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Naixement d'un barri

Sant Andreu s'havia annexionat a Barcelona el 1897.

Els terrenys de l'actual barri de la Prosperitat que estaven en "las afueras de San Andrés 
de Palomar" eren camps, la majoria de secà, on dominaven les vinyes. 

La "neutralitat" d'Espanya durant la Gran Guerra (1914-1918) facilità una 
industrialització creixent que necessitava mà d’obra propera i barata.

En aquest moment va arribar a Barcelona una quantiosa onada migratòria, 
majoritàriament de la resta de Catalunya, d'Aragó, de València i de Múrcia. Calia 
"solucionar el vital y humano problema de la habitación barata".

El nostre barri i els propers, que formaven el conjunt de les Roquetes, tenien uns terrenys 
amb una gran possibilitat per a ser urbanitzats. Terrenys devaluats per a la producció 
agrícola, on la fil·loxera havia fet estralls. 

Naturalment, com era d'esperar, apareixen els especuladors que compren finques, les 
parcel·len i les venen a terminis, sovint de deu anys. 

Sorgeixen les primeres construccions i les primeres urbanitzacions: la Prosperitat, 
Verdun, Charlot, Can Borràs... Urbanitzacions privades, no reconegudes oficialment i 
sense cap mena de servei.

S'aixequen cases humils, d'una o dues plantes, reservant un espai per l'hort i  per la cria 
de gallines, conills, coloms...

Sovint es feien amb la llicència d'obra Municipal. Als expedients a més de les dades i els 
plànols, hi havia sempre una clàusula terrible que deia que "la concesión de este permiso 
no significa reconocimiento de la urbanitzación (...) reservándose este Municipio la 
facultat de establecer nuevas alineaciones y rasantes sin otorgar indemnización alguna...".

Tot i que és evident que un barri com el nostre no té un moment zero d'inici, és pels 
voltants de 1920 quan es donen més llicències per a construir cases.

Les consultes a arxius, hemeroteques i estudis historiogràfics ens han fer situar aquests 
primers batecs del barri  a la segona dècada del segle passat.

Els documents que reproduïm a continuació són alguns dels que ho confirmen i que ens 
van fer decantar pel 2019 a l'hora de commemorar el centenari. 



Centenari	el	2019,	per	què?	

1. Teresa Tort Pagés, viuda de Josep Borràs Mir, diu "que entre los diversos bienes 
que heredó del mismo figuran tres fincas, situadas en la barriada llamada de la 
Prosperidad, San Andrés, que casi constituyen la totalidad de la misma y habiendo 
sido adquiridas en los años 1918-1919, fueron inmediatamente parceladas y después 
de trazadas sus calles, vendidas en solares...".

☛  Document de l'Arxiu Municipal de Barcelona. Número d'expedient 212/43 (1933)

2. Casas baratas para obreros: 1 de gener de 1919

a) Mercè Tatjer, diu: "... es probable que estas casas correspondan a la 
edificadas en la calle Cooperación en la barriada de la Prosperitat..." .

☛ Los orígenes de la vivienda social en Barcelona: las cooperativas de viviendas en 
el primer tercio del siglo XX. Document de treball del Coloquio sobre "El desarrollo 
urbano de Montréal y Barcelona, (1997)

b) La Sociedad Cooperativa de la Habitación Barata és qui col·locà la primera 
pedra del grup de cases. El seu president és Eladio Gardó. Diversos documents 
constaten els estrets lligams que aquest té amb la Prosperitat i que reforcen 
l'apreciació de Mercè Tatjer de situar els terrenys de les cases de la Cooperativa 
de la Habitación Barata  al barri.

☛  Arxiu Municipal de Barcelona: Eladi Gardó en representació de propietaris de 
terrenys del barri de la Prosperitat, demana a l'Ajuntament millores pel barri. 
Número expedient 135/19 (1924)

☛  Arxiu Municipal de Barcelona: Joan Espinosa i altres propietaris i veïns del barri 
de la Prosperitat a Sant Andreu, denuncien la construcció d'una paret al C. Flor de 
Neu. Número d'expedient 205/66 (1927) 

On hi apareix la cita: "... la Sra. Vda. de José Borrás , propietaria de varios terrenos en 
la referida calle, que tiene por abogado asesor a Don Eladio Gardó...".

☛  Arxiu Municicipal de Barcelona: Diversos propietaris cedeixen terrenys per 
construir-hi carrers a la barriada de la Prosperitat (Sant Andrés). Número 
d'expedient A-918 ( 1929-1945)

A la llista de propietaris per carrers apareix al de Flor de Neu: "Eladio G(o)rdo (...) 
varios solares".



