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... que ·los chocolotes BATANGA estén eloborodos con · 
el mejor cocoo procedente de Fernonc;lo Poo y constituyen 
un poderosa alimento y uno excelente golosino. 

Por su bueno colidod se han impuesto rópidomente en 
el mercodo. 

~a~ ... 
CHOCOLATES 



sflnte nLlesfta cg:iesta . C'fllayor 

lf.s tradición que en el programa oficial de la Fiesta Mayor figure un 
preambulo y que éste no sea, como en muchos programas, un mero sa
ludo o una simple invitación. Nuestro preambulo acostumbra a ser una 
pagina de historia de nuestro pueblo. Tanta es asi, que bastaria guardar
los todos para tener una sír.tesis de la historia de San Andrés de 
Palomar. 

Podríamos hablar este año de la Parroquia, de nuestro «Rech Con
da!», de nuestros hombres ilustres ... Sin embargo, en diversas ocasiones 
se ha ·aludido a este aspecto histórico, y; por' esta vez, dedicaremos nues
tra atención a la história de sus casas. Mejor dicho: no de todas, sina .de 
una que, a nuestro entender, tíene la primacia por ser una de las mas 
populares y repletas de historia. 

Cierto que en San Andrés abunda o las casas solariegas ·de cuyas 
piedras, una a una, podria sacarse una cantera de historia inagotable. 
Pero una casa enclavada en el corazón de la barriada, la de la calle de 
San Andrés número 213, se balla este año en primerísimo plano de ac-
tualidad para los andresenses. ' · 

Cuando aÜa por el año 1897 lo que constítuía San Andrés çran unas 
pocas casas de campo, las aguas que discurrian de las montañas vecinas, 
no necesitaban ser .conducidas ya que podia o carrer libremente basta el 
mar en toda su anchura. 

Pero años después, cuando la población de San Andrés alcar1zó la 
cifra de cuatro mil habitantes, y al convertirse a su vez en municipio, las 
aguas tuvieron que ser conducidas y se formaran las «rieres» y torrentes. 
Una vez las casas unidas unas a otras en una llamémosle rudimentaria 
urbanización, formando calles mas o menos alineadas, las aguas huían 
con .tanta rapidez y càntídad que en ocasión de grandes tempestades 
había innumerables inundaciones. Todavía en algunas casas de la parte 
baja pueden verse, a cada lado del portal, unas guias para colocar unas 
planchas de m.adera--«batiports»-para que el agua riiO penetrara en la 
casa en dias de tormenta . 

El Ayuntamiento puso en la «Riera» de San Andrés unas grandes 
compuertas cgrrederas a fio de que el agua fuera conducida al atravesar 
la"calle Mayor, evitando asi que se desbordara a lo largo de dicha calle. 
El saliente de la casa número doscientos trece, llama da de «Ca I 'Esparter» 
o de «ca'! Menut» y mas tarde de «Ca'n Masclans», facilítaba el que las 
compuertas no tuvieran que ser exageradamente !argas y, por lo tanta, 
resultaran mucho mas manejables. El dueño del establecimiento, don 
José Mascla ns, ya a los quince años. era el encargado de abrir y cerrar 
las compuertas y colocar los puentes a propósito para .el paso de peato
nes carga que puede parecernos ahora de exígua importancia, pera que, 
realmeute, entrañaba una gran responsabilidad, ya que una pequefia 
negligencia hubiera podido ocasionar una verdadera catlístrofe. Afortu
nadamente, -puede sentirse el sefior Masclans orgullosa de ello- no 



ocurrió nunca ningún accidente de importancia. 
¡Cuan distintos aquellos tiempos de los de boy! Entonces cerraban 

las barreras varias horas-días a veces- quedando los tranvias detenidos 
en una y otra parte y no había pertutbaciones aparentes en la vida de la 
barriada. Sin embargo, hoy se cierra veinte minutos -a veces mas-la 
barrera del paso a nivel del Clot y puede decirse que dura toda el día 
la desorganízación de las comunicaciones con el resto de la cíudad. 

Alguien dijo que los tí empos no pasan en balde; y esta es precisa
mente lo que le ha ocurrido a la casa de la «Riera», Es justo reconocer, 
aun cuando sea dolorosa, que tiempos atnís rindió un apreciable servi
cio a la barriada, pero a hora , desde hace unos años, no es mas que un 
estorbo. Antaño fué útil para evitar desgracias; hoy puede ser motivo de 
elias y lamentablemente asi ha ocurrido mas de una vez. 

Muchos años han durado las gestiones para su desaparición, y al fin , 
este año, el día de la Fiesta Mayor, se iniciara el derribo gracias 
a los desvelos de nuestro Concejal Delegada, el litre. Sr. D. José Pascua l 
Graneri, al que muchos suponen vecino de nuestra barriada, por lo repe
tida de sus visitas y por las obras y mejoras realizadas durante su corto 
pero fructífera mandato. Justo es consignar aquí que también ha contri
buído en lo que al derribo de la casa de la ~Riera» se refiere, don José 
Masclans, lo cua! es de agradecer, maxime cuando, con el derribo de la 
casa, se le van los recuerdos mas entrañables de su vida. Pese a todo, el 
día 30, Dios mediante, se llevara a cabo la justa aspiración andresense 
que casi creíamos irrealizable. Este sera uno de los actos mas trascenden
tales de nuestra Fiesta Mayor, y que junto a los diversos festejos y so
lemnidades religiosas, seran el exponente de la vitalidad de un pueblo. 
unido ahora a la entraña barcelonesa, pero que siente en lo mas íntimo 
de su ser el pulso firme y constante de la tradición que nos legaron 
nuestros antepasados, a la vez que sabe prescindir de todo cuanto supo
ne una barrera innecesaria al constante progreso que con la ayuda de 
Dios viene alcanzando. · 

