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LOS CEMENTEHIOS DE LA ClLIDAD
OBRAS DE BEFORMA Y AMPUACIÚN
Una de las misiones mas importautes del Ayuntamiento es proveer a la ciudad de sepulturas, cumpliendo así1 una de las obras de misericordia :
Enterrar a los muertos.
Hasta prineipios del siglo pasado los enterramicutos se hacían alredeçlor de las iglesias, lo cua!
se: mod1ific6 cuando, en fecha 31 de mayo de r8rs,
tl Ministro del Consejo y Comisionado de Cementerios se dirigi6 al Ayuntamiento de la ciudad de
Barcelona, alegando la necesidaçl de la construcci6n del Cementcrio General en la gran cerca del
Couvento de Padres Carmelitas Calzados, llamado
de Nuestra Señora de Gracia, situado exlramuros
y mas a!Ut de la puerta de Don Carlos.
Refereute a este Cementerio, hoy llamado antiguo, o çlel Este, entresacamos, de varios documentos del Archivo Municipal, lo siguiente:
Que el Ilmo. Sr. Obispo, D. José Climent, eu
1775 adquiri6 un lerreno y lo circuyó de paredes
a sus eostas y lo bendijo, a fin de trasladar como
Cementerio general los restos de los cadaveres que
se enlerraban en las iglesias y cementerios particulares de esta misma ciudad.
En 1818, el Ilmo. Sr. Obispo Sichar, deseoso
de secundar las reales órdenes prevenlivas de la
formaci6n dc ccmenterios rurales, para Ja suprcsión de los de dentro de poblada, adquirí6, con
uno y otros, un cementerio capaz para esta populosa ciudad. Así lo hizo, ruandando cercar a sus

ex pen sas, con una gran pared, dichos terrencs, y
levantar un magnífico portal para su entrada.
Scgún estos anlececlentes, resulta que la Mitra
alegaba ser propictaria del lerreno de dicho Çementcrío, a Jo que contestó el Ayuntamiento uque
su adquisici6n no le costó cleserubolso alguna, ya
porque dicho terrcno era inculta y erial, por su
inmediaci6n a la playa delmar, de modo que nadie
podía aprovecharse de él para cultivo ni otra operaci6n alguna, ya lambién porque en el título o
conlrato ,de cstablecimieuto enfitéutico no interviene precio, y a lo mas se eutreg6 por el çlerecbo
de Cili rada o i11greso u na cantidad insignificante y
a veces un par de pollos o un vaso de agua ... ».
AJega, dc:spué5, el Ayuntamiento, que «un Cemcnterio, y principalmeule en una capital como
Barcelona, es un eslablecimiento pública y de los
m{•s intercsantes bajo todos aspectos : a él concurren y coniribuycn todas las clases y condiciones de
personas, desde la mas elevada basta la mús iufeliz ; el resguardo dc la sal ud pública exige las mas
cxguisilas y continuas precauciones, para que las
inhumacioncs y cxhumacioncs, así en nichos y
sepulturas como en tierra firme, se verifiquen con
el· orden y seguridad que reclama sn alta importancia. E l decoro y ornato exterior d'el mismo
Cemenlerio exige también que m;J.Uos inteligenl~~
y celosas se ocupen de bermosearlo, para que 110
sea u110. morada de horror y convide, por el cou-
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,\specto tlc lo:> nichos del Cemenlerio del Rste
antes de su reforma.
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ürupn~ de nit-hos reformados en el Cementerio

del "Este.

trario, con s u d ulce atractiva, a que concurran allí

1 ~:38 , día en que se recibieron todos los ]ibros ,

los vivos a regar con sentidas lagrimas las losas

cfectos y caudales y la reudición de cuentas que

que cncubren los fríos restos de las personas que

hasta entoÍ1ces Jlevaba la Mitra .
Coincide esta fecha, t8J8, con la fundaci6n del

fueron el objeto de su amor ... » .

