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PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
Cuando se me planteó la necesidad de escoger un tema sobre el cual desarrollar la
tesis, quise compaginar mi experiencia en el sector turístico con el doctorado en
Historia Contemporánea que estaba cursando. Fue así como dirigí mis pasos hacia
la revista BARCELONA ATRACCIÓN (BA). De esta forma desarrollaba una tesis
sobre historia del turismo, disciplina muy poco tratada por la historiografía a pesar
de que esta actividad supone casi el 12% del producto Interior Bruto del Estado.

BARCELONA ATRACCIÓN es una revista turística ya que su objetivo principal
era situar a Barcelona en la órbita turística de la época, y por si fuera poco, el
nombre de la sociedad editora, LA SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE
FORASTEROS DE BARCELONA (SAF), expresa claramente cual es la razón de
su existencia.

A pesar de su objetivo claramente turístico, la revista es también un reflejo de su
tiempo, así pues he podido hacer un recorrido por unos años decisivos para
Cataluña y para España. A través de BARCELONA ATRACCIÓN se pasa revista a
toda una serie de acontecimientos históricos que marcaron la vida durante aquellos
años.

Desde sus orígenes BA sale con una periodicidad mensual y se distribuye de forma
gratuita. Su primer número data del mes de diciembre de 1910 y salvo uno de ellos,
que abarca todo un trimestre, tal periodicidad se conserva hasta agosto de 1936,
fecha en la que se publica por última vez. Así pues, he analizado un total de
veinticinco años y ocho meses.

Esta revista, con la misma cabecera, volvió a editarse después de la Guerra Civil y
el primer número corresponde al mes de mayo de 1945. Su editora era la Junta
Provincial de Turismo. Todo había cambiado. Había dejado de ser el órgano de
propagación de las ideas de la SAF. Todas estas cuestiones justifican por si mismas
el hecho de que la tesis no abarque más allá de aquel último número salido a la
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calle en agosto de 1936, cuando la Guerra Civil era ya un hecho incuestionable. Lo
cual no es óbice para que haya dedicado un último y breve capítulo, a modo de
epílogo, a analizar en que se transformó aquella revista.

Para facilitar la comprensión de esta tesis la he dividido en ocho capítulos. Éstos
van precedidos de una presentación que incluye esta introducción y un marco
histórico; y finalmente se añaden las conclusiones, la bibliografía y un anexo.

El primer capítulo versa sobre la Sociedad de Atracción de Forasteros, que es quien
está detrás del ambicioso proyecto de convertir Cataluña en un destino turístico de
primer orden. Al tener que delimitar el campo de actuación esta cuestión se aborda
dentro de los límites de la publicación, es decir, a partir de la información que
ofrece la propia revista sobre la SAF. Aunque, como puede verse en la bibliografía
adjunta, se han utilizado otros documentos de la Sociedad.

El segundo capítulo es a cerca de la propia revista. Aquí pretendo explicar cuales
son las principales características de ésta, abarcando aspectos como el idioma, el
tipo de publicidad, la portada, sus secciones etc. Tiene un carácter técnico.

Un tercer capítulo se dedica al fomento del turismo. Éste es el objetivo de la SAF,
su razón de ser, y por lo tanto de la revista. No hay página ni artículo que no trate el
turismo y la forma de conseguir atraer corrientes turísticas.

Un cuarto apartado trata sobre los referentes turísticos, que son aquellos recursos
turísticos que la revista pone de relieve como elementos que, por sí mismos, pueden
provocar un viaje turístico. Así pues, son aquellos elementos tangibles e intangibles
que provocan la curiosidad de los turistas. Hablamos de monumentos, playas,
paisajes, cultura viva, memoria etc., pero también hay otros factores que pueden
facilitar un viaje y son aquellos aspectos de la sociedad de acogida que resultan
atractivos para el viajero. Aquí analizo todas estas cuestiones.

El capítulo quinto versa sobre el impulso de una política turística. La SAF, a través
de la revista, trata de mostrar la importancia del turismo, por lo que provoca
constantemente a los distintos gobiernos para que asuman sus obligaciones al
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respecto. Y mientras el Estado no interviene, la SAF trata de suplantarlo en la
medida de sus posibilidades.

Un sexto capítulo se ocupa de los equipamientos e infraestructuras. Aquí se hace un
repaso a la evolución de una serie de equipamientos (hoteles, restaurantes) e
infraestructuras (transporte), sin cuyo concurso resulta inútil cualquier esfuerzo
para atraer turistas.

El séptimo capítulo hace referencia a los hechos históricos, en donde se hace un
repaso de cuantos sucesos no directamente turísticos se plasman en la revista, pero
como se trata de hechos suficientemente conocidos, interesa analizar la forma en
que se dan a conocer.

El octavo y último capítulo es un epílogo. Como ya se ha dicho, después de la
Guerra Civil BA vuelve a surgir pero ya no es la misma. En esta parte se hace un
breve análisis de ello.

En cuanto a la bibliografía, cabe decir que la tesis ha girado en torno al estudio de
fuentes primarias, que no son otras que la propia revista, aunque también se
incluyen una serie de obras y documentos cuya consulta ha sido imprescindible
para poder contextualizar, verificar y/o aclarar aspectos tratados por la revista o
hechos históricos de diversa índole.

Además también he consultado las memorias que la Junta Directiva de la SAF
editaba con motivo de la Junta General anual, aunque por desgracia apenas si se
han localizado unas pocas entre todos los centros (bibliotecas y archivos) visitados.
También he localizado y analizado el boletín trimestral que editaba la Sociedad y
que era tal y como expresa el primero de ellos (1910):
...un órgano de prensa que constituyese la crónica de su gestión, á1 la par que
tuviera en comunicación periódica á los señores socios con la Junta Directiva.

1

Hasta bien entrado el año 1913 figuró acentuada.
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Éste era gratuito y se repartía entre todos los socios, empresas turísticas, sociedades
deportivas y prensa española y extranjera, y su objetivo consistía en dar cuenta de
todas las manifestaciones de su vida corporativa (1910), financiándose a base de
los anuncios insertados en los mismos.

Para establecer ciertas relaciones personales y políticas he consultado algunas
biografías, diccionarios históricos y enciclopedias que cito expresamente. Además
he podido acceder a los archivos del Centre Excursionista de Catalunya en
Barcelona, el Colegio de Arquitectos de Catalunya, el Arxiu Municipal de
Barcelona, la Biblioteca de Catalunya y la Fundación Privada Nicolau Maria i
Montserrat Rubió, he visitado también la exposición sobre la familia Rubió que se
ha realizado en el Museu d’Història de Catalunya sito en el Palau del Mar, y me
entrevisté con una heredera de esta saga, Dª Margarida Rubió presidenta de la
Fundación.

En un documento separado presento lo que he denominado Libro de Anexos. Allí
adjunto una serie de aclaraciones y documentos originales que apoyan las
afirmaciones y/o comentarios que resultan fundamentales dentro de mi línea
argumental. He procurado reprimir mi entusiasmo y limitar así el número de
documentos, la decisión de eliminar el resto (muchos más de los que allí figuran),
no ha sido fácil puesto que todos me parecían de interés; solamente espero que los
que al final he decidido presentar sean los justos y que sirvan para clarificar mi
investigación.
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MARCO HISTÒRICO
El catalanismo político no obtiene representación parlamentaria hasta principios del
siglo XX, y ésta vendrá de la mano de la Lliga Regionalista de Cataluña, que surge
en 1901, como representante de una burguesía industrial desengañada del sistema
de la Restauración. Este nuevo partido, sin ser soberanista, busca un cambio en el
modelo vigente. Se habían perdido las últimas colonias y con ellas un mercado
importantísimo para la economía catalana, que no encontraba relevo ni
comprensión por parte de una España básicamente agrícola. Riquer (1979) afirma
que la burguesía catalana consideró que el tratado de paz firmado con los
norteamericanos después de la guerra de Cuba lesionaba gravemente los intereses
industriales catalanes y que fue el resultado de la ambición desmedida de los
estadounidenses, pero también de la nulidad e incompetencia de la comisión
negociadora española.

La Lliga es, pues, un partido industrialista que busca la modernidad de Cataluña y
se plantea a través de ello modernizar España, y en este sentido el turismo se
convierte en uno de los caminos para conseguir tal modernidad, y éste es el motivo
que lleva a la creación de la SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE FORASTEROS,
en donde se encuadra gente de la Lliga, y a través de ella se pretende contar con una
iniciativa privada que potencie esta actividad económica. Otra consecuencia es la
creación de BARCELONA ATRACCIÓN, la revista de la SAF y objeto de esta
tesis. Pero aquellos años son los de una sociedad convulsa, lo que no ayuda a los
fines de la Sociedad y de su revista, ya que el turista exige a parte de unos recursos
y equipamientos turísticos acorde con sus expectativas, una seguridad y estabilidad
que la sociedad catalana no podía ofrecer.

El periodo comprendido entre 1900 y 1923 se caracteriza por la inestabilidad
política y social influida por la coyuntura revolucionaria que se vive a partir de la
Revolución Rusa de 1917 (Giralt, Balcells y Termes; 1967). Todos los hechos son
importantes, pero la Semana Trágica y la huelga de la Canadenca son dos ejemplos
de ello, que unidos al fenómeno del pistolerismo como forma de terrorismo social,
y que Balcells (2004) sitúa su nacimiento a finales de 1917, cuando se producen los
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primeros atentados contra los patronos por grupos cada vez más profesionalizados,
provoca que las perspectivas de convertir a Barcelona en el epicentro de un flujo
turístico importante caigan en saco roto. A estos acontecimientos de índole interna
hay que sumar el estallido de la I Guerra Mundial, que frena los flujos turísticos
europeos. A nivel político destaca la constitución de la Mancomunidad de Cataluña
lo que aconteció el 6 de abril de 1914 entre en entusiasmo generalizado de la
sociedad catalana, y cuyos logros nadie discute a pesar de su escaso presupuesto,
pero esta corta experiencia terminó con la Dictadura de Primo de Rivera. Era la
primera experiencia de autogobierno después de 1714, aunque más que una
descentralización fue una concentración de atribuciones de las cuatro diputaciones
provinciales del Principado.

Un segundo período (1923-1930) se abre con el golpe de estado de Primo de
Rivera2 que consigue terminar con el pistolerismo y con las tragedias de la guerra
de Marruecos, incluso cabe resaltar la celebración de la Expo de 1929 (lo cual no es
mérito del dictador puesto que se iba a celebrar igualmente). Exposición que
consigue un doble objetivo, catapultar la capital catalana hacia el exterior dando
una imagen de modernidad y convirtiéndola en un auténtico atractivo turístico
(Cals, 1988), y la urbanización de la zona de Montjuich (incluida la Plaza de
España y una parte del Ensanche), sin olvidar las comunicaciones urbanas que se
ven mejoradas con la construcción del metro transversal (hoy línea 1). Pero hay dos
acontecimientos que marcan también aquella época. Por una parte el crac de la
bolsa neoyorquina que se produce también en 1929 y que hunde al mundo entero en
una crisis económica de la que tardará en salir. Y por otra, el intento insurreccional
capitaneado por Macià cuando quiso entrar en Cataluña por Prats de Molló en
noviembre de 1926, siendo detenidos por la gendarmería francesa, (más tarde
Macià se vio involucrado en un intento de golpe de estado el mes de enero de 1929,
lo que le costó tres meses de prisión) (Balcells, 2004). Además la propia existencia
de la Dictadura, que aún no siendo fascista coincide con el ascenso de otras
dictaduras fascistas y facistoides, lo que no constituía la mejor tarjeta de
presentación ante los principales mercados emisores de entonces: Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia. De hecho Mussolini llegó al poder en 1922 y durante 1926
triunfaron dictaduras en Portugal, Polonia y Grecia; Hitler tuvo sus primeros
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resultados electorales importantes en 1930, aunque no subió al poder hasta el mes
de enero de 1933. Finalmente y en clave interna cabe decir también que la dictadura
supuso represión, represión de toda reivindicación obrera pero también de todo tipo
de catalanismo político o cultural.

El tercer período (1931-1936) se inicia con el cambio de régimen aunque el año
anterior hubo un intento de sublevación republicana que tuvo como mártires a los
capitanes Fermín Galán y Angel García. La IIª República abre un nuevo capítulo
marcado por la inestabilidad política y social, otra vez; época en la que la clase
trabajadora, quizá como respuesta a la represión sufrida con anterioridad, pero sin
duda debido a las malas condiciones laborales, se echa a la calle en 1931
multiplicándose por dos los conflictos laborales del año anterior (Balcells, 1971),
con resultado positivo ya que se consiguieron importantes aumentos salariales
(Pellejero, 1999); siendo la revolución de 1934 el momento más álgido de esta
conflictividad, que en Cataluña además estuvo acompañada de la crisis generada
por la Llei de Contractes de Conreu3. Sin olvidar añadir que la propia naturaleza
del régimen despierta desconfianza entre el gran capital que se concretó en la
retirada masiva de fondos; según Balcells (1971), si en 1930 los saldos bancarios
ascendían a 815 millones de pesetas, el año 1931 se cerró con tan solo 509
millones. No obstante fue una época de esperanza que el golpe de estado de los
militares (no fue el primero), la posterior guerra civil y la dictadura de Franco
truncó. En estos años la crisis económica heredada del crac de 1929 todavía no se
había superado, es más a partir de 1933 alcanzó a casi todos los sectores
económicos (Balcells, 2004), lo cual tampoco benefició a la actividad turística

Finalmente cabe decir que la revista es un relato del esfuerzo diario y concreto que
efectúa la Sociedad en pro del turismo, así como de las continuas llamadas que
realiza al Estado para que, sin menoscabo de la iniciativa privada a la que
representa, asuma la dirección y planificación de una actividad que ya preveían
fundamental para la economía del país.

2
3

Sobre este período véase Casassas (1983), Ucelay (1987) y Roig (1992).
Véase Balcells (2004).
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CAPÍTULO I. LA SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE
FORASTEROS DE BARCELONA.
1. ORÍGENES.
El número del mes de diciembre de 1913 está dedicado a los miembros de la SAF.
En él se incluye una breve explicación sobre el origen de esta sociedad, un extracto
de los estatutos y una relación de los miembros de su Junta Directiva. En el citado
texto se afirma que fue el Sr. Domingo J. Sanllehy, quien siendo alcalde de
Barcelona creó una subcomisión bajo el nombre “Turismo y Atracción de
Forasteros”. Ésta sería el embrión de la futura SAF que nace en 1908 tras la
dimisión del alcalde Sanllehy en desacuerdo con el presupuesto de cultura aprobado
por el pleno del Ayuntamiento y que daba prioridad a la enseñanza laica. Huertas
Clavería (2004) afirma que fue la base de la construcción de toda una serie de
escuelas municipales que califica de modélicas. Estos mismos autores afirman que
tal dimisión fue provocada por el voto de censura que se votó por el pleno del
Ayuntamiento el 7 de mayo de 1908, tras haber suspendido el alcalde una parte del
presupuesto. Éste militaba en el Partido Conservador por el que fue elegido
diputado provincial y posteriormente alcalde de la capital catalana, cargo que
ostentó entre 1906 y 1908 (Enciclopedia Catalana, 1996).

La revista no habla de esta dimisión, tan solo afirma que el alcalde quiso que tal
subcomisión quedara fuera de las luchas políticas y no estuviera sometida a la
burocracia administrativa (diciembre, 1913)4, por lo que la convirtió en un
organismo independiente con el nombre de SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE
FORASTEROS (SYNDICAT D’INICIATIVE DE BARCELONA). Su nombre lo
tomó de la partida incluida en los presupuestos llamada “Atracción de Forasteros”
(mayo, 1933). Sus primeros miembros fueron el propio Sr. Sanllehy y todos los
concejales que componían la subcomisión. Pronto se unieron a ella comerciantes e
industriales: hoteleros, fondistas y empresas en general del comercio y la industria,
así como gentes pertenecientes a la nobleza y otros particulares (Diciembre de 1913
y septiembre de 1922). Todos aportaron recursos económicos a la nueva sociedad
que se constituyó el uno de abril de 1908 (diciembre, 1913).
4

Entre paréntesis figura el mes y año de la revista que ofrece la información que se cita
textualmente o a la que se hace referencia. De ahora en adelante las citas se realizarán de esta forma.
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El apelativo "Sindicato de Iniciativa" no se adoptó hasta el 10 de agosto de 1910
(Memoria de 1910). Éstos surgieron a finales del siglo XIX en Suiza, Francia e
Italia, aunque posteriormente se extendieron a otros países (Pellejero, 1999). Arcos
(1974b) los define como una:

Agrupación de personas que se reúnen con el objeto de ocuparse de una región
desde el punto de vista del Turismo, perfeccionando los medios de locomoción y
vías de comunicación, favoreciendo las atracciones, la comodidad y el confort de
los visitantes, y por fin procurando se haga conocida la región en el exterior por
medio de prospectos, anuncios, artículos en la prensa etc.5

Como se verá, esta definición se corresponde plenamente con la labor ejercida por
la SAF. En definitiva se trataba de asociaciones nacidas gracias a los esfuerzos de
la iniciativa privada con el objeto de impulsar una zona desde el punto de vista
turístico.

El número correspondiente al mes de mayo de 1933 está dedicado al XXV
aniversario de la fundación de la SAF y aporta nuevos datos, así afirma que el
verdadero impulsor de la subcomisión fue el concejal Luis Durán y Ventosa, (lo
que confirma la revista del mes de marzo de 1931), quien contó, eso sí, con el total
apoyo del citado alcalde. A propósito de tal celebración y entre las numerosas
felicitaciones que recibió la SAF cabe destacar la del alcalde de Barcelona Sr.
Aguadé (por Esquerra Republicana de Catalunya). En la portada del mes de mayo
de 1933 se reproduce ésta tal y como puede apreciarse en el Libro de Anexos
página 22.

Duran i Ventosa se atribuye el mérito de la existencia de la SAF en un artículo que
se ha localizado en los archivos privados de la familia Rubió, de cuya publicación
se desconoce la fecha y que se adjunta en el Libro de Anexos página. Según él se
debe a su propio esfuerzo tras convencer a la mayoría republicana de la necesidad
de constituir una Comisión para velar por el turismo, ésta quedó formada por dos
concejales republicanos y otros dos regionalistas, entre los que se encontraba él.
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Más tarde y junto con el Sr. Ribé (Jefe de la Guardia Urbana) y el Sr. Amengual
decidieron crear una Sociedad independiente de los avatares políticos, aunque le
ofrecieron la presidencia al alcalde Sanllehy.