Con vuestra presencia a los actos anunciados sabréis hacer honor a 
vuestra condición de andresenses, daréis esplendor a una Fiesta que nos 
legó la tradición y alcanzaréis la cima de las esperanzas que en vosotros 
ha puesto, en su labor sencilla -quizas imperfecta- pero entusiasta, 

LA COMISION ORGANIZADORA 
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_ OPTI CA José M.° Canals 
Exactitud en las recetas de los Sres. médicos oculistas 

Reparaciones de todas closes 

San Andrés, 151 Tel. 25 95 53 -
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e~múl&n o'l,anlJad~'la d(l la 7'lfl~ta 
Altty~'l d fl gan 1/nd'li~ dfl Pal~ma'l 

1/ñ~ 1952 

COMISIÓN DE HONOR 
Excmo. Sr. D. Antonio M.a Simarro Puig, Alcalde de Barcelona. 

Muy litre .. Sr. D. Alfredo de Casanovas Fernandez, Teniente Alcalde. 

Muy litre. Sr. D. José Pascual Graneri, Concejal Delegada Distrito IX. 

Sr. D. Antonio Baeza Mancebo , Jefe de F. E. T. y de las J.O.N.S. D.0 IX. 

Rdo. D. José Casanovas Casanovas, Pbro. Cura Parroco Arcipreste de 
la Parroquia de San Andrés de Palomar. 

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

CÇ)MISIÓN EJECUTIV A 
Presidenta: D. Pedro Vintró Serret 

Cajero: D. Francisco de A. Triana 
Secrelario de la Tenencia de Alcaldía del Distrito IX 

Secretaria: D. Antonio de P. Figueras Gasel 

Vocales: D. Isidre Aloy Grau 

D. Juan Grau Arís 

D. Arturo Fonollosa Marin 

D. José Secasas Roquet 

D. Jaime Maña 

D. Manuel ~ondía Sangüesa 

D. Marlín Trabal Golarons 

BEBIDAS CARBÓNICAS JARABES Y HORCHATAS 
Gaseosa Familiar - Refresco Danzón 

MONTELL &. OLIVA 
La marca preferida del co nsumid o r inteligente 

Ramón Batlle, del 5 al 11 Tel. 25-1 0-91. · - BARCELONA 
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.€3 MUEBLES GRA U €3 

Fabricación propia Plazos y Contado 

San Andrés, 231 Teléfono 21-70-30 BARCELONA 
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R Prod u e toS fi 
MARINETE 

- S. A. 
LECHE CONDENSADA g 

Central: URGEL, 71 

Teléfonos: 
23 19 23 23 78 99 

BARCELONA 
- -
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tendró Ud lavada 
· toda lo rapo en poca 

tiempo usando esta 
excelente llJIA 
GUERRERO que blan
queo y desinfecto a lo 
vez· sin perjudicar los 
tejidos en forma alguna 

~ · LEJÍA 
~,.GUERRERO 

O. venia •n los bueno• Estoblecimiento• 
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~ JOSc~N~U~rE~~ o~fAU ! 
i San Sebastión, 27 Tel. 25 13 01 BARCELONA tS. A. i 
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Jglesia Arciprestal de 
Son Andrés de Palomar 
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Solemnes cultos . con que la Parroquia h()nraró a s u 
excelso Patrón San Andrés Apóstol con 

motivo de la Fiesta Mayor 

Sdbadó, 29 de Noviembre 
Empieza la Novena a San Andrés, que se rezaní todos los dias 
durante la misa de las 8. 

Domingo, 30 
A las 10'30, con asistencia de las dignísimas Autoridades Mili
tares, Civiles, Jerarquías del Movimiento y Comisión de Fiestas, 
se celebrara solerime Oficio, siendo celebrante el Reverenda 
D. José Casanovas, Pbro. Cura Parroco Ardpreste de esta Pa
rroquia. El cora Parroquial QJ.rigido por el maestro Moncalp 
interpretara la «Missa Pontifitalis» de PerossL enalteciendo las 
glorias del Sant o el Reverend o D. Miguel Rubio, Pb ro. ex vi ca
rio de esta Parroquia. 

Durante el 9fertorio, adoración de la relíquia de San Andrés. 
Por la tarde, a las 5, Rosaria, conclusíón de la ,Novena y 
adoración de la reliquia. 

Lunes, 1 de Diciembre 
A las 10, Oficio solemne de Requiem en sufragio de los difun
tos de la barriada . 
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S Perfumería ~acional TORNERO San Andrés, núm. 204 g 
~ y Extran]era BARCELONA ~ 
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ELECTR C DAD . 
Industrial Automóvil 

BARCELONA 



s. o .. MAQUINISTA 
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DOMINGO, día 30 de Noviel!'bre 

FUTBOL 
A las 9 y media de la mafíana.-Campeonato Juvenil entre los equipos 

Horta- Maquinista. 

BALONCESTO 
A las 11 de la mafíana, 

Maquinista - Correos 
(Equipos femeninos) 

RUGBY . 
A las 11 de la mafíana, 

U. D. Samboyana 

A las 12 de la mafíana, 

Maquinista - Correos 
(Equipos masculínos) 

S. D. Maquinista 
Las incidencias y técnica del partido seran explicadas por un grupo de 

altavoces montados en el campo a tal efecto. 