(Copiada del do-

cumento 46 dd 181-79. Archivo ~Iuuicipal : Expedicnlcs relati,·os al Cementerio, conteniendo

notable Ccmenterio de Génova, situaçlo al pic de

documenlos desde el año rSIS a r 879.)
Narrado asi, en forma tau romantica y preci-

vall e de Bi-agno, a 3 kilómetros KE. de la ciudad.
Por aquellos años, en r828, también fué fuudado

samente en un documento oficial de aqucl Ayuu-

el Ccmenterio de Turío, ponderada por su gran-

ta miento, denota cuan arraigado en el sentir ç1e

diosidad.

la ciudad era el deseo de poseer un gran Cemen-

dado al servicio funerario el Cementerio çlel Padre

terio, ornado con magníficos panteones, estatuas y
bella a rquitectura . Asi se hizo dm·ante el traus-

La Chaise, de París, prototipo de los ceroenterios

curso del pasado siglo, y se construyó el Cemente rio con infiuencias neochísicas y mezclado con el

cste último estan e nterrades grarídes hombres dc
Francia, ma riscales, generales , miiústro!:>, artistas

gran roma nticismo de los Espronceda, Bécquer,
Campoamor, Paul Verlaine, ZorriUa, cxpresado

y hombres de letras.
I gualmente ha ocurrido en nues tro Ceroenterio

en multitud de epitafios escu}pidos eu s us intere-

del Este : al lí se han enterrada muchas persona-

la col ina de San Bartolomeo di Staglieno, en el

A principies del sigla, en 1804, fué

en forma de jardín, en la Europa occidental.

En

lidades barceloncsas que ban contribuídb al en-

santes l:ípídas.
Este Cementerio fué entregado plenamenle al

grandecimiento de uuestra urbe, .Y pasado ya mas

Ayuntamiento de Barcelona en 4 de octubre de

de un s iglo dc s u fundación, aquel campo santo
queda como uu lugar de reposo, de recuerdo, dc
veneración ; per-:J a causa del lranscurso del tiempo,
y de la acción de la salina provinente de la cercanía
del mar, se han provocada 'erosiones y cierto eslado
semirruinoso e n los paramentos de los níchos' y e n
casi lodos los monumentos y fachadas.
N ucstro Municipio, haciéndose cÚgo çle cllo,
y no rcparando en sac rificios y en bíen de su con- .
servacióu, esta haciendo las obras de reforma

c1;

los nichos, sin que los concesiouarios contribuyan
Fig. 3· -

Sepultura a Cla1·é, recieutemente
eu el Cemeníerio del Este .

r~constn1íòa,

con cantidacl alguna .

En las fqtografías adjuntas se ve el aspecte
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L'ig. 7· - Ohru~ nclun l111e nte en marcba pa ra la conslrucción de grupns de nichos en el <..:ementerio del SO.

I'ig. 4. -

Uno de los desprendimieutos de tienas en el
Cementerio del SO.

Fig. S. - Detalle tle los encofrades para Ja fonuación de
muros pnrn la t•oustrucción de g rupo-; de uicho~ en e l Cementerio del SO.

Fig.

s. -

A~pecto

tle la con-;titución geológica del terrenc
de l Cementerio del SO.

Fig. 9· -

Fig. 6. - Vista de un sector de moutaiia que ha de ruoldearse para coulinu11r la urbanización del Cemeaterio del SO.

Conjnnto de n ichos rtcientemente terminades e n
el Cementtrio del SO.
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q_uc ofrecían estos nichos antes de las obras (figu-

Dcsde la inauguración de este Cementerio,

ra 1) .rel rcsullado que se va consiguiendo después
de las reformas (fig. 2).

en 1883, nuestro Ayuntamiento ha teuido que
hacer dc un modo continuo las obras necesarias

Una de las obras dignas de mención, costeadas
también por cste Ayuntamiento, es la reconstruc-

para su urbanización, abriendo caminos, constru-

ci6n de la sepultura de nuestro Clavé {fig. 3).

ycndo escaleras, edificando gran9es grupos de
uichos, plantando arboles y cu]tivando sus jardí-

F.sta reconstrucciún ha sido ejecutada con mejores
malerialcs que el anterior panteón, que estaba

Todas estas obras han sido y siguen siendo
muy importantes, pm·que la constituci6n geológica

ruinoso, y e l cual había sido erigido por subscripción popular. En el mísmo panteón esta se-

de la montaiïa es rocosa y mezclada con una tierra

pultada Fcdcrico Soler _(Pitarra).
Es lamentable que muchos panteones de este
Ccmenterio estén tan abandonados por sus proMuchos pe ellos estan ruïnosos y ofrecen un aspcclo dcsolado.
pietarios.

El Ayuntamiento, ademas, tiene a su cuidada
los Cementerios dc San Andrés, Horta, Las Corts,
Sarria, San Ccrvasio y Sans. 'l'odos ellos pueden
calificarsc dc completos.
Únicamente la ciudad dispone de espacio para
futuras sepulturas en el Cementerio del SO., y esto
es un problema grave, por la gran cantidad de

nes.

arciltosomargosa que presenta capas inclinadas, las
cuales, con las lluvias, provocan i mportantes deslizamientos que ocasionau grandes desprendimientos de tierras.
Gracias a las construcciones realizadas, la montaña se ha ido consolidando, por los muros de
contenci6n, por los drenajes y cloacas, por las
fundaciones de los grupos de nichos, que en muchos casos han siclo g randes masas de hormig6n,
formando unos fuertes cimientos, que a veces han
,llegada a profundidades mayores de

12

metros.