Que la época en la que se fundó la SAF era convulsa da cuenta el número
correspondiente al mes de septiembre 1922. En él se dice que eran días tristes y
calamitosos para Barcelona, flagelada entonces por frecuentes atentados
terroristas. Desde finales del siglo XIX las corrientes violentas minoritarias del
anarquismo practicaban el terrorismo de la bomba (Huertas y Fabre, 2004). En
octubre de 1920, Francisco Puig y Alfonso, vicepresidente de la SAF, publica un
artículo en el que afirma que se fundó en plena época de terrorismo. De todas
formas explica que el Sr. Sanllehy perseguía dos objetivos, uno eran levantar la
moral de unos ciudadanos que vivían deprimidos a causa de tales atentados, el otro
era contrarrestar las opiniones adversas que se iban propagando fuera de Barcelona
y que le causaban enormes perjuicios morales y materiales que amenazaban
llevarla al desastre inevitable (septiembre, 1922). Esta agitación marca los
primeros años de la Sociedad tal y como se indica en la revista del mes de
noviembre de 1926, aunque de alguna forma la justifica al afirmar que tan viva (la
agitación) se manifiesta en regiones de gran desarrollo industrial, como Cataluña,
aunque afirma que tal es el motivo por el que durante este período muchos
extranjeros se mantuvieron alejados de Barcelona.

5

Sobre los Sindicatos de Iniciativa véase Arcos (1974a) y Pellejero (1999).
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2. ESTATUTOS
La revista del mes de diciembre de 1913 reproduce un extracto de los estatutos de
la SAF. Es el artículo primero el que nos introduce en los medios que pensaba
utilizar en el momento de su fundación para conseguir sus objetivos, que no eran
otros que atraer forasteros.

A.- El facilitar a los forasteros que visiten Barcelona las noticias que puedan serles
de utilidad respecto a las bellezas naturales y artísticas, no solamente de esta
ciudad, sino de toda Cataluña y de las Baleares, como también sobre los
hospedajes, itinerarios, medios de comunicación etc. (Durante el período estudiado
la revista se ocupa de las islas en muy pocas ocasiones).

B.- Ejercer la acción privada sobre los servicios relacionados con la industria del
turismo, especialmente sobre los que dependen del Estado, de las corporaciones
provinciales y de los ayuntamientos, a fin de poderlos modificar por los
procedimientos y dentro del campo de acción propios de esta entidad.

C.- El de instar a la Administración pública en todas sus esferas y ramos las
mejoras y disposiciones que se consideren convenientes en lo que se refiere a la
higiene, embellecimiento, policía, servicios públicos de toda clase, comodidades
etc. de las poblaciones visitadas por los turistas.

D.- El de hacer activa propaganda por medio de la prensa diaria, folletos, hojas,
conferencias…para promover cuantas empresas, servicios y mejoras puedan
coadyudar a la atracción de forasteros y hacerles agradable su estancia en el país.

E.- El de extender por las demás regiones de España y por el extranjero, utilizando
todos los medios de publicidad que se consideren propios, el conocimiento de
nuestros tesoros artísticos y bellezas naturales, de las ventajas que ofrece nuestro
clima y de la que tiene la situación geográfica de Barcelona como centro de interés
de excursiones.
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En definitiva y tal y como se dice en el mismo articulo, se trata de facilitar la
inmigración turística hacia Barcelona, para lo que resalta la belleza artística y
natural, así como los atractivos de la vida urbana. Estos estatutos se adjuntan en el
Libro de Anexos páginas 221 a 227.

Ya fuera de los estatutos, la revista de diciembre de 1911 comunica que también
formaba parte de sus objetivos trabajar para conseguir el embellecimiento de la
ciudad y la mejora de sus servicios, por lo que propone iniciativas al Ayuntamiento
para la mejora de los servicios públicos e impulsa actos oficiales.

Como puede apreciarse sus intenciones van más allá de la mera publicación de una
revista. La SAF nace con un doble objetivo, uno de ellos está representado por su
propio nombre, atraer turistas, pero nace con otro objetivo sin el cual no sería
posible el primero, propagar por todo el mundo las bellezas y encantos de
Barcelona (mayo de 1933).
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3. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
La revista da poca información al respecto, simplemente hace referencia a la
celebración de las Juntas Generales Ordinarias en donde se acuerdan numerosas
cuestiones, entre las que figura siempre la aprobación de las cuentas de la Sociedad.

De todas formas los estatutos de la SAF en su artículo 15º explica que las fuentes
de ingresos son cuatro (véase Libro de Anexos pp. 221-227): los cuotas
provenientes de sus asociados; la subvenciones que otorguen Diputaciones,
Ayuntamientos y otras entidades; las retribuciones por servicios de la Sociedad que
no tengan carácter de gratuitos; y otros recursos citados de forma muy vaga, otros
recursos arbitrados entre los elementos que resulten especialmente favorecidos por
la acción de la Sociedad. En ningún momento la SAF ni la revista recibe ayuda
alguna procedente del gobierno central (julio y octubre de 1922), ni tan siquiera
cuando esta Sociedad es declarada de Utilidad Pública por parte de la II República,
o al menos la revista no lo menciona.

3.1. SUBVENCIONES.
La revista del mes de diciembre de 1913 afirma que estuvo subvencionada desde su
fundación por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y por la Diputación Provincial
de Barcelona, aunque la primera vez que aparece esta última en la memoria de la
Sociedad es en 1914. La ayuda de la Diputación fue asumida por la Mancomunidad
y más tarde por la Generalitat de Cataluña. De todas formas en números posteriores
se informa que también se recibe dinero de la Diputación de Girona (marzo y junio
de 1932), y de diversos ayuntamientos: Arenys de Mar, Berga, Igualada, Molins de
Rey, San Feliu de Guixols y Vic. (Véase la portada de la página 19 del Libro de
Anexos). Vich, Arenys de Mar e Igualda se incorporaron en diciembre de 1927. El
de Sant Feliu de Guixols en febrero de 1928. Se desconoce la fecha en que
empezaron a otorgar subvenciones los ayuntamientos de Berga y Molins de Rey.

Resulta imposible cuantificar todas las subvenciones recibidas ya que la
información que ofrece la revista es muy escasa, como también los son las
memorias localizadas, pero aún así cabe decir que la subvención del ayuntamiento
de la Ciudad Condal fue cuando menos irregular en lo que se refiere al importe,
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mientras que la Diputación de Barcelona ofreció siempre la cifra de 2000 pesetas
(al menos hasta el año 1916). El Ayuntamiento donó 24.400 pesetas en 1913, algo
más (24.900) durante en año siguiente, y tan solo 10.000 pesetas en 1915; no siendo
puntual en la entrega de las cantidades prometidas, así a finales de 1914 se habían
percibido 19.900 pesetas y en 1915 tan solo 4.000. Además contó también con
alguna ayuda de carácter coyuntural como la que otorgó el ayuntamiento de
Palamós en 1913 por un montante de 50 pesetas, para ayudar a la publicación de
una monografía sobre esa población (memoria, 1916).

Después de 1916, la primera vez que la revista vuelve a informar sobre ellas es en
el año 1924, fecha en la que alcanzaron la cifra de 50.000 pesetas (diciembre,
1924). Este importe se mantiene durante los años siguientes (como mínimo hasta
1926), si se atiende a la afirmación ofrecida por la revista del mes de septiembre de
1925, correspondiendo 25.000 pesetas al Ayuntamiento y otro tanto a la Diputación
de Barcelona. No vuelve a surgir información alguna hasta el número
correspondiente al mes de marzo de 1932 en el que se afirma que las ayudas
oficiales correspondientes al año 1931 ascendían a 14.000 pesetas, por lo que queda
claro que éstas se vieron ostensiblemente reducidas. No obstante y por las
informaciones obtenidas de la propia revista estas subvenciones pudieron variar
pero nunca dejaron de producirse. En agosto de 1927 se afirma que la subvención
del ayuntamiento, a tal fecha, cubre una tercera parte de los gatos de la entidad.

3.2. INGRESOS POR PUBLICIDAD.
Éstos resultaban imprescindibles, de ahí el esfuerzo de la SAF para obtenerlos. En
el número correspondiente al mes de mayo de 1927 aparece el anuncio que
adjuntamos en la figura 3.1 reclamando a las empresas que se anuncien en la revista
y da tres argumentos: es un deber de todo ciudadano, la economía de sus tarifas y la
efectividad de ésta
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FIGURA 3.1

Para evitar que esta publicidad se vea perjudicada la SAF solicita y obtiene la
exención del impuesto sobre los anuncios publicados por los Sindicatos de
Iniciativa. La ley del Timbre grababa toda clase de anuncios con el argumento de
que éstos generaban un lucro a los anunciantes, lo que no se daba en los casos de
esta clase de sociedades y sindicatos por lo que se les exime. El decreto que
reproducimos a continuación está firmado por el Ministro de Hacienda José Calvo
Sotelo (abril, 1927).

Artículo primero. Se declaran exentos del impuesto del Timbre los anuncios y
demás medios de propaganda que para sus fines utiliza la Sociedad de Atracción
de Forasteros de Barcelona.

Artículo segundo. A ese beneficio podrán acogerse las entidades que, como los
Sindicatos de Iniciativa y las Sociedades de propaganda de Turismo, se dediquen
con carácter de generalidad, a anunciar las ventajas y excelencias de una capital,
provincia, región o de la Nación entera; pero nunca podrán hacer uso de dicho
beneficio sin obtener la correspondiente declaración de la Dirección General del
Timbre.

3.3. CUOTAS DE LOS SOCIOS.
La SAF es consciente de que tanto las subvenciones como los ingresos por
publicidad pueden oscilar y están sujetos a variables que no domina, por ello le
resulta imprescindible contar con gran número de socios. De ahí que en varias
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ocasiones reclame a sus miembros que realicen el esfuerzo de atraer a otras
personas, como en el número de agosto de 1922 en el que se afirma que los medios
con los que cuentan son insuficientes para lograr sus objetivos, a pesar que desde su
fundación han publicado millones de folletos, revistas, boletines y álbumes. Y se
queja de que aún así muchos ciudadanos no conocen su labor. Petición que se repite
en la revista del mes siguiente, y en otros números como el de enero de 1923,
diciembre de 1925, febrero de 1929 y enero de 1932.

En enero de 1923 se anuncia una campaña para recaudar dinero de los comerciantes
puesto que se dice que son ellos los que más se benefician del turismo. En tal
número se afirma que la SAF no puede responder a las numerosas peticiones de
folletos, guías y carteles por falta de recursos económicos. En enero de 1932 insiste
sobre la conveniencia de que se afilien más personas, desean duplicar la cantidad de
socios para duplicar también sus actividades; así mismo afirma que es posible que
muchos barceloneses no aporten ayuda creyendo que no la necesitan. Para la revista
hacerse socio es una labor altruista, desinteresada, patriótica, lo cual va dirigido
especialmente (de nuevo) a los comerciantes e industriales que son los que obtienen
un beneficio directo de esta actividad. Esta campaña continua a lo largo de 1933 y
recibe una entusiasta respuesta del Delegado General de la SAF en Méjico, Don
Miguel Bertrán de Quintana, quien en pocos meses consigue afiliar como socios
numerarios y colaboradores un total de 130 personas y entidades (julio, agosto y
septiembre de 1933; junio de 1934).

Los socios también hacían donaciones, aunque apenas si se da cuenta de ello. En
diciembre de 1924 se informa de que Don Jacinto Montllor, vocal de la junta, hizo
entrega de 100.000 folletos ilustrados de la capital catalana, de ellos 50.000
ejemplares estaban redactados en castellano, 25.000 en francés y 25.000 en inglés.

3.4. INGRESOS TOTALES.
La información ofrecida por la revista es incompleta, solamente las memorias dan
datos exactos, es por ello que sólo se pueden ofrecen las cifras reflejadas en la
Tabla 3.1 y que se refieren a sus ingresos y gastos en pesetas entre 1908 y 1915.

22

TABLA 3.1

AÑO

INGRESOS

%

GASTOS

%

SALDO
5.454’47

1908

18.882’25

----

13.427’78

----

1910

30.665’59

+62’40

30.571’94

+ 127’68

93’65

1912

62.689’15

+104’43

52.972’30

+73’27

9.716’85

1913

60.672’90

-3’22

60.570’95

+14’34

101’95

1914

46.542’68

-23’29

46.480’35

-23’26

62’33

1915

45.876’80

-1’43

45.018’07

-3’14

858’73

Fuente Memorias de la SAF de tales años.

Como puede apreciarse estos ingresos fueron in crescendo hasta el año 1912,
debido en buena parte a la beneficiosa influencia del rápido aumento de socios. Sin
embargo y tras el año 1913 en que los ingresos sufren un leve retroceso, éstos
padecen un descenso importantísimo a pesar de que el incremento de socios es
continuado; son las subvenciones las que provocan tal caída de ingresos, tanto por
la reducción de su importe como por el hecho de que no eran recibidas con
puntualidad, sobre todo en 1915, aspecto este que queda reflejado en la memoria de
ese mismo año. Otra cuestión que cabe destacar es la contención del gasto ya que
este apartado nunca supera al de ingresos.

Hasta el mes de agosto de 1922 la revista no vuelve a informar sobre las cuentas de
la Sociedad, entonces afirma que los ingresos anuales han alcanzado la suma de
26.000 pesetas, sin contar con las subvenciones del Ayuntamiento y la
Mancomunidad de Cataluña. En enero de 1925 se afirma que el año anterior la
Sociedad tuvo un apreciable superávit, prueba innegable de una excelente
organización. No es hasta el año 1933 (marzo) cuando aparecen en la revista datos
más concretos.

En la tabla 3.2 se reflejan los datos ofrecidos en pesetas desde 1933 a 1935. Los de
1936 no se han podido obtener puesto que la revista salió por última vez a la luz en
el mes de agosto de ese mismo año. Cabe expresar para una mejor comprensión de
la importancia económica de tales cuentas que el salario familiar en el año 1933
requería de unos ingresos de 385'35 pesetas mensuales; los obreros mejor pagados
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eran los paletas y los obreros textiles que obtenían unos ingresos mensuales de 338
pesetas, seguidos de los trabajadores del metal que alcanzaban unos ingresos algo
menores, 312 pesetas mensuales (Huertas Clavería, 1994).

TABLA 3.2

AÑO

INGRESOS

%

GASTOS

%

SALDO

1932

63.135' 17

----

62.378'11

----

757'06

1933

68.615'91

+ 5’89

68.446'20

+ 9’73

169'71

1934

68.238'22

- 0’55

68.219'92

- 0’33

18'30

1935

72.918'66

+ 6’86

72.913'67

+ 6’88

4'99

Fuente: Barcelona Atracción. Marzo de 1933, marzo de 1934, abril de 1935 y marzo de 1936.

Como puede apreciarse la revista sufre una ralentización en sus ingresos de 1934,
aunque se recupera al año siguiente. Tal descenso de ingresos no supone una
reducción de la cantidad de páginas puesto que en todo el año 1934 no baja de las
15 hojas. Por el contrario, la cantidad de páginas dedicadas a la publicidad pasa de
cuatro a ocho hojas por número. Como tal descenso en los ingresos tampoco puede
atribuirse a los socios puesto que pasa de 544 a 601, lo que supone un crecimiento
neto de 57 personas y/o entidades; quizá el problema se reduzca a las subvenciones.

Por otra parte cabe destacar como los gastos se ajustan a los ingresos de forma que
apenas hay un saldo sobrante, pero siempre resulta positivo, por lo que la SAF no
llega a endeudarse, lo que hubiera supuesto siempre una servidumbre de carácter
financiero difícilmente sostenible.

Finalmente hay que indicar que en estos años los ingresos volvieron a los niveles de
1912 y 1913, e incluso se superaron.

24

4. JUNTA DIRECTIVA.
A través de la lectura de todos y cada uno de los números de BA editados entre
diciembre de 1910 y agosto de 1936, y de las memorias citadas en la bibliografía,
se ha establecido que los componentes de las diferentes Juntas Directivas fueron las
personas que se detallan a continuación. La revista no da cuenta de todos los
cambios que sufre la Junta Directiva de la SAF, cuando no informa de ello he
tomado como referencia las fechas en que las distintas personas aparecen por
primera vez ocupando un puesto en concreto. Más adelante figuran unas breves
biografías de ellos.

□ PRESIDENTE.
 DOMINGO JUAN SANLLEHY. Desde la fundación de la SAF (1908)
hasta su fallecimiento acaecido en enero de 1911.

 MARIANO RUBIÓ BELLVE. Desde 1911 hasta la aparición del último
número de la revista en agosto de 1936. Fue el sucesor del Sr. Sanllehy.

□ VICEPRESIDENTE PRIMERO.
 MARIANO RUBIÓ BELLVE. Desde 1908 hasta su incorporación al cargo
de presidente de la entidad en enero de 1911.

 FRANCISCO PUIG Y ALFONSO. Es nombrado para este cargo en
sustitución del Sr. Rubió. En mayo de 1933 todavía figura como
vicepresidente. Era socio desde su fundación.

□ VICEPRESIDENTE SEGUNDO
 FEDERICO RAHOLA. Está en este cargo desde la fundación de la
Sociedad. Fallece en 1919.

 JOSÉ ROGENT PEDROSA. Es vocal desde la fundación de la SAF. Pasa a
ocupar esta vicepresidencia en 1910 tal y como lo atestigua la memoria de
tal año. No se sabe hasta cuando ocupa este puesto. Fallece en 1933.
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 ENRIQUE RIBALTA MARTÍ. Es vocal desde la primera junta. La primera
vez que su nombre aparece en la revista ocupando el cargo de vicepresidente
es en junio de 1928. En abril de 1935 todavía aparece ocupando este puesto.

□ SECRETARIO GENERAL
 MANUEL FOLCH Y TORRES. Ocupó este cargo desde la fundación de la
SAF en 1908. En total estuvo en este puesto 19 años ya que lo abandonó
poco antes de su muerte para poder dedicarse plenamente a su profesión de
abogado (Enero, 1929). El fallecimiento tuvo lugar el 10 de Diciembre de
1928 a los 51 años de edad (febrero, 1929).