LUNES, día 1.0 de Diciembre 
FUTBOL 

A las 10 de la mafiana.-ORAN FESTIVAL DEPORTIVÇ) 
E. N. A. S. A. (Selección) - Maquinista (Primer equipo) 

Disputandose una espléndida Copa. 

DOMINGO, día 7 de Diciembre 

BALONCESTO 
A las 11 de la mafíana, 

CoUet - Maquinista 
(Equipos femeninos) 

FUTBOL 

A las 12 de la mafiana, 

T. Sala e Hijos- Maquinista 
(Equipos masculinos) 

A las 3'15 de la tarde.-Camp.eonato Comarcal Preferente 

Argentona - Maqui ni s ta 
Al equipo ganador le sera concedida un magnífica Trofeo cedido por 

la Comisión de Fiestas. 



MEJOR y MUCHO MAS BARATO DUE ELJABON 



Hogar del Productor de Educacíón lJ Descanso 
Ramón Batlle, 19-21 
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PROGRAMA: 

Día 29 de Noviembre 
Noche, a las 10'45.-BAILE DE GALA por la orquesta 
«EVEREST». Cantor melódíco: GILI. El baíle sera dedícado 
a las Srtas. de las seccíones del Hogar. 

Día 30 

A las 5130 tarde.-Estreno de la opereta de Oscar Straus 

EL SOLDA DO DE CHOCOIATE 
Directores: José Arbonés, ]uan Coll y ]uan Gaig 

Día 7 de Dícíembre 
A las 5'30 tarde.-La obra de Alfonso Roura 

"MUNTANYES DEL CANIGÓ" 

E .. 
. XIJCl··· 

Directore~: Mariano Cortés y A. Coll 

Día 8 
A las S tarde 

Concíerto por el Orfeón 
«L'Eco de Catalunya» de E. 

1J D. 1J orques ta 

1.a parte: Orfeón 
Directores: Salvador Puga 

Ricardo Castells 
María Moncalp 

2. a parte: Orques ta 
Director: Juan Roca 
Piano: Srta. Juvé 

3. a parte: Orfeón 1J Orques ta 
Director: Salvador Puga 

Detalles en programas especiales 
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ILEJIA . I 
@J · ~ 

~ F EN IX · ~ ~ . ~ ~ AHORRA JABON ~ 

ml LEJIA FENIX limpia ~ 
~- LEJIA FENIX desengrasa ~ 
~ Pida sieinpre LEJI:A FENIX (en polvo} ~ 

~@Z@)@Z@)@Z@@Z@j@Z@J@2@)@lê)[3 

Granotas. 
Guarda pol vos 

Pantalones americanos 
Trajes azules a medida 

Trajes Pescador 

tufa u 

San Andrés, 43 - Tel. 26 14 51 

BARCELONA 
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FUNCIÓN DE GALA 
MARTES, 2 de Diciembre, a las 10'30 noche 

Sensacional Espectaculo de Arte 
DANZA - MÚSICA - HUMOR 

Interpretada por famosos artistas de TE A T R O Y C I N E 
Dirección artística: Ramón Nuri 

OROUESTA DE CAMARA «Amigos de los clasicos» 
Dirección: Mtro. JUAN PALET IBARS 

Recital de danzas populares por el prestigiosa 

Esbart Verdaguer 
que tantos éxitos consigue en el Palacio de la Música, con la colabora

. ción de la renombrada: 

Cobla Barcelona 

Gemma del Rio Supervedette, con sus creaciones de op
tímismo y alegria desbordantes. 

Conrado Sanmarlín El célebre artista cinematografico. 

Cuarlelo Vera cruz 

Orquesla Planter' s 

Estilista de canciones típicas hispano 
americanas. 

Excelente conjunto de jazz con su 
animador: MARIO ARTIGUES 

Juan Camprubí Nueva revelación del cine español, de la 
produdora «Atlanta Films)>, 

Detalles por programas 
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Í Tintoreria BRUGUERA :~n;~~~:~s~:::~ i 
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ALFA S. A. 
CONT ADO y PLAZQS 

Grandes fac ilidades de pago -

La mós moderna de fama mundial 

:: -

Sucursal: SAN ANDRÉS, 144 
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Círculo ·Cultural Espoñol 
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Domingo, 23 de Noviembre 
Tarde, a Jas 6'30.-Se pondra en escena la magnífica obra en 3 actos de 
Luis Fernandez Ardavín, ((La Sombra pasa». Por Ja Compañía 
Titular del Círculo. 

Sóbado, día 29 
A Jas 11 de la noche.-Apertura de la VIII Exposición de Pintures 
del «Grupo de Amigos del Arte». 

Domingo, día 30 
Tarde, a las 6 y noche a las 10'30.- Distinguido baile de So
ciedad. Conjunto «LOS ESTILISTAS». Cantor P. de Fortuny. 

Jueves, día 4 de Diciembre 
A las 10'30 de la noche.-Baile de Gaia. Orquesta «FLORIDA» 
Vocalista: Tony Prats. 

Sóbado, día 6 
A las 10'30 noche.- Tradicional baile casades. Orquesta 
«Planas de Martorell». 

Domingo, día 7 
Tarde, a las 6 y noche a las 10'30.-Baile de Sociedad. Orquesta: 
«Conjunto Miramar». 

t unes, día 8 
Matinal a las 11.- 11 Concurso de Aeromodelisme organizado 
por el «Grupo de Amigos del Arte» y patrocinada por el Real Aero Club 
de Cataluña, en el campo de deportes del «C. D. Las Hilaturas». 
Tarde, a las 6 y noche, a las 10'30, Baile de Sociedad. Orquesta 
«Doménech». 

