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DE - SAN ANDRÉS 
D .E. PA LO M A R 
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I TINTORERIA ~ 
@) . ~ 

I RISMAI 
~ ~ 
~ Esta casa garantiza un ·servici o ~ 
~ de lavado a seco dé traies y ~ 
~ abrigos y · adem8.s, lavado ~ 
~ y planchado de gabardinas ~ 
~ y trincheras en 24 horas ~ 
~ . ~ 
~ Lutos en 4 HORAS I 
~ ~ I CENTRAL, TALLERES, ~ 
~ San Andrés, 197 Padre Secchi, 49 ~ 
@l Teléf. 25-33-93 Teléf. 25 -os- 65 @ 
~ . . @) 
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Es costumbre que a fuerza de repetírse se ba convertida en ineludible tarea el 
que unas breves palabras, a guisa tle proemio, aviven el rescoldo de la tradición un 
tan to adormecida por el constante y duro batallai de la vida cotídiana, sumergi
dos todos en el océano turbulenta de nuestros pequeños ·y ~randes problemas 
particulares. Una vez al año, tan solo por breves dias-quizàs algunar:. pocas horas 
solamente-y en los postreros estertores del otoño, la tradición vuelca sus alforjas 
repletas de historia en la alacena espiritual de nuestros bogares para ofrecernos el 
júbilo de sus novedades repetídas-valga la paradoja-año tras año, lustro tras 
lustro, generación tras gene ración. Y en lo religioso, en lo sentimental, en lo artís
tica y en el acervo inagotable del alma popular, prosigue subsrancialmente la sen 
da trazada en tiempos pretérítos por aquellos que nos precedieron en la honrosa 
tarea de solemnizar la fiesta patronal de nuestro rinconcito injertado en el tronco 
robusto y corpulento de la urbe. Si buceamos en las profund.idades de la historia 
guiados por la mano del Rndo. Juan Clapés Corbera a tra~és de sus <<Hojas Histó· 
ricas de San Andrés de Palomar>•, veremos que ya en el lejano siglo XH, los festejos 
y solemnidades de diversa indole para celebrar la Fiesta Patronal de la Parroquia, 
diferían muy poco ,en lo substancial, e incluso muchas veces en los detalles màs 
minimos de los que vienen celební.ndose actualmente. 

Según notas entresacadas del volumen dedicado a la Parroquia, sabemos por 
nuestro benemérito historiador que el dia de San Andrés, por la mañana, al r:.alir 
de Misa l"Iayor. los cuatro maceros que administraban el altar del Sa nto asistian 
al baile antela lglesia. Ab ría el baile el administador mayor y seguidamente podian 
bailar todos los asistentes, previa adquisición del <<ramo », destinàndose lo recau
dad·o para el mayor explendor de las fiestas religiosas y el sob.ante se distribuïa en 
obras de caridad. Las fiestas religiosas y los bailes eran presidides por las au tarida
des municipales las et1ales se retiraban a la «Car:.a de la Vila» una vez termioados. 
Detnis de las autoridades seguian los macet:os y acto seguido se procedia a la re-
caudación de limosnas. ceremonia que revestia inusitada solen:nidad. · 

Col oca ban en una mesa una bandeja con una «borratxa»-especie de porl;'ón
llena de agua bendita . depositando la primera limosna el reverendo cura pàtroco, 
imitàndole después las autoridades. Acto seguido lo hacian los fieles 'I al terminar 
este acto que podríamos !!amar inaugural, los administradores sa lian de la <<Casa 
de la Vila » recorriendo la población . casa por casa, acompañados de un «vio lin» 
cuyos acordes advertían a los vecinos de que pasaban a recoger para el cuito . En 
cada casa colo caban la bandeja y la «borratxa » en los dos extremos opuestos de la 
mesa. Después de dar las gracias de costumbre -«Sant Andreu vos ho pagui ' ï be
neeixi la casa i la ~ent d'aquesta casa»- los recaudadores se retiraban. Antes de 
salir rociaban la mesa con agua bendita utilizando un ramillete de albahaca que 
adornaba la boca de la «borratxa ». 

Salvando. como hemos dicho en un principio, las diferencias formales entre 
las so lem nidades de antaño y las actuales , veremos que, aun sin propon·erselo 
quizas. las· diferentes comisiones que en el transcurs o del tiempo se han sucedido. 
han ido siguiendo-el hilo de la tradición, ejemplo vivo de que. a pesar de los vio
lentos embates disolventes que han agitado a los pueblos , el alma popular sigue 
aferrada a los santos y sabios prin cipios de hermandad cnstiana, uniéndose en un 
abrazo común para perpetuar a través de los siglos las glorias inmarcesibles del 
Santo patrón de su patria chica tan querida . 

Fieles a estos principios. seguros de que en la o rganización de las fiestas y so
lemnidad es diversas que se avecinan «sólo de Dios seràn las glorias y nuestros 
sólo los yerros >>, se someten al veredicto popular los que se sienten bonrados en 
forn;ar parte de 

LA CO?-USIÓN ORGANIZADORA 



' 
@Z@J@Z@)@Z@)@Z@)@Z@)~@l@l@Z@)@Z@)@Z@)@Z@)@l@)@Z@}@Z@~ 

~ . ~ 
~ Compañía Anónimo Hilaturas de ~ 
~ ~ 
~ Fabra y Coats I 
~ BARCELONA ~ 
~ MADRID ~ 

~ SEVILLA ~ 
~ ~ 
~ Hilos para coser, bordar y zurcir ~ 
~ Redes para pescar marca "PECES" ~ 
~ Lonas y te¡ido "CORD" ~ 