LA. VANGUARDIA

e Cerró los discursos don Eugenio d'Ors,
(pifen pronunció un discurso d,e altos vuelos,
Imposible de extractar. Dijo guie Cataluña ha
llegado á la mayor edad y los catalanes de-
ban sentir todo ©1 peso de la responsabilidad
ante sus deberes d* consarvaar y fomentar y
defender lo que es su esencia.

¿Sería una equivocación—añadió—cipe«rqu«
la libertad ha de venta" de fuera; no es una
merced que pueda concederse por un real d©-
croto ó una real orden, eino que es luciia de
cada día, batalla de cada día, que se tiene
que ganar.

Dijo quies todos deben tener bfen jwnesente
tpre fá en la nueva ara que comi-ensa para. Ca-
taluña hubiéramos de Mmitarnoa á recibir ca-
ricáas halagadoras, pero sólo de índal© mate-
rial, superficiales, si no se hiciera otra cosa
más alte que el mejoramiento de la vida ma-
terial, las manos», por muestras, por propias
gue fueren,'también saldrían msaícfaadas.

1 ítecordó frases pronunciadas en eJ mitin
celebrado el día anterior en el «Gentre Auto
nomista de Dependente del Comerg y de l'I-n-
diistiiaj), y, «eogiéndotes, manifestó qu© no
sería nada'la nacáonalidad sin la internacio-
nalidad. Hermoe convertido en hermosa lengua
lo que fue quizás un dialecto, y ahora hemos
de proejirar qxt'e esta hermosa lenguia vuelva
á ser dialecto, pero v<o ~an dialecto de las len-
guas qu© mandan', sino un dialecto de la len-
gua universal, de la lengua humana, d© la
lengua eterna, d>e te eterna dudad da Dios.

Seguidamente se dio por terminado el ac-
to, desfilando ordenadamente la concurrencia.
i Un grupo de jóvenes salió del local vito-
reando- á Cataluña y entonando'. «Els Sega-
dors», dirigiéndose por la calle de Fernando
haría las Ramblas, donde se dispersaron los
que lo constituían.

. . Sofere KM Inclilenie
f Anoche estuvo en esta Redaocián el señor
Rocaimora, qra© promovió un incidente ©n la

i sesión' dedicada á la Lengua Catalana,, cele-
brada ayer tarde en el Salón de Ciento, para
rogemos bagamos constar que su iintento no

:fué en manera, alguna el de perturbar el ac-
to, á cuya significaoión espiritual se siente por
completo adherido, eimo tan sólo el de mani-
festar peisonalmente en .público su diisicoinfor-
midad con la conducta política de don Pedro
Coraminas.

EN SAN ANDRÉS DE PALOMAR

R e a l P o l o J o c k e t r C lub íí en el palo, y*después de dar en el palo, un juga-•>«.*•• * « • « *w*»*«»y «»••«•» jr a o r d e l A v , e n Q " l m p u l s 0 equivocadamente hacia su

Casas baratas para obreros'
f Ayer por la mañana a© celebró con gran
solemnidad, la colocación de la primera pie-
dra de! primer grupo de casas que la Socie-
dad Cooperativa de la Habitación Barata
construirá en la, barriada de San Andrés, en
las inmediaciones de «Can Dragó», entre la
línea férrea del Norte y la carretera-

En el lugar donde se llevó á efecto el acto
se había levantado una artística tribuna, qiute
fue ocupada por las representaciones oficia-
les.

Asistieron á la fiesta el Ayuntamiento en
corporación, representado por los concejales
señores Llopás, por el alcalde, Batalla, Guerra
del Río, Mauri. BLancfué, Gambús, Pagés, Vi-
ñas, Romo, el jefe de la sección de Fomento
señor Trías, por el secretario de la corporación
señor Planas y el oficial del 'Ceremonial señor
Puig-do-ménech-; por la Diputación y la Man-
comunidad; el consejero señor TJHed y los je-
fes de Ceremonias don Antonio Utrilló y se-
fior Ruiz; el abogado don Enrique Fio, del
Conjsejo directivo de la Cooperativa de Perio-
distas ¡para la construcción de casas baratas;
don Pedro Gorga, por el Ateneo Enciclopédico
Popular; el ex concejal señor Galí, el presiden-
te de la .Sociedad Cooperativa de la Habitación
Barata y"el concejal don Eladio Gardo y otras
distinguidas personas.