Domingo, día 14 · 
Tarde, a las 5'30.-Por la Sección Lírico Teatral (Teatro Escuela) de la 
Entidad, se pondra en escena la magnífica zarzuela, en dos actos, letra 
original de Luis Capdevila, música del malogrado maestro Rafael Mar
tinez Valls «Cançó d'Amor i de Guerra. «Dirección José Arbonés. 

{DJ~~~tnl!UJ~Inli.Ule;:E~GI:EIDJEm~ 

~ Calzados CQ LL Son Andrés, 157 ~ 
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Sdbado, dia 29 de Noviembre 
A las 11 de la mañana.-En la Tenencia de Alcaldia, Repar

to de Bonos a las familias necesitadas de la barriada. · 

Domingo, dia 30- Festividad de San Andrés Apóstol 
A las 8 de la mañana.- Disparo de morteretes. Gran toque de 

Díana por la Banda de Cornetas del Regimiento de Artillería 
núm. 44. 

A las 1 0.-0ficio Solemne en la Iglesia Arciprestal, con 
asistencia de las dignísimas Autoridades y Jerarquías del 
Movimiento, siendo el celebrante el Rdo. Cura Parroco Arci
preste de esta Parroquia. El coro p a rroqnial dirigida por el 
Maestro Miguel Moncalp, interpretara la Missa Pontificalis de 
Perossi, enateciendo las glorias del Santo el Rndo. D. Miguel 
Rubio, ~x vicario de esta. Parroquia. 

Seguidamente, el litre. Sr. D. José Pascual Graneri iniciara el 
derribo de la casa número 213 de la calle de San Andrés. 

En la Plaza de Orfila 
A las 12.-Espectacular suelta de palomas mensajeras a cargo 

de los colombófilos aficionados de la barriada, y Gran 
Festival Folklórico a cargo del grupo del «Centro Cató
Uco Parroquial de San Andrés de Palomar» y Selecta 
Audición de Sardanas. 

A las 13.-En la Casa Asilo de San Andrés, Comida extra
ordinaria ofrecida a los allí asistidos. 

A las 15'20.-En el campo del San Andrés. Trofeo Ayunta
miento. C. D. San Andrés- R. C. D. Español. 

-'"'l"li"ll ''ll ''ll''ll"ll''ll''ll"ll''ll''ll''ll''ll ' 'll '' ll "ll" ll"ll' 'li"ll ''ll" ll ''ll''l"" 

Ferretería y Batería Cocina 
Casa fundada eu 1895 

CASA TORT 
San Andrés, 236 y 238 - T. 25-45-68 

Almocenes: Otger, 5~ al 56 
--:BI::u::ll::ll::u!:u::u::u::ll::ll::ll::ll::n::u::u::ll::ll::ll::u::u:m::ll::u:lll:lJ5 



Berenguer y Mery Deop, Unos minutos en el país de la ilusión. Hnas. Briatore, Atracción internacional.-Mys Denny, Ventriloquia Moderna.-Hermanos Conte, Super Payasos musicales amígos de todos los niños.-Dirección Artística Terri.-Super-visión y dirección general Salvatella. 

Jueves, dia 4 
A las 16.- Partido de Fútbol entre las Academias Víctor 

y Cataluña, en el campo del «C. D. Las Hilaturas» 
dispuhindose un magnífica trofeo cedido por la Obra Sindi
cal «Educación y Descanso». 

Domingo, dia 7 
A las 12 de la mañana.-Concierto por la Banda Muni
ci~al de Barcelona en la Plaza de Orfila. 

A las 16.-Concurso de Palomas Deportivas organiza
do por la Sociedad Colombicultora «La Andresense». 

Lunes, dia 8 
A las 10.-Torneo relampago de Fútbol, entre patentes 
. equipos locales, en el campo del C. D. San Andrés. 

A las 12 de la mañana .-Elevación de Globos y Fuegos 
Japoneses en la Plaza Orfila. 

A las 22.-Disparo de un monumental Castillo de Fuegos 
· Artificiales en la plaza de Orfila, a cargo del acreditada 

pirotécnico «El Dragón». 
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== Farmacia .Analisis Clínicos - Especialidades- Or- =-: 

~ J. PLAN AS FERRERA ~:;::~is~ri~::;;fl:::: ::::::,¡:: ~ 
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~~~~D~~~~ ~~~~~~D~~~~~ 

;¡. nl'ca r:¡r¿'l'lr¿'l ~ ~ CORSE~ERÍA de ~ 
RELOJERo ~ Adel1no Borbony ~ 

~ ~ San Andrés, 212 San Adrión , 2 
~ Ayuntamiento, 1 Barcelona (S. A.) ~ . Teléfo no 25 40 00 BARCELONA ~ 
~~~~~~o~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ 

~ Pintura Decoración ~ ~ BO S TO N ~ · 

I )t. ~enanu li MA nCOZAOGüARD IOLA I 
~ ID ~ San Andrés, 129 Clot, 66 -Tel. 25 88 06 g} 
~ Orden,24 Te l.26-14-82 ~ ~ Teléf. 257143 BARCELONA~ 
~DD~~~~~~~~~~ ~D~~~~~~~~~~~~ 
ID~D~~~~~~~D~~ ~~~~D~~~~~~~~~ 

~ COLCHONERIA i. i MUEBLES 
~ ~ ~ José Baró .f/. ea~adr¿mant ~ ~ Muebles de todas clases a precios 

~ 1:!3 reducidos - Calidad- Novedad 
~ ~ Buen gusto 

San Andrés, 322 Tel. 26 06 04 M ~ -
BARCELONA (S. A.) ~ ~ San Andrés, 239 Barcelona (S. A.) 