Las figuras 4, 5 y 6 clan cierta idea de la constitueión geol6gica del terrena y de los despren-

nichos de nueva construcci6n que necesita Barcelona. En tiempo normal (sin guerras ni epide-

dimientos últimame11te habidos.

mias), son cua tro o cinco milnichos los que deben

dc las obras actualmente en curso para la construcciún de grupos de nichos.

l'onstru irsc anualmcntc.
Para clisponer del espacio necesaTio, el Ayuntam ien lo compr6 una gran exteos1ón de terrena

Las señaladas con los números 7 y 8 son vistas

En la figura 9 se ven los últimos grupos de
nichos recicntemente tenninados .

en la parle superior de la mootaña de Montjuich,

El Servicio Técnico de Obras en Jos Cemen-

quedando agregado al mismo Cementerio SO.,
descle <!oncle sc proyeeta abr.ir una avenicla que

terios ha presentada uuevos proyedos para la con-

direetameute comunique a la plaza de España, cons iguiendo así una nueva entrada al recinto que
acortaría la distancia a la ciudad .

tinuaci6n de las obras, en previsión a que nuestra
ciudad tcnga siempre a su disposición las sepulturns que sean necesarias y los caminos para llegar
a elias.
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ABASTECIMIEN TOS
REPORTE DE LA SEMANA DEL
PE~C.'I DO. Sigue la tendencia alcista con
respecto a Jas Jlegaclas de pescad o, sie ndo el total
dc kilogramos obteniclo dlll'ante esta semana de
735,882, con un aumento, sobre la anterior, de
32,833 Kg. Dicho total se repartc en 649,290 .Kg.
vendidos en el Mcrcado Central y 86,592 subastados
en ui,a Banqucta11.
El a ba s teci miento correspondiente a esta sema na
ha resultado casi normal, ya que los 735,882 Kg.
globales entrades durante la misma y lanzàdos a
nuestros mcrcados de detall, representau algo mas
de las mínimas roo toneladas diarias. El alza registrada sobre las entradas de la semana precedentc
ha sido, conforme ya se ha consignada anteriormente, de 32,883 Kg., de los cuales .xo,896 representan
aumento en el Mercado Central y 21,987 correspondeu a incremento de entraclas en ((La Banqueta,,,
donde ha aumentaclo el total de ventas de clascs
aznles y disminuído el dc las operaciones referentes a pescado blanco.
Las transacciones que se han realizaclo, clasificadas por especies , son Jas sigu ieutes: 77,549 Kg.
dc pl;scados li nos; 544,572, de pescados corrientes,
y 27, r69, dc mar iscos y mejilloncs (exceptuades los
crustúccos cdangosta11, que vau sumaclos a la clasc
fina), en 995 bultos.
Las proccdencias que mayor contingente han
remitido son las siguientes: San Sebastian, 142,571
kilogramos; Canarias, 62,043; La Coruña, sr,s68;
Castellón, 45,859; Pasajes, 37,8:w; Tarragona,
32,133; Calafell, 28,688; OndaHoa, 27,847; Yinaroz, 25,835; Vigo, 25,164; Palamós, 23,180, y Admetila, 14, 76o.
Los precios han sufrido las variaciones que se
detallan: lli jure!, de 4'25 y ¡'10 ptas. varia a 2'50
y 8'2o; las mairas, dc 1'93 y 7'03 moclifican a 3'13
y 5'18; Ja merluza del norte, con cabeza, de II'IT y
,12'S3 haja a 10'43 y 30'83; el pulpo del norte, dc
5'44 y 6 ' 38 cedc a s'oS y ro' 5o; la pescadilla del
norte, dc 4'6.5 y 24'46 pasa a 4'1t y 23'83; el rape
del nortc, dc 4'38 y r8'31 se sitíta a 4'71 y 21'30;
HI salmonetc del norte, que no tuvo cotización la
scrnana anterior por falta dc existencias, se cotizó
a 10 '.B y 20'.13 en Ja presente.
Dnrantc la ~ema na no atracó velero alguuo con
p._f:cados para nucstro l\Icrcaclo. De Cana rias arribó
el correo uVi lla dc l\[adrid>,, cou I caja y 38 pcscados
$liCito!' dc !,as Palmas, y I ,075 cajas cargadas en
Tenerife.