~ para neumóticos ~ 

~ • i 
~ ~ 
~ Fóbricas en: ~ 
~ SAN ANDRÉS - TORELLÓ - SEVIL~A ~ 
~ ' ~ 
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di1.(} 1951 

Excmo. Sr. D . Antonio M.a Simarro Puig 
Alcalde de Barcelona 

Muy Iltre. Sr. p. Alfredo de Casanovas Fernandez 
Teniente Alca lde 

Muy Iltre. Sr. D. José M." Blay Castillos 
Concejal Delegada del Distrito IX 

Sr. D. Antonío Ba.eza Moncebo 
Jefe de F. E. T. y de las J. O. N. S. del Dis'trito IX 

Sr. D. José M.'' Fernandez Cebrían 
Comisario de Polida de San Andrés 

Rdo. D. José Casanovas Casanovas, Pbro. 
Arcipreste y Cura-Pórroco de la Parroq uia de San Andrés 

Rdo. D. Lazaro Tora Arnau, Pbro . 
Cura-Pórroco de la Parroquia de San Paciano. 

Comifé {jwdivo 
Presidenta: D. Domingo Sibina Molins 

Cajero: 

C antador: 

Secretaria: 

Vocal: 

) 

\ I 

» Francisco de A. Triana 
Secretaria Tenencia de Alcaldía Dta. IX 

» Enrique Quintanilla Orland 

. » Antonio de P . Figueras Gaset 

» Isidre Aloy Grau 

» José Vila Vílajuana 

>> José Socasas Roquet 

>> Santiago Alcover Alonso 

» Ginés Aroca Mercader 
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g Bebidos ~ 
B Corbónicos B 
~ · Jorobes g 

~ GR~~;;,~~~~~;:s ~ 
-- Mantell & Olivo 

-

La marca preferida del 

consumidor inteligente 

: 
Ra món Batll e, d el 5 al 11 

Te léfono 25-10-91 
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¡ ~ 
Productos 
MARINETE 

S. A. 
LECHE CONDENSADA 

Central: URGEL, 71 

Teléfonos: 
23-19-23 23-78-99 

BARCELONA 
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EN ESPAÑA DESDE 192& 

M . E. D. S. A . • Apartada. 10 · BARCElOb-lA 
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~ JOSÉ M.A DEU GRAU ~ 
S CONSTRUCTOR DE OBRAS 3 
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lglesia Arci 
San Andrés 

presta! de 
de Palomar 

Solemnes c;ultos con que la Parroquia honraró a su 
excelso Patrón San Andrés Apóstol con 

motivo de la Fiesta Mayor 

Jueves , 22 de Noviembre 
Empieza la Novena a San Andrés, que se rezaní todos los días 
durante la misa de las 8. 

Viernes, 30 de Noviembre 
A las 10'30, con asistencia de las dignísimas Autoridades Mili
tares, Civiles, Jerarquías del Movimiento y Comisión de Fiestas, 
se celebrara solemne Oficio , siendo celebrante el Reverenda D. 
José Casanovas, Pbro. Cura Parroco Arcipreste de esta Parro
quia. El coro Parroquial con la cooperación de la Escolania de 
los R. Padres de la Sagrada Familia de esta Barriada, dirigidos 
por el maestro Moncalp interpretara la «Missa Pontificalis» de 
Perossi , enalteciendo las glorias del Santa el Reverenda D. 
Miguel Badosa Fransi, Pbro . Cura Parroco de Bañeras y dig
nísimo hijo de esta Parroquia. 

Durante el ofertorio , adoración de la relíquia de S . Andrés. 

Por la tarde a las 5, Rosari o, conclusión de : !a Novena y 
adoración de la relíquia. 

Sabado, 1 de Diciembre 
A las 10, Oficio solemne de Requiem en sufragio de los difun
tos de la Barriada. 

"'"'" l " lt " ll " lt ' 'll "l i " ll''l l''! t " lt '' ll ' ' lt' 'li '' l l" l l''ll''!l''!l''ll''ll ' ' i l"'tl" ' l l" tl ''¡¡''lt''l!' " ~ ' ' l l"ll " ll'' ll ''!l "lt ''l ! ''l t' ' l !'' l l "ll " ll " ll"l l ' ' ll " ll''l l ''tl " ll"'t l "ll'' li" lt'" l f.' l l ' 'll'' l l'' ll "l:: 8" .. T .. ·~~n .... t .. o .. r .. e .. ·r· ·,~·o ...... B .. R .... u .. G .. "u·· .. E .. RA .... .. .. .. .. ···· ~~~~· ~ .. ~:;·~:;~·~·:~ .. ~ .. ~ .. "e 
g · BA R CE LO NA (S. A.) ~ 

g"l ' 'll"l"l " l"ll"ll " l"ll" l l"ll''!l" l ''! l'' l ' 'll"l"l ' 'l"ll"ll " ll " l l "ll"lt " ll " ll " lr.'l l"l l "ll"ll" ll "l l"ll " ll " tl" t l' 't l ''¡ ¡" ¡ ¡ " ¡ ¡" ¡ ¡'' l l"t l" l l' ' t l"l t " l! " lt ''lt"ll" ll " ll ''ll"l~ ~l , , l~o ,, I .. I, , I,,., ,, 1., .. ,, ,, ,,1 ,, ,¡ I ,. ,,I,, 111 1,, 11 ,, ,, ",, ,, ,, ,, u ,,,,"" n" u,, ,, , , " u u,, 11 n ,, ,, o1 ,, ,, , , , , , , 11 u" -





