est a s ituado e l pueb lo. a t ra
viesa éstc en toda su lougitud. En tiC'mpo cit" Iu gue rra de l a l nclepen· 
denr ia, ocuparon los fraorrses el ra,.tillo que h abia ent· ima del cabo. ~ 
construyeron otra fortale:a a la par te opue5ta para guardar el camino: 
ambos furron asa lt a<los y ,·oludo~ por los inglescs. y en lo sucesivo se 
situabnn en t>llos los guerrillf'rn'i t'$p8JÏ.o les para ob-tnJir la comunica('ÏÓn 
del eoem,igo eon l\1ataró y dern:is puntos cit• la ro,.ta. En este monte '.'. 
a la parte del mar, hay una cu e1,•a con curlosa3 petrificnciones. ~sle lu
~ar depend<' de Tianq.. en lo- f"r]e,. iiÍsti r1J y rivi l. y en In manna J e l 

Corbónicas Montgat 
Fóbrica de Bebidas Córbónicas 

Arno Jiiger, 28 
MONTGAT 

Teléfono 56 



V AOUERIA y LECHERIA 

DOMINGO SALAS 

Riera San J ge, 47 b is 
MONTGAT 

Teléfono 126 

.. ---------- ·, r--'---------.. 

ARM ERIA REGALO 

DEPORTES 

Cruz, 70 • Teléf. 80 14 20 
BADALONA 

INTORERIA 

E. Po rt a 
CASA CENTRAL, 

Cruz, 57 · Teléfono 8005 15 
SUCURSAL, 

Conónigo Boranero, 109 
BADALONA 

SUCURSALES fN , 

MASNOU y PREMIA 

"··--------



teniente de Masnou . Tiene una iglesia princip iad a. A la orilla del m ar 
hay a lgunos hue rtecitos y otros a la sa lida del pueblo b acia Masnou ; 
aquéllos se r il'gan con agua dü pozo y éstos con las sobrantes de un 
mo lino que h uy en el camino de Tian a. I ndustria : pesca, que se lleva 
a la p laza de Ba rcelon a y blond us. Antes de llegar al pueblo y a la 
fa ld a d e la montañ a por la parle de Barcelona, h ny unas caleras muy 
ab und an tes q ue su r ten de es te minera l a aque ll a ciudacl y demas pueblos 
rl e la Cost n. » 

T ot a ixò és el q ue aq uest any be exhumat per ni cone ixement dn tots • 
. M.h e perml·s subra tll ar a lgunes frases, per n cr ida r més r ntenció dels 
pu nts inte ressa nts. Serve ixi tot, per a estimul ar Iu jovent ut cl ,ara a es· 
tudi a r la història gn irebé desconeguda de la nost ra terra, branca fl orid a 
de la qunl , és cl nostre estimadíssim Montgat. 

SALVADOR CUT CH E T 

Cflloniga fino: 

Ea Clf. <]). CJ/lonlgai te espera. 

"\ 

ULTRAMARINS 

Francesc 
Corominas 

l Sant Jordi, l - Telèfon 110 
MON GAT 

.. ..: 

Pastelería 
MONT MAR 
éspecialidarl en J{elarlos 

d e todas cluses 

Ç}'ª" s1t,tído ell dttlc es, 

pastas secas y 

6,a1os f.elados 

Avd. Generalisimo, 89 
Teléfono 13- MONTGAT 



coLMADO 

Pequeños Transportes 

Ramón y Cajal, 18 
MONTGAT 

Cerrojerío y Herroje 
para Obras y Canstrucciones 

'3uan lallad 
Pujals, l 

Frute1 y Verdures 

Casa 
BERNA US 

Avd. Generallsimo, 57 MONTGAT 

COMI DAS 
Precios limitades 

Arno Jiiger , 4 
Teléfono 127 
MONTGAT 

tral 
ret Grau 
MONTGAT 

Casa JULIA 
IglesiR , 46 MONTGAT 



mano DE mRDRE 

Recuerdo que siendo niño 

rni madre me acariciaba; 

suavidad de piel de armiño 

tenia su mano santa. 