o

AL 11 DE N'OVIEMBRE

GJlNADOS Y CANNES.- E l total servido al
pública para su constuno ha sido, d u rante la somana objcto dc este reportaje, de 433,939 .Kg., dc
los cua les 134,629 corresponden a ganado vactmo;
149,922, a ganado !anar; n6,869, a ganado cerdío, Y 32,5r9, a gauado equino. En total se han
entregado al consumo 3,393 Kg. menos que la semana an tcrior.
I,as matam.as dc ganado, espccificaclas por elases, son las siguicntcs:
Ca nado vacuno: Se sacrificaran 810 cabezas, de
las que fucron decomisadas 2, qnedando el peso
total en canal rcducido a 131,930 ~g., sicndo su
rcndimiento dc 53 ',:;7 por 100. Las procedencias dc
este ganado han sid o: 596 cabezas de Lugo; r87,
dc La Conuia; 23, de Lérida, y r, de esta plaza.
También se sacrificaroo 9 toros, que junto con los
4 procedentcs dc lídia , dicron un total de 2,699 kilogramos de peso en neto.
Ganado !anar y cabrío: El sacrificio de dichas
reses alcanzó r5,550 cabe1..as, o sca, 4,872 menos
que la semana pasada.. P rocedierou : 12>047, de
Lng-o; 840, dc I,eón; 8rr, de Zamora; 486 , de Guadalajara; 330,· dc .()viedo; 301, de Salamanca; 271,
dc Sego•ia; 257, c.le Burgos, y 207, de Valladolid.
Bu peso en vivo fué de 731,807 Kg., y en neto,
144,787, una vez retiradas 71 reses que fueron decomisadas. El rendimicnto de las mencionadas reses fué de 43 '61 por 100. Asimismo, llegó una
partida de refrigcradas de 485 reses, con un peso
dc 5,214 Kg.
Canado ccrdío: La matanza de dicha clase dc
ganado fué abundante, habiéndose llegado a un total de 1, rs8 cabezas: Procedentes de Badajoz, 439;
dc Córdoba, 210; dc Sevilla, 133; de Caceres, 54,
y de los pueblos limítrofes a nuestra ciudad, 322.
El peso en canal de las reses de dicha especie. fué
dc II3,594 Kg., a los cuales deben sumarse 3,275
corrcspondientcs a 48 refrigeradas procedentes dc
l\Iéricla.
Cotllo rcsumen de los clatos consignados puedc
afirmarsc, ror lo que respecta a Ja matanza de ganndo vncn no, que se ha cfcctnado la 111 ism a sig-uienrlo nnn Hnea uniforme en comparaci6n con
las scmanas anteriores, no pudiéndose decir Jo
mismo c11 lo que sc rcfierc al gauado !anar y cabrío, ya que sus mrihos han dismimúdo de manem
visible.
De las impresione5 que se reciben de las pro-

d
viucia s provc cdoras de g anado para nuestr a ciuda
reisequía
lentc
sc dcduc c que, clebido a la persis
lo
nante en toda Hspañ a, los pastos no han rendid o
lmennorma
l
otoña
época
que era dc espera r en esta
te favorc cida por un régim en de llmrias. Ello ha
motiv ado un dcscen so en el peso de las reses en
todas sus clases , que redun dara en perjui cio del rendimie nto de las misma s.