 MANUEL MARINEL.LO BOET. Sustituye al anterior en fecha
desconocida, la primera vez que la revista afirma que es Secretario General
de la SAF es en el número correspondiente al mes de mayo de 1932, sin
embargo el Sr. Folch fallece en 1928; entre tales fechas la revista no da
cuenta de la existencia de otro secretario distinto. En abril de 1935 aparece
en la revista todavía en este puesto. En enero de 1920 pasa a dirigir la
revista. Se desconoce el año en que entró a formar parte de la Sociedad.

□ SECRETARIO.
 MANUEL RIBÉ LABARTA. Fue elegido vocal y secretario en la primera
Junta Directiva (memoria de 1908). En mayo de 1933 figura todavía como
tal.

□ TESORERO.
 JOSÉ BERTRAN SUÑOL. Lo es desde la fundación de la SAF. La
memoria de 1910 indica que pasa a vocal de la Junta Directiva.

 JUAN PANTALEÓNI. La memoria del año 1910 da cuenta de que ocupa
tal cargo. El número del mes de mayo de 1933 informa de su fallecimiento.
Es vocal de la SAF en nombre de la sastrería Pantaleón Hermanos que
figura como socio protector desde la constitución de la Sociedad.
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 MANUEL SABATER CARBONELL. La primera vez que la revista
informa de que ocupa este cargo es en el número del mes de abril de 1932,
con anterioridad había sido Delegado del Ayuntamiento (mayo, 1931)
aunque por un breve periodo de tiempo, el número de junio del mismo año
anuncia que ha dejado tal puesto por haber cesado como concejal. Se
desconoce cuando entró a formar parte de la SAF.

□ CONTADOR
 HÉRCULES CACCIANI. Es socio desde 1908 (memoria, 1908), en calidad
de representante y propietario del Nuevo Gran Hotel de Inglaterra (memoria
de 1910). En 1911 pasa a ser vocal de la Junta Directiva (memoria, 1910).

 JOSÉ SERRA FABRÉ. La memoria de 1910 le asigna este cargo para el año
1911. Ocupaba el puesto de vocal en calidad de propietario de la Fonda Can
Simón y del Restaurant del Mundial Palace. Llegó a ostentar el cargo de
vocal en la Federación Turística Catalana-Balear. Entró a formar parte de la
SAF durante el año 1910.

Según los estatutos de la Sociedad que se incluyen en el Libro de Anexos pp. 221227, esta Junta se debía renovar por mitad cada dos años (artº 10), lo que debía
suceder en la Junta Ordinaria a celebrar en el mes de enero (artº 11), aunque debían
reunirse al menos una vez al mes (artº 11); no obstante éstas eran numerosas, así el
año en que celebraron menos juntas fue en 1916 (21) y el que más 1910 (37). El
único cargo retribuido era el de Secretario General (artº 13)

□ VOCALES.
Según el artículo 8º de los estatutos citados más arriba la Junta Directiva contaba
con un número invariable de socios numerarios (16), y un número de protectores
en función de la cantidad de socios, así se elegiría uno si éstos no alcanzaban la
cifra de cuatro, tres si superaban la cifra anterior pero no llegaban a 11, y dos o
más por cada diez o fracción de diez. A continuación se relacionan todas
aquellas personas que fueron vocales de la Junta Directiva en algún momento
determinado.
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LUIS DURÁN I VENTOSA.
Fue vocal desde el mismo momento de la fundación de la SAF en abril de 1908.
La revista del mes de marzo de 1936 es la última que da cuenta de que ocupa tal
lugar.

JOSEP PUIG I CADAFACH.
Es miembro de la Junta Directiva desde los inicios de la Sociedad.

MARIANO DE FORONDA Y GONZÁLEZ BRAVO.
Fue nombrado vocal el 16 de junio de 1908 al aumentar la cantidad de socios.
Lo era en calidad de representante de la Sociedad Anónima de Tranvías de
Barcelona. La última revista que da cuenta de que continúa siendo vocal es la del
mes de enero de 1929.

En la Tabla 4.1 se relacionan otros vocales, la primera fecha hace referencia a la
primera vez que se da cuenta de que forma parte de la Junta Directiva; la segunda
indica la última vez que se tiene constancia de que ocupan tan cargo. Estos
aparecen ordenados por fechas

TABLA 4.1
NOMBRES

FECHA

EUSEBIO GÜELL LÓPEZ

Abril/1908

JAIME ALGARRA

Abril/1908

PEDRO CLAPÉS TRABAL (2)

Abril/1908

CARLOS POMPIDOR (3)

Abril/1908

LUIS FIGUEROLA

Abril/1908

BARTOLOMÉ AMENGUAL ANDREU

Abril/1908

SIXTO QUINTANA (1)

Abril/1908

SALVADOR ROCA BELLVER (6)

Abril/1908

GONZALO ARNÚS

Abril/1908

NARCISO MASFERRER (21)

Abril/1908
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FECHA

Mayo/1932

Marzo/1936

Mayo/1932

ALFRED J.P. STOCKDALE (13)

Junio/1908

JOSÉ BERTRÀN I SUÑOL (14)

Enero/1910

ENRIQUE VILALTA (5)

Enero/1910

Diciembre/1927

HUGO HERBERG

Enero/1911

Diciembre/1914

MANUEL MORALES PAREJA (15)

Enero/1911

CARLOS SANLLEHY (16)

Enero/1911

CÉSAR AUGUSTO TORRAS (17)

Enero/1911

RAMON TRABAL (18)

Enero/1912

A.W.H. BILLINGS (19)

Enero/1914

EDUARDO MASÓ SANS (4)

Enero/1917

EUGENIO MAËDER (20)

Enero/1917

FERNANDO DE OLAVARRÍA CONDE

Marzo/1928

JUAN RUIZ Y PORTA

Junio/1928

Mayo/1933

ARTURO PERELLÓ

Junio/1928

Mayo/1933

JACINTO MONTLLOR PUJOL

Junio/1928

Junio/1935

FRANCISCO DE A. RIBAS (7)

Junio/1928

Marzo/1929

JUAN COMA (8)

Junio/1928

Mayo/1929

DAMIÁN RIBAS BARANGÉ (9)

Abril/1930

Mayo/1933

IGNACIO DALMAU Y PUIG DE LA Abril/1930

Abril/1931

Diciembre/1917

Abril/1932

BELLACASA (10)
JOSÉ TORRA CLOSA

Mayo/1930

Mayo/1933

ALFREDO ARRUGA LIRÓ

Abril/1932

Mayo/1933

RICARDO MARGARIT CALVET

Abril/1932

Mayo/1933

JOSÉ TORRA CLOSA

Abril/1932

CIRIACO BONET (11)

Julio/1933

MANUEL DE LAS HERAS

Marzo/1934

PEDRO OLIVELLA

Marzo/1934

AGUSTÍN GUARRO

Marzo/1934

VICENTE SOCIATS

Marzo/1934

MANUEL RECORT ULIÓ

Agosto/1936

MODESTO SABATER (12)

Agosto/1936

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de Barcelona Atracción.
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1

La memoria de 1908 afirma que dimitió durante ese mismo año para poder
dedicarse a sus ocupaciones

2

El número de mayo de 1933 está dedicado a la celebración del XXV
aniversario de la fundación de la SAF. En uno se sus artículos se recuerda a
aquellos miembros de la Junta Directiva que han fallecido, en él se habla de
este vocal.

3

Lo es en calidad de propietario del café Restaurant Maison Dorée (memoria,
1910).

4

Es vocal desde el año 1917. La última vez que la revista da cuenta de que
continúa ocupando tal puesto es en el número correspondiente al mes de
abril de 1932.

5

La memoria del año 1910 le atribuye tal puesto, mientras que la del año
1908 informa que es el director del Museo Comercial. La revista del mes de
diciembre de 1927 informa del fallecimiento de este vocal.

6

Lo es en calidad de representante del Balneario de Espulgues del Francolí,
(memoria, 1910).

7

Era socio desde el año 1912, la memoria de tal año lo inscribe como
constructor. La revista del mes de marzo de 1929 anuncia su fallecimiento,
lo que aconteció el 15 de febrero anterior.

8

La revista del mes de mayo de 1929 anuncia su fallecimiento.

9

En algún número el segundo apellido aparece cambiado, en vez de Barangé
figura como Baragé. La revista de mayo de 1933 lo califica de un técnico
incomparable del automóvil y del turismo.

10 La revista del mes de abril de 1931 anuncia su dimisión.
11 Este número le otorga la representación de la SAF en la Conferencia de
Estoril del Comité Peninsular de Turismo.
12 La revista de tal fecha informa que este vocal ostenta la representación de la
SAF en la V Asamblea de la Federación Española de Sindicatos de
Iniciativa y Turismo, así como en la I Exposición de Turismo de Tarragona.
13 La memoria de 1908 explica que es vocal de la Junta Directiva en
representación de la agencia de viajes Cook and Soon, tal nombramiento se
produjo el 16 de junio de tal año al haber aumentado suficientemente los
socios protectores. Fallece en noviembre del mismo año.
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14 De ello da cuenta la memoria del mismo año, aunque en la de 1912 ya no
aparece como tal. Era socio desde la fundación de la Sociedad (memoria,
1908).
15 Entró a formar parte de la SAF en calidad de socio en 1910 apareciendo
dentro del epígrafe de comerciantes. Fue elegido concejal de Barcelona por
las listas insolidarias en 1909 y 1915. En 1918 fue elegido alcalde frente al
candidato regionalista con la ayuda de los votos monárquicos (Mestre,
1998).
16 Conde de Solterra e hijo del exalcalde Domingo J. Sanllehy. Era socio desde
el año 1910.
17 Era socio desde la misma fundación de la SAF en 1908 y aparecía bajo el
epígrafe “comercio”. Llegó a ser presidente del Centre Excursionista de
Catalunya.
18 Era socio desde 1908, fecha de la fundación de la SAF.
19 Director de la Compañía Barcelonesa de Electricidad, es vocal en su
representación (memoria, 1913). Dimitió en 1917 por trasladarse a Nueva
York (memoria, 1917).
20 Es nombrado vocal en calidad de representante de la SA Energía Eléctrica
de Catalunya.
21 Era Secretario General de la Unión Velocipédica Española Touring Club
Nacional y director del Mundo Deportivo (memoria, 1908). Este periódico
salió a la calle por primera vez el 7 de febrero de 1906 y fue el segundo
diario deportivo del continente.

□ AYUNTAMIENTO.
El Ayuntamiento de Barcelona en calidad de patrocinador de la SAF nombra un
representante suyo en la Junta Directiva de la misma. Se trata de concejales del
consistorio que ocupan su puesto en calidad de tales, por lo que cesan como
delegados si dejan de ser concejales. En la tabla 4.2 figura una lista de todos
aquellos que aparecen en la revista junto a la fecha.
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TABLA 4.2
NOMBRES

FECHA

RAMÓN PAÑELLA

Enero/1914

RAFAEL ULLED

Enero/1917

LUIS JANER SERVITJA

Junio/1928

ENRIQUE SANCHEZ SILVA

Abril/1932

JOAQUÍN VENTALLÓ

Diciembre/1932

HILARIO SALVADÓ

Mayo/1934

JAVIER CALDERÓ

Julio/1935

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de Barcelona Atracción.
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5. SOCIOS.
En la tabla 5.1. puede observarse su evolución desde los mismos orígenes de la
Sociedad.
TABLA 5.1
FECHA

TOTAL

NUMERARIOS PROTECTORES COLABORADORES

1908 (1)

72

71

1

1908 (2)

159

151

8

1909

228

1912 (3)

229

1913

240

1914 (4)

260

252

8

1915 (5)

266

257

9

1916 (6)

348

341

7

1921

431

423

8

1922

453

445

8

1924

375

1925

425

1926

603

1927

611

1928

695

1929

714

707

6

1930

649

632

6

11

1931

658

1932

571

551

5

15

1933

544

456

4

84

1934

601

528

4

69

1935

596

542

4

50

605

6
6

Fuente. Elaboración propia sobre la base de los datos obtenidos de la revista.

1. Son los socios fundadores.
2. Datos referentes al 21 de diciembre de 1908.
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3. La memoria de ese año reconoce que este escasísimo aumento neto
se corresponde con unas pocas altas pero también a muy pocas
deserciones.
4. Durante tal año y según la memoria de la SAF se han producido 50
altas y 30 bajas.
5. Se corresponden con 36 altas y 30 bajas.
6. Se produjeron 82 altas y 16 bajas.

Como puede apreciarse, entre su fundación y finales de 1935 la evolución ha sido
del todo positiva, ya que se produjo un aumento aproximado del 827’7%. Por otra
parte hay que destacar que la cifra de estos socios no hace más que aumentar, y así
a finales de ese mismo año la SAF ya cuenta con 159 socios, lo que supone
multiplicar por 2’2 sus miembros y por casi 3’2 un año y pocos meses después de
su fundación. A finales de 1916 el aumento total neto ha supuesto un crecimiento
del 483’3%. Las únicas ocasiones en las que se produce un pequeño retroceso es en
1921 (aunque no tenemos datos de los años que transcurren entre 1916 y 1920),
1924, 1930, 1932, 1933 y 1935. Lo cierto es que la revista habla pocas veces de
ello y solamente es para comunicar algunos fallecimientos y dimisiones.

La revista realizó cinco campañas encaminadas a aumentar el número de socios de
la SAF, éstas se llevaron a cabo en 1922 que cerró con un aumento de un escaso
5%, 1924 año que se produjo un descenso de socios de algo más del 17% respecto a
1922, (no hay datos de 1923), 1929 que se cierra con un crecimiento aproximado
del 17%, 1932 que supone una reducción de 87 socios (un 13%) y 1933 que se
cierra con otro descenso, esta vez de un escaso 5% (aproximado), y ello a pesar de
que a través del Delegado General de la SAF en Méjico se consiguen 130 nuevas
altas. Sobre la base a estos datos cabe decir que sus éxitos son más bien escasos,
aunque cabe decir que tales años no eran los más propicios para conseguir nuevas
adhesiones. El primer descenso, el correspondiente al año 1924, coincide con los
primeros años de la dictadura de Primo de Rivera, que aunque se presentó como un
estado de excepción de corta duración, persiguió todo aquello que aparecía bajo el
signo del catalanismo, durante los tres primeros meses de dictadura se clausuraron
cerca de 150 asociaciones (Balcells, 2004); demás se produce una reducción de la
actividad de la Sociedad tal y como lo demuestra la escasa actividad que refleja y
34

su escaso número de páginas. Y en cuanto al resto cabe indicar que el crack de Wall
Street llevó a una profunda crisis económica a nivel mundial, hecho que explica por
sí solo el poco entusiasmo demostrado por la sociedad catalana a la hora de sumarse
al esfuerzo de la SAF.

Según la revista, la Sociedad tiene tres clases de socios: numerarios, protectores y
colaboradores, aunque en sus estatutos solamente figuran los dos primeros, (véase
Libro de Anexos página 222), y de hecho los llamados colaboradores aparecen por
primera vez en 1930, bastantes años después de la aprobación de tales estatutos.
Los primeros son particulares que abonaban un mínimo de 60 pesetas al año. Los
protectores eran empresas, personas físicas o jurídicas, cuya aportación mínima
ascendía a 500 pesetas al año (diciembre, 1924). Los colaboradores eran entidades
tales como los ayuntamientos que subvencionaban a la Sociedad (diciembre, 1927),
aunque a veces se les otorga el nombre de socios cooperadores.

Según los citados estatutos los candidatos debían solicitarlo con el aval de dos
socios (artículo 4º) y tal condición se perdía por:

…haber dejado de satisfacer tres doceavas partes de la cuota anual y por la
comisión de faltas que a juicio de la Junta Directiva sean atentatorias á los fines de
la sociedad…(artículo 5º).

También se podían nombrar socios honorarios siempre que fuesen personas:

…que hubieran prestado o estuvieran en condiciones de prestar grandes servicios
á la Sociedad o á Cataluña con relación á la Sociedad…(artículo 5º). La revista no
da cuenta de que se produjera nombramientos de esta clase.

Esta Sociedad era, al parecer, y como tantas otras, un club para hombres; aunque
tal y como informa la revista se producen dos ingresos de mujeres, uno en abril de
1930, Doña Marcedes de Olampro, y otra en enero de 1933, Doña Catalina
Pondefiegre, aunque no vuelven a anunciarse otras incorporaciones similares. Éstas
adquieren así, carácter de excepcionalidad.
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Entre los socios se encuentran muchas veces empresas, sociedades y otro tipo de
colectividades, que conforman el grupo de socios protectores, algunos de ellos
relacionadas con el turismo, como el Gremio de Taberneros y Similares de
Barcelona (febrero, 1927), La Asociación Profesional de Cocineros de Cataluña
(febrero, 1928), Hotel Bristol (febrero, 1928), Hotel Europa (febrero, 1928),
Asociación de Hoteleros y Similares de Cataluña (abril, 1928), Herrero Viajes
(abril, 1928), Daina Viajes (agosto, 1928), Compañía Hispano Americana de
Turismo (septiembre, 1929), Viajes Catalonia (marzo, 1931), Hotel Continental
(febrero, 1933),Viatges i Turisme Esplai (junio, 1933), Restaurant Maison Dorée
(julio, 1933), etc. Entre las que su actividad no está relacionada con el turismo cabe
destacar: la Sociedad Española Lámparas Eléctricas Z (enero, 1926), Colonia Güell
(enero, 1926), La Química Comercial y Farmacéutica, S.A. (enero, 1927), Myrurgia
S.A. (febrero, 1926), Fomento del Trabajo Nacional (febrero, 1928), Club
Deportivo Europa (febrero, 1928), Banc de la Propietat (octubre, 1932), etc

Entre los particulares hay que decir que no todos residen en Barcelona o en
Cataluña, en algunos casos se dieron de alta personas que vivían en el extranjero
como Victor Puig de Quito (junio, 1929), Juan Casanovas de México DF (agosto,
1929), Pedro Mártir Horta de Cienfuegos (agosto, 1929), Pablo Vitriu de Tucumán
(julio, 1930), etc.

Entre los socios que nunca ocuparon cargo alguno en la Junta Directiva destacan
Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Manel Farguell, Ignasi Girona y Joseph
Vallés, todos ellos vinculados a la Lliga6. Sus biografías aparecen en el punto 6.1

6

Sobre este partido véase Molas (1972a) (1972b), Riquer (1977), Ferrer (1977), Izquierdo (2002a)
(2202b) y Ehrich (2003)
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6. VINCULACIONES DE LA SAF
En los números dedicados a explicar los orígenes de la SAF siempre se ha dicho
que los miembros de la Sociedad eran personas importantes desde el punto de vista
social, (diciembre de 1913, septiembre de 1922 y mayo de 1933). Este apartado
quiere dedicarse a explicar que tipo de influencia ejercían sus socios (y la propia
SAF) a través de ellos. A continuación se detallan las biografías más significativas.