Asistieron además representaciones de las
Cooperativas .«La Dignidad», «La Economía»,
«La Previsora», «La Constancia», Sagrerense»,
«La Anduesense», «Igualitaria», «Vanguardia
Obrera», «El Reloj», «La Fraternidad», • «La
Redentora» y «La Graciems©».

Presidió el acto el tentante de alcalde se-
ñor Llopís, en repiresentacién del alcalde.

Después de procederá© á la ceremonia de
colocar la primera piedra de las 18 casas que
han de construirse, se pronunciaron elocuen-
tes' discursos alusivos al acto, por los señores
Guerra del Río, Batalla, Ulled y Llopis, sien-
do todos ellos muy aplaudidos.

El acto fue presenciado por numeroso pú-
blico.

La Sociedad! Cooperativa de la Habitación
Barata se constituyó en 17 de diciembre de
1916 y está compuesta de 1.500 ©ocios.

Tiene por objeto la construcción 4e .vivien-
8ae económicas para uso de los asociados,
que una vez construidas las irán ocupando
por aorteo y darán par .ella® una cantidad
que oscilará entre Í0 ó 15 pesetas mensuales,
siendo la propiedad de la colectividad y solo
pl socio tendrá el uso, sirviendo dichas pese-
tas, más las cuotas de los asociados y donati-
vos, para fomentar la construcción, todo ello
•por id sistema, cooperatista y á bas© diel capi-
tal al interés compuesto.

i uep
Begional de Tennis

i CJarapeosassíos-del Tuve
' M:¡y interesante» resultaron todos los partí-
tíos efectuados ayer en las pistas del Turó,'com-
pitiendo firmas ote enorme garantía en la banca
del c-eporta.

Eo Jos partidos de Campeonato áe señoritas,
Paneftiía Subirán a venció á su hermanita por
6'4 v 6'2, y en el cíe .caballeros, Flaquer resultó
veiicerjor de Noblom, por 6'2, 7'5.

Los resultados de los handícaps son los si-
guientes:

Riera vence á Rialp.
1. y A. Fonrodona á Maier-Lehmann.
O.• Subirantí-Flaquer á Duran-Alemán.
I. Fonrodona á_ M. T. Regaí (final).
O. Subiran-a-1-laquer á I. y A. Fonrodona \

(final).
Por falta de luz no- se terminaron los finales

individual de caballeras con ventajas y el doble
fe caballefos coa ventajas.

Estos partidos, comtí el del. Campeonato .óé
«talle-ros, se juparán, probablemente, el do-
miago .próximo-. • • • ' • •

Coníorme estaba anunciado, tuvo lugar ayer ;
en el campo de esta Sociedad, el encuentro en-
tre los primeros equipos de hockey del Polo y
de la S, S. Pompeya,

Por ser la primera vez, en la actual tempora-
da, que ambos contendían, el partido resultó su-
mamente interesante, demostrándolo así la nu-
merosa concurrencia que acudió á presenciarlo.

Durante el partido se jugó mucho y bien, ;l
aunque á ratos resultaba demasiado duro, por !¡
parte de algunos, lo que lamentamos .mucho, jj
cues al principiar el match tuvo que retirarse
el delantero del Píjjnpeya, señor P&rtington,
por haber sufrido un golpe en una pierna.

A pesar de haber vencido el Polo por tres
goals á cero, no significa, ello una gran victoria,
aunque bien se vio que tos hockeymen polistas
no quierím dejarse vencer.

Como que el partido íué competídísimo, es
casi probable que vuelva á repetirse, de lo que
estarán contentísimos los entusiastas de este
sport.

El partido <Je polo fue presenciado, igaialmes-
te, ü<?r inflnidad de socios, que no dejan pasar
por alto estos acontecimientos siempre que sa-
ben que ha de haber lucha.

El de ayer fue uno d@ los buenos partidos ju-
gados, cabiéndole & don Ensebio López, vicepre-
sidente del Club, la honra de ser el que ha inau-
gurado el ano, haciendo el primer goal, del a«e
se hablará y recordará mucho tiempo, ya gue
salvando las. acometidas de todos sus contra-
rios, llevó con gran maestría la bola desde el
goal contrario al suyo, recibiendo «na franca
manifestación d© simpatía, coronada íe muchos
aplausos que le tributó la concurrencia. >

En el primero1 y segundo tiempos integraban
los equipos los ¡señores Ferrer-Vldal, Lláuradó,
López (E.), Ferrer-Viclal, Güell y Cmnamond,
encarnados, y los señores Majó, Marqués de
Monsolís, Barón de Güell y Pattberg, blancos,
venciendo los primeros por cuatro goals á uno.