FORESTAL, 
San Andrés 

FRUTAL y de ORNAMENTACIÓN en 
de 

DOMINGO, 

Palomar - Distrito IX de Barcelona 
2 DE DICIEMBRE DE 1951 

Organizado por el Exmo. Ayuntamiento, el Patronato Provincial de la 
Fiesta del Arbol, de la Exma. Diputación de Barcelona y Comisión 

• Oficial de la Fiesta Mayor de San Andrés de Paloma r, en pro del 
Arbol, de la lnfancia y de la Vejez 

P~o1~t¡ma: ''11111111111 11 

A las 11 de la mañanq. 
1.- Proclamación oficial de las Agrupaciones Escolares de Cultiva-

dores de Arboles de San Andrés de Palomar. 
2.-Solemnes prorrtesas de Bondad y de protección al Arbol, etc. 
3.-Acto emotivo de confraternidad Infantil o de Amor al prójimo. 
4.-Homenaje al hombre y mujer mas ancianos del sector de San 

Andrés de Palomar. 
5.-Homenaje a los padres por sus propios hijos . 
6.-Canto del Himno al Arbol y recitadu de poesias por los escolares. 
7.-Reparto de semillas de arbol y de golosinas a los educandos y 

siembra de aquellas. 
8.-Plantación de arboles en la via pública. 
9.-Descubrimiento de la lapida conmemorativa de la Fiesta del 

ArboL . 
10.-Discursos alusivos a los actos por diversas Autoridades. 
11.-Solemne acto de consagración de la Infancia a Ntra. Sra. del 

Rosario en la Iglesia Parroquial, que presidira el niño-rey y la 
niña-reína de la Fiesta del Arbol, con su Corte de Honor (niños
príncipes y niñas princesas) acompañados de los de otros dís
trictos de la Ciudad, precedído~ por la Banda de cornetas de la 
Guardía Urbana de Barcelona . 

LENCERÍA LANEiÍA y NOVEDADES PARA SEÑORA 

CASA RUSCA 
San Andrés, 135 Teléfono 25-12-00 BARCELONA 
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Hogar del .Productor 
de Educación y Descanso 

Ramón Batlle, 19-21 BARCELONA Tel. 25 5319 

Programa: 
Día 2 de diciembre.- A las 5 tarde, por la cornpama de zarzuela 

hajo la dirección de José Arbonés, se pondra en escena por primera 
vez en este Hogar y estreno en catalan , la zarzuela en tres actos, letra 
de Llurba y Manchón, música del maestro A. Seguro 

<<LA COST A BRAVA» 
Por los magníficos cantantes Elvira Gol- Alberto Valls- José Tur 
Dirección artística: A. Arbonés Dirección musical: Juan Coll 

Día 8.-A las 5'30 de la tarde , por el Orfeón «L'Eco de Catalunya» 
-de Educación y Descanso, Concierlo Exlraordinario ofrecido a los 
señores protectores de las cla&es de solfeo y canto a cargo de dicho or
feón, su orquesta de Camara y la cobla Molins de 1Sabadell. 

Maestros: Salvador Puga 
Ricardo Castells 
Colometa Figueras· 
Juan Roca 

A las 10'30 noche 
S. R. C. F. Nadal 

Gran Baile de Gala 
-amenizado por la renombrada or
questa Capitol, dedícado a las se
ñoritas del orfeón «L'Eco de Cata
lunya» de Educación y Descanso». 

Día 9.-A las 5'30 de la tarde, 
·el mas rec ien te estreno de José M." 
Sagarra 

«Les viñes del Priorat» 
Los decorados exprofesos de los 

Hnos. Salvadó 

Primer actor y director 

MARIANO CORTÉS 

Exija ... 

Sal Costa 
LA MEJOR PARA i1E8A y WOINA 
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~ LEJIA . I 
I · FENIX I 
~ AHORRA JABON ~ 
~ ~ 

m lEJIA FENIX !impia ~ 
~ LEJIA FENIX desengrasa ~ 

~ Pida siempre LEJIA FENIX (en polvo) ~ 
@l@@l@@l@@l@@l@@l@@l@@l@O 

Granot as 
Guardapolvos 

Pantalones americanes 
Traj es azules a medida 

Trajes Pescador 

tuf au 

--
Sa.n Andrés, 43 - Tel. 26·14-51 

BARCELONA 



Teatre ODEÓN 
Dia 5 de Diciembre.- A las 10 de la noche: Función de Gala pre

senhí.ndose la Gran Compañía Lírica, titular del Teatro 
Victoria·, 

ANTON NAVARRO 
Dirección: Ramón Nuri 

Premio Nacional «Amadeo Vives» 1949-50 

Dirección musical: Mtro. Francisco Palos 
Primer actor y director: Pedro Segura 

Con la comedía lírica en 3 actos, libra de. Federico Romero y 
Guíllermo Fermíndez Shaw, música del Mtro. Sorozabal 

La T abernera del Puerto 
Magistral interpretacíón del gran barítona Antón Navarro, 
las tiples Josefina Canales, Rosina Toledo y el formí · 
dable tenor Faustino Arregui (que estrenó la obra con 
gran éxíto en Madrid), con las principales partes de la com
pañía del Teatro Víctoria. 