6.1.- BREVES BIOGRAFÍAS.
Entre los socios que ocuparon puestos de importancia (presidencia, vicepresidencia,
secretaría, tesorería y contaduría), destacan los siguientes.

DOMINGO SANLLEHY Y ALRICH. (Barcelona 1847 – íd 1911).
Fue el fundador y primer presidente de la SAF. Era marqués de Caldes de Montbui,
título que heredó de su abuela Ana Girona, hija del banquero Manuel Girona. Era
propietario, abogado y financiero. Desarrolló inversiones en el sector del ferrocarril
y las sociedades mercantiles, y formó parte de la comisión organizadora de la Caixa
de Pensions. Fue socio de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País,
se trata de una institución ligada al movimiento ilustrado (la mayoría se fundaron
dentro del último tercio del siglo XVIII), siendo su objetivo principal impulsar el
desarrollo económico a través del estudio y difusión de las mejoras técnicas, sus
principales miembros eran nobles apoyados por la Iglesia aunque no tenían ningún
tipo de relación con la burguesía comercial; la de Barcelona luchó a favor del
prohibicionismo y por la extensión de la enseñanza primaria, estando dominada por
intelectuales de índole liberal (Anes, 1969)7. También fue miembro del Fomento
del Trabajo Nacional, asociación de industriales fundada en Barcelona en marzo de
1889 a partir de la fusión del Instituto de la Producción Española, su objetivo inicial
fue oponerse al librecambismo y participar en la economía del país a través de la
publicación de informes; aunque en pleno siglo XX se convirtió en una auténtica
patronal obrera (Sánchez, 1990). Cabe citar además que ocupó el puesto de vicesecretario del Ateneo Barcelonés (1877), entidad constituida el 13 de abril de 1872
tras la fusión de varias entidades, llegó a tener una muy amplia biblioteca de casi
400.000 volúmenes; esta entidad se catalanizó a partir de finales del siglo XIX
constituyéndose en el principal banco de pruebas político del catalanismo que
7

Véase Anes (1969).
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desembocó en 1901 a la Lliga Regionalista (Mestre, 1998) (Casassas, 1986).
También fue presidente del Círculo del Liceo. En el campo político fue diputado
provincial conservador por Barcelona (1901) y alcalde de la capital catalana
durante el período 1906-1909. De ésta última época destaca el inició de la Reforma
Interior de Barcelona (del casco antiguo), y la suspensión del presupuesto de
Cultura de 1908 que hacía referencia a la enseñanza neutra, obteniendo por ello un
voto de censura, tras lo cual dimitió. (Elías, 1889), (Mestre, 1998)

MARIANO RUBIÓ Y BELLVÉ (Tarragona 1862 – Niza 1938)
Fue presidente de la SAF desde 1911 hasta su desaparición en 1936. Fue el
representante de esta Sociedad ante el Patronato de Turismo de Cataluña (mayo,
1933). Véase el punto 6.2. “La Saga de los Rubió”.

FRANCISCO PUIG Y ALFONSO. (Barcelona 1865 – íd 1946).
Vicepresidente Primero de la SAF desde el año 1911 en sustitución del Sr. Rubió.
Era publicista, escritor y librero. En su faceta de político fue concejal del
Ayuntamiento de Barcelona por la Lliga (enero, 1933). Representó al
Ayuntamiento de Barcelona en la Conferencia de Estoril del Comité Peninsular de
Turismo (julio, 1933). Durante la dictadura de Primo de Rivera fue uno de los
firmantes del mensaje dirigido al rey a favor de la lengua y bandera catalanas,
después de que fuesen prohibidas. Además se dedicó a la infancia, y organizó
colonias escolares, hospitales y la Beneficencia. En este sentido cabe destacar que
la SAF publicó una monografía suya titulada “La Beneficiencia barcelonesa” en
1918. Por su dedicación fue condecorado con la Gran Cruz de Beneficiencia
(memoria, 1915). El número de febrero de 1933 afirma que fue el alma de la
fundación de la Guardia Urbana de Barcelona, lo que sucedió el 8 de diciembre de
19078. Fue presidente de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País,
de la Junta del Hospital Clínico y de la Cámara Oficial del Libro. Es autor de
diversas obras, como Beneficiencia (1927), Curiositats barcelonines (1930) y
Recuerdos de un sesentón (1943). (Riquer, 1977) (Mestre, 1998).

8

La web del ayuntamiento de Barcelona www.bcn.es/guardiaurbana incluye un extracto de la
historia de este cuerpo.
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FEDERICO RAHOLA TÈMOLS. (Cadaqués, 1858 – íd 1919).
Perteneció a la SAF desde su fundación. Fue economista, político y escritor. En el
aspecto económico cabe destacar que fue Secretario General del Fomento del
Trabajo Nacional entre 1890 y 1902, destacando por su postura proteccionista.
Escribió artículos de índole económica en varias publicaciones y su obra se
considera fundamental para el conocimiento del comercio con América, además
colaboró en la Geografía General de Cataluña de Carreras Candi. Fue también
director de la revista Mercurio. En el ámbito político cabe decir que fue diputado
conservador (1896) por Vilademuls (Girona), aunque con posterioridad militó en la
Lliga, siendo elegido diputado de esta formación por los distritos de Barcelona
(1905), Igualada (1907) y senador por Girona (1910-1918). Era miembro de la
Sociedad Cívica Ciudad Jardín. (Elías, 1889), (Osorio, 1903), (López de Zuazo,
1980), (Mestre, 1989), (Ráfols, 1994)

JOSÉ ROGENT PEDROSA. (Barcelona, 1867 – íd 1933).
Perteneció a la SAF desde su fundación ocupando los cargos de vocal y
vicepresidente. Fue abogado, propietario, financiero y político. Se especializó en
arqueología y bellas artes. Fue coleccionista de arte. Como financiero fue accionista
y Consejero de la compañía Societat d’Aigües de Barcelona y de la Minera de
Cataluña SA, vicesecretario de la agrupación de minería del Fomento del Trabajo
Nacional y consejero de la Caixa de Pensions. Además estudió la electrificación del
ferrocarril, consiguiendo la concesión de diversas líneas, llegando incluso a ocupar
el cargo de Consejero de la Sociedad de Ferrocarriles de Montaña a Grandes
Pendientes, constructora del ferrocarril de Nuria (mayo, 1931). En su faceta de
propietario fue Secretario de la Asociación de Propietarios del Ensanche de
Barcelona y de la Gran Vía Diagonal. Y como político fue concejal de Barcelona
por la Lliga en 1903 y 1915, y tesorero de la Junta de Museos (Mestre, 1998).
MANUEL FOLCH Y TORRES. (Barcelona, 1877 – 1928)9
Fue miembro de la SAF y Secretario General desde su fundación. En el ámbito
turístico ocupó el puesto de vocal de la Federación Turística Catalano-Balear
(marzo, 1932) y del Patronato de Turismo de Cataluña, en este último en calidad de
representante de la Junta de Museos de Cataluña (marzo, 1934). Presentó su
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dimisión poco antes de su fallecimiento por motivos puramente profesionales, ya
que deseaba dedicarse plenamente a su profesión de abogado (enero, 1929).
También fue escritor y político. Como escritor dirigió el semanario satírico “El Cucut” (Jardí, 1995), desde donde combatió el centralismo pero sobre todo el
lerrouxismo (Meste, 1998). Esta revista y la redacción de La Veu de Catalunya
fueron asaltadas y destruidas por unos militares después de que publicara la
caricatura “Banquet de la Victòria” en la que se celebraba la victoria electoral de la
Lliga de 1905, con tal motivo la revista fue suspendida durante cinco meses. A
causa de su progresivo radicalismo esta publicación fue cerrada por la propia Lliga
en 1912 (Mestre, 1998). Este diario fue publicado entre 1899 y 1937 y era afín a la
Lliga. Fue fundado y escribieron artículos Narcís Verdaguer i Callís, Enric Prat de
la Riba, Francesc Cambó, Lluis Durán y Ventosa, Josep Puig i Cadafalch, (estos
cuatro últimos socios de la SAF). Todos ellos configuraron el núcleo dirigente de la
Lliga en 1901, cuando se fundó el partido. Se transformó en un órgano de prensa
muy cercano a la Mancomunidad. (Mestre, 1998). (Manent, 1979). (Jardí, 1995)
(Miracle, 1985). Como político, formó parte de Unió Catalanista (Termes, 1989),
entidad de carácter político constituida en 1891 con el objetivo de estructurar y
guiar el catalanismo, siendo sus miembros asociaciones, periódicos y particulares;
el año 1892 celebró su primera reunión en donde se aprobaron las Bases de la
Constitución Regional Catalana (Bases de Manresa10), aunque pronto se vio
fracturada en dos facciones, una apolítica y otra partidaria de intervenir en el juego
electoral, perteneciendo éste a la última facción que fundó en Centre Nacional
Catalá y posteriormente se integró en la LLiga (Mestre, 1998). Fue detenido cuando
preparaba la celebración de la Diada del 11 de septiembre de 1901 (Termes, 1989),
y militó en la Lliga, aunque cuando esta se escindió en 1904 pasó a colaborar en el
diario Poble Català de donde saldría en 1906 el Centre Nacionalista Republicà
(CNR) (www.uoc.edu). El Poble Catalá apareció el 11 de mayo de 1906 en
Barcelona como órgano del CNR, partido político que se nutrió de exmilitantes de
la Lliga y que se definió como nacionalista, demócrata y republicano (Mestre,
1998); constituyéndose en el órgano opositor de La Veu de Catalunya (Balcells,
2004). (Riquer, 1977).

9

Sobre este personaje véase Miracle (1985) y Jardí (1995).
Dada la relevancia de esta cuestión véase Termes y Colomines (1992) (2003), y Riquer (1995).

10
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MANUEL RIBÉ LABARTA. (Barcelona, 1878 - íd 1947).
Tuvo una intensa dedicación al mundo del turismo. Fue vocal de la Junta Directiva
de la SAF desde su fundación en 1908. Desde diciembre de 1928 compartió este
puesto con el de delegado del Touring Club de Francia en Barcelona. Fue miembro
del Touring Asociació de Catalunya en calidad de representante de la Generalitat de
Catalunya (diciembre, 1934). En marzo de 1932 es elegido Vicepresidente Segundo
de la Federación de Turismo de Cataluña y Baleares, llegando a presidente en
marzo de 1934. El número de julio de 1933 le otorga la representación de la SAF en
la Conferencia de Estoril del Comité Peninsular de Turismo. Cuando se constituyó
el Patronato de Turismo de Cataluña ocupó el puesto de vocal de su Junta Directiva
en representación de la Federación de Turismo de Cataluña y Baleares, y cuando se
creó la Federación de Sindicatos de Turismo de Cataluña, (de forma separada de
Baleares), ocupó el cargo de Presidente de la misma (marzo, 1934). Además
intervino de forma decidida en la celebración del carnaval, así el número de marzo
de 1935 anuncia que los carnavales de aquel año fueron organizados pro el "Comité
Pro Carnaval” presidido por el Sr. Ribé. También participaría en los del año
siguiente (julio, 1936). Y finalmente, fue Jefe de la Guardia Urbana de Barcelona
(febrero, 1933). Cuando finalizó la guerra civil, la revista Barcelona Atracción
volvió a editarse a partir de mayo de 1945 pero bajo los auspicios de la Junta
Provincial de Turismo, en tal época el Sr. Ribé. Pasó a ocupar el puesto de
Presidente de la Comisión Ejecutiva de esta Junta.

Entre los vocales cabe destacar a los siguientes.
LUIS DURÁN Y VENTOSA (Barcelona, 1870 – íd 1954)11.
Fue junto con el alcalde de Barcelona el impulsor de la SAF y de la revista
Barcelona Atracción (marzo, 1931) (mayo, 1933). Como se ha visto se atribuye el
mérito de la constitución de la subcomisión, embrión de la Sociedad, lo que la
revista confirma en los números citados. Ocupó el cargo de vocal de la Junta
Directiva desde la misma fundación de la Sociedad. Mantuvo una ajetreada
actividad durante toda su vida ya que fue político, abogado (doctor en derecho) y
periodista. En el campo político cabe destacar que ingresó muy joven en el Centre
11

Sobre este personaje político y su ideología cabe consultar su propia obra (1939) y (1993)
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Escolar Catalanista convirtiéndose en presidente de la sección de derecho (1899).
En éste fue compañero de Enric Prat de la Riba, Josep Puig y Cadafalch, Narcís
Verdaguer y Callís (que llegó a ser presidente del mismo), i Francesc Cambó, todos
ellos destacados miembros de la futura Lliga Regionalista; el Centre fue fundado en
Barcelona en octubre de 1886 por estudiantes universitarios vinculados al Centre
Català (que promovía la unidad del catalanismo), participó en la elaboración de las
bases de Manresa y finalmente se integró en la Lliga. Fue el Primer Secretario de la
Lliga Regionalista de Cataluña entre 1901 y 1903, procedente del Centre Nacional
Català, asociación política fundada en 1900 por la convergencia de varios grupos
catalanistas. Además fue miembro permanente de la Comisión de Acción Política
de la Lliga desde 1904 a 1936, dedicándose sobre todo a la política municipal,
hecho por el que se convirtió en candidato a concejal del ayuntamiento de la capital
catalana, siendo elegido varias veces (1906-1910, 1916-1920 y 1934-1936). En
1917 fue alcalde accidental de Barcelona tras la dimisión de Martínez Domingo
como consecuencia de la celebración de la Asamblea de Parlamentarios. En 1910
fue elegido diputado provincial de Barcelona, y suya fue una de las dos propuestas
de constitución de un órgano común para las cuatro diputaciones catalanas (1911)
que fueron el origen de la Mancomunidad. La otra propuesta fue firmada por
Verdaguer i Callís y Lluis Argemí. Intervino en la confección del decreto de
autorización de la Mancomunidad (1913) junto con Prat de la Riba, Cambó y Puig
y Cadafalch. Fue Conseller de Foment y Vicepresidente de la Mancomunidad de
Cataluña en 1914. Fue el impulsor de numerosas iniciativas políticas, como la
organización de la Comisión de Cultura, la fundación de la Sociedad
Cinematográfica (1913), la creación de la Escola Catalana d’Art Dramàtic (1914) i
l’Associació Catalana d’Art Dramàtic (1914). Fue elegido senador (1919, 1920 y
1923) y aunque se retiró de la política durante la dictadura de Primo de Rivera
(octubre, 1933), llegó a ser diputado en el Parlamento de Cataluña por la Lliga en
las elecciones celebradas en 1932, siendo miembro de la comisión que redactó el
Estatut Interior de Catalunya, (y todavía lo era durante la crisis del 6 de octubre de
1934). Fue Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya presidida por
Portela Valladares (1/1935-4/1935). Cuando estalló la guerra civil se exilió en
París, volviendo a Barcelona en 1939, centrándose a partir de entonces en el mundo
de la cultura. Así, en 1947 formó parte de la comisión compiladora del derecho
catalán y de 1951 a 1954 dirigió la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Econòmics
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i Socials, filial del Institut d’Estudis Catalans. Como escritor, colaboró con La Veu
de Catalunya que desde el 1 de Enero de 1899 se constituyó en órgano de los
llamados posibilistas, escindidos de la Unió Catalanista. Junto con Puig i Cadafalch
constituyó el núcleo central de la redacción de este periódico. También colaboró
con Lo Catalanisme de Sabadell, la Revista de Catalunya, La Revista, D’Ací
d’Allà, La Nación de Buenos Aires y Ahora de Madrid. Es autor de varias obras,
Regionalisme i Federalisme (1905), Les esencies del catalanisme i l’acció de
govern (1936), etc. Francesc de Carreras, en el prólogo del libro de Duran i Ventosa
(1993) afirma que este político tuvo una importancia fundamental en el
pensamiento político catalán del siglo XX12. (Ruíz, 1952), (Esperabé, 1956),
(Riquer, 1977), (Termes, 1989), (Mestre, 1998) y (Balcells, 2004).
JOSÉ PUIG Y CADAFALCH13. (Mataró 1869 – Barcelona 1956).
Vocal de la Junta Directiva desde 1908, fecha de la fundación de la SAF. Era
arquitecto, doctor en ciencias fisico-matemáticas, historiador de arte y político.
Tuvo una intensa vida política y cultural. Fue nombrado Doctor Honoris Causa por
la Universidad Autónoma de Barcelona el tres de mayo de 1934 (julio, 1934). En el
ámbito político cabe destacar su ingreso en la sección estudiantil del Centre Català
de Almirall14 (1886), del que se escindió al año siguiente entrando a formar parte de
la Lliga desde su fundación (1901), y en la cual participó de forma destacada junto
a su maestro Lluis Doménech i Montaner, y de la que fue miembro de su Comité de
Acción Política. Participó en la I Asamblea de la Unión Catalanista de Manresa
(1892). Fue uno de los posibilistas que colaboró con el diario La Veu de Catalunya
de la que fue cofundador (Mestre, 1998). Fue concejal del Ayuntamiento de
Barcelona entre 1902 y 1905, destacando en la vertiente urbanística (saneamiento)
y cultural, fundando la Junta Autónoma de Museos (Enciclopedia Catalana, 1996) y
el Institut d’Estudis Catalans en 1907 con otras siete personas, que según Balcells
(1996) era la pieza clave del proyecto cultural de la Mancomunidad15. Esta Junta
tenía por objetivo la centralización de la red museística barcelonesa, además creó el
Museo de Arte Antiguo y el de bellas Artes (Riquer, 1977). Fue diputado por
12

Sobre la ideología de este político véase su obra La esencia de los nacionalismos: sus virtudes y
sus peligros. También es importante la obra de Riquer (1977), (1979) y (1995).
13
Dada la relevancia de esta figura política véase Jardí (1975), Bassegoda (1985) y Balcells (2003).
14
Véase Balcells (1980), (1988), (1991) y (2004), así como la obra de Pich (2002), (2003) y (2004).
15
Véase Balcells, (2002).
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Barcelona dentro de las listas de Solidaritat en las elecciones a Cortes celebradas en
abril de 1907 (Termes, 1989). Como diputado provincial intervino en 1913 en la
confección del decreto que iba a autorizar la Mancomunidad junto con Prat de la
Riba, Cambó, y Durán y Ventosa. Tras el fallecimiento de Enric Prat de la Riba le
sucedió al frente de la Mancomunidad, cargo que ocupó desde el 29 de septiembre
de 1917 al mes de diciembre de 1923, impulsando desde su nuevo puesto la
creación de l’Escola del Treball (Bassegoda, 1985). Tras el golpe de estado y la
posterior dictadura de Primo de Rivera redujo sustancialmente su actividad
frenándose dos de sus grandes proyectos, la remodelación de la Plaza de Cataluña y
la Exposición de Montjuich (Mestre, 1998). Continuó como Presidente de la
Mancomunidad hasta 1923, fecha en la que dimitió sucediéndole Alfons Sala, el
cual estaría en el cargo hasta su total desaparición en 1925. Sala, al que Mestre
(1998) califica de cacique fundó en 1918 la Unión Monárquica Nacional, partido
que englobó a la derecha catalana más monárquica y centralista, y aunque tuvo
escaso soporte electoral fue la base sobre la que el dictador Primo de Rivera
constituyó su Unión Patriótica (Mestre, 1998). Puig i Cadafalch se refugió en
Francia en 1936, viviendo primero en París y después en el Rosellón. En su faceta
de arquitecto modernista intervino en numerosas obras, entre las que destacan Els
Quatre Gats (1895-1896), Casa Coll i Regás de Mataró (1897-1898), El Cros
d’Argentona (1898-1899), Macaya (1898-1900), Ametller (1898-1900), Can Serra
(1902-1908), la casa de les Puntxes (1903-1905) y la fábrica Casarramona (19091911). Presidió la Asociación de Arquitectos de Catalunya (1913) (Bassegoda,
1985). Intervino en el proyecto de la segunda Expo barcelonesa aunque fue
destituido por el dictador Primo de Rivera, que mandó eliminar las cuatro columnas
que él construyó porque simbolizaban las cuatro barras de la bandera catalana
(Bassegodas, 1985) (De Sola-Morales, 1985). Dos de ellas han aparecido en la
Bretaña y Mallorca (Barral, 2005). Todo ello sin olvidar su labor como escritor, en
1908 inició la publicación de su gran monografía sobre la arquitectura catalana
desde la época romana hasta el gótico (Mestre, 1998). (Elías, 1889), (Ráfols, 1949)
y (Esperabé, 1956).