FJ tercero y el cuarto tiempos fueron favora-
bles al equipo blanco, que hizo tres goals por
uno que lograron sue contrarios, jugando los
señores Majó, marqueses1 de Monsolís y de San
Román de Ayala y Barón de Güell, en el equi-
po blanco, siendo el equipo contrario igual al
del primero y segundo- tiempos.

Para el domingo día 11 del actual está con-
vocada la Junta general de esta Sociedad para
la renovación de cargos en la directiva, lectura
de la memoria y aprobación d-e cuentas.

Copa Ciarmess
Rué muy numeroso el público que acudió

ayer, por la mañana, al Varadero del Puerto
para presenciar las pruebas organizadas, en
ocasión del Año Nuevo, por el Club Natación
Athléüc.

Se celebró, en primer término, la urueba de.
debutantes, 60 metros, reservada á los socios
del C. N. A., llegando primero Fernández, en
1 m. 5 s. 1/5; segundo, Vilarrodona; tercero, g.
Salvador, y cuarto-, F. Seguí."

Seguidamente se efectuó la prueba del Con-
curso Copa Carmen, sobre una distancia de 200
metros y un viraje, clasificándose:

Primero, don Rafael Jiménez, (del Club Na-
tación Athletic), 3 m. 12 s. 2/5.

Segundo, don Joaquín Cuadrada, c. N. B., 3
minutos 18 s. 1/5.

Tercero, don Francisco Pérez, C. N. A., 3
minutos 43 s. 3/5.

Cuarto, clon Francisco Jiménez, C. N. A., 3
minutos 48 s, 1/5.

Quinto, don Enrique Gil, C. N. A., 4 m. 2? se-
gundos 1/5,

Sexto, don Francisco Homet, C. N. S., 4 mi-
nutos 47 s. 1/5.

Séptimo, señor Vilarrodona, C. N. A., 5 mi-
nutos 11 s. 2/5.

La ventaja de Jiménez fue debida á su emba-
laje, comenzado en los últimos 100 metros, á pe-
sar d-e lo algo rezagado á la salida.

La lucha entre Cuadrada y Jiménez se hizo
muy interesante, y el resultado está pidiendo
revancha.

Una vez terminadas las pruebas, el señor Co-
llardín, presidente del Club Natación Athlétic,
hizo entrega de la Copa Carmen al señor Jimé-
nez, al que cabe felicitar por su magna victoria,
lo propio que a la entidad organizadora.

El próximo domingo, día 5, á las doce, se ce-
lebrará en el Club Natación Athlétic, un cham-
pa¿a de honor dedicado á don Rafael Jiménez,
por ©1 triunfo obtenido en la carrera Año
Nuevo.

[zarra de Eibar contra e!-R. C. 0. Español
En el campo del Español y oon menos públi-

co del que se merecían los equipos contendien-
tes, se celebró ayer tarde el segundo encuentro
de los concertados entre el Español y el Izarra
de Eibar.

Estos desarrollaron ayer un juego de conjun-
to mucho más bonito que el del primer día, pe-
ro, ¿ pesar de ello, el Español se mostró supe-
rior, sobre todo. 4 túlima hora en que consiguió
tres goals que le valieron la victoria.

Loe vascos no lograron atravesar la puerta
de sus adversarios.

Por el Izarra jugaron Bustinduy, Fernández,
Amitúa, Azcárraga, Zabala, Basurto, Moreno-,
Larrasta, Olaizola, García y Arrióla.

Por el Español: Zamora, Amadeo, Montesi-
nos, Querol, Blanco, Eguiazabal, Salvo, Julia,
Urizar, Alfaro y Mallorqui.

Los goals. del Español fueron entrados por
41faro el primero, el segundo tras un regateo
entre Alfaro y Querol, rematado- nor este últi-
mo, y el tercero por Alfaro, que ayer tuvo ün
gran día.

También lo tuvo ayer Zabala, que quiso- sal-
var los colores de su equipo, trabajando coiao
un héroe. • •

El arbitro, don. Enrique Pens, desempeñó con
gran acierto su cargo.