Formidable fin de fíesta con: 

Carmen de Lirio 
La mas atractiva vedette de todos los tiempos 

Antonio Amaya- Pipo y Tuan- Pepe 
Guillart (la simpaÜa y el humor unidos) 
Orquesta «Gran Gala» (el conjunto de los éxitos) 

.... --~~-------------·.... . ... __________________ .... 
: : : : 
: : : Prrfumerítl aciunal y Extranjrra : 

¡TORNER O 
i Son Andrés, 187 : : Ran Jlnrlrés, :W-1 8.4/U:EW ',<\ i . : : . .... __________________ .... .. .. ·------------------~·~·~··· 



Móqu inas de cos er 

AL FA , s. A. 
CONT ADO y PLAZOS 

Grandes facilidades de pago 

Esta casa celebraré el «6.° Concurso 
de Bordados Anual • durante 

la Fiesta · Mayor 

¡;¡ Sucu'5ab SAN: ANDRÉS, 144 S 
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Cítculo Cultural Español 

Domingo, dia 25 de noviembre 
A las 11 de la mañana, lnauguración de la Exposición de 
Pinturas. 

· Tarde, a las 6'30, se pondra en escena el gran éxito eó
mico de Luis Elias, «BALA PERDUDA». 

Viernes, dia 30 
A las 10'30 de la noche, Distinguido baile de Socie
dad. Orquesta «Diamantes-Ricar!». 

Sdbado, dia I de diciembre 

A las 10'30 de lv. noche, Tradicional baile casados 
Orquesta Planas de Martorell. 

Domingo, dia 2 
Tarde, a las 5 y noche a las 10'30, Elegantes bailes de 
Sociedad. Players Orquesta. 

Sdbado, dia 8 
A las 1 O de la mañana, en el campo de las Hilaturas, Con
curso de Aeromodelismo, Trofeo cedido por el Sr. D. 
Antonio Baeza Mancebo, Jefe local de F. E. T. y de las J. O. 
N. S. del Oistrito IX: 

Tarde, a las 5'30, Baile de Sociedad. 
Noche, a las 11, Baile de Gala. 

Orquesta Liders y su T~pica Cumbanchera 

Domingo, dia 9 
Tarde, a las 5'30, Baile de Sociedad. 

E:Jillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(~ 

§§ REGALA a todo § 
~ e o m prado r, ~ 
§ apuntaciones § 

~ para el SORTEO ~ 
~ DE -NAVIDAD ~ 

~ San Andrés, 150 § 
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Orquesta Doménech 

Domingo, dia 16 
Mañana, a las 12 · 
Clausura de la exposiCion 

de Pinturas 
Tarde; a las 6, representación de 
la aplaudida zarzuela de F. Rome
ro y F. Shaw, Luisa Fernanda._ 



Jueves, dia 29 de Noviembre 
A las 11 de la mañana.-En la Tenencia de Alcaldia, reparlo 

de honos a las familias necesitadas de la barriada. · 

Viernes, dia 30 - Festividad de San Andrés Apóstol 
A las 8 de la mañana.-Oran toque de Diana por la Banda de 

corneta s del Regimíento de Artilleria n. 0 44. 

A las 10.-0ficio Solemne en la Iglesia Parroquial, con 
asistencia de las dignísimas Autoridades y Jerarquías del 
Movimi.ento, siendo celebrante el Reverenda D. José Casa
nova~. Pbro. Cura Parroco Arcipreste de esta Parroquia. El 
caro Parroquial con la cooperación de la Escolania de los R. 
Padres de la Sagrada Familia de esta barriada, .dirigidos por 
el maestro Moncalp, interpretara la «Misa Pontificalis» de 
Perossi, enalteciendo las glorias del Santo, el Reverenda D. 
Miguel Badosa Fransi, Pbro. Cura Parroco de Bañeras y 
dignísimo hijo de esta Parroquia. 

A las 12.-Concierlo por la Banda Municipal, en la Plaza 
de Orfila. 

A las 13.-En la Casa Asilo de San Andrés, comida extra
ordinaria para los allí asistidos. Y bendeciran por el Rdo . 
Cura Parroco-Arcipreste las dos n uevas Sal as. Enfermerías, 
la primera en recuerdo de Dña. Pastora Mateu y la segunda 
de D. Andrés Oallorola. 

Sdbado, dia I de Diciembre 
A las 10 de la manana, Solemne Oficio Funeral en sufra

gio de todos los difuntos vecinos de la barriada. 
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-==_E=-=~-~: Ferreteria y Bateria Carina ::_~--=-_;_=:=:· Cas_a l'undadtt en J S~j;¡ 

JUAN TORT 

San Andrés, 23fi y 238- T. :25-45-58 
A_lmaccnes: Otgcr, 52 al ;ï6 
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. ::'1'41 I~ 
Domingo, dia 2 de Diciembre ~f J /r 

A Jas Il.-En la Plaza d~ Orfila, Fiesta del Arbol fere ~ on 
frutal y de ornamentación. 

Miércoles, dia 5 
A las 16.- Gran Festival Infantil en el Teatro Odeón. 

Actuación de payasos, ventrílocuos, ilusionistas, etc. 
Detalle~ por programas 

A las 10 noche. - En el mismo Teatro, Festival Lírico de 
Gran Gala (detalle por programas). 

Direccíón: D. RAMÓN N URI 
Jueves, dia 6 

A las 16.- Torneo de Fútbol Infantil Escolar en el 
campo del C. D. San Andrés, disputandose un magnífica 
trofeo, cedida por la Obra Sindical de Educación y Descanso. 

A las 9'30 noche.- Gran torneo relampago de Ajedrez 
por equipos de 5 jugadores entre todos los Clubs de la Ba
rriada, jugandose en el local de C. A. Granja, Sa~ Andrés 
216. Disputàndose dos magníficos Trofeos. 

