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LA INAUGURACIÓ DE LA FÀBRICA DEL SR. LLIGÉ 

Interessant article sobre la inauguració de la fàbrica de vidre del Sr. Lligé. 

Caldria veure si els treballadors eren tractats amb cordialitat i desinterès per 

l’empresari, de qui el capellà destacava la seva rectitud i religiositat!  

Transcribim: 

De verdadero acontecimiento puede titularse la fiesta que tuvo efecto con 

motivo de la inauguración y bendición de la fábrica de cristal que los señores 

Lligé y compañía han instalado en esa población. 

A las cinco de la tarde se trasladaron desde las Casas Consistoriales las 

autoridades Municipal y Judicial, la Junta local de Reformas Sociales, los 

maestros nacionales y particulares y varios invitados a la fábrica conocida hoy 

por “Lo forn nou”. Aguardaban a los invitados el fabricante don Juan Lligé, el 

Rdo. Cura ecónomo doctor Sardá, varias personas conocidas y una multitud 

inmensurable de obreros de la nueva fábrica, que con sus esposas e hijos 

habían sido invitados al solemne acto. 

El Rdo. Señor ecónomo, con el ceremonial de rúbrica procedió a la bendición 

de los hornos y dependencias del grandioso edificio. 

El señor Lligé ofreció luego a las autoridades un lunch, mientras en los patios 

de la fábrica era servida una abundante merienda, contándose más de 

trescientas personas en tan simpática fiesta. 

Al descorcharse el champaña el alcalde don José Riba Joan brindó, dando las 

gracias al fabricante por el desinterés, la cordialidad con que trata a sus 

obreros y de un modo particular por el acto generoso de la entrega de bonos a 

los pobres que fue tan agradecido por los indigentes. El parlamento del señor 

alcalde fue coronado por una salva de aplausos. 

También levantó la copa el señor ecónomo doctor Sardá quien brindó como 

ciudadano o vecino de Cervelló como sacerdote y pastor de sus feligreses, 

congratulándose del progreso material que significa la apertura de la fábrica y 

el progreso moral alcanzado en la rectitud y religiosidad del fabricante que 

tantas pruebas tiene dadas por los sacrificios se impone para que sus obreros y 

subordinados sean hombres de bien. Un largo y caluroso aplauso puso fin a las 

sencillas palabras de nuestro amado señor ecónomo. 

Para cumplimiento de la fiesta puede decirse que fue expresión de verdadera 

fraternidad, ya que en tropel se veían congregados fabricante, obreros, 

autoridades y gentes del pueblo, primeros contribuyentes y sencillos labriegos, 

y todos en masa apiñada saludaron a los expedicionarios que colocados ya en 
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los autos no cesaban de saludar para acallar los vivas y palmadas que les 

tributaba el pueblo agradecido. 

 

 

 

La fábrica de vidre del carrer Vidriers   

 

   

No tenim gaire informació de la explotació de la fàbrica per part de Lligé y Cia. 

Per la descripció del nombre de treballadors que tenia, pensem que es tractava 

de fàbrica que havia construït la cooperativa La Protectora, que havia tancat 4 

anys abans, i que a partir del 1931 es va convertir en la Cristaleria 

Cervellonense. 

Només tenim documentació de Lligé y Cia a Cervelló durant els anys 1912-

1914, i ignorem en quina data va tancar. 

Joan Lligé i Pagès va ser un advocat, industrial del vidre, financer i diputat al 

Congrés dels Diputats, per la Lliga Regionalista. Va tenir un fàbrica a 

Barcelona, al carrer Manso entre (Viladomat i Calàbria).  

Rosaura Serra García 
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