CONCURSO SOC7ir,.—Organizados por la So-*
ciedad Sportiva Pompeya se jugaron ayer los pri-
meros partidos, habiendo quedado señalados pa-
ra, hoy los siguientes:

A las diez. —- Puig Palau. contra Mares.
E. Bagxir eontra É. Giménez.
Masoliber contra. Sarro.
Zamorano contra Malaret.
A Jas once. — Mario! contra Paco Sindreu.
Señorita Soler contra señorita Bnrich.
Señorita M. Mas contra señorita M. Contl.
Señorita E. Ferrer-Bittini contra C. .Tuaníco.
Al as doce. — A. Riera contra. A, Nobloro.
Marlol-Lloveras contra Doménftoh-Marés."
V. Bernardo-A.Mlnguez contra Rovira-Massíp.
Juanico-González contra Vilu'mara-Sarró.
Señorita M. Tobella contra señorita P. Copes.
A la.s dos y media tarde. —- Soler Coll contra,

Dr. Fábregas.
Mares contra Riera. •.,.-..
SalMer contra Vilumara. " " ' '

goal.
El A*enc demostró ayer lo que puede, como lo

acreditan sus tres goals entrados el primero por
Cabrera, de un magnífico remate, los dos restan-
tes uno de penalty y el otro de un momento de
indecisión de los defensas azul-grana, sin que po-
damos precisar el autor.

Los equipos estaban compuestos el del Barce-
lona por Brú, Reguera, Casanovas, Torraiba, San-
cho, Blanco, Viñals, Laicatos, Martínez, Alcánta-
ra y Sagibarba y el del Avene por Amorós. Mule-
ra, Casanovas, Roger, Gularons, Torru-ella, Se-
llares, Roca, Coca, Cabrera y Sala.

ESP ANA-EUROPA. — El Europa no entra en
fortuna en el año nuevo. En su encuentro con el
España perdió por 4 á 1.

§u adversario anduvo muy codicioso, jugó con
p-an empue y entendimiento. En la primera par-
te, entró dos goals por uno. En la segunda conti-
nuó él dominio de los rojos, consiguiendo dos
goais más, todos ellos aplaudidas.

Representaban al España; Estruch, Prat, Marl-
aé, Villana, Miquel, Celia, Plaza, Baró, Raich,
Rovira y Gimeno y al Europa, Bordoy. Pelaó,
Sierj-a, Javier, Barnet, Valls, Pellicer, Alegre, So-
tillos, Nogués'y Balaguér.

CWB.E DE SPORTS-INEBN ACIÓN AL. — En el
eanipo <Je éstos se jugó el anunciado' partido que
había despertado gran interés en la barriada.

No resultó defraudado el público en sus espe-
fanzas, pues el partido resultó muy interesante
iesdgi el principio hasta el fin.

La victoria la consiguió el Centre de Sports
por 4 á 2.

El equipo vencedor estaba constituido por Vi-
lalta, Altes, Mas, Cutillas, Riera, Barrachina, Pie-
ra, Costa, Abadal, Vidal y García.

OZBOS PARTIDOS. —• No cabe duda que los
futbolistas empiezan el año con grandes activida-
ies.

Además de los partidos reseñados, jugaron:
MartineiíC-Átlétic Sabadell, 3 á 1
Badalona-Centre de Sports Sabadell, í á 1.

Pelota vasca
DE CONCURSO. — Ayer por la mañana dieron

principio en el Frontón Condal los partidos de
üoncuíso de pelota á cesta, organizados por la
Real Sociedad de Sport Vasco, con el siguiente
auarteto: " :

Martín-Olamendi, rojos, midieron sus fuerzas
con Romagosa-Suñer, azules.

Parecía en un principio que los rojos arrolla-
rían á sus contrarios, pero ño fue así. pues las
igualadas se sucedían unas á otras, sin notarse
aingün franco dominio en los contendientes.

La fortuna no acompañó á los rojos, pues el
zaguero perdió bastantes pelotas arrimadas y no
le vimos tan seguro como en otras ocasiones.

Perdieron los rojos por sólo dos tantos, apun-
tándose los azules los 40.

Jugarán el domingo próximo, Aguilar-Boldú
:ontra Bó-Soler y Aballi-Palmada contra Santa-
Ua-García.

Másíca y Teatros
Liceo

íBsta ópeireta,, porque no es más que una,ope-
reta ya casi centenaria, hacía treinta afioe que
ao se cantaba- en el Liceo; pero envejeció podan-
io por teatros de eegundo y tercer o-ren, sá'Éjido
por'esití-muy conocida de. nuestro públiw.