~~~~~D~~ ~D~D~~~~~D~~~ 

I
~~~D~D~~~~ ~~~~~DD~D~~~~~ 

• · . ~ ~ FabriCó de Tejidos de Lino y Algodón ~ 

.f/ntl'ntl' Tl''l'lr¿.1 ~ ~ {jaa'ldi"la ~ 

1 · Con•twctoc d;;':;"'""'' Toxtil ~ ~ !/ .{J/
6

o.'leda ~ 

I 
Neopatna, 49 , Tel. 25-34-78 ~ ~ Despacho: Méndez Núñez, 8 i 

BARCELONA rn ~ Teléfono 21-77-57 BARCELONA 
G!Ja~~~~~~ ~D~~~D~~~ 
~~~~~~~D~~~Drn ~D~~~~~~~~~~~DID 

~ ~ ~ COLCHONERIA . 

i
iD {j. Vallmit¡.ana ~ Jacinta ALSJNA 

RELOJERO 
Especialidad: Colehas y Edredones 

~ Duward - Fortis - Cyma - Omega ~ San Andrés, 183 Tel. 25-20-58 

~ S. Andrés, 221- Tel. 26 58 78- Barcelona BARCELONA 

g}D~~D~~D~Do' ~DD~~D~D~~ 
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Dia 30 de Noviembre 

Mañana a las 11 y media.-Tradicional <CBall de deu». 
Tarde, a las 6 y noche a las 10'30.-Distinguidos bailes. 

Todos ellos a carga de la tan renombrada orquesta Florida 
y su melodiosa cantor Tonny Prats, que nos presenta un pro 
grama de ritmo y melodias escogidas. 

Dia 3 de Diciembre 

Noche, a las 9'30.-Ajedrez - Sesión de simultaneas a 20 
tableros a carga del ex-campeón de Cataluña Sr. Angel Ribe
ra. 

Dia 6 de Diciembre 

Noche, a las 10'30.-Lucido baile, por Azorín y su or
questa Gran Palace. 

Dia 7 de Diciembre 

Tarde y Noche.-Dinamicos bailes por la tan aplaudida 
orquesta Apolo. 

Día 8 de Diciembre 

Tarde, a las 6.-Presentación de la celebrada orquesta Cali
fornia en el Gran baile de despedida. 

€EI::JI::,~:,,::u::n::,,::lt::,l::u::,,::u::IH:n::u::,,::,t::u::,I:!JI:Ju:¡u::n::u::,,::u::u::ll::u::n::u::u::,,::ll::u::n::n:ln:m:m::,,::u::,ll:lii:HI:Ill::u::ll::'lt:m:u::u::w:n::u::u::'~ i ~:n c~~adr~~:ao;a~o:!~~~:.~:n~~~sat:::a~~=~:. d; ~ 
alegres fiestas 

Fabrica: Córcega, 590 Repartos: Floridablanca, 138 
Tel. 25 31 88 Tel. 23 52 Ol 
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Pirotecnia ((El Dragón» Fabrica en San Adrian del Besós 

Victorina Malalaguí 
Director Técnico: Fco. IGUAL (hijo) 

Castillos de Fuegos Artificiales, Bengalas al Magnesio, Antorchas, Humoa de 
colores para la cinematografía, Especialidades en Fuegos Acuaticos, Aéreos y 
de Salón. Cohetes granífugos para destruir las Tormentas de Pedriscos 

Despacho: Avenida de José Antonio. 710 - Tel. 116-13-110 - BARCELONA 
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§ Maquinas para W E R J H E 1 M § 

~ ~ 

I i 
~ Son las mejores Contado y Plazos ~ 
= = 
~ Sucursal: San Andrés. 217 - Tel. 26 3189 ~ 

= Visit& la exposición de bordades := 
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§ ~ 
~ Espacio ê 

I Reservado I 
§ § 

i i 
= = I ¡ 
§ E 
~ 5 
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:: Refinerías e = 
I Industries Metalúrgicas ; 
:: C. A. :: 
§ § 

~ ~ 
~ S. Adrian, 68 Tel. 25 60 20 ~ 
- BARCELONA -
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Domingo, día 7 de Diciembre 

Gran Concurso de Palomes Deportivas 
organizado por la Sociedad Colombicultora «LA ANDRESENSE» 
con motivo de la Fiesta Mayor de la localidad, en la que se disputara 

·una magnífica Copa, obsequio del Iltre. Señor Concejal del Distrito Dort 
José Pascual Graneri. 

Esta Sociedad ha organizado para dicho día una interesante Exposi
ción, en la que estaran expuestos, junta con otros valiosos ejemplares 
de raza selecta, los palomos que tomaran parte e~ dicho Concurso, y 
que se podran visitar el citada dia, por la mañana basta las 14 horas, en 
el Salón de Fiestas de la Sociedad sita en el Paseo de Fabra y Puig, 27 
(BAR ODEON). . 

Este Concurso dara comienzo a las 4 de la tarde, con la suelta de la 
«Pluma» y han prometidÒ la asistencia al mismo las primeras autorida~: 
des Federativas y Deporti vas de la región catalana. · 

Centro Catúlico Parroquíal de San Andrés de Palomar 
Sabado, día 29 de Noviembre 

Noche, a las 22'45.-Gran función de Gala-La comedia dramatíca 
de fama mundial «LA HEREDERA». 

Detalles por programas especiales 

Domingo, día 30 

GRAN CONCIERTO por el ORFEÓN DE SANS con la colabora- . 
ción de la COBLA EMPORIUM, dirigidos por el maestro A. 
Pérez Moya. 