FRUT AS, 11 ERDU RIIS Y HOR. T!lLI ZIIS. Una tónica d e norma lidad es la que ha presid ida Jas
a
cntrad as dc dicho s produ ctes dnran te la semau a
46o
x.8g5,
a
dose
llegan
aje,
report
que ·se r efi cre este
y
kilogr amos de frutas y a 5.rss, 665 de verdu ras
isreg
total
el
sobre
ento,
increm
un
con
bor talizas ,
trada en la seman a anteri or, d c 74,655 en lo referc nte
a frntas y 234,659 en verdu ras y hortal izas .
HI aume uto de peso consig nado en las frutas se
d cbc a la inicia ción del anibo de partid as impor tantcs dc naran jas, y en cuant o a verdu ras, se debe a las
entrad es impor ta ntes de ghisan tes proce dente s dc
nneslr o litoral , donde la cosec ha es abund antc. El
abastc cimcn to d c patate s ha llegad o a las 2,ooo tonenecesi dades
la da~•. canticlad que es suficie nte para las
idc la capita l. Los arribo s dc tolllates se han aprox
sc
én
rrlado a las r,ooo tonela das, con lo que tambi
co;1siclera snficie ntemc n tc abaste cida la ciuda d.
Los prome dios mínim os y rnaxim os sufric ron las
siguic ntes oscila cioncs : Manz a nas varied ades, dc 145
; las
y r,Joo ptns. los roo Kg. pa.-;aron n 140 y r,oso
;
1,200
y
6oo
a
peras dc agua, de 550 y r ,200 variar on
660;
·Y
sr6'67
los plfttanos, dc sso y 700 camhi aron a
y
las cm;tañ as del país, de 200 y ~qr ' 67 pasarò n :1 183
aron
cambi
341~67
y
375 ; las naran jas común , de 200
.r
a r s6'6¡ y 400; las grana das de Valen cia, de 138' 33
ons)),
ll
((rove
tas
sc
las
;
200 pasaro n a 130 y 193 ' 33
dc r,Joo y 2,550 variar on a r,ooo y 2,500 ; los toma7;
tes del pafs, dc roo y 375 cambi aron a roo y 416'6

..

)

las patata s nbolado,>, de 131'67 y 203 ' 33 modif icaran
17
a 140 y 243 '33; las ceboll as del país, de roo y 174'
país,
del
nas
fi
s
hucla
habic
las
175;
y
pasaro n a roo
; los
dc 4.33'33 y r,o66' 67 modif icaran a 550 y 1,300
fas
y
200,
y
1.00
a
n
pasaro
300
y
'67
brócu lis, el e I4l
tieron
persis
s
verde
ntos
pimie
y
país
el
d
beren jcnas
en sus prece dentc s cotiza ciones , siendo , por lo tan to,
dt!
los tnism os prome dios que la sernan a anteri or,
200 y 300 y roo y 200 plns. los roo Kg., r espec tiva-·
men te.

NOTA S . - DE

NUEST RO SE RVICIO DE CORRI !S-

Gcron a . - El arranq ue de la tercer a
cosech a dc patatas en la zona d el litota l, acumu
altas,
zonas
lado a l que se esta practi cando en Jas
han determ inada una baja dc precio s hasta dejar
estos al por mayor a 2 ptas. el kilogr amo. En algunos mome ntos la afluen cia a los ccntro s consu midoel
res dc patata muy ticrna de Blane s y Llore t fijó
o.
am
kilogr
l
e
precio de las mism as a 1 ' 56 ptas.
Los bonia tos en Torro ella dc Mont grí se cotiza n
a prccio s de a lrcded or de x pta. e l 1.-ilogr amo, cirde
èunst ancia ésta q ue en parte ha influíd o a la baja
s.
coti7.aciones dc las patata
· El mcrca do en· esta cinllacl ofrcce anima do asel
pecto , habic ndo aume ntado consid erable mcnte
a
n
vencie
sc
pollos
los
núm éro de transa ccion es:
os
conej
los
36;
a
nas,
i
gall
40 ptas. el kilogr amo ; las
cl;
de corral , a 29, ·y los de monte , a 33 ptas. unida
ptas.
26
a
es,
pcrdic
las
y
una,
las liebrcs, a 57 ptas.
la pieza. En frutas y vcrdu ras Jas opcra ciones han
s ido mas recluc idas. Sc han vendi do manz anas
de
desde 5 ptas. el kilogr amo ; plútan os, a 7; uva
O
'.'i
r
a
,
llas
bo
ce
y
,
ptas.
3
a
r
mesa , a 6 ; coles, dc
pese tas.
Los huevos se han detall ado a 35 ptas. la docen a.
L a merlu za se ha vendi do a 24 ptas. e l kilogr amo,
los pulpo ~ a 36, la pescaclilla a 43 y el barat a 8 .