Sin embargO', había interés por oiría en el Li-
ceo; lo dieinoetró el público ayer tardie llenando
el teatro. •

A la músiica de Auber, demaeiíad-o ingenua y
sencilla para satisifaceir el gusto modernoi y no lo
gastante -.inspirada para entusiasmar por su con-
tenido melódico, no hay que ha-oerle los honores
áe un extenso comentario. El público la aceptó
D-OOIO música zarzuelesca y aplaudió agradado.
Fra-DiávQio entretiene, y con tal de que ijOts ar-
tistas-lo- initeirjKpeten. bien, se da el público, por
satisfecho.. . ' •

La interpreitación fue excelente, pues no es
Fra-Diavolo o-hr-ai difíoü, y hubo por tanto abun-
dantes a.p(lausos para todos tos, intérpretes, desda
3-1 m-a¡es!tro Vítale al1 • comprkaario Olivar. •

Tomanon parte en la, representación'' las sefio>
ritas LahiO'Wsiía y Suriñacíi, haciendo ambas una
Iaibo<r discmetísiúna, si bien la última, muy nota-
ble cantatriz, no lograra 'dar relieve á su papel
t>or falta d!e deaenv-otltura. El tenor Schipa, oo-mo
siempre, se ealocó en primer término, destaoain-
do de- todos sus compañeros y haciéndose aplau-
dir con entusiasmo- por su estilo de gran cantan-
te. Repitió la serenata del segundo acto-, celebra-.
da por el público con una ovación.

Mun en carácter Mangeri, Massini-Pieraili y
Rebooato y muy diiacreto- el joven Oliver, «1 ofi-
cial enamarado de Zerlina.

Al final de todos los actos s>e desco.rrió varias
veces la cortina y hubo aplausos abundantes, pa-
ra todos.

En suma, la reprisse de Fra-Diávolo puede
considerarse un éxito, que deseamos ver. repeti-
do en obras de más empeño.

BA3CEL0NA-AVENC. — El resultado del parti-
do verificado ayer en el campo del Barcelona en-
tre su primer equipo y el del Avene fue favorable
á los azul-grana Dor 5 á 3.

Los cinco goals del Barcelona fueron entrados
el primero de penalty, por Sagibarba, el seguda,
por Martínez, tras una soberbia arrancada, él ter-
cero renmte cíel mismo, el cuarto hechura de La-
katos de un buen cabezazo tras un,comer y el
guinto y último de un schot de Martínez, que dio

PSI&ÍI de la Música Catalana
«Orfeó © a í a l á "

feiose ayer en el; P a t a el segundo "de los cuatro
conciertos de la serie organizada por el Orfeó Ca-
lalú, cuyo programa lo constituía una audición
de sardanas por las «coblas» Principal, de Perela-
da y Principal, de La Bisba.l, con la cooperación
de nuestra primera entidad coral, que dirige el
maestro Miliet.

El clou del programa era la primera audición
por el Orfeó Caíala, de la obra del maestro More-
ra, La Caneó Nostra, sardana coreada, con.acom-
pañamiento de ias (ios citadas «coblas».

La ya conocida producción del popular autor
de tantas notabilísimas sardanas, produjo exce-
lente efecto, obteniendo una ovasión la labor de
los orfeonistas, que bajo la 'enérgica batuta del
maestro Miliet cantaron con brillantez y colori-
do dicha obra, teniendo que repetirla para corres-
ponder á los aplausos del público.

Alternativamente fueron ejecutando las dos
«coblas» unac ol-ección de sardanas d-e los inás
distinguidos autores catalanes, todas ellas oídas
con interés, á pesar de las estridencias de los tí-
picos instrumentos no producen muy buen efecto
en locales cerrados. Entre ellas citaremos El Ge-
gant del Pi, de Lambert; Frisanca. de Garreta;
Ritmes de jovenesa, de J. Serra y Apasionata. de
Pujol, inspiradas en bonitos motivos y todas de
grandes efectos armónicos, siendo muy aplaudi-
da la interpretación obtenida, por todos los pro-
fesores que forman las «coblas» aludidas.

También fue muy aplaudida, Esplendorosa, pa-
ra dos coblas, del maestro'Pujol, que fue llamado
al hemiciclo, tributándosele una ovación, así co-
mo las primeras audiciones de La sardana de la
avellana, del mestrq Morera, muy típica y bien
combinada, y Gentil Antonia, notable composi-
ción del joven músico, ToJdra.