Sdbado, dia 8 
A las 12.- Elevación de Globos y Fuegos Japoneses 

en la Plaza Orfila. 

A las 12'30,-En la Plaza Orfila y por la Cobla Condal , se
lecta audición de Sardanas. 

A las 15'30.- En el campo de deportes del C. D: San Andrés, 
C. D. Alavés - C. D. San Andrés, disputandose un 
magnifiCo trofeo , cedida por el Exmo. Ayuntamiento . 

Domingo; dia 9 . 
Disparo de un monuments} castillo de Fuegos Artificia
les en la Plaza Orfila, a carga del acreditada pilotécnico 
«El Dragón». 
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RELOJERO 

Relojes de colidad Facilidades de pago 

Ayuntamiento, 1 Barcelona (S. A.) - -------------------------------

Foto- RADIO 
Radioreceptores 

Material Fotogré.fico 
.Reparaciones 

Facilidades de pago 

~ Pons y Gallarza, 3 BARCELONA 

F .A HM AC I A 

F. VIRGILI 
Especil'icos 

Fórm ulos Magistrn les 
Analis is Chnieus 

Lil'ngua D'oc, 166 ;enlrc 1'." Fohro Puig y Conr. Arrua! ) 
Trléfono 26-:)5-98 llAI\CELOr-.A 

Constructor de Maq uinaria Textil 

Neopatria, 49 Teléfono 25-34-78 
BARCELONA 

9· l/allmitjti.n4 

~- Reparacione:::~::t:~ 
Alta precisión 

San Andrés, 221 Barce lona 

---------------------------

-

CORSETERÍA de 

Adelina Barbany 
Especialidad en la medida 

San Andrés, 212 
T eléfono 25-40-00 

Sa n Adrión, 2 
BARCELONA 

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

BOSTON 
CALZADOS DE LU..JO 

MATE O GUARDIOLA 
San Andrés, 129 
Teléf. 25-71-43 

MUEBLES 
José Baró 

Clot, 66 
BARCELONA 

Muebles de todas clases a precios 
reducidos- Calidad- Novedad 

Buen gusto 

• Barcelona (S. A.) - -

-

------------------------------

Fàbrica de Tejidos de Uno y Algodón 

Çua.tdictla ·y f}/6atr¿da 
''1111 11 1111111' • 

Despacbo: Mé nd ez Núñez, 8 
Teléfono 21-77-57 BARCELONA 

--------------------------------

COLCHONERÍA:' 

Jacinta 'ALSJN A 
Especiali'iiad: ·colchas 1J EdredOne$ 

San Andrés, 183 Tel. 25-20-58 

; _________ B_A_R_c_E_L_o_N __ A_________-



Viernes, dia 30 Noviembre, Festividad de San Andrés 
A las 11 noche.-Presentación de Azor·ín y su orquesta Gran 
Palace con un Lucido Baile. 

Sdbado, dia I Diciembre 
A las 5'30 tarde.~Gran Festival Infantil. 
A las 11 noche. - Magnífico Baile con Azorín y su orquesta 
Gr•an Palace. 

Domingo, dia 2 
A las 11 '30 mañana.- Tradicional «Ball de De ull. 
Tarde, a las 6 y noche, a las 10'30. - 0islinguidos Bailes. Todos 
ellos a carga de la celebrada orquesta Flor·ida y su melodiosa 
cantor Tony Prats. 

Lunes, dia 3 
A las 10 noche.-Ajedrez. Sesión de simultaneas a 20 tableros a 
cargo del ex-campeón de Cataluña Sr. Angel Ribera, tomando 
parte los mejores tableros de los Clubs de nuestra barriada: C. 
C. Parroquial, C. A. Granja, C. A. Torres y Juventud Ajedrecista 
del C . A . <<La Luz Andresense». 

M iércoles, dia 5 
A las 11 noche.- Gran Audición de Sardanas. Cobla Emporium . 

Jueves, dia 6 
A las 10'30 noche,-Sensacional Bailt- continuo. 

Orquestas: Creación y Gros 
Viernes, día 7 

A las 10'30 noche.-Terr-i presenta sus Galas Artísticas. 

Sdbado, dia 8 
(Deta lles po r programas) 

A las 11'30 mañana.-Magno Concierto Matinal a cargo del 
Conjunto de Cama r a de Barcelona, compuesto de 14 profesores. 

· Maestro Director: J osé Doncel 
Sdbado, dia 8 

Tarde, a las 6 y noche, a las 11.-Di mim icos Ba iles. 
Orq uesta Niza (antes Bia n c a) 

Domingo, dia 9 
A las 6 tarde.-Selecto Baile . Orques t a Ap o lo (15 profeso res). 
A las 10'30 noche.-Gran Baile de despedida. 

Orquesta s: Apolo y Típica Cubana 



: .......... 
: Pirolecnia «El Dragón» Fabrica en San Adrian del Besós 

Viclorino Malalaguí 
Direc tor Técnico: Fco. IGUAL (hijo) 

Castillos de Fuegos Artificiales, Bengalas a l Magnesio, Anto rcha s, Humos de 
colores para la Cinematografia, Especialidad en Fuegos Ac uaticos, A,éreos y de · 
Salón. Cohetes gran ífugos para destruir las Tormentas de Pedriscos 

: Despacho: Avenida de José Antonio , 710 • Telèf. 26·13-20 • BARCELONA : :.......... .. ...... :: 

I : : 
: Son las mejores Contado y Plazos : 

: Sucursal: San Andrés, 217 • Tel. 26 31 89 : 

: Visite la exposición de bordades : .... _____________________ .... 
.... ~· ---------------------.... : : 
: Industria$ : 

G. M. B. S. L. 

: BARCELONA : i .... --------------~----.... 