PONSA LES. -

NOTAS INFORMATIV AS
El nuevo edificio
d e la Comandancia de Marina
En el dcspachu de la Alcal<.lia htvo
Jugar la firma tle Ja escritura dc cc!'ÍÓn por el Ayuntamiento, al Ministu·io dc Marina, del solar de,:Uarazana~, cu el que sc ha de construir eJ
nnC\'O edificio dc la Comandaucia de
?.farina y servicios del Sector Nava1
de Catalniia.
Firmaron la cscritura, que Iué autorizada por el Notario don Joaquín de
Dnhnascs, el Alcalde, · señor Jlarón
dc 'ferrades; el Tcnie nte coronel de
Jutende ncia de la •Armatla, don Feòerico Cnrt, por el Mini.,:terio de
:\Iarind, y el Almirante don Felipe
dc Abarzuza, 'POr el Patronato de
Casas de la Armada.
Asisticron al acto, adl'mas de las
pcrsonaliclacles. citatlas, el segundo
Comandante dc Marina, Capita111 de
navío clon Angel Gamboa, y el Jefe
del Scr\'icio de Intcndcucia del Sector
Naval , clou Ra món María Dou, y
altos funcionarios municipales.
'ferm i nada Ja firmn, el :AJmiraJite
scñor Abarznza tpronunci6 unas palabras, hacicndo constar la gratitud del
Mïnistcrio dc Marina por la cesiólJ
que oha hecho el Ayu11tamicnto y el
afeeto que la Marina española siwte
por Bar-celona.
El Alcalde, seiior Barón de T errades, correspondió a las palabras dtl
.\lmir.lnle Abarzuza cxpresando el
cariiio dc Barcelo na por todas la:;
cosas del mar, especi¡¡hneute por la
Marina heroica de Espaiia, a qtden
tanto (llben todos los espaiíoles, y
terminó s us docucntes manifestacioncs diciendo que la tranquilidad de
que goza hoy B>paiia y, por cousig-uientc, Barcelona, es debida al Jefc
dc Estado, al ·hombrc 'J)fO\'idencial
que r ige los dcslinos de uuestra
Pahia.
.Con cstc motivo recihió el señor
Bat'6n de Terrades el s igu íeute telegrama del Ministro de Marina :
•Por condueto del Almiraute Abarzuza que ha representada a la Marina
t:n el solemne acto de cesión del s olar
en el que •h a de eonstruirse la Jefatnril del Sector Ntt,·al de Cataluña,

El momenlo de la firma ced iendo el ::.oiar sobrante de ,\tarazanas para levanlar
el edi fic iu de !a mt~ 1·n Comandancia ue ;\farina
recibo el a~ect110S0 saludo dc V. E. y
el dc esa hennosa ciudad, al qu.!
couespoudo con el mayor eariiio en
nom bre propio y en el dc la Marina,
agradecieudo en todo lo que significa
tan espléndida· cesión, a lo que .respondera ofrecieJJdo al exorno de esa
c1uda<\ un cdificio digno dc ella .•

Homenaje a los Tenientes de Al·
calde señores Segón

y

Ma rs ans

Eu el Cuartcl Central dd Cuupo
de Bomb~os se cch:bró, con moti\'O dc
la inauguración del campo dc deportes cstablccido en dicbo Cnartcl, un
acto en homcnajc a los Tcnicnh!'
de Alcalde de Obras Pt'•blicas, don
.-\utouino Segón Gay, y dc Cobc ruacióu, don Juan l\laro•ans Peix, por
su actuación e n beneficio del Cucr¡M.
AsistieroJ1 a 1 acto I ns Ten icntts th!
Alcalde s : ñorcs Garcia-'l'orncl, Bar6n
de Esponella y •Ca.s .• no·:n, y otm.;
personalidades y reprcs.cutacion . s oficiales.
El Jefe del . Cucrpo dc Bombcws,
señ(!r . Jordilll, promwció unas ¡palabras e.."\:presanclo la gratitud dc los
bomb ~ ros barceloneses hacia los señore:; ~farsans y Segón, por la labor

que realizan en pro de, lo.;. inten ..s . s
moral es y matei·iales del CueJl)J, · y
dijo que estc agTadecimiento lrabía
cl'istal izado en .el homenajc que rc-ndían a 3mbos seiíores con el entusiasmo y el cariiio a que s e h abían
hecho acrecdores.
Seguidamente, el s cñcr Jordan,
acon!lpaiiado del Presideute del hlontepío del Cul'r:po, scñor 1\lartín, hizo
e ntr..'ga a lo.; seiiores Segón y Marsans de scndos pergaminos, eu los
que sc hace cu1star la gratit ud d·.l
Cner po hacia ambos T enientt·s dc
Alcalde.
El seiior ~larsans expresó Gil reconocimicnto a los bomberos por el
homcnaje que le tributaban, y diju
que, aunque él no es bombrc de h om ~ 
uajcs y oste ntaciones, lo ace~taba 'J)Or
procetle r de u nos :hom bres cu:ra labor
es admirable por todos conceptu;.
.\iiatlió que tod{l enanto ha •hecho en
favor del Cuerpo de Bomberos ha
s ido .por entcnder, inspirada c11 un
c·spírit u de estricta justícia, qLt:l lrJ
mcreceu, y tennin6 st:s palabras haciendo nn elocuente elogio del Cuerpo
que honra a la Corporación l\It~nici
pal y que hace que los barreloncses
pucdan sentirse orgullcsos de este
~erdcio,
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'En los mismos términos, el seüor
Gay agradeció el hom. naje, y
dijo que todo cuanto N ha hecho para
mejorar la situacióu dc los bomberos
ha sido po rque esta con,•encido de
q ue s on mereccdor, s de ell o, no só lo
porque cumplen su obligación, porque
t>sl o, a l ñn y al cabo, es lo noTmal y
corricntc en quicnes dcsempeñan un
trabajo, sino por el celo, verdaderamcntc exlraorclinario, cou que C11111plcn s u t'Omt tido.
Las ,palabrns d~: l os señorcs Marsans y Scgón 'fuct\l11 acogidas con
grandQ:; mneslras dc entusiasmo por
pJrtc dc los bomberos, coogre.gados
e n e l patiu del Cunrtcl Central, y de
las pcr,;onalidadu; asistentes <.¡ acto.
El Cucrpo dc Bomber, s, como compluncnlo del acto de homenaje, cm·ió
unos magnlficos ramos de ftor~s a l?s
sclÏoras dc Scgón y ~Iarsans.
~:kgón