Domingo, día 7 de Diciembre 

Extraordinario programa cinematografico-La excepcional pelícu~ 
la M. G . M. «HAGAN JUEGO» por Clark Gable y Alexis Smith 
y un selecta complemento . 

. Lunes, día 8 • FESTIVIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
Tarde, a las 6.-Gran velada Lírica-Se pondran en escena las 

joyas de la zarzuela española «"LA DEL MANOJO DE ROSAS» 
del Maestro Sorozabal y- «EL HUESPED DEL SEVILLANO» del : 
Maestro Jacinta Guerrera. 
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Ciclos Cotoluño 
Especialidad en bicicletas 
y accesorios 

La mejor bicicleta 
a plazos y contada 

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

Metaquímica 
Industrial, S. A. 

FUNDICIÓN DE HIERRO 
Talleres de con s trucció n 

de maquinaria 

Languedoc, 7 y 9 
Vallés, 85-89 

Tel. 25 6295 
Barce lona 

Taller de Carrocerías 
y Trabajos de Chapa y Aluminio 

JUAN GILABERT 

Escoda, 50 Tel. 26 34 33 
Perdo, 24 Barcelona (S. A.} 

Auto Garage SAN ANDRÉS 
San Andrés, 531 Tel. 25 29 80 

o 
Sección de engrase y lavado 

de coches a domicilio 

I Riera y Lavall 
Fóbrica de colores, barnices, 
secantes, esmaltes y pinturas 

Despacho: Muntaner, 72 - T. 23 25 Ol 
Fóbrica: Guardiola y Feliu, 2 

Tel. 25 05 74 BARCELONA 

Fóbrica de Tejidos de lona 

lglesios & Joly, S. L. 

San Andrés, 140 Tel. 25 49 74 

BARCELONA 

Papelería y Material Escritorio 

Casa TORT 
Rubén Darío, 21 Tel. 25 85 15 

BARCELONA 

VAQUERÍA 

TUBA U 
y DULSAT 

San Andrés, 154 
Tel. 25 00 50 



Centro San Luis Gonzaga Parroquial de San Paciano 
San ilnrirés, 97 BARCELONA 
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DOMINGO, 30 de Noviembre - FESTIVIDAD DE SAN .ANDRÉS 

Tarde, a las 6.-GRAN ACONTECIMIENTO TEATRAL
Presentación del espectaculo en tres jornadas inspirado en 
una obra norteamericana por Juan Cumellas Graells, 

Es · Culpable 
Arthur Logan? 

La vista de una causa judicial en presencia del público 

Un as unto original 
Magnífica presentación 

Excelente interpretación 

DOMINGO, dia 7 de Dicíembre 

EXTRAORDINARIA SESION CINEMATOGRAFICA 

El Sargento York - Pacto de Silencio 
LUNES, día 8 - Festivídad de la lnmaculada .. Concepci6n 

Selecta velada LITERARIO- MUSICAL 
~ 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !:ê 

= = 
§ M bl NOVELL Gran surtidoen § 
~ ue es clases y estiles ~ 
~ Modeles exclüsivos ~ Facilidades de pago ~ 

~ Calle San Andrés, 140 - T. 25-34-60 Conde Asalto, 84- T. 21-95~96 ~ 
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:----------------------: 
: ¡Nene! ¡Apunta! : 
: k? : : va'Cb(}~a, ~aslte : 

: ULTIMAS CREACIONES t : : 
: ~ans y Gallarza, lO Tel. 26 66 43 : 

··---------------------: : : : : : : : : : : :· : : : 
.:----------------: 

: 
: OBJETOS REGALO : 
: : 
i Ricart i : : 
: San Andrés, 252 t ._ _________________ : 
i Tr~nsporles Jo sé Jai me i 
: Recadera de San Andrés-Barcelona y viceversa : 
: Rubén Darío, 11 - Tel. 25 88 19 : 
: BARCELONA (San Andrés) • : 

+ Agencia: Avenida Vilanova, 5 (esquina : 
: Arco Triunfo) Tel. 25 99 26 · Barcelona + i SerYicio para Ioda España i 
: : 
iVergés i 
: Bisutería · Paraguas · Monederos : 
: Artículos de Piel : 
: San Andrés, 165 : ._________________: 

: : i Mercería GUELL i 
: .Altas Novedades : 
: Perfumeria Bisuteria : : : 
: San Andrés, 77 - B11rcelona : : : 
: : 
: Reparación de Automóviles : 
: Construcción y Reparación : 
: de Móquinas - Soldadura Autógena : 

: 9~ji t!aJajaana : 
: Despacho: San Andrés, 29 - 25 93 47 i 
: Taller: San Andrés, 52 · BARCELONA + : : 
: : 
: Comercio de Hierros- Metol es- Chotorro : 

i Manuel ~rtí Mena i 
+ Domicilio: San Andrés, 86 Despacho y : i Almocén: Afueras, 6 - Tel. 25 25 90- BARCELONA : 

: . : t COLCHONERfA : 
t V da. da _e. t!ajadamant t 
: Especialidad en Camas Turcas i 
: Pliego Libra, Colchas y Edredones + 
i Calle San Andrés, 274- Tel. 257965 i 
+ BARCELONA (S. A.) + : : 
: : i Sastrería J. Peña f 
: Alta Confección : 
: Se admite el género : i San Andrés, 224 Barcelona (S. A.) i 
: Tel. 25 52 86 : 



.Sociedad Coral "LA LIRA" 
Coroleu, 15 
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Día 30 de Noviembre 

BAILES: 
A las 11'30 mañana, por la Orquesta ventura. 