NARCISO MASFERRER (Madrid, 1867 - ? 1928).
Fue miembro de la SAF desde su fundación. Fue periodista y fundó El Mundo
Deportivo en 1906. Dirigió la revista “Stadium” entre 1920 y 1929. Fue miembro
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fundador de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva. En 1887 fundó la
Societat Catalana de Gimnástica de Barcelona. Fue miembro, vicepresidente (1900)
y presidente (1911) de la Unión Velocipédica de España. Fue uno de los impulsores
de la construcción del estadio de Montjuich. (López de Zuazo, 1980).

BARTOLOMÉ AMENGUAL ANDREU
Fue miembro y vocal de la SAF desde su fundación. Era periodista y abogado.
Como periodista colaboró en muchos diarios y revistas. Fue autor del informe
Zonas neutrales (1903) que fue decisivo para el establecimiento de una Zona
Franca en el puerto de Barcelona. Propugnaba un proteccionismo moderado. La
revista del mes de marzo de 1934 informa de la constitución del Patronato de
Turismo de Cataluña y en donde el Sr. Amengual figura como vocal en
representación de la Cámara de Comercio y Navegación. (Ossorio, 1903),
(Enciclopedia Catalana 1996)

MARIANO DE FORONDA Y GONZALEZ BRAVO.
Fue el segundo marqués de Foronda. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue
director del Comité que presidió el Barón de Viver para la gestión de la Exposición
de 1929 (Termes, 1989). Finalmente fue nombrado Director de la Expo en 1926
(Enciclopedia Catalana, 1996). Fue nombrado gerente de la compañía de tranvías a
principios de 1904 como consecuencia directa de la huelga de tranviarios de 1901;
se encargó de la limpieza de los trabajadores molestos, sustituyéndolos por gente
del campo, gallegos como él, que tenían prohibido afiliarse a las sociedades
obreras. Durante la Semana Trágica16 hubo incidentes cuando los huelguistas
quisieron paralizar el servicio, entonces estos trabajadores permanecieron a las
órdenes del Marqués de Foronda (Termes, 1989). En 1915 fue condecorado con la
Gran Cruz de Isabel la Católica (memoria, 1915). Procesado durante la II
República, fue absuelto (Enciclopedia Catalana, 1996).

EUSEBIO GÜELL LÓPEZ
Se trata de D. Eusebio Güell López según informa el Boletín del Centre
Excursionista de Catalunya del mes de junio de 1914, por lo que se descarta que
16

Varias son las obras citadas sobre este tema en la bibliografía, aunque destaca la obra de Ullman
(1972).
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fuese el Conde de Güell17. Fue nombrado delegado especial de la Comisaría Regia
de Turismo y Cultura Popular en Barcelona en 1914 (memoria, 1914).

JUAN RUÍZ Y PORTA
Periodista y escritor autodidacta, fundó y dirigió el semanario “Lo Camp de
Tarragona”. Dirigió también el Butlletí Arqueológic (1914-1921) y el Diario de
Tarragona. Fue directivo de la Associació d’Ensenyança Catalana. (Enciclopedia
Catalana, 1996). Colaboró publicando artículos en la revista de la SAF, además la
Sociedad le publicó una serie de monografías, “Tarragona”, “La Necrópolis de
Tarragona”, “Catedral de Tarragona”. En el ámbito político cabe decir que fundó la
Lliga en Tarragona y fue Archivero de la Mancomunidad de Cataluña. Además
presidió el Centre Excursionista de Catalunya (1924-1925).
ENRIC PRAT DE LA RIBA i SARRÀ. (Castellterçol, 1870 – íd 1917)18.
Formó parte de la SAF desde su fundación. Era abogado y político. Entró a formar
parte del Centre Escolar Catalanista en 1887, entidad de la que fue presidente
durante el período 1890-1891. En 1891 fue elegido secretario de la Unión
Catalanista y como tal participó en la aprobación de las Bases de Manresa (1892).
Colaboró en “La Renaixença”. En 1896 fue elegido presidente del Ateneu
Barcelonés. Posteriormente ingresó al Centre Nacional Català y en 1899 convirtió
la Veu de Catalunya en diario. En 1901 se convirtió en líder de la Lliga
Regionalista aunque una enfermedad le apartó de la política activa entre 1902 y
1904. En 1905 fue elegido miembro de la Diputación de Barcelona, que pasó a
dirigir en 1907 siendo reelegido sucesivamente, hasta que fue elegido primer
Presidente de la Mancomunidad de Cataluña en 1914. Además de político destacó
como escritor siendo autor, entre otras, de numerosas obras y escritos de carácter
ideológico: Compendi d’història de Catalunya, El fet de la nacionalitat catalana,
Misatge a S.M. Jordi I, El rei dels Helens, La quiestion catalane, La nacionalitat
catalana, etc. Su obra como presidente de la Mancomunidad estuvo coronada con
grandes éxitos, impulsó las infraestructuras de transporte, fundó la Casa de la
17

Eusebi Güell i Bacigalupi (1846-1918), fue el primer conde (1910), sus hijos fueron Joan Antoni
Güell i López (1875-1958) y Santiago Güell i López. Joan Antoni tuvo un hijo llamado Joan Antoni
Güell i Churruca (1907-1958) (Mestre, 1998).
18
Dada la relevancia de este personaje cabe consultarse las obras de Solé Turà (1967), Bofia (1979),
Jardí (1983) Casassas (1988a), y Ucelay (2003).
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Maternitat, la Escuela Industrial, la de bibliotecarios, la de maestros y la de Arte
Dramático; extendió la red de teléfonos y telégrafos; desde el área cultural impulsó
la fundación del Institut d’Estudis Catalans (responsable de la moderna
normalización turística), y la Biblioteca Nacional; y en el ámbito de la
administración pública creó la Escuela de Administración. (Termes, 1989) (Mestre,
1989) (Bofill, 1979) (Solé-Turà, 1967) (Jardí, 1983) (Riquer, 1979).
FRANCESC CAMBÓ (Verges, 1876 – Buenos Aires, 1947)19.
Socio desde la fundación de la SAF. Abogado de profesión, fue secretario y
presidente del Centre Escolar Catalanista pasando después (1899) a formar parte
del Centre Nacional Catalá. En 1901 participó en la fundación de la Lliga
Regionalista de Catalunya, siendo elegido concejal del ayuntamiento de Barcelona
ese mismo año. Sufrió un atentado en 1907 del que resultó herido grave. Fue
elegido diputado a Cortes en varias ocasiones (1907, 1912, 1914, 1916, 1920,
1933). Era un catalanista moderado que llegó a ocupar el cargo de Ministro de
Fomento (1918) y de Hacienda (1921). Al morir Prat de la Riba pasó a dirigir el
partido regionalista encabezando su giro a la derecha. El estallido de la Guerra Civil
le pilló en el extranjero, no regresando jamás a Cataluña. (Termes, 1989) (Riquer,
1979) (Casassas, 1988b).

MANEL FARGUELL i DE MARGAROLA. (Barcelona, 1855 – íd. 1925).
Socio desde 1908. Estuvo vinculado a los partidos dinásticos, siendo elegido
diputado provincial en diversas ocasiones (1901, 1905 y 1909). Cuando se formó
Solidaridad Catalana pasó a militar en la Lliga, siendo elegido por esta formación
senador por la provincia de Girona (1907-1908) y diputado a Cortes en 1910, 1914
y 1916 (Mestre, 1998). Solidaridad fue un movimiento de carácter unitario
impulsado por diversos grupos catalanistas (1906) como respuesta a los hechos del
Cu-Cut y de la Ley de Jurisdicciones, entre otros integró a la Lliga20 (Mestre, 1998)

19

Sobre esta figura véase Plá (1929) Riquer (1977), (1979), Casassas (1988b), Pabón (1999) y
Ucelay (2003).
20
Sobre estas cuestiones consúltese las obras de Balcells y Termes.
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IGNASI GIRONA. (Barcelona, 1857 – íd. 1923).
Fue uno de los socios fundadores de la SAF. Formó parte de la comisión fundadora
de la Caixa de Pensions. Fue miembro de la Junta Directiva fundacional de la Unió
Regionalista, grupo formado en 1898 por empresarios e industriales catalanes que
desconfiaban de los partidos tradicionales y que se fusionó en 1901 con el Centre
Nacional Català, precisamente en tal año representó a este último en la fundación
de la Lliga. Fue elegido diputado en Cortes por esta formación en 1905 y 1907, y
senador en 1907 (con Solidaridad Catalana) y en 1909. Formó parte de la comisión
encabezada por Prat de la Riba que presentó a Canalejas el ante proyecto de la
Mancomunidad (Termes, 1989) (Mestre, 1998)

JOSEP VALLÉS i RIBOT. (Barcelona, 1849 – Vallvidriera, 1911).
Fue socio fundador de la SAF. Abogado de profesión fundó la Academia de
Derecho Administrativo y fue miembro de la Academia de Jurisprudencia y
Legislación. Adscrito a la Logia La Colmena (1884-1889), impulsó la Gran Logia
Simbólica Regional Catalana y fue vocal de la Liga Internacional para la Paz y la
Fraternidad de los Pueblos (1889). Fue elegido diputado federal a Cortes (1873).
Organizó el federalismo de Pi i Maragall en Cataluña, presidiendo en Consejo
Regional Catalán (1883). Fue diputado provincial (1883-1886) y a Cortes (1891,
1893, 1895, 1903). Fue encarcelado por oponerse a la salida de tropas hacia Cuba
en 1898. En 1907 es elegido diputado por Solidaridad Catalana, fundando y
dirigiendo hasta su fallecimiento la UFNR (Unió Federal Nacionalista Republicana)
(Termes, 1989) (Mestre, 1998).

6.2. LA SAGA DE LOS RUBIÓ
Esta familia estuvo directamente relacionada con el progreso de la ciudad y con el
nacionalismo catalán. La información recogida en este punto procede del libro Els
Rubió. Una nissaga d’intel.lectuals, en el que han colaborado diversos autores y
que se incluye en la bibliografía.

MARIÀ RUBIÓ I BELLVÉ (Tarragona 1862 – Niza 1938)
Fue presidente de la SAF desde el fallecimiento de su primer presidente en 1911.
Ingeniero militar, fue trasladado a Menorca en donde conoció y se casó con María
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Tudurí i Mojo (Mahón en 1890). Causó baja en el ejército en 1901. En aquella isla
nacieron sus hijos Nicolás, Santiago y Mariano. En el año 1896 se trasladaron a la
ciudad de Barcelona en donde nacieron otros dos hijos, Isabel y Fernando, y
adoptaron otro de nombre Javier. Políticamente estuvo relacionado con la Lliga
Regionalista de Catalunya, aunque no llegó a militar en ella. En el Libro de Anexos
(página 23) se adjunta un artículo publicado por La Vanguardia Digital el 18 de
diciembre de 2003; su autora, Rosa María Piñol lo sitúa en la órbita de este partido.
La propia Dª Margarida Rubió durante la entrevista personal que mantuve con ella
el día 30 de Marzo de 2004, me confirmó las simpatías de su abuelo por esta
formación política. Fue el Director Técnico de la Exposición de 1929, cargo que
ocupó entre 1913 y 1930. Fue nombrado director técnico y gerente del parque del
Tibidabo (Tibidabo SA se llamaba la empresa), cuyo propietario era el Dr. Andreu
(miembro de la SAF desde su fundación). Publicó numerosos artículos en La
Vanguardia durante la Gran Guerra y aunque procuraba mantenerse neutral era
francófono21, publicando además libros sobre temas militares: Prontuario del
zapador: para la instrucción de las clases y tropa de los regimientos de zapadoresminadores, tecnológicos: El gas pobre y sus aplicaciones á la fuerza motriz y á la
calefacción, fuerzas y motores, etc., y sobre otras cuestiones como: Arte de
estudiar. Gran viajero, él y su mujer hablaban cinco idiomas. Fue nombrado
Caballero de la Legión de Honor por el gobierno francés, (en el Libro de Anexos
pág. 228. se adjunta un certificado de la Gran Chancillería de la Legión de Honor
que confirma este hecho; tal documento me ha sido entregado por la Sra. Margarida
Rubió). Se exilió al comienzo de la Guerra Civil.
NICOLAU MARIA RUBIÓ I TUDURÍ (Mahón 1891 – Barcelona 1981)22.
Hijo mayor del anterior. De profesión arquitecto, fue discípulo de Jean Claude
Nicolas Forestier, arquitecto jefe de los parques de París. Nicolau se dedicó al
diseño de jardines de influencia mediterránea (Rubió, 2001), en donde el jardín era
un espai de repós, entroncat amb la natura (Vidal, 2004). Creó la Escuela de
Jardinería en 1933. Planificó los jardines de Francesc Macià y del Turo Park. En
calidad de Director de Parques y Jardines de de Barcelona, (mayo, 1926) colaboró

21

En la bibliografía se incluye una recopilación de sus artículos sobre la Gran Guerra. (1917).
Dada la importancia de este personaje puede consultarse Arnús (1985), Bosch (1989), (Quintana,
2004a) (2004b), Abad (2004), Vidal (2004), Ribas (2004) y sus propios textos.
22
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con Forestier en la transformación de la montaña de Montjuich de cara a la Expo
de 1929, así como en la configuración del parque Laribal, la zona de la Font del
Gat, etc. Ocupó tal puesto entre 1917 (fecha en la que ganó la plaza por
oposiciones) y 1937. Fue catedrático de Jardinería de la Escuela de Artes y Oficios
de la Mancomunidad, de la que fue expulsado en 1923 por Primo de Rivera. Es el
autor de gran variedad de jardines, como los del Palacio Real de Pedralbes (19251927), la Plaza de Francesc Macià (1926), El Puxet (1934 y 1962), avenida del
Tibidabo (1963), Cap Sa Sal en Begur (1963), Plaza de Gaudí (1981), (Arnús,
1985), etc. Adaptó la idea general que había propuesto Jaussely en su “plan de
Enlaces” el año 1905, sobre la necesidad de crear un sistema de zonas o áreas
verdes divididas en diferentes niveles según su uso y características (bosques,
jardines para niños, etc.) (www.bcn.es, web oficial del Ayuntamiento de
Barcelona)23. Fue secretario de la Societat Cívica Ciutat Jardí y como tal firmó el
documento denominado “Regional Planning” que pretendía una división territorial
de Cataluña basada en unas ciudades y sus áreas de influencia, bien comunicadas
entre ellas por medio de transportes ágiles; este plan se cumplió en parte al aprobar
la división de Cataluña en comarcas (Ribas, 2004). Su hermano Santiago participó
también en este proyecto. El propio Rubió (1932a) afirma que se trata de
racionalizar el uso del espacio dividiendo el territorio catalán en cuatro áreas: la
primera es una zona de “tráfico” que incluye las grandes arterias y las ciudades que
tienen que dar paso a éstas, otra zona de “parques y reservas”, una tercera de “ríos
industriales y pintorescos” y la última que la define como zona de “restos
arqueológicos”. Según este arquitecto (1932b) se trataba de un sistema aplicado en
muchos países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido o Alemania desde
principio de los años 20 y que se trataba de una idea conectada con el concepto de
Ciudad-Jardín, de ahí el interés de la Generalitat de Catalunya en impulsar este
proyecto. Diseñó la urbanización de los alrededores del Palacio Nacional de
Montjuich y de la Plaza de España, en donde construyó tres hoteles, siendo,
además, el arquitecto de edificios tales como el de la Metro Goldwin Mayer, en
Barcelona, y el pabellón de radio Barcelona en el Tibidabo. Gran viajero, recorrió
Europa y África. En este continente practicó una de sus aficiones preferidas: la
caza. Autor teatral publicó algunos libros de viajes, como Impressions Africanes,
Sahara-Níger, o 50 anys de cacera a l’Àfrica negra; aunque también escribió
23

Sobre Jaussely véase Sobrequés 1993b
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sobre temas arquitectura: Diàlegs sobre l’arquitectura, Actar: discrimination des
formes de quiétude, formes de mouvement dans la construction, etc.
Comprometido con el reformismo republicano, giró al igual que su hermano
Mariano en la órbita d’ Esquerra Republicana de Catalunya, aunque no llegó a
militar. Un año después del inicio de la guerra civil se exilió casándose en París ese
mismo año con Montserrat Plá. Regresó del exilio en 1945, dedicándose desde
entonces a la jardinería aunque de forma privada.