Si el peligro, en amenazo, 

estaba de mi cercano, 

fortaleza de coroza 

tenia su santa mano. 

En momentos de dolor, 

era su ternuro tanta, 

ELECTRICA t OU 

que era bólsamo de amor 

aquella su mona santa 

l en las hores de alegria, 

en juegos de chico sano 
era faro, y era guía, ' 

aqu.ella su santa mano. 

¡Cuóntas veces pienso en ella 

~ coriño y con desvelo, 
a iendo que es pura- estrella 

q e l Y brilla en el cielol 
l rancísco Llcrda Mulet 

IAL O TGATINA 

lnstalaciones para fu rza motri - De onodos de motores 
y reporación de todo closa d m oria y oparatos eléctricos. 

VICENTE GO EZ 

Ramón y Ca1nl 9 Tel 119 MONTGAT 



,. 
Ultramarines Panaderfa 

· DUAR IATl.l.E 
Iglesia , 55 MONTGAT 

'-·-------------··· 
.•· '\ · ,-·------··, 

fotog,.af ía leñasyCarbones 

Fotos Alta Calidàd Servicio a domicilio 

-~ar, 134-B A D A L O N A.. :on Jorge, 20 - MONTGAT J 

PINTURA DECORACION 

A vd. Generalísimo, 25 MONTGAT 



AI PLUJA D'ABRIL ... 
Ai pluja d'abril! 
Pòrtic de bonança , 
llavor i esperança 
del temps més genti l. 
P luja desfermada, 
plugim pertinaç 
- bruixot o bé fada -
que cada vega da 
en el teu breu pas , 
al bosc i a la vinya, al camp i al jardí. 
tan quan hi braoles, com si hi rius o hi cantes, 
en arbres i plantes 
poses una espurna d ·Arc de Sant Mart!. 
Ai pluja abrilenca!. Manyaga que deixa 
la terra assa-0nada, ~egura la xeixa. 
l el ros florit . 
ets la missatgera 
del raig de poesia 
que Déu ens en,ia 
cada primavera 
l manté peren ne en estat de J!ràcla el nostre esperit 

JAUME MAS 

.~·-------~ ........ ----------------·-. 

OTOGRAFIA 

ERNANDEZ 
BODAS · BAUTIZOS · COMUNIONES 

REPORTAJES 
Trabajos lndustriales y de Laboratorio 

"=======o= 

REPRESENT ANTE en TIANA de la 
moto "DERBI" y maquina de coser WERTEIM 

l Venta al contada y a plazos l 
'· General Mola, 24 TIANA Tel. en la Central ·-' 



REPRESENT ACIONES 

J .. c .. 
Merceria y Perfumeria COMESTIBL ES 

MAR l SA 

Iglesia, 33 Teléfono 52 
MONTGAT 

y LECHERIA 

0Jda. de <¡j. 

easellas 

San Jo1ge, 47 -Teléfono 58 
MON TGAT 

.•. ·-----l ~ .. ______ .; 



pAJARITO DELICIOSO 
Pajarlto muy hermoso, 

vivaracho y saltarln: 
eres divino, precioso 
y de una gracia sín fin . 

Eres la gaia constante 
de carnpos Y de jardines, 
un rnanojito volante 
de rosas y jazmines . 

Admiro tu simpatia 
que derrames a raudaies . 
rne ilusiona tu alegria 
y me entristecen tus males. 