.... _______________________ .... 
: l : : : : 
: t 

: • • : : .... .... : 

Espacio 

Reserva do 

• Refinerías • 

: : : : .. .. .. ... : : 
lndustrias Metalúrgicas 

S. A. 

: S. Adrian, 68 Tel. 25 60 20 t 
: BARCELONA : .. .. _____________________ ..... 



GRUPO DE EMPRESA 

la Maquinista Terrestre y Marítima, S. A. 

1.0 de Diciembre.- A las 11 de la mañana 

E. N. A. S. A. contra «Maquinista» Festividad 

de San Eloy. Campo «Maquinista» 

A las 10 de la mañana, partida de Rugby. 

2 de Diciembre.-A las 3'25 de la tarde, partida de Campeonato Pri

mera. Categoria Regional «Grupo B» en campo «Maquinista» 

contra el C. D. Pueblo Nuevo 

9 de Diciembre. - Campeonato Provincial de Educación y Descanso, 

a las 11 de la' mañana 

"Maquinista" - "G. de E. Grau" 
Campo <<Maquinista ~> 

Centro (atólico Parroquial de S. Andrés de Palomar 

Dia 1 de Diciemb,re.- A las 1 0'30 noche, Acontecimiento Tea
tral. L~ obra cu,mbre de Don Joaquín Calvo Sotelo, 

CR·IMINAL de GUERRA 
Dia 2 de Diciembre.-A las 5'30 de Ja tarde. Extraordinaria represen

tación lírica, del Maestro Moreno Torroba, 

FERNANDA 
-Dia 9 de Diaiembre.-A las 6 de la tarde, la joya cinematognífica 

OO·N QUJJOTE de la MANCHA 
l:>irec;ción: Rafael Gil 

' ' . 

.y 1~- .fàiJila~,lfi pelicu.la de a-cción 81 Terror de Oklahowa 



[irlo~ [ataluña 
Especialidad en bicicletas y accesorios 

La rnejor bicicleta a plazos y contado 

San Andrés, 101 - Tel. 25-37-05 - BARCELONA 

Restauración de toda clase de metales 
ea~ti. cr~C?~~C?~~a Talleres NIQUEL-PLATA 

PINTOR 
Niquelades, Cobreados, Dorodos, Plateodos 

y Galvanoplostia en general 
Especial1dad en Cromades garantizados 

--
Ramón Batlle, 40 • Te l. 26-29-66 - Barcelona Colle Son Andrés, 68 Te l. 25-65-76 

' 

Taller de Carrocerías Fóbrica de Tejidos de lona 
y Trabajos en Chapa y Aluminio 

lglesios & Joly, S. l. JUAN GI LAB ERT 
San A nd rés, 140 Tel. 25-49-74 

Escocia, 50 TeL 26-34-33 BARCELONA Pardo, 24 Barcelona (S. E. ) 

-
, 

Papelería y Material Escritorio Auto Garage SAN ANDRES 
San Andrés, 531 Tel. 25-29-80 Casa TORT 
Sección de engrase y lavada Rubén Darío, 21 TeL 25-85·15 de coches a domicilio BARCELONA (S . A.) 

Riera y La vall Curtidos y tintes de pieles 
para peletería 

Fabrica de colores, barnices, 

FRANC ISC O PUIG secantes, esmaltes y pinturas 

Despacho: Muntaner, 72 -TeL 23 25 Dl 
Irlanda, 5 · TeL 25-04-77 Fabrica: Guardiola y Feliu, 2 . TeL 2505 74 

BARCELONA Barcelona (S . A .) 

I 

~' 

Tubau y Dulsal Vaquería S. Andrés, 154 

Teléf. 25·00-50 

·-



Centro San Luis Gonzaga Parroquial de S. Paciano 
Hun Andrés, 97 BARCELONA 

Gran arontecimien1o t·eatral para el Domingo día 2 de 
Diric~mbrc, a Jas 6 de la tarde 

Presentación del drama histórico en verso, dividida en 4 actos, 

debido a la pluma del inmortal «Pitarra», titulada 

EI Timbal del Br eh 
Josep .i\1aria, 
Se~imon, 
Onofre, 
Sisó, 
Mossén Jaume, 
Antonet 
Lluís, 
·Tomàs, 
.Jutge del Bei, 
Palge, 
Hoch, 

REPARTO 
Francisco Estrada 
Anlonio A. OueraiLó 
Sebaslian Puga 
Jaimc Duran 
Jaime Hectoret 
Jorge Campanya 
Jo sé Comella 
Jaimc OliYé 
J uan Colominas 
Francisro Duran 
Jo sé Sitja 

La epopeya del Bruch revivida en un tierno episodio con toda la 
maestría de tan insigne autor 

Magnífica prescnlocion - Sostn·r·in Siscart - Armeria Morn - Penuqucrio Corrcras - Atrezo propio 

OTA IMI'(JI{TANTE: Duda kr exten~iiÍn dc lo obm [ll'l' I'Cnimos t¡uc se cmprzara con rigurosa punlualidad. 

A. M. D. G. 

Muebles Gran surtido en · 
clases y estiles · 

Modeles exclusives - Facilidades d e pago 
NOVELL 

Calle San Andrés, 140 - Te l. 25-34-60 (onde Asolto, 84 - Tel 21-95-96 



/!Jaz6o-Ht, ~tub: 
ULTIMAS CREACIONES .. 