A las 6 tarde, por Gene Kim y su Orquesta. 
A las 10 y 10'30 noche 

Concierto y bail~ por Gene Kim y su Orquesta 
Día 7 de Diciembre 

A las 6 tarde y 10'30 noche por la Orquesla Gallardos. 

Día 8 
De 6 tarde a 10 noche, por el Conjunto Dinamicos. 

TEA TRO: 
Día 6 Noche, a las 10'15 

Els Milions de l'Oncle 
DEPORTES: 

Día 7 FUTBOL-A las oncé de la mañana, 

Congregación Mariana de la Sagrada Familia contra S. D. «LA .LIRA)) 

Día 8 TENIS DE MESA.- A las 11 '30 de la mañana 

«S . D. LAS HILATURAS» contra S. D. «LA LIRA>> 
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Calle SAN ANDRÉS, núm. 150 



Cooperativa de Consumo «LA ANDRESENSE» 
Rubén Darío, 58-60 Fundada en 1879 Telé~ono 25 02 48 
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SECCION RECREATIVA 

Sabado, 29 de Noviembre 

A las 10'30 noche.- Presentación del Conjunto Miramar 
con su cantor melódico Antonio Bertran, amenizando uri 
Gran baile de apertura de los festejos. 

Domingo, 30 

A las 6 tarde.-Lucido baile a carga del renom brado 
«Conjunto Miramar)) con su cantor melódico Antonio 
Bertran. 

Domingo, 7 de Diciembre 

Lunes, 8 

A las 6 tarde y 10 '30 noche.-Espléndido baile a carga 
de la Orquesta Cros. 

A las 6 tarde.-Distinguido baile de fin de fiesta 
amenizado por la magnífica Orquesta Cros. 
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; :i:~:~a:o~~~~r~:o:~::ro~la~;~i;~i~PLATA ~ 
dos, Plateados y Galvanoplas-
tia en general - Especialidad Despacho y Talleres: Ramón Batlle, 40 
en Cromades garantizados Teléf. 26 29 66 BARCELONA --
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Congregadón Mariana Postescolar y de la Sagrada 
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San Sebastión, 55 Teléfono 25 42 59 

Día 30 de Noviembre 

Tarde, a las 6.-La comedia en 3 actos de D. Luis Ponsa 

EL FILL QUE TENIA TRES PARES 
Decorada de Hnos. Salvadó 

Atreia <Gamundi» 

Sastrería Sisca rt 

Peluquería Turell 
!Día 7 de Diciembre 

Día 8 

Mañana, a las 12.-En el campo del «C. D. Las Hilaturas» GRAN 
PARTIDO DE FUTBOL 

C. M. P. E. S. F. U. D. GRAU 
Disputandose una magnífica Copa cedida por la Obra Sindical «Edu
cación y Descanso». 

Tarde, a las 6.-EXTRAORDINARIO PROGRAMA CINEMATOGRA
FICO. La superproducción M. G. M. 

HAGAN J U E GQ por Clark Gable y Alexis Smith 

Tarde, a las 6.-

. Excepcional Acontecimiento Teatral 
Detalles por programas especiales 
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~-~~----~_::_ LOS EN ANIT OS ;:~~':~:~;~~ ¡=~-~,-
Espe·cíalidad en síllitas plegables para níños 

Vea el últímo modelo «Vedette» 

R ·eyes juguetes 
~¡;;¡¡;:¡¡;:¡J;}JJ;:¡¡;:¡¡;;¡J:!JJ;;¡¡;:¡¡;:¡¡;)JJ;JtJ;J¡¡;:tJ;:Jt;;¡¡;:¡¡;:¡¡;¡¡¡;:tJ;:JI:)II:~II:~I::JI:~I:HI:lll:~ll:lii:»I!:II~:II::II::Jil:IJ::II::JJ::Jr::JI::Ir::JI::Jr!:JI::JI::JI::Jit:lli:Jr::II::IH:II::JI::II::J~ 



"=l"ll"ll"ll"!l''!l"li''!I"Jl"ll"ll"IJ''II''II"Il"ll''ll"li''li''li"ll''ll''ll''ll''ll"ll''li"ll''ll''ll"ll"ll"ll''IJ''Ii''ll"ll''ll"ll''ll''il''ll''ll"ll''!l'lii''II''!I''II 1 '1J''Il''lli'III'II"II"II''J~ ¡· .. ~~~..-~~~~ .. ;· .. ~~~·;~~~~~~ ... ~~¡~·~~¡ .... I 
BARCELONA 

~~::u::u::u::HY.u::u::Jr::rr::u::u:;J,::u::u::u::JI::,,::u::u::u::Jr::Jr::Jr::u:;J¡;;u~JJ::rJ;:n::u::u::u::'r::u::u::n::u::,J::,,::u::,,::u::u::m:Jr::u::u::u::rr::u::JJ::n::n::u::n::u::'~ 
=t"ll"ll"ll"ll"ll"ll''il'"l"lr·IJ' 'JI"II"II"II"Ii"ll"ll"ll"ll"li"JI"JI"JI"l=-o ~~~ol 111111 ol ol 11 lt lo lo lo lo 111111 u 11 111111 ol du:;:;: 

~·- Confitería y Pastelería 

B Jo sé FERRER/ -
CALLE SAN ANDHÉS, 74 
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° Colchonería . S 
V da. de Federi ca Lazaro_ i 

- Establecimíento acreditado -
por s u sol vencia y seriedad 

San .AndréS1 164 Barcelona 
-- • :..= 
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Calzados Borras 
Gran surtido en calzados y alpargatas g' Maxima calidad y economia 

g SAN ANDRÉS, 96 BARCELONA 
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~ Fabrica dc correas de cucro · Cnr.ros para ~ 
__ la industria - Tiretas · Tacos · Tiratacos g 
-- y toda clasc de accesorios · Especialidod ~ 

en correas SINFIN ¡wra motores y dino- Q 
mos Existencias en corrcas y polcas de "-= 
ocasión. Grasas de todas clases 