Canta y canta ai Creador 
que fué en t1 tan generoso: 
El te engarzó perla y flnr 
a fuer de ser delícíoso 

Fran isco Llerda Mulet 

Fabrica de Licores 
c5ucesores de C. CJ'3arrau 

CANALETA y Cío. -G R ESPECIALIDAD 

A LICOR 
n ALEOIADOI 

Teléfono 44 MONTGAT 



Fabrica de Aserrar Maderas 
CONSTRUCCIO N. DE EMPA LAJES 

RAFAEL FAJEDA 
San Jorge, 91 - Teléfono 2 MONTGAT 

--~~~~~~ , ---. 
MERCERIA 1 l ALMACEN DE MATERIALES 

PERFUMERIA y PARA LA CONSTRUCCION 
GENEROS DE PUNTO 

Providencia , 175 
BADALONA 

VAL 
Riera San Jorge , 68 - T. 1121 

MONTGAT 

CJll'O 
JOYERO 

Mar, 88 - T eléfono 80 11 24 
BADALONA 



'IL CLAUSTRO DE LA CATEDRAL DE BARCELONA 
(SONETO) 

¡Catedral!, gótlca joya espafiola 
quien ansioso tu claustro visita 
ya no olvlda la magica vista 
que le ofreces humllde, tu sola . 

Se presenta en ganada aureola 
al por siempre admirado turista 
de los arcos, la sútil aris ta, 
La palmera que ondula su cola . 

Las verdosas aguas del estanque 
que las cruzan pausados los gansos 
presta al claustro belleza de parque . 

Ya murmura la fuente sus can tos 
cua! acorder que un órgano marque. 
¡Maranllas çon tantos encantos¡ . 

M ª Teresa Bermejo 

···-------------:-;---------"\ 

(Jeluqueria para Seitoras 

tlraceli 
San Jorge, 45 MONTGAT 

····-----------------· 



NO TAS 

Han sida co.ntratadas las populares Y aplau.dtdis · 
Orquestas NIZA, FLORIDA y AMOGA, que amenïz .'mas 
bailes y conciertos que se ce!ebrarón. Para las au~:~n los 
de sardanas, la Cobla Amoga y Lo Principal de 8 dtctones 

a alona 
E ntoldado de la acreditada casa Tarradas. 

E l día 21 a las 4 de la tarde, se e fectuaró el 
de palcos y butacas, rogando a los in teresados su sorteo 

. Presen-
cia. -

Este programa puede fh< ,.,,,ge e1t a¡>o de fu.erza rnayor 

Debido a las condiciones pe iaies que reune el e ntol-
dado se ga rant iza la celebrllc16 los festejos en caso 
de llu via. 

Entre las señoritas « {8'tentes a los bailes, les seró sor
teado un magnífica objcto dè .tocador, obsequio de la acre
ditada ] oyeri.a CAPO. 

Se recuerda a los seriares abo11ados a palcos y sillas la 
ineludible obligación de presentar los tike ts para la ent~a
da en e l entoldado. 

Los títulos de sacio son instransferibles. Todos los car
nets que sean presentados por personas ajenas a los mi.s
mos, scrón rctirados con c l cons iguie11te pcrfuicio para 
los intcrcsados. 

Horas de oficina: todos los días laborables de 7 a 9'30 
de la nochc, en Riera San ] argc, n. 0 29. 

La Comisión se reserva e l derecho de admisión. 



·~ d~ 'O PELUOUERIA 
,~p .. PARA SENORAS 

~~ ºLOLA*' 
MONTGAT 

presenta 

---radio 

Taller de reparación y construcción : - : Alquiler de amplificadores y 
tocadiscos • Ultimas novedades en discos micro-surco 

Arno J"iger, 38, 1 , 1 MO "ITGAT Tel éfono 36 



SAN ISIDRO, 5 y 7 (junto E1tación l t) 

Teléfono 8013 70 

·l 
Centr ecializado en las carreras de 

PERIT 
P FESORADO MERCANTIL 

CONTABILI'DAD C 

T AOUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 

IDIOMAS 

BACHILLERATO 
Clases para Señoritas 

Paro visitas e informes: De 12 o 1 y de 6 a 9 

,. ..... . 
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