De la carrera automovilística
d e P edralbes
En la Alcaldia se recibió la siguieulc comunicacióu de la Peñn Rhin :

• Después dc la cclebración de la
<'fiiTCra int,rnacional dc antomóvil<s
"X (:ran Premio Ptiia Rhin- VJI
Copa Barcelona", cúmplcme elevar
a V. E. In exprcsión tic nuestro profu ndo ag-radecimicnlo por la labor de
coopernción que es~ Excmo. Ayuntamienlo dc su tligua prcsidencia )]ev6
a cabo con el fin dc asegurar todos
los scrvicics ncccs'lrios para Ja mejor
circulací6u por los acccsos al circuito
cic Pcda alb: s, tan to durantc los días
d~e cnlrcnamicnlos oficiales como el
mi,;mo día de cclcbración dc la prneba, sicndo l'studiada,; detenidamente
y organizados por los departamcntos
lécnicos de nncstra Corporación l\Iunil'ipal, con el ma yor celo y entusiasmo, en forma lai, que el público,
lo mismo ntilizando coohes propios
que "taxis", pudo lkgar en su maroda COll Ics whl<.'ulos hasta lllll_r
p cos metros de las localidades corrc~pondicntcs, pudiendo darse perfecta cucnla c.le la perfección de dit'h< s
~t'rdcios y constatar el menor asomo
de l'mbotcllamiculo del t.rf111sito e
i:.:-nalmeulc en los lugar,s destinad s
n aparcamicnto dl! automóviles, lo
cmt} constilnyó un indiscutible aciulo <lc cl ccci6n y acondiciouamíeuto,
hcc-hos !.!stos n n{m imcmcnt;: por l as
1
milcs dc pc·rs . nas cnyos servicios llubicron dc niiiÏi·.ar.
l'or otra parle, la Guardia Urbana,
cu111pliendo ficlmcnte las instruccioncs rcclbidas dc la Superioridad, reguió cficacfsimamen te la ordeuación
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- :\ su r egreso dc )Iontst:rrat,
del transito, no sólo a todo lo largo
los congresistas del Sello lticicron
de la a\·enida dd Ceneralísimo Franla •)fn::nda tle uua corona ~u el 1110co, si no tambiéu cu los aec, sos al
uumento a Co1óu.
mencionado circuito y en las calzadas
- En el Salóu de Ciento tuw
Jatcrales de dicha ayenida, en las qnc
Jugar la solemne sesióu de clausunt
uo se registró el mas ligcro i ncidt ntc,
del VI Congreso Filatl-lico (CentePO obstante la enorme círculación ronario del Sello), presidida por el Didada y la 1uultitud que sc dirigia al
rector general de Co1-rcos y Tclecomencionado Jugar de la carrera.
111 unicaeión. Asistierol1 e1 exceleutíEl éxito logrado en la organización
del transito, tanto de pcaloncs como s imo Alcalde, señor Baróu de Tede ve hículos no tienc prcccdenles c1 1 rrades ; ilustn:.·s Tcnieutes de Alcalde
scuo;·és Garcfa-Tornel, Bar6n dc
nuestra ciudad en enanto a manifcsCoudeminas. Se prol.aci.ones depOTtiv<ts se rcficrc, dem s- · Espo;le,Jia ·
un'néiarÒn v'ariÒS discursÒs · por el
traudo con .ello nlllstro ExrclenlisiPrcsidente del Congres~ Filat~lico,
mo A·yuntamiento un celo e interé.;
ex.traordinarios para el logro dc ua•a scñor Palau ; e~celentisit~o · señor
Alcalde y Director general de Cojornada de lo mas hrillante y cspcctacu lar eu la historia clcporli n1 de rrcos.
Barcelona y Espaiia, Lddcnci{wdolc>
DiA 12. En la Academia dc