El acto acabó entonando el «CMeé Cátala»
Sis Sá
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—Promete revestir verdadera importancia la
función que el próximo domingo celebrará el
nAteneu Ofarer» del distrito segundo, con motivo
del beneficio de la entidad. Se pondrá en escena,
dirigida por don Salvador Farreroas, la preciosa
comedia La Carrera de Ministre.

•—Hoy jueves, hará sil debut en el teatro Eido-
rado, Dora la Cordopesita, la más joven de las es-
trellas de las varietés y una de las que goza de
más justificado prestigio.

Dicha actriz se presentará con un programa es-
cogidísimo de su creación y con espléndido ves-
tuario y decorado.

También se estrenará hoy en el mismo teatro
una hermosa película interpretada po* *< eminen-
te Bartini, constituyendo est-ac inta la novedad de
ser la primera. astracanada cinematográfica en la
que toma parte la famosa artista italiana.

Bases para otorgar el premio "Sar-
cia FartaS, destinado á procurar
el Saneamiento é Higienizóles d@
España.

1,* El objeto de este Concurso es ed dte pre-
miar y divulgar las ideas más piráctiaas para
conseguir la disminución de la moi-talidiadi
media <fe Jos» pobladores ¿te la Península Ibé-
rica, en la p-áít's española.

2.* Piara opta*1 al concurso no se-
ningún titulo profeisd-.oin.ai, ni condición- t
de nacionalidad.

3," El concurso se dará por térmiraádo el
día 30 de octubre de 1919; Isas Memorias m ad-
máifcirán hasta esa techa eai el Instituto de Ia--.
genierois Civiles (Marqué®, de VaMeigiesias,
.número 1), Madrid. Se preisentaré.a Jwjo gobre
cerrado y lacrado con un lema igual al que,
d'eajfcj» d© otro etítore, con tanga el nomfere del
autor.

4.a" "La$ ÍVSeinoiriaB podrán redacitiaree en
cualquier idioma, pero: si no lo fuigran, en cas-
tellano, 4efoerán ser acoimpañ-adas d« su tra-
dmeción y sota aee'rea die ésta versiairá ©1 jui-
J

5.a Eii las Memorias deberán exponense
la® consideraciiQ.nee necasarias para carac¡teri-
zar la insalubridad, precisar las d'eñdieíncJas
sataitairias y dietermiinar su corrección y reme-
d o en las comaroas rurales., poblados, aWeas,
c-ta'diaidieigí y grandes urbes, pr-esesntando ejem-
pílos -de cada uno sdie dictoos grupoB¡, acompa-
ñando fotografías ó croqiuis1, si el autor los es-
tima niéleles arios, é indiciando los medias más
prácticos d!e otobenier su &al¡ubi*id¡ad,, así como
él estudk> de las medidas de organización ad-
mjiniisifcnativa pireo'isa,s- para la realización id#
plaji s!anitari'O qu© s© proponga.

6.* El jurado esfera compuieeito por: um
ingieniíero dieeiíginaido por.la junta . director»
del Inetiitaitoi de Ingenieros Civiles; un higjle-

j t nombraido par la. Real Academia de SJe-
; y un teircier miembro, también liáigie-

, dlesiignadp por ©1 señor García Faria,
Si por 0l núimeino d© trabajos pireseffltatícís #g-
tinmara .al jurad.o neoesarto utüizar gmatuita»
mieinitte; el auxilio de a%«nos técailioos, podirá
haqerlo, ,sin gu'e por ello tiendan ésto® diáneciio
ial vento,-el--cual (juadia adscrito ©xcJujsivam'emr
te á los tires miembros dial jurado.

EíSitos nombrámiientoB ee toarán ©n la px$-
mena tpiincena die novierotóe de 1919 y el jur
rado emitirá su fallo en plazo no mayor da
tne® meses. -

7.a El juradlo foranuliará su fallo con pli§-
Ma lifeeiriteid. dé apn^cdiaaiion), otorgando él pre-
mio al trahajo que á su juicio lo merezca, s®~
gú<n -eil acieirto oon qu© en él sed etaHan y pro-
•pongan:

a) has causas ú orígieroe ds la i
diadj y dieacieniciias sanitarias dj© las
tete., eitc.

b) El pilan, para su. corTtedeióin y
) Las mieidiidiae legislativas' ó

h d d t
) g gM

•vas que hiayain de adoptaFse- piaña OQnseigu4?"
lo, y .

d) Lm medios más' tí5oaxaes die ap
dte las miíamas piara lograr xmm pnonéa
cien diel índice de mortalidW.