Pon s y Gallarza, 10 BARCELONA --'----------------------------~= 

-=-------------------------

Ricart 
OBJETOS REGALO 

San A ndrés, 252 -, ______________________________ -

Servicio de Aut9móviles de Luj o ~ 
y Ta xis 

SOROLLA 
Bodos- Comuniones - Bautizos 

Excursiones 

Pons y Gollorzo, 36- T. 26-28-33 - BARCELONA -~------------------------------

Vergés 
Bisutería - Paraguas 

Monederos - Artículos de Piel -
~ San Andrés, 165 _ 
'------------~------------

Mercería GUELL 
Altas Novedades 

Perfumeria Bisutería 
Sun Andn1s, 77 Bmcelona - -: ________________________ __ 

Reparación de Automóviles 
Construcción y Reparación 

de Móquinas - Soldadura Autógena 

9lt~i t!a~ajuana 
Despocho, Son Andrés, 29 - T. 25-93-47 

Taller, Son Andrés, 52- BARCELONA 
-=-----·-----------------

-

Juan Buixareu 
PINTOR DECORADOR 

'IIIIJI/111111' ' 

San Andrés, 246 Tel. 25-34-25 
BARCELONA 

COLCHONERIA 

I/da. dfl _e. t!a~adflmunt 
Especialidad en Coma s Turca s 
Plieg o Li bro, Colchas y Edredones 

Celle Son Andrés, 274- Tel. 25-79-65 
BARCELONA iS. A.J 

-------------------------------=------------------------------

=_I Sastreria 
Alta Conl'ección 

J. Peña 
Sc odrnitc el génCJ·o 

---- --~~--------------San Anrlrés, 224 Ban·eluna (B . ..4.) 
Tel. 25-52-/J!J 



Sociedad Coral 11LA LIRA" - Coroleu, 15 

Dia 1. 0 de Diciembre 
Noche, a las 10.- Conciertò en el Salón Café. 

A las 10'30.-Gran Baile. 
Orquesta Doménech 

Dia 2.-Tarde Baile de Sociedad. » )) 

Día 7.-Noche, a las 10, Selecto Concierto en el Salón Café. 

A las 10'30 

EXCEPCIONAL BAlLE DE GALA 
por la renombrada 

Orquesta FLORIDA 
con su cantor Tony Prats. 

Dia 8.-Tarde, a las 6, Magnífico Baile. 

Orquesta Club Mediterníneo 

Dia 9.-Tarde, a las 6, Espléndido Baile. 

Orquesta Club Mediterraneo 

........................................................ : . : 
: COLL : : . . . : 
: Calzados - San Andrés, 157 : : : ........................................................ 



Cooperativa de Consumo ·«LA ANDRESENSE» 
Rubén Darío, 58-60 Fundada en 1879 Teléfono 25-02-4& 

Noviembre, 30- Festividad de San Andrés A las 6 de la ta'rde 
Presentación del Conjunto Dinamico. amenizando un 
gran baile de apertura de los festejos. 

Diciembre, I - A las 5'30 de la tarde 
Gran Festival Infantil , dedicado a los hijos de los so
ci os de la Cooperativa. 

Noche, a las 10'30 
Lucido baile a carga del renombrado Conjunto Dinamicos. 

Diciembre, 2 - A las 6 de la tarde 
Magnifico baile por la celebrada orquesta Montesco. 

Diciembre, 8- A las 6 de la tarde y 10'30 noche 
Dlstinguidos bailes amenizados por la magnífica orques
ta Panqueleros. 

Diciembre, 9 - A las 5'30 de la tarde 
Representación en ei local social por el Elenco Artística de la 
Sección Recreativa del drama del inolvidable D. Santiago 
Rusiñol, «LA MARE». 

~1' 1'1"1 1 ''11 ''11" 11''11''1l' 'll" l i"ll' 'l" ll "ll"ll"ll"ll" ll"ll''li " ll"l l"ll" ll " l l" ll' ' ll"ll"ll"ll '' ll"ll"ll " li"li '' li"ll"ll"ll"ll"ll"ll"ll"li"I1 1 '11"11"H"Il"li"ll"ll''ll 1 '11"11"11"1:-;•" '" ''""" '' "'"' "' '''''' "' "'' ·~·~~;~·~ · '' ~ó~~; ""'' ''' ¡ 
~ Reparaciones rapidas ::=;. 

B Eje~~~~~~:i~~~cee~::ista gratis B 
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·Congregación Mariana Postescolar y de 

la Sagrada Familia 

Día 2 de dícíembre 

San Sebastión, 55 
T eléfono 25-.42-59 

Tarde, a las 6 

Reposición con honores de estreno de la formidable obra origi
nal de Carlos Repassi , versión española del Rdo. P. Juan Do
ménech, S. F. 

los Gloriosos Canal las 
' 

Primer premio del Instituta Nacional de Teatro Amater Italiana, 1947 

Decorada exprofeso de los Hermanos Salvador 

Vestuario, Sastrería Síscart 

Presentación insuperable 
Excelente interpretación 

Día ~ díciembre - Festívídad de la Inmaculada Concepcíón 

Representación excepCional del excelente poema religiosa de 

José María Peman 

El Divino . Impaciente 
por toda la Compafiía 
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-- José F.ERllERI = 

Calle San Andrés, 7~ · 
-
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!''"0Jf~3:i~J:;·;:;~:~:~·:~· 'i 
Establecimicnlo acreditada 
¡10r su solvencia y scriedad 

Sm1 Andrés, I 64 J3¡¡rcPluna H 
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_ Calzados Borras § 
Gmn surtido en calzados y ulpargallls 