SANTIAGO RUBIÓ I TUDURÍ. (Mahón 1892 – Barcelona 1980).
De profesión ingeniero, ideó la atracción del avión del Parque del Tibidabo (1928).
Construyó funiculares y teleféricos, el primero fue el de Sant Joan a Montserrat
(1918). Él mismo participó en una reconstrucción (1927) que consistió en rebajar la
pendiente del mismo, desde entonces está en servicio. También construyó el de
Gelida (1924) que unía la estación de tren con la población y que hoy es todavía
una realidad; el del Palacio Nacional (1928), que comunicaba este edificio con el
tranvía nº 61 de la calle Lleida y que llegaba de la Plaza de Cataluña (fue
desmontado al finalizar la Exposición; el de Montjuich, (aunque el tramo ParaleloMiramar no es suyo), inaugurado el 24 de octubre de 1928 (diciembre, 1928).
Participó también en numerosos proyectos que no llegaron a buen término, como el
túnel bajo la prolongación de la calle de Balmes (hoy utilizado por el ferrocarril de
Sarriá), el funicular de la Santa Cova en Montserrat (1923), el de Collbató (después
transformado en teleférico y encargado a otro ingeniero), y el de Nuria, que
finalmente fue sustituido por un tren cremallera. Fue el director del Gran
Metropolitano de Barcelona, el primer metro de la Ciudad Condal; el proyecto
consistía en unir la estación de FF.CC de Francia con la Bonanova a través de las
Ramblas, Plaza de Cataluña y el Paseo de Gracia, pero no se pudo construir el túnel
entre la estación y las Ramblas debido a unos restos de muralla romana y unos
bloques de piedra del antiguo puerto que provocaba filtraciones de agua; fue
entonces cuando ideó el llamado “salto de carnero” (Salt de moltó), toda una
innovación para la época. El metro nacía en la Plaza Lesseps y en la confluencia de
la calle de Aragón con Paseo de Gracia se bifurcaba en dos ramales, uno hacia las
ramblas y el otro hacia Vía Layetana. Es en este cruce en donde se construyó el Salt
de moltó, que consiste en hacer que las vías se crucen a distintos niveles. Estuvo en
funcionamiento hasta 1973. La línea fue inaugurada en 1924, aunque él había
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presentado su dimisión dos años antes al no poder evitar la corrupción en las
licitaciones. Se exilió en 1938 y regresó a Barcelona en 1965.

MARIÀ RUBIÓ I TUDURÍ. (Mahón 1896 – Barcelona 1961).
Abogado, escritor y político. Proyectó el Ferrocarril aéreo del Tibidabo. Militó en
Esquerra Republicana de Catalunya, siendo elegido diputado en Cortes en 1933 por
este partido. Anteriormente se había presentado a las elecciones como republicano
independiente sin conseguir su objetivo (1931). Fue reelegido en 1936 como
miembro del frente de izquierdas. Fue abogado defensor de 112 rabassaires
inculpados a raíz de la revolución de octubre de 1934. También defendió a algunos
acusados de rebelión militar contra la república después del 18 de julio de 1936.
Intervino en el traspaso de las competencias de justicia a la Generalitat de Cataluña.
Se exilia en 1938 y regresa a Barcelona en 1948.

JOAN RUBIÓ Y BELLVER (Reus 1871 – Barcelona 1952).
Si bien éste y Marià eran hermanos, cada uno de ellos escribía el segundo apellido
de forma distinta. Arquitecto de profesión trabajó con Gaudí en la Sagrada Familia
desde 1893, en la Casa Batlló y en el proyecto Ciudad Jardín del Parque Güell.
Además intervino en la urbanización del Tibidabo. Entre otros edificios proyectó la
Casa Roviralta en Vallvidriera, las iglesias de la Escuela Industrial y la casa
denominada “El Frare Blanc” que fue premiada por la SAF en su concurso de
edificios notables. Fue concejal de Barcelona por la Lliga en 1905. Fue colaborador
de Prat de la Riba en la Diputación de Barcelona y en la Mancomunidad de
Cataluña.

6.3. CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA (CEC).
La SAF mantuvo estrechas relaciones con la entidad excursionista, de hecho desde
fechas muy tempranas entregó alguna copa para los campeonatos y concursos
deportivos que organizaba éste, incluso subvencionó alguna de las publicaciones
del CEC, como los folletos dedicados a La Maladeta y el Xalet d’Ull de Ter
(Boletín del CEC de 1923), y que ascendió a 500 pesetas (noviembre, 1922). El de
Ull de Ter fue inaugurado en 1909 (noviembre, 1922). En otros sentidos llegaron a
compartir textos como el publicado por BA y el Boletín del Centre sobre la Masía
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Catalana (Boletín CEC de 1925) (mayo y julio de 1925), o sobre la catalanidad de
Cristóbal Colón (julio, 1927) (Boletín CEC de 1927), aspecto este último sobre el
que la revista Barcelona Atracción insiste sobre ello en varias ocasiones, baste citar
los números correspondientes a los meses de julio de 1927 y junio de 1930. En
alguna ocasión miembros de la Junta de la SAF dieron conferencias en el CEC,
como la que pronunció D. Manuel Folch y Torres en mayo de 1924 (Boletín CEC
de 1924), e incluso el boletín del Centre comentaba y aconsejaba libros escritos por
miembros destacados de la familia Rubió, como el titulado “Caceres a l’Africa
Tropical” de D. Nicolás Mª Rubió Tudurí. Además el CEC ostentó un puesto en el
jurado calificador de los concursos regionales de hoteles desde 1920. En tal año se
premió con 500 pesetas a uno de los “xalets” propiedad del Centre, el de Ull de Ter.
En 1922 obtuvo un premio otro de ellos, el de la Renclusa que fue inaugurado en
1916 (noviembre, 1922), y en 1926 el de la Molina, que era conocido con el
nombre de Sitjar de Dalt. Éste fue adquirido por el Centre con un coste total,
incluida su rehabilitación), de 100.000 pesetas (Boletín del CEC de 1924).

En alguna ocasión los miembros de la Junta de la SAF lo fueron también de la
Junta Directiva del Centre, como Luis Figuerola, que ocupó el puesto de vocal de la
en 1920, o Juan Ruíz Porta, que también fue vocal entre 1923 y 1924, año este
último en que pasó a ocupar el puesto de Presidente del Centre Excursionista de
Cataluña, cargo que ocuparía hasta la Asamblea General de1925 (Boletín del CEC
años 1923, 1924 y 1925). Aunque lo más destacable es que César Augusto Torras
presidente del CEC desde su fundación y hasta 1924, también fue socio de la SAF
desde sus inicios y vocal de su Junta Directiva desde enero de 1911.

Esta vinculación entre ambas sociedades no es extraña debido a que turismo y
excursionismo (o la práctica de deportes), estaban muy unidos entonces; sin olvidar
el hecho de que el CEC era una de las bases sociales con que contaba el
catalanismo político. Esta vinculación explica que personajes importantes del
Centre llegaran a ocupar cargos de relevancia dentro del ámbito turístico. Cabe citar
a Francisco Maspons Anglasell, que fue vicepresidente del CEC entre 1914 y 1918,
presidente entre 1925 y 1931, y vocal entre 1932 y 1936 (Boletines CEC años 1914
a 1918 y 1925 a 1936); y que ocupó el puesto de vicepresidente del Salón del
Turismo y los Deportes en 1933 y la presidencia de la Federación Turística
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Catalana-Balear desde 1932. Todo ello codo con codo con representantes de la
SAF.

Además la revista se ocupó alguna vez del Centre Excursionista de Catalunya,
como en enero de 1927 con ocasión del 50ª Aniversario de su fundación.
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7. DELEGADOS.
La SAF fue extendiendo poco a poco una red de delegados, tanto en el interior
como en el exterior, que actuaban a modo de oficinas de turismo. Éstos informaban
desde sus respectivas ciudades a los turistas potenciales, repartían folletos, escribían
artículos y realizaban conferencias, que versaban sobre las ventajas competitivas de
Barcelona y Cataluña como destino turístico. Al mismo tiempo intentaban romper
la imagen negativa que se tenía de España en muchos lugares, por lo que se
encargaban de contrarrestar las noticias contrarias a los intereses turísticos de
Cataluña. Uno de ellos llegó a contar con una página en el diario Crónica Española
de Buenos Aires, desde donde semanalmente escribía sobre las bellezas de
Cataluña (abril, 1935). Incluso se informa de que hay delegados que han
constituido auténticas oficinas de información turística en sus casas y oficinas
(memoria de 1912).

Según las memorias citadas en le bibliografía, en 1908 (año de la fundación de la
Sociedad), ésta contaba con tan solo tres delegados: Perpiñán, Turín y París, aunque
en 1910 alcanzaron la cifra de 39 (10 en España y 29 en el extranjero), y en 1912 ya
eran 144 (28 en España y 116 en el extranjero). La revista correspondiente al mes
de diciembre de 1913 afirma que la SAF contaba, después de tan solo cinco años de
existencia, con un total de 217 delegados repartidos tal y como puede apreciarse en
la tabla 7.1:

TABLA 7.1
ZONA GEOGRÁFICA

Nº DELEGADOS

Cataluña

9

España

21

Europa

92

Asia

4

África

9

América

79

Oceanía

3

TOTAL

217

Fuente: Barcelona Atracción. Número de diciembre de 1913

55

Se adjunta la lista completa de los delegados de la SAF publicada en tal número en
el Libro de Anexos, páginas 24 a 27.

Como puede apreciarse su vocación es netamente exterior (187 extranjeros sobre un
total de 217), lo que representa un 86’18% respecto al total. Su interés se centra en
Europa y América en donde la mayor parte de los delegados son españoles o
descendientes de españoles, aunque también hay ciudadanos extranjeros. En cuanto
a su profesión hay que resaltar que abundan los empresarios, profesores,
periodistas, propietarios de empresas turísticas, políticos, cónsules y hasta una
infanta, Dª Paz de Borbón, delegada honoraria en Munich. La mayor parte de los
cónsules lo son en representación de España, pero hay excepciones como es el caso
de D. Carlos Singelmann del consulado de Portugal en Brunswick (Alemania).

En cuanto a su distribución hay que resaltar que la amplitud geográfica de la red es
elevada. Hay delegados en todas partes del mundo, algunos de ellos situados en
zonas muy lejanas o poco conocidas como: Hurscong (India Inglesa), Burlington
(Estados Unidos), Kobe (Japón) o Teherán (Irán) (mayo, 1933).

Más información vuelve a ofrecerse en las memorias de 1915 y de 1916, éstas
informan de 283 y 300 delegados respectivamente, el primer año disponía de 56 en
España y 227 en el extranjero, mientras que en el segundo se correspondían con 62
españoles y 238 extranjeros. Hasta 1919 (febrero) la revista no vuelve a informar de
la cantidad total de delegados, en aquella fecha la cifra era de 317, aunque no
aporta datos sobre su distribución geográfica. Después de 1922 la información se da
de forma regular, lo que permite conocer la evolución año tras año. La excepción la
constituyen los años 1923 y 1927 que por motivos desconocidos la revista no da
información alguna.

En la tabla 7.2 figuran los delegados que tuvo la SAF entre 1922 y 1935.

Sobre ella cabe hacer las siguientes observaciones:
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1. Hasta 1928 la revista no desglosa los delegados por continentes, aunque la
cifra adjudicada a España lleva incluidos los delegados europeos tal y como
afirma la propia revista (marzo, 1928).
2. Los datos ofrecidos en 1924 y 1925 para España incluyen los delegados de
Portugal. De todas formas éstos nunca han supuesto una cantidad elevada, el
momento en que este país aportó más delegados no superó la cifra de tres
(marzo, 1931).
3. La cantidad de delegados españoles adjudicados por la revista en el año
1921 es la que registra su mayor nivel. De todas formas tal cifra parece
excesiva si se tiene en cuenta su progresión desde la fundación de la SAF.

TABLA 7.2
AÑO

TOTAL

ES

1921

432

255

177

1922

307

73

234

1924

282

78

204

1925

252

63

189

1926

351

63

288

1928

264

150

1929

266

66

200

1930

267

66

1931

265

65

1932

240

59

1933

272

1934
1935

CAT

EX

EU

AM

AF

AS

OCE

94

10

4

6

85

95

10

4

6

201

86

95

10

4

6

200

86

94

10

4

6

33

148

73

52

8

11

4

62

33

177

84

59

8

12

14

293

65

34

194

98

60

9

13

14

204

67

36

101

65

9

13

14

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos extraídos de la revista Barcelona Atracción.

ES = España, CAT = Cataluña, EX = Extranjero, EU = Europa, AM = América,
AF = África, AS = Asia, OCE = Oceanía.
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Hechas las observaciones previas, y analizada esta tabla, cabe destacar una serie de
aspectos que inducen a una cierta reflexión. La SAF, en cuanto a los delegados se
refiere, pasó por varias etapas:

I ETAPA – CRECIMIENTO (1908-1921).
La revista aporta pocos datos de este período, la mayor parte de la información se
ha obtenido de las pocas memorias a las que se ha podido tener acceso, de todas
formas cabe resaltar el aumento espectacular en todos esos años, teniendo en cuenta
que en 1908 tan solo contaba con tres delegados y que en 1921 la cifra total llegaba
a 432.

II ETAPA.- TRANSICIÓN (1921-1928).
1. Entre 1922 y 1925 hay un continuo descenso de delegados que induce a pensar,
a falta de otra explicación, que es el resultado de una época de asentamiento y
de ajuste de la SAF:
1.1. En 1922 se produce la reducción neta más significativa (28’94%), aunque
si se analizan los datos por separado, la disminución se produce en España
con un porcentaje del 71’37%, mientras que en Europa se registra un
aumento del 32’20%. Este año es la culminación del pistolerismo como
forma de resolver los conflictos laborales, según Balcells (2004) en este
año y el precedente la represión política contra la CNT tuvo el momento
más álgido. Este mismo autor explica que entre abril de 1917 y septiembre
de 1923 (fecha del golpe de Primo de Rivera), el Estado español tuvo 14
gobiernos, lo que da una duración media de 5 meses. Está claro, pues, que
la inestabilidad social y política no era el mejor aliciente para hacer crecer
la red de delegados en el interior.
1.2. En 1924 el descenso neto es del 8’14% afectando a los delegados europeos
puesto que los españoles aumentan en un 6’85% respecto a 1922. Es
indudable que la Dictadura de Primo de Rivera no ayudaba a mejorar la
imagen en el exterior.
1.3. En 1925 la pérdida de delegados respecto al año anterior es de un 10’63%.
Por zonas, España supone un 19’23% mientras que en el extranjero el
descenso es del 7’35%. La Dictadura continúa y la represión contra todo lo
que significa reivindicación es total, el mes de julio se suprimió la
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Mancomunidad, se clausuró el Orfeó Catalá, formación coral fundada en
Barcelona el 1891 que contribuyó a crear una conciencia musical catalana y
formó parte del movimiento catalanista (Carbonell, 1991), e incluso el
gobernador General Milans del Bosch cerró seis meses el campo del Fútbol
Club Barcelona debido a los silbidos generales que se oyeron contra la
marcha real durante un partido amistoso (Balcells, 2004).

2. En 1926 se produce un aumento neto respecto a 1925 del 39’29%, pero que se
transforma en una reducción neta del 18’75 respecto al primer año estudiado en
esta tabla. De hecho el incremento neto se produce entre los delegados situados
fuera de las fronteras españolas.

3. En 1928 se vuelve a producir un descenso respecto a 1926, esta vez cercano al
25% y del 40% respecto a 1921. La Dictadura gobernaba el país y la
conflictividad laboral era similar a la de años anteriores. La inclusión en una
sola cifra (150) de los delegados españoles y europeos impide cualquier
análisis.

Durante este período se produce un descenso neto de casi el 40%, aunque si
tomamos como punto de partida el año siguiente (1922), la pérdida de delegados
queda en tan solo un 14% aproximadamente.

III ETAPA.- MANTENIMIENTO (1929-1931)
Durante esta época no se produce un aumento neto pero tampoco hay variaciones
negativas dignas de señalar. Prácticamente no hay diferencia entre 1929 (266
delegados) y 1931 (265). Lo mismo cabe decir respecto a las cifras dadas por
continentes. La crisis mundial provocada por el hundimiento de la bolsa de Nueva
York en 1929 frenó el desarrollo del turismo.

IV ETAPA – EL CAMBIO DE RÉGIMEN (1932-1935)
El 14 de abril de 1931 no es solamente la fecha de la proclamación de la II
República, es también la fecha en que da comienzo un auténtico régimen
democrático, de libertad, y de autonomía para Cataluña, por lo que cualquier
análisis que se haga de estos tiempos no puede perder de vista todo ello.
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1. La primea cuestión a destacar es el importante descenso de delegados que se
produce a finales de 1932, un 9’43%, sobre todo si tenemos en cuenta que la
etapa anterior había sido muy estable. Esta diferencia es mayor si tomamos en
consideración una información aparecida en el mes marzo de 1933 en la que se
dice que durante el año anterior se nombraron 13 delegados nuevos, es decir
que 38 delegados, o lo que es lo mismo, casi un 15% dejaron de serlo durante
1932. Esta pérdida se produce sobre todo en América en donde la cifra se
redujo de los 94 de 1931 a los 52 del año siguiente, lo que significa un descenso
del 44’70%. En Europa, África y Oceanía también se ven reducidos los
delegados en un 15’11%, un 20% y un 33’3% respectivamente. Es indudable
que la República llegó en plena crisis económica mundial tal y como se ha
indicado más arriba,

2. Los descensos del año 1932 se ven compensados por el crecimiento que la SAF
tiene en Asia, en donde se pasa de 4 a 11 delegados, lo que supone un
incremento del 175%. Pero sobre todo cabe destacar el aumento importantísimo
que se produce en España. Si sumamos el total de delegados catalanes y
españoles arroja un cifra de 92 delegados, un 41’5% más que el año anterior. La
falta de datos sobre la distribución geográfica de los delegados de España y
Cataluña en años anteriores, nos impide observar en que medida estos aumentos
tienen origen en un territorio u otro.