JUAN CAÑELLAS 
San Andrés, 30 Tel. 25- 17-23 
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x Compra y venta de sacos ~ a usados y arpilleras a 
.~ Prui'lct Balaña Pah.í B 

San Andrés, 44 y Son lldefonso, 10 'Q 
Tel. 25-34-04 BARCELONA g 
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i"~~~ti~~;;~· .. ~~~;¡ 
San Andrés, 225 g 

__ Teléfono 25-40-66 Barcelona g 
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Alfredo GOTOS 
Confecciones 
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§ Calderería i 
S ANDRES SURIA ~ 
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San Andrés, 19 
Tell'. 25-40·54 BARCELONA 
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C. D. San Andrés /~~ q 
Paseo de Fabra y Puig, 7 A'ri.~Y~ 
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Domíngo, día 30 de N oviembre 
A las 9 de la mañana, 

S. D. Lanera .. O. E. C. E. L. O. 
Campeonato de Educación y Descanso 

Al equipo ganador de este encuentro le sera entregada una Copa cedida 
por la Comisión de Fiestas 

A las 11 de la mañana, 

Tarrasa - San Andrés Campeonato de Reservas 

A las 3'20 de la tarde, GRAN PARTIDO DE FUTBOL 

C. D. San Andrés 
Reforzado con elementos 1.8 División 

R. C. D. Español 
Primer equipo 

Disputandose un Trofeo cedido por el Excmo. Ayuntamiento de Bar
celona, entregado por el litre. Sr. Concejal Delegado del Distrito IX 

Lunes, díq 8 de Dicíembre 
A las 10 de la mañana, TOR~E'o RELAMPAGO entre los primeros 
equipos de C. D. Fantasmas - C. D. Lanera Barcelonesa 

S. D. Maquinista C. D. E. N. A. S. A. 

Disputandose una Copa cedida por la Comisión Organizadora 

~''IIII~;:'K;';'~II~II~III'''IIII~''IIIIIIIIIII~I~II~II~I~IIIIIII: 

SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

Agentes de Uralita S. A. - Distribuidores: Cementos Molin s, S. A.- <<Dragón» 
«Electroland, marcas de garantía Concesionarios: «Viguetas Castilla» ...... -

Almacén y Despacho: Paseo Fabra y Puig, 29-31 · - Tel. 25-41-57 -
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CLUB DEPORTIVO "LAS HILATURAS'' 
del Grupo de Empresa FABRA y COA TS de E. y D. 
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Domingo, día 30 de Noviembre 

A las 10 y media-Interesantes partidos de fútbol: C. D. Gladiador 
C. D. Las Hilaturas. Disputandose el Trofeo cedido por la Comisión 
de Fiestas de la Barriada. 

A las 11 horas.-Los equipos de tenis de mesa del Club Tívoli - C. D. 
Las Hilaturas, disputaran una magnífica copa cedida por el Sr. D. An
tonio París. Los equipos de Ajedrez del Centro Parroquial de San 
Andrés y del C. D. Las Hilaturas, celebraran un encuentro a 10 tableros. 
A las 10 y media horas.-Los equipos juveniles de fútbol de Juventud 
Molins de Rey - C. D. Las Hilaturas. Celebraran el partida corres
pondiente al Campeonato Juvenil de Cataluña. 

Jueves, 4 de Diciembre 

Tarde a las 3.-Partido de Fútbol entre los alumnos de Academia Víc
tor y Academia Cataluña. Dispuhíndose una magnífica Copa . 

. Domingo, 7 de Diciembre 

A las 10 y media y con partida amistosa de fútbol contendenín los equi
pos de C. D. Huracan . C. D. Las Hilaturas. 

A las 11-Los equipos de tenis de mesa de Orfeón de Sans- C. D~ 
Las Hilaturas celebraran un interesante encuentro de esta especialidad. 

A las 15 y cuarto.-Los equipos de U. D. Prat - C. D. las Hilaturas, 
celebraran un partida de fútbol correspondiente al Campeonato de Cata
luña de Juveniles. 

Lunes, 8 de Diciembre 

A las 10 de la mañana.-Final del interesante torneo de tenis en el que 
participaran jugadores del C. T. Barcelona, .C. T. La Salud, C. Polo 
y C. D. Las Hilaturas, cuyos encuentros eliminatorios teodran lugar 
durante los días 30 de Noviembre y 7 de Diciembre, a las 11 de la maña
na. 

Los equipos de Tenis de mesa de l Centro San Luis Gonzaga • C. D. 
las Hilaluras, dis putaran un partida amistosa . 

Publicidad VILA- Aurora 3 - Tel, 22-40-89 ---------'"" 
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~ ~ 1 ¡Señora! I 
~ ¡Caballero! ~ 
~ ~ 
~ ~:: ::e;:;;i;is~:~~=:~:: .. ~ n:nlec~:::~: ~ 

I C. A. S. I. I 
~ Cía. Anma. Suministradora de lndustrias ~ 
~ San Andrés, 172-17 4-17 6 ~ 
~~ Teléfonos, VENTAS, 25 34 87 . OFICINAS, 25 8611 ~ 

~ Ferretería, Batería de Cocina ~ 
~ Suministros Industriales ~ 
~ Utiles para Maquinaria ~ 

~ Recuerde siempre etc. etc. I 
~ - @j 

~ c. A. s. I. I 
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