Podrá también aaw©ciar ti método y clari-
dad d,e la e^poslcién., «iando $fcm$m pretesfiem-
eia al íontdo sobr© la tena.

3.a El preimio oonsietirá en 1& ciantiiífiad íjei
die?; in'il pesetas, dte las qo® se ,r«s!eirviaj>á u»a
ptarfce que n© ©xcteda d'e 5.000 peseitas, para la
publjíaciión y amplia dlfúsián de la Mmiwzñ&,
de modo tal que sea 5.000 piletas la sumía mí-
ninm <¡ug baya die reeibiir en metálico 01 autor
diei trabiaio pranfedo..Podlrá. aten-ás ©1 jura-,
do Goncedbr dipionuas cis mérlbo á Jos? triabajos
que á su juicio lo meirezoajo.

9.a El juna-do oomuinioai"á su £a|lo á la
junta dürectíva dJel Insititaito d¡e Ingeniierós Ci-
viles, que lo hará público en la forma., que
acuerdíe en unían: del señor García Fairia, en-
cargándosa de cuanto óon>píiepaa. é s« ejecu-
ción, ; .. . . : . . . • " ; . ' . • .;' '.' . ; -.

10. Sí el fallo del junado dieclairase desier-
to «I conidinso, la júñfca directiva del Institu-
to podrá coaajvQcarlo de nuevo en lias conidiiciov
nes- gü!e al efecto señale el señor' García Fa-
ria. ,

í Tpibsana!
Para hoy sé han fijado los siguientes ¡señala-

mientos:
ANTEJUICIOS

A las nueve y media de la mañana:
Núm-ero 5.199. Por accidente de! trabajo Sel

obrero Juan Vilauova contra la sociedad «Fatri-
moin-e».

Número 5.220. Por accidente del trabajo del
obrero Manuel Pérez contra el patrono 0. 3. Pe.
tit Martí.

JUICIOS
A lass cUez:
Número 5.193, Por accidente del trabajo (f«

la obrera Jof»eía González contra el patrono don
Enrfau-e Hueso y.M. R. Jurados patronos: seño-
res Retira, Badó y Prats. Jurados obreros: seño-
res Duran, Asencto y Villap-lana.

Número 5-801. Por reclamación de salarios
del obrero José Santiago Gil contra el patrono
don Clemente May-er. Jurados, patronos: señores
Prats, Graupera y Betríu. Jurados obreros: seño*
res Fierro, Díaz-y Vidal.

A las once:
Número 5.805, Por reclamación de salarios

de !a obrera Pilar March eontra el patrono don
José Calaf. Jurados patronos: señores Fugasoí,
Porta, y Andorra. Jurados obrare»; sañOMS B*-
dondá, Martí. B&T<ié y Lloret - . . - . .

                            

                             

 A la Vanguardia de 2 de gener de 1919 es publicà la notícia de la 
 col·locació de la primera pedra de les cases de la Cooperativa de 
  la “Habitación Barata”, amb la presència del seu president i també 
regidor, Eladio Gardó.
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El 5 de desembre de 1918,  la Vanguardia s'havia fet ressò de la 

proposició del senyor Gardó i altres, demanant que a la col·locació de 

la primera pedra: "asista el Ayuntamiento en corporación y la 

banda  municipal; se levante un entarimado y se contribuya a 

los gastos con 500 pesetas”.



La Gaceta Municipal de 19 de febrer de 1919, informa que la Comisión de 
Hacienda, decideix, amb caràcter retroactiu: 
"...aplicar la cantidad de 500 pesetas (...) con el objeto de contribuir a los gastos 
de la fiesta organizada por la Cooperativa de la Habitación Barata para celebrar 
la colocación de la primera piedra..."



Actualització: gener de 2019

Ara tenim la certesa, les dues cases de les quals la Cooperativa de la Habitación 
Barata va posar la primera pedra l’1 de gener de 1919, es van edificar al barri de la 
Prosperitat, al carrer de la Cooperació (llavors sense nom) cantonada amb el carrer 
d’en Tissó (llavors un torrent anomenat camí d’en Tissó).
Les fotografies que s’han trobat ho corroboren. Si comparem el dibuix de 
l’arquitecte Jaume Torres i Grau amb la casa de les fotografies podem observar-ne 
les coincidències evidents.

De les quatre previstes, per 
motius econòmics, només se 
n’aixecaren dues.

El pont sobre la Meridiana 
les situa sense dubtes.



Revista La Hormiga de Oro, 11 de gener de 1919