3.

En 1933 se produce un nuevo ascenso, esta vez del 13’3%, por lo que
sobrepasan las cifras de 1931 en un 2’6%; es decir, que la SAF se sitúa
prácticamente en los mismos niveles que antes de la proclamación de la II
República. Estos incrementos se producen en todas las áreas geográficas
excepto Cataluña y África, en donde no ha habido modificación alguna.

4. Pasado 1932 el aumento de esta red es constante salvo el último año estudiado
(1935), fecha en la que se produce un descenso del 30’38%. Resulta imposible
analizar esta situación por cuanto la revista de febrero de 1936, que es en donde
se informa de ello, da una única cifra para los delegados españoles y europeos.
De todas formas si tomamos tales datos, suman 67 delegados, lo que supone un
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decremento de casi el 60%. Una reducción demasiado importante para que la
revista no explique los motivos. A nivel interno las claves quizá tengan que ver
con la delicada situación política y social que se vivió después de la Revolución
de Octubre de 1934, con la consecuente represión y declaración del Estado de
Guerra.

Como ya se ha visto BA nunca da explicaciones sobre la evolución de esta red. De
todas formas el número correspondiente al mes de octubre de 1932 publica una
carta del presidente de la SAF dirigida a los delegados situados en España y el
extranjero, con motivo de la aprobación del estatuto de autonomía de Cataluña. En
ella se dice que se pretende reconstituir y completar esta red. A continuación se
reproduce el texto íntegramente.

Distinguido Sr. Mío:
La satisfacción con que ha sido recibido en Cataluña el estatuto otorgado por las
Cortes Españolas, abre un nuevo período a la Historia Nacional y un porvenir
halagüeño a nuestra región, la cual, al ver reconocidos sus derechos y sentirse
comprendida por las demás regiones en un ambiente de paz y de concordia, habrá
de redoblar sus esfuerzos económicos y culturales para mostrarse digna de esa
autonomía bajo la cual podrá desenvolverse con amplitud.

No puede nuestra Sociedad, en circunstancias tales, dejar de apoyar en su esfera
de acción ese movimiento ascencional de Cataluña, intensificando la labor que
hace veinticinco años viene realizando para atraer a nuestra ciudad el turismo
mundial, hoy desviado de sus antiguos cauces: y como uno de sus vitales elementos
de cooperación está en su cuerpo de Delegados, extendidos por todo el mundo,
compuesto por colaboradores honorarios y patriotas que les secundan desde el
extranjero, ha acordado reconstituirlo y completarlo con vistas a próximas
campañas de propaganda que realizará la Sociedad; motivo por el cual le rogamos
se sirva decirnos por todo lo que va de año, si es su gusto continuar en su
desempeño de nuestra Delegación, o en caso contrario, indicarnos persona que le
pueda substituir debidamente, pues de no hacerlo así, consideraremos que
renuncia voluntariamente al cargo.
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El apoyo al Estatuto es total por parte de la SAF y esta carta esconde una clara
invitación a que renuncien aquellos delegados que no acepten la nueva situación.

Después del descenso sufrido en 1932, la revista anuncia que tiene en su poder un
censo de más de 4.000 españoles residentes en el extranjero, y muestra la intención
de la SAF de dirigirse a ellos para que formen parte de su red de delegados (mayo,
1933). Tal acción no parece que se llevara a cabo con éxito dada la información que
aparece en la tabla 7.2 (vista con anterioridad). En la figura 7.1 se ofrecen estos
datos resumidos pero con una representación distinta, lo que permite visualizar
mejor el contenido de esta información.

FIGURA 7. 1
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8. PREMIOS Y DISTINCIONES RECIBIDAS.
Cada vez que la Sociedad de Atracción de Forasteros es premiada por su labor a
favor del turismo, la revista se encarga de notificarlo públicamente, con lo que se
consigue dar mayor amplitud a la noticia. En base a los datos aparecidos en ella he
elaborado la siguiente lista de distinciones

DIPLOMA DE HONOR
Otorgada por la Exposición de Propaganda Turística de Milán
Motivos: Por sus publicaciones.
Año de concesión: 1925 (febrero, 1926)

MEDALLA DE ORO
Otorgada por la Exposición Internacional de la Hulla Blanca y del Turismo de
Grenoble.
Motivos: Por su nutrida instalación.
Año de concesión: 1925 (febrero, 1926)

PLAQUETTE D’HONNEUR
Otorgada por el Touring Club de Francia.
Motivos: Por los méritos contraídos en su labor en pro del turismo.
Esta información surge de los números de BA de febrero y octubre de 1926, aunque
no informa de la fecha de su concesión.

DIPLOMA DE HONOR
Otorgado por la Exposición Internacional del Reclamo de Budapest.
Año de concesión: 1928, (enero, 1928).
La revista del mes de abril de 1928 afirma que también le ha sido entregada una
medalla.

DIPLOMA
Otorgado por la Exposición Hotelera de Barcelona.
Año de concesión: 1928, (enero, 1928)

DIPLOMA DE COOPERACIÓN.
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Otorgado por la Exposición de Barcelona.
Motivos: Por la cooperación que prestó para que llegara a buen término.
Año de concesión: 1930, (febrero, 1933).

DIPLOMA DE HONOR
Otorgada por la Exposición Mundial de Propaganda Turística y Deportiva de Turín.
(junio, 1923).

La primera vez que la revista menciona que la SAF está en posesión de diplomas y
medallas diversas es en la revista del mes de febrero de 1926, aunque es a partir de
junio del mismo año cuando se deja constancia de forma permanente en sus hojas
interiores tal y como puede apreciarse en la figura 8.1. En el Libro de Anexos
página 28 se incluye una reproducción de estas distinciones publicada por la revista
del mes de agosto de 1927.

A pesar de la indudable importancia de estos diplomas y medallas, el mayor premio
que recibió la SAF, sin lugar a dudas, lo obtuvo del gobierno republicano cuando
en 1935 esta Sociedad fue declarada de utilidad pública (julio, 1935). La revista de
junio de 1936 reproduce la disposición tal y como puede apreciarse a continuación.

A propuesta de la Federación de Sindicatos de Iniciativa y Turismo y previo
informe del Patronato Nacional de Turismo24.

Esta presidencia del Consejo de Ministros de acuerdo con su Orden circular de
fecha 21 de noviembre de 1935, ha tenido a bien declarar asociación de utilidad
pública a la entidad Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona (Sindicato
de Iniciativa).

Madrid, 20 de abril de 1936

P.D. Luis Fernández Clérigo.
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FIGURA 8.1

24

Sobre el Patronato Nacional del Turismo véase punto 33.4
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9. EL PAPEL DE LA SAF EN EL IMPULSO DE ESTE TIPO DE
SOCIEDADES.
En el número de enero de 1920 se afirma que gracias al empeño de la SAF y a las
actividades realizadas por ella, se ha conseguido que se formen otras entidades
similares tanto en Cataluña como en el resto del Estado. Todo ello con el único
objetivo de conseguir que España se consagre como centro turístico mundial de
primer orden. En diciembre del mismo año explica que la SAF es la única que
funciona, los demás han muerto. Estas afirmaciones, contradictorias en sí mismas,
se explican por el hecho de que su supervivencia resultada muy difícil por falta de
ingresos, y a veces más que “morir” sufren largos periodos de inactividad. La
propia revista informa en el número correspondiente al mes de agosto de 1921 que
gracias los esfuerzos que realiza constantemente la SAF se crean sociedades
similares, pero que pocas consiguen sobrevivir por falta de medios, sobre todo por
la falta de interés de ayuntamientos y diputaciones a la hora de otorgar
subvenciones. De que la situación no mejora se encarga de recordarlo el número
correspondiente al mes de octubre de 1922, entonces se afirma que solamente la
SAF de Barcelona tenía una vida próspera y fecunda.

En 1932 (junio) la SAF lanza una ofensiva y remite una serie de cartas a los
alcaldes de todas las poblaciones catalanas que todavía no cuentan con un Sindicato
de Iniciativa, el objetivo es que impulsen su creación. El resultado es todo un éxito
puesto que en mayo de 1936 hay sociedades similares en más de 300 pueblos de
Cataluña. Que la influencia es menor fuera de Cataluña queda patente en el número
del mes de junio de 1935, en donde se explica que Cataluña es la región en la que
existe mayor número de asociaciones de tal naturaleza.

Las sociedades abiertas recogen básicamente cuatro nombres, Sindicato de
Iniciativa, Sindicato de Turismo, Sociedad de Atracción de Forasteros y Fomento
del Turismo. Las que quedan reflejadas en las páginas de la revista son las
siguientes:
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Tienen Sindicatos de Iniciativa: La Vall d’Arán, Tarragona, Aragón, Játiva,
Málaga, Tudela, Jaca, Alcalá de Henares, Palautordera, Ripoll y Zaragoza. De esta
última se afirma en el número del mes de marzo de 1925 que se había constituido
recientemente.

Se han constituido Sindicatos de Turismo en Tárrega, Montserrat de Monistrol,
Puigcerdá, Seo de Urgel, Campodrón, Ribas y Comarcas de Lérida. Este último
aparece por primera vez en el número de agosto de 1935.

Han adoptado el mismo nombre que el de la SAF: Tarrasa (enero, 1920), La
Junquera (abril, 1923), Cardedeu, San Feliu de Codinas, Tarragona, Falset, y
Girona, de la cual se afirma que fue fundada en 1914. Madrid también consta con
este nombre a partir de septiembre de 1926, fecha en la que se afirma que se ha
constituido recientemente, lo que se repite en el número de mayo de 1934, en
cambio el Boletín correspondiente al primer trimestre de 1911 explica que existía
con el nombre de Asociación de Propaganda de Madrid.

Se han formado con el nombre de Fomento del Turismo: Palma de Mallorca, Alto
Aragón, Valladolid, Burgos, Costa Brava, Pirineo Catalán, Manresa y Comarcas, y
Valencia. La primera vez que se da cuenta de la existencia de esta última es en el
mes de junio de 1921 y entonces figura con el nombre Sindicato de Turismo, en
cambio en marzo de 1925 se dice que está a punto de entrar en fase de actividad y
aparece con este nombre.

Con otros nombres, aunque muchas veces similares, figuran la Sociedad de
Turismo de Gijón (fundada en 1914), Centro de Atracción y de Turismo de San
Sebastián, Sociedad de Amigos de Toledo, Asociación para el Fomento de Vigo (ya
existía en 1915), Fomento y Turismo de Gran Canaria, Centro de Propaganda y
Fomento del Turismo de Santa Cruz de Tenerife, Comisión de Turismo y Atracción
de Forasteros de Ávila (fundada en 1914), Sociedad para el Fomento del Turismo
del Campo de Gibraltar (fundada en 1916), la Asociación del Fomento del Turismo
de Galicia, Comisión de Fomento del Turismo de Cuenca (fundada en 1914), Junta
de Turismo de Alicante y Comité de Atracción de Forasteros de Sitges. De la
existencia de este último se informa en la memoria de 1916.
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En otras ocasiones no aparece el nombre oficial de la sociedad como en el caso de
Alicante, Bilbao, Cádiz, Camprodón, Córdoba, Granada (cuya fundación se anuncia
en septiembre de 1933), Menorca, Olot, Palencia, Salamanca, Santander, Sevilla,
Reus, Puigcerdá, San Feliu de Codinas, Valls, la Coruña (fundada en 1914) y
Logroño (fundada en 1915). La memoria de 1910 afirma que también existen
sindicatos de iniciativa, aunque con nombres diversos), en Avila, Burgos, Castellón
de la Plana, Denia y Palencia.

En número correspondiente a agosto de 1934 aparecen por primera vez las
agrupaciones de Palautordera, Tárrega, Ripoll, Montserrat de Monistrol, Costa
Brava, Pirineo Catalán, Manresa, Olot, Montseny, Puigcerdá, Camprodón, Seo de
Urgel y Ribas.

De todas las sociedades relacionadas en este texto, las más antiguas son las de
Mallorca y Barcelona, por este orden. La primera se fundó en abril de 1906 (abril,
1931), mientras que la segunda tardó dos años en crearse, abril de 1908). Aunque
parece ser que la Sociedad balear se fundó con anterioridad, un artículo publicado
por el diario La Vanguardia Digital el 16.01.2004 da por buena la fecha de
diciembre de 2005. (Véase Libro de Anexos página 29). Los puestos siguientes los
ocupan, no sin cierto retraso en su fundación, las correspondientes a las ciudades de
San Sebastián, Toledo y Cádiz.

Toda esta información ha sido obtenida de las memorias y boletines citados en la
bibliografía, de las revistas mencionadas expresamente en el texto, y de los
números de enero de 1920, junio y agosto de 1921, abril de 1923, mayo y
diciembre de 1924, marzo de 1925, septiembre de 1926, julio y noviembre de 1928,
marzo, abril y septiembre de 1931, septiembre de 1932, mayo y septiembre de
1933, mayo de 1934, agosto de 1935 y mayo de 1936.
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CAPÍTULO II. LA REVISTA
10. CARACTERÍSTICAS.
Se trata de una publicación con unas características muy peculiares:

□ Formato. Es poco habitual en la actualidad; 10 cm x 7’8 cm.

□ Cantidad de páginas. Es muy variable. Lo cierto es que va aumentando con el
tiempo. La revista ve la luz en diciembre de 1910 con un total de 15 páginas,
cifra que perdura hasta diciembre del año siguiente, a partir de entonces pasa a
24. Pronto supera la cantidad de 30 páginas (mayo, 1912), llegando a las
cuarenta en junio de 1913. Y así continua hasta diciembre de 1915 que sale con
36 páginas. Desde entonces aparece con 32, 34 y 36 páginas hasta que en
diciembre de 1919 la tirada incluye únicamente 16. Esta última cuestión supone
un hecho excepcional por cuanto tal número incluye los de octubre y noviembre
que no pudieron imprimirse debido a una huelga del sector. El número siguiente
alcanza las 20 páginas y así se mantiene (hoja más o menos), hasta diciembre de
1920 fecha en que vuelve a las 16. En diciembre de 1922 retrocede hasta las 12.
El número correspondiente al mes de enero de 1923 se excusa de la corta tirada
debido a los precios de las artes gráficas. Huertas Clavería (1994) establece que
entre 1914 y 1920 los salarios de los obreros aumentaron en un 115% pero la
inflación llegó al 190%. Vuelve a recuperar hojas en febrero de 1925 cuando
alcanza las 22 páginas. En mayo de 1926 vuelve a superar la barrera de las 30.
Tal cantidad ya no la abandona hasta la fecha en que salió su último número, con
alguna excepción como en el número 263 correspondiente a mayo de 1933 que
sale a la calle con 56 páginas, alcanzando así su mayor tirada. Tal cantidad de
hojas se justifica por cuanto tal número dedica toda su atención a la celebración
de XXV aniversario de la fundación de la SAF.

□ Publicidad. Entre cuatro y diez hojas se destinan enteramente a tal cometido.
Siempre se utiliza para ello las dos o cuatro primeras hojas y las dos, cuatro o
seis últimas. Ésta cifra va creciendo en la misma medida en que la revista va
alcanzando su madurez. Los primeros meses ocupan las dos primeras y las dos
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últimas hojas de la revista. A partir de 1920 aumenta hasta seis hojas (total),
pero a mediados del año siguiente y hasta 1925 retrocede a las cuatro iniciales,
este retraimiento de las empresas se debió sin duda a la crisis económica
desatada después del final de la Gran Guerra y que se generalizó a partir de 1921
(Balcells, 2004). En tal fecha vuelve a crecer hasta llegar a ocho y diez hojas por
número. A partir de marzo de 1927 retrocede a 6 y en enero de 1928 vuelve a las
cuatro originales, cantidad que no variará hasta enero de 1934, fecha en que
vuelve a dedicar a la publicidad ocho hojas por número. Balcells (1971) explica
como este período fue intenso en huelgas, además hay que añadir la crisis
económica creada por la crisis de Wall Street en 1929. A partir de marzo de
1935 añade una más. Desde enero de 1936 y hasta su último número, agosto del
mismo año, la publicidad regresa a las ocho páginas del nacimiento de la misma.

Los datos que se reflejan en este apartado no han tenido en cuenta si algún
número no cumple tales características, puesto que se trata de observar su
trayectoria sin caer en una casuística no justificable ante el objetivo que se
persigue con esta tesis. De todas formas tal información hace referencia a unos
mínimos puesto que durante la investigación llevada a cabo se han revisado
números depositados en el Arxiu Municipal de Barcelona y en La Biblioteca de
Catalunya y no coincidían las páginas dedicadas a publicidad por hallarse
mutilados algunos de ellos.

Durante los primeros años pocas empresas turísticas se avienen a anunciarse en
la revista, lo cierto es que a medida que pasa el tiempo los anuncios turísticos
empiezan a ocupar los primeros puestos tal y como se verá más adelante. El
resto de anuncios van destinados claramente al consumo interno. Se trata de una
oferta muy variada: ropa, talleres, fábricas, etc. La primera vez que se anuncia
un banco es en enero de 1920, se trata de The Anglo-South American Bank Ktd
y del Banco de Tarrasa. Este último tenía situada su sucursal en Barcelona en la
Rambla de Cataluña número 23. Aquí deseo incluir una muestra de esta
publicidad, dando cierta prioridad a aquellos productos que resultan innovadores
o que suponen una mejora de la higiene y la salud, dos temas recurrentes en la
revista a pesar de no ser el objeto primero de la misma. Esta muestra, creo que
representativa de la época, es la siguiente:
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 Sabadell y Barba. La Constructora Económica (mayo, 1913).
 Motores Vellino. Deo y Canals y Cía. Etc. (mayo, 1913).
 Máquina de escribir Underwood (septiembre, 1913).
 Yoghourt Colomer (julio, 1926).
 Hogar completo. El aparato ideal de Electrolux (abril, 1927).
 Cepillo de dientes intercambiable del Doctor Lenief (septiembre, 1927).
 Arcas para caudales y estanterías desmontables de acero (mayo, 1928).
 Sterilán. Los microbios de la boca (septiembre, 1931).
 Medicación Guayacolada Intensiva Resyl. La revista de marzo de 1932
muestra este anuncio por primera vez.
 Güell y Compañía S. en C. (marzo, 1932).
Todas ellas pueden apreciarse en el Libro de Anexos pp. 1 a 10.