.VIaxima ca lidad y economia 

_ SAN At DHÉS, 96 BAHCELONA 
·-
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Fabrica de corrcas dc eucro · Cuero~ pura 
la industrin · Ti rctas - Tncos · Tiratacos 
y toda clasc de uccesor ios · Es pecialidad 
en correus SINFT r para motores y dino
mos - Existcncias en correas y poleas de -
ocnsión. Grusas de todas clascs 

JUAN CAÑELLAS 

l' ·;;~:::~;;:':''";' ~~~,;~~·:~'i'' ~~~~;;::::' ''! 
_-_ J!Jfult:~ Balañtf. J!Jalzl 

Su 11 A11dros, 44 y Sun lldefonso, 10 
- TPiéfono 25-:W-!10 BARCELONA ~ 
--
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:·~~~·til~;í~·· ·~R.~i·~ 
San Andrt"·s, 22!j 

Tclél'unu 25-40-66 Barcelona 
~ ~ 
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Stlslrería - CamisPría - Cor&atería 
8 Arlíeu1os Viaje - Paraguas ~,=-==~=-
-_ GrnPros dc Punto 

ALFRE 110 GOTOS ~ 

!:Jan Andrés, '257 Bum/ona (S. A.) 
- - . --
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a Cald~~g~ES ' SURIA I 
-- 11111111111111111111111111111111111111111111111111110 

San Andrés, 19 
~ ·So n Andrés, 30 Teléfono 25-17-23 __ __ Tell'. 25 -40-54 BAHCELONA 
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C. D. San Andrés 
Paseo de Fabra y Puig, 7 

Día 2 de dícíembre A las 10 de la ma.ñaua 

Campeonato Juvenil: San Juslo- San Andrés 

A las 3'30 de la tarde 

Campeonato Regional: Gracia - Gimnaslico 

Día 8 de dícíembre A las 1 O de la mañana 

Cam_peonato Educación y Descanso: 

Fanlasmas - Olegrense 

A las 3'30 de la tarde 

Campeonato 2.8 División de Liga Nacional: 

Alavés - San Andrés 
Disputandose un magnífica trofeo donado por el Exmo. 
Ayuntamiento de Barcelona. 



CLUB DEPORTIVO «LAS HILATURAS» 
del Grupo de Empresa FABRA y COATS de E. y D. 

Día 25 de Noviembre 

A las 10'15 mañana.-Fútbol: C. D. Las Hilaturas - C. D. Ambar. 

Tenis: Empezarón a disputarse la Co pa C. D. Hilaturas entre juga
dores del R. T. Pompeya, C. T. Salud, R. T. Barcelona, R. T. Turó y 
C. D. Las Hilaturas. 

A las 11 mañana.-Tenis de mesa: C. D. Las Hilaturas- Tívoli. 

A las 3'30 tarde.-Fútbol: C. D. Las Hilaturas - U. D. San Martín 
(Torneo Juvenil) 

Día 30 de Noviembre 

A las 3'30 tarde. - Fútbol: Grupo de Empresa Fabra y Coats - S. D. 
Lanera Barcelonesa. ·Disputóndose un T rofeo. 

Día 2 de Diciembre 

A la s 10'15 mañana.-Fútbol: C. D. Las Hilaturas- C. D. Universo. 

A las 10 mañana .-Ajedrez: Partido a lO tableros entre C. D. Las 
Hilaturas - Juv. A. de San Andrés. Disputó ndose una copa. 

A las 11 mañana.-Tenis de Mesa: C. D. Las Hilaturas ~ S. D. Cadi 
Se pond ró en ju ego una C opa 

A las 12'30 mañana. - Tenis: Reporto de Premios correspondientes a 
los Campeonatos Socia!es. 

Día 8 de Diciembre 

A las 11 mañana.-Tenis de mesa: C . D. Las Hilaturas - C. Oasis . 

Dí a 9 'de Diciembre 

A las 10'15 mañana.-Fútbol: C. D. Las Hilaturas - At .. Barcelona. 
Torneo de Aflc ionados 

A las 10'15 mañana.-Tenis: lnteresantes partidos de Tenis; dispu
tóndose la final de la Copa C. D. Las Hilaturas. 

A las 11 mañana.-Tenis de Mesa: C. D. Las HilaturÇls_- T .. M. ·Sta. 
Eulalia . 

A las 3 de la tarde .- Fútbol: C. D. Las Hilaturas - C. D. Manresa. 
To rneo Juvenil 

Puhlicidad VILA· Aurora , 3 ·Tel. 22·40-89 ----~G._.nl..,f. -=•"-'Pi...,s o=h · Malats, 23- Barcelona 
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~ Cio. Anmo. Suministrodoro de lndustrios ~ 
~ . ~ 
~ C. A. S. I. ~ 
~ Le ofrece toda una organización, a su servicio ~ 

I c. A. s. I. I 
~ San Andrés, 172-17 4-176 ~~ 
~ V E N T A S : 25-34-87 

~ Teléfonos OFICINAS, 25-86-11 ~ 

~ No olvide nunco nuestra firma, le inleresa ~ 

I C. A. S. I. I 
~ Ferreteria ~ 
~ Batería de Cocina @.l 

~ Artículos para lnvierno ~ 
~ Material Eléctrico y Sanitario ~ 
~ Pintures, etc. etc. ~ 

I C. A. S. I. ~ 
. @JL@@Zi§l@Z@@l@l@Z@~@l@J@Z@)@2@@2@1@2@@Jlé)@Zi§'l@Jl@~ 