asi las múltiples felicilaciouc::; que cm
Ciencias
Económico
Finaucicras
Pcña Rhiu se Yienc n Tecibicndo un 1
hn·o Jugar la solemne sesióu de
,·ez terminada el certam.n, fclicitando apertura del curso 1950-51 . •~sistió
tauto a nucstra utlidad ~omo a nuesel ilustre Tenieute de .-\lcalde señor
tras primeras autoridadet:: municipaRibera, acompañado del Jefe de Ccles, uo sólo de cntidadcs inlercsacl<!s remonial, señor Castillo.
cu la carrera, si no tawbién de mites de
DiA 14 . ...:_En el salóu de actos de la
persouas de todas las clascs socialcs.
Escuela Social celebróse la solemne
Es ·por ello que, al experimentaT el
inauguración del curso 1950-51 . .-\sisplaceT de YCT corrcspondido d inmcntió el exceleutisimo Tenicnte dc A 1so esfuerzo que reprcs .u ta una org.tralcle doctor don iLorenzo García-Tornizacióu del Yolumen dl'l tGra n P1 enel, acompaüado del Jefc de CC1·c1nOmio Peña Rhin - Copa Barcelona•,
uial , se.ñor CnstiUo.
por Ja disciplina del público qnc dc
DiA 15. - En lo.; saloues de ln
todas. partes de EJ;paña y d(') extranC. N. S. tuvo lugar la ioauguración
jero acudió a presenciar dic1ha comde la Exposición R egional dc Artepelición, compartianos co11 V. E. y <"I
fanía . •Asistió el ilustre Conc{:jal clou
1\Iunicispio barccJonés el éxito deporRamón Par 1''usquets, acompañadv
th·o logrado, con el animo dc nr sudel j efe c.le Ceremouial, scñor Casperado nuèstro csfmxzo en próximas
tillo.
edicioues, Jas cual cs habran de ser
DL>~. 16. - Por la tarde tu\'o Jugar
para Barcelona y Es.palÏa deci,;ivas en
e l entierro del que fué Jde regional
cuanto al calificath·o que mLrccen de
dc Tclecomunicacióu, don Simeón
bu na organización, tkporth-idad, ciPucyo. L'\sistió, eu Tepreseutación dc
vismo y cab.11lcrosidad dc nueslro
la Alcaldia, el exceleutísimo Teniengran pueblo.•
te dc Alcalde doctor don Lorenzo
Garcia-Tornel, ac;:m¡;-añado del OfiC<'ntores de Lourdes en la Casa cial de Ceremouial,
señor \Yeber.
de la Ciudad
- Tn\'O Jugar Ja beudición, por el
La ag-rupación L~ Chanieurs Monrcn~reudí,.:.imo seüor Obispo, de las
tagnards, de I.ourch:s, que se <nconnue,·as depcudencias instaladas en d
lraba en Barcdona, cantó, en Itt plaza
Hospital de Niños Pobres. Asisli6,
de Sau jaime, uuas c.mc:iones dc su
en reprcs ::ntación de la Akaldía, el
regió11.
ilustrísimo Teniente dc l'\lcalde don
.\ lfn•do de CasauO\·a y el excclentíCoremonial : OeJ ega cio n e:~
s i mo doctor don I.oreuzo Garcfa-Tory represent aciones mu n icipales
nc), acompañildo:; del Jefe de CercDíA 7 m; NONIEMUJlH. Eu e l
lli nial, scñor Castillo.
l\Ionasterio de Nuestra Sciwra dc
l\Iuntserrat, la Diputación o-freció nu
Movimiento demogrftfico·
banquete a los congrcsistas del Sellu.
Asistierou los ilustres Tc nientcs de
IJurante la SE-mana del 6 al 12 de
Alcalde scñores Uarón dc EsponelHí.
novietn bre se registraron eu Barrey Condeminas, acompañados del OfiLna 314 nacimieulos y 232 dellllacial dc Ceremonial, señor Weber.
cioucs.

y

;esa r'roviocial de caridod
lmvrc:ota · E,;cuel~