□ Primera página. Ésta recoge el nombre de la publicación y una fotografía o
dibujo relacionado con uno de los temas que aborda el número en cuestión. En el
Libro de Anexos se han recogido aquellas que presentaban una variación en su
contenido o aspecto exterior. (Véanse las páginas 11 a 15).

 Portada del número de febrero de 1917 con motivo de la celebración de los
carnavales de tal año.
 Primera página de la revista del mes de abril de 1923. Registra los primeros
cambios. En esta fecha se modifica su aspecto al anunciar la celebración de
la Conferencia Nacional de Turismo.
 Portada de septiembre de 1926. Hay nuevos cambios.
 Portada de enero 1928. Se incrusta publicidad en esta página por primera
vez.
 El último cambio surge en enero de 1932 al incluir breves explicaciones
sobre el monumento que figura en ella.

□ Segunda portada. Hay una segunda portada que se ubica después de la
publicidad de las primeras hojas. Ésta muestra dibujos o fotografías de menor
tamaño. Al igual que la primera portada está relacionada con el tema o temas
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principales que trata el número en cuestión. Es en donde se da una mayor
información sobre la revista. En la figura 10.1 puede verse el título que lleva su
primer número (diciembre, 1910).

Esta cabecera sufre pocos cambios. En el número de enero de 1912 desaparece
el texto en inglés TOURING REVIEW BARCELONA, siendo sustituido por el
texto siguiente: REVISTA MENSUAL DE INFORMACIONES A LOS
TURISTAS – REPARTO GRATUITO. La referencia a la administración
también queda anulada en este número. (Véase Libro de Anexos página 16).

FIGURA 10.1

TOURING REVIEW BARCELONA
REVISTA ILUSTRADA DE INFORMACIONES À LOS TURISTAS.
Redacción: Sociedad Atracción de Forasteros. Rambla del Centro nº 30
Administración: Sociedad General de Publicaciones. Diputación nº 211

Desde su fundación esta Sociedad estuvo en el entresuelo de la Rambla, el único
cambio se produjo a principios de 1910 cuando se traslada a los bajos de esa
misma dirección (boletín de la SAF, abril de 1910).

El siguiente cambio se aprecia en agosto de 1915 fecha en la que se da entrada al
nombre de las personas que ejercen los cargos de Director y Concesionario de
publicidad, los Sres. J.M. Folch y Torres25 y Emilio Canet respectivamente. Este
último falleció el día 18 de enero de 1919 a causa de una afección cardiaca
(febrero, 1919). Desde entonces desaparece el nombre del concesionario de
publicidad. A partir de enero de 1920 figura únicamente el nombre del director
que desde entonces es D. Manuel Marinel.lo.

25

La revista no indica si se trata de Josep M Folch (socio de la SAF) y Torres o Joaquim M. Folch y
Torres. Ambos eran escritores. El primero escribió para La Renaixença, la Veu de Catalunya, El
Poble Cátala etc. El segundo fue director general de los Muesos de Arte de Barcelona (Jardí, 1995).
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Habrá que esperar hasta abril de 1917 para que la portada sufra otra alteración
importante. No sólo se modifica la cabecera sino que se añade el apelativo de
SYNDICAT D’INITIATIVE al nombre de la SOCIEDAD DE ATRACCIÓN
DE FORASTEROS. (Véase Libro de Anexos página 17).

En mayo de 1926 se opera un nuevo cambio al desaparecer el nombre del
director de la revista y transformarse su aspecto externo. Se añade el siguiente
texto: CRÓNICA MENSUAL DEL TURISMO. LOS PAISAJES, LAS
INDUSTRIAS, LOS MONUMENTOS ARTÍSTICOS Y ARQUEOLÓGICOS
DE CATALUÑA Y BALEARES. (Véase Libro de Anexos página 18).

La última novedad se produce en el número de julio de 1932, fecha en la
desaparece el texto mencionado en el párrafo anterior y se incrusta por primera
vez en su dilatada historia un comentario en el que hace mención a la
subvención y patrocinio que recibe del Ayuntamiento de Barcelona, de los de
Arenys de Mar, Berga, Igualada, Molins de Rey, San Feliu de Guixols y Vich,
además de las Diputaciones de Barcelona y Gerona. También se indican los
premios y distinciones recibidos. (Véase Libro de Anexos página 19).

□ Idioma. La revista se redacta en castellano ya que además de distribuirse en
Cataluña, se reparte también por el resto de España e Hispanoamérica. El hecho
de que la revista se distribuya también en Barcelona está motivado por el interés
de la SAF en educar a la ciudadanía en las ventajas del turismo y así
concienciarlos en todos los órdenes, sobre todo en el trato que conceden a los
viajeros (octubre, 1926). En algunas ocasiones (pocas) han aparecido textos en
francés o inglés, sobre todo en el primero. Casi siempre han sido reproducciones
de artículos originales publicados por diarios o revistas extranjeras.

Un aspecto que provoca curiosidad es que durante la II República se elogia en
diversos números el uso del catalán pero en cambio los artículos publicados por
la revista continúan redactándose en castellano. El catalán se utiliza para la
edición de algunos folletos, pocos a tenor de lo que la propia revista da a
conocer:
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 En septiembre de 1931 se anuncia la edición de un folleto de propaganda en
catalán que se ha repartido junto con otros redactados en varios idiomas
más.
 La revista de mayo de 1933 que anuncia que se han editado 3.000 folletos
en catalán y otros 27.000 en castellano.
 El número de septiembre de 1935 afirma que se ha publicado el Anuario de
Barcelona en varios idiomas y entre ellos el catalán.

La publicidad está redactada totalmente en castellano, solamente se hace notar
algún anuncio aislado en catalán. Durante la II. República se amplió la oferta
pero nunca representó una muestra destacable. De hecho aunque la revista se
edita únicamente en castellano, los folletos y otros medios de propaganda se
redactan en castellano y en otros idiomas destinados al mercado exterior, sobre
todo en inglés, francés, alemán, italiano y muchas veces en esperanto.

□ Ilustraciones. En todos los números abundan fotografías que acompañan a los
textos o bien muestran a los ciudadanos realizando diversas actividades, tales
como bañándose en la playa, desfilando en la rúa del carnaval, practicando
deportes etc. Sobre esta última cuestión pueden verse unas instantáneas en el
Libro de Anexos página 20 que fueron publicadas en la revista de diciembre de
1912.

□ Contenido. Es muy variable, aunque todo él está relacionado con el fomento
turístico de la ciudad de Barcelona. También se incluyen excursiones a diversos
lugares de Cataluña y en menor medida a las Baleares. No se debe olvidar que la
revista además de atraer turistas extranjeros a la capital catalana también
pretende que conozcan el resto del país; pero hay otro objetivo, que es la
promoción del turismo interno o doméstico, que es el que realizan los residentes
en un país dentro de sus fronteras. (OMT, 1998). Tampoco es casual el hecho de
que el Presidente de la SAF, el Sr. Rubió, y casi toda su familia tuvieran lazos
familiares con las islas.
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Los títulos de los diversos apartados son muchos, cito aquí los más importantes
ya sea por la regularidad en su aparición o por el contenido de sus artículos:

 Vida Barcelonesa. Trata de aspectos de la vida social e institucional de la
capital catalana.

 Actualidades Barcelonesas. De contenido similar al anterior
 Sociedad de Atracción de Forasteros. Se publican diversas informaciones
que ofrece la SAF.

 Opiniones ajenas. Se reproducen artículos publicados en la prensa
extranjera. En alguna ocasión se ha incluido algún artículo publicado en la
prensa española por parte de personajes no catalanes. Todos estos artículos
tienen en común las opiniones que se vierten sobre Barcelona, Cataluña y
España.

 Excursiones por Cataluña. Muestran lugares de interés turístico y las
mejores rutas.

 Bellezas de Cataluña. Presentan monumentos característicos del país.
 Cataluña pintoresca y monumental. De contenido muy similar a los dos
anteriores.

 Monumentos de Barcelona. Similar a la anterior, aunque abarca solamente
el espacio ocupado por la capital catalana.

 Itinerarios para visitar Barcelona. Muestra diversos recorridos por la ciudad
y alrededores con un contenido eminentemente turístico.

 Espectáculos. Mes a mes se relacionan los actos que se celebran en teatros,
atracciones, deportes, music-halls etc. Tal información desapareció en
diciembre de 1918. En la página 21 del Libro de Anexos se incluye la
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relación de espectáculos publicada por el número correspondiente al mes de
julio de 1913. Y en la página 119 puede apreciarse otro anuncio publicado
en el número del mes de abril de 1914.

 Noticiario. Da cuenta de las noticias de carácter turístico que supone
interesantes para el lector.

 Paradojas del Turismo. Son artículos de carácter turístico en donde se
plantean quejas de la SAF sobre diversas cuestiones que afectan a esta
actividad.

 Turismo. A partir del mes de mayo de 1926 la revista abre esta sección para
dar cuenta de todo cuanto realiza la SAF, y de las políticas turísticas que
siguen otros países como Francia, Italia o Suiza, que son los grandes
referentes del momento.

 Notas de turismo y de la Sociedad de Atracción de Forasteros. Desde
noviembre de 1927 y hasta el final de sus días, BA reproduce cada mes una
serie de noticias breves sobre el turismo y la SAF, en ellas se da cuenta de
los nuevos socios, caravanas que llegan a la ciudad etc.

 Turismo en el extranjero. Se trata de una sección que inicia su andadura en
enero de 1920 y que sirve para hacer balance de todo cuanto se hace fuera
de las fronteras españolas.

 Calles de Barcelona. A partir de enero de 1925 y hasta diciembre de 1927 se
reprodujeron, mes a mes, los avances que se sucedían en el ámbito del
desarrollo urbanístico de la capital catalana. Aporta datos de carácter
histórico y comercial.

 Aspectos de Barcelona. Similar a la anterior, reproduce a partir de febrero
de 1928 diversos lugares interesantes de la ciudad.
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 Fiestas y costumbres. A partir del mes de octubre de 1927 y durante unos
cuantos meses se hace una descripción de éstas. Se inscriben artículos sobre
el Baile de bastones, Els xiquets de Valls, etc. El último artículo publicado
corresponde al mes de agosto de 1928.

 Crónica de Barcelona. La revista de marzo de 1928 inaugura esta crónica
que relata día a día y de forma muy breve los acontecimientos más
importantes que se han producido en la Ciudad Condal. La información se
transmite con dos meses de retraso, de forma que en aquél número se da
cuenta de lo que sucedió durante el mes de enero, y así sucesivamente.

 Imágenes de los doce meses. Esta sección queda inaugurada con el número
de enero de 1933 y perdura hasta el fin de la revista. Se trata de realizar un
breve repaso de lo acaecido durante los distintos meses de cada año.
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CAPÍTULO III. FOMENTO DEL TURISMO
11. PROMOCIÓN
La importancia que la SAF daba a las acciones publicitarias resulta evidente, en la
revista de diciembre de 1913 se dice:

Hasta la constitución de nuestra entidad, la afluencia turística que nos era dable
poder registrar distaba bastante de la importancia que ha conseguido en otros
países, quizás con menos merecimientos que el nuestro para justificar la
preferencia de turismo europeo y americano.

Según BA el principal motivo no era otro que la falta de propaganda que no
incitaba a estos turistas a visitar Barcelona. A esa publicidad le otorga un doble
objetivo, dar a conocer la capital catalana y contrarrestar las noticias negativas que
circulaban por el extranjero, de ahí la necesidad de contar con una extensa red de
delegados.

Los medios que utilizaron en su labor de promoción fueron, entre otros, la
producción de películas, edición de folletos, anuarios, publicación de monografías y
una presencia activa en el exterior

11.1. PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS
Eran sufragadas por la SAF y se emitían en cines españoles y extranjeros. Éstas
muestran la ciudad de Barcelona como atractivo turístico. La importancia de este
medio de propaganda es reconocida de inmediato por la SAF y así se expresa en
diversos números, (baste indicar aquí el de marzo de 1935).

En 1912 patrocina la película Barcelona. Perla del Mediterráneo (junio, 1912). Tal
eslogan quedó asociado al nombre de la capital catalana desde entonces, aunque
dejó de utilizarse a mediados de los años veinte (diciembre de 1912, noviembre de
1914 y enero de 1915). Con anterioridad la revista parisina “Je sais Tout” ya
calificaba de esta forma a Barcelona (septiembre, 1911). Otro eslogan que se utiliza
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a veces, aunque en menor medida es la de Capital del Mediterráneo (septiembre de
1912 y noviembre de 1925). Después de la celebración de la Expo retomó dicho
nombre aunque ahora pasaba a serlo de Europa Perla de Europa (noviembre,
1930).

En el mismo año la SAF interviene en otra película que muestra la ciudad en los
momentos de mayor animación (febrero, 1913). En 1913 se realizó una tercera cuyo
título era Costas pintorescas de Cataluña y en la que mostraban poblaciones del
Garraf, haciendo especial énfasis en Sitges (septiembre, 1913).

En la revista de septiembre de 1912 se reproducen sendos artículos publicados por
los diarios el Heraldo Español y el Mercantil, ambos de Puerto Rico, en los que se
habla de la exhibición de la primera película. Barcelona aparece en tales escritos
como una ciudad con suntuosos edificios, un puerto admirable, pero sobre todo
cabe destacar la siguiente frase, una de las más progresistas de Europa y
seguramente la más moderna de España. Cito ésta y no otra porque coincide con la
imagen que la SAF quiere transmitir de la Ciudad Condal.

La revista no vuelve a informar de la elaboración de ninguna película más hasta
marzo de 1927, en donde explica que se ha editado una sobre la Sagrada Familia y
otra sobre Montserrat. De ésta última se hace una nueva referencia en el número
correspondiente al mes de marzo de 1935 al explicar que se ha proyectado
repetidamente en el cine Publi-Cinema de Barcelona. La siguiente oportunidad se
da en el número de mayo de 1933 en donde se afirma que hay un nuevo film bajo el
título Els camins de Don Joan de Serrallonga, que trata sobre el Montseny. Ni en
1927 ni en 1933 la revista afirma de forma expresa que haya colaborado en su
edición.

De la proyección de estas películas informa la memoria de 1914, allí se afirma que
se procura extenderlas por todo el mundo para que los potenciales turistas conozcan
mejor Barcelona, así en tal año se habían proyectado en Estados Unidos, Cuba,
Argentina y Paraguay. Y la memoria de 1912 afirma que las proyecciones de ese
año se han llevado a cabo en Alemania, sur de Francia y en las repúblicas de
América Latina (no cita países en concreto).
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11.2. EDICIÓN DE FOLLETOS
Se editaban en varios idiomas, sobre todo en francés, inglés, italiano y alemán. En
junio de 1926 se anuncia una tirada de 50.000 ejemplares. En otras revistas se
anuncian diversas emisiones de folletos y otra clase de documentos como carteles,
hojas informativas etc. en tales idiomas (enero, 1925). En mayo de 1933 se anuncia
una tirada de 10.000 ejemplares en francés, 15.000 en inglés y otros tantos en
alemán. A éstos se añaden unas postales que periódicamente se editan para
complementar los folletos, así la revista de julio de 1926 informa de la edición de
15.000 de ellas, y el número del mes de junio de 1927 da cuenta de otras 15.000
postales artísticas de Cataluña.

La distribución de éstos se hace a través de hoteles, agentes de viajes, clubes
automovilísticos, sindicatos de iniciativa, periódicos, revistas, delegados de la SAF
en España y el extranjero etc. Se llegaron a remitir folletos a los propietarios de
yates de todo el mundo (septiembre, 1912) (febrero, 1936). También se entregaron
a las tripulaciones de los buques militares que atracaban en Barcelona (noviembre,
1912) y se remitieron folletos, (sin especificar cantidad), al Touring Club Italiano
que contaba entonces con 160.000 socios (febrero, 1925)..

También son utilizadas las empresas catalanas que mantienen relaciones
comerciales con industrias extranjeras para remitirles folletos informativos junto a
su correspondencia comercial (abril, 1912). Por otra parte hay que tener en cuenta
también la predisposición de los grandes establecimientos de Barcelona a incluir
gratuitamente en sus catálogos información de la SAF (julio, 1913). Ambas
facilidades serán reivindicadas en el I Congreso de Turismo de Cataluña.

Los canales que utilizan para hacer llegar su propaganda a todas partes es tan
variada, que cuando los barceloneses se acercan a las oficinas de la SAF para
requerir información sobre algún destino turístico, la SAF les entrega publicidad
sobre la capital catalana para que la repartan, sobre todo en hoteles y otros lugares
de interés (agosto, 1912).
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Algunos de estos folletos publicitarios se anuncian en la revista y se pueden agrupar
en guías, monografías, excursiones, hoteles, museos y sobre la propia SAF. Véase
el detalle en el Libro de Anexos páginas 153 A 156.

11.3. ANUARIOS
La revista del mes de junio de 1926 da cuenta de la salida del primer número. Se
trata de un volumen de unas 200 páginas en papel couché, profusamente ilustrado y
encuadernado en tela que versa sobre Barcelona. Los protagonistas son los
establecimientos e industrias que cualquier ciudadano puede llegar a necesitar.
Además contiene indicaciones sobre las características de cada uno de ellos. La
revista anuncia que cada anuario incluirá una serie de estudios que realizarán
reputados especialistas en distintas materias. El primer número va acompañado de
dos textos, uno de la hotelería en Barcelona, a cargo de Miquel Regás26, otro sobre
la riqueza minero-medicinal de Cataluña cuyo autor es Salvador Roca Bellver,
vocal de la Junta Directiva de la SAF. Otro estudio está a cargo de Francisco
Moragás y Barret, que versa sobre las instituciones económico-sociales de
Barcelona, otro sobre la banca catalana a cargo de Don Miguel Vidal y Guardiola27,
uno sobre la industria metalúrgica obra de Don José Serrat, y finalmente un estudio
sobre la industria química a cargo de Don José Agell. Don Manuel Folch y Torres,
Secretario General de la SAF y Don Manuel Marinel.lo, a la sazón director de la
revista, trataron aspectos curiosos de Barcelona.

26

Ocupó el puesto de vocal de la Federación Turística Catalana-Balear (marzo y julio, 1932),
inaugurando un restaurante en la estación término de la compañía de ferrocarriles MZA (septiembre,
1933).
27
Vidal y Cuardiola (Barcelona 1891 – Lisboa 1950) daba clases de Economía e Hacienda Pública
en la Escuela de Administración Local fundada en 1910 con el objetivo de formar a los futuros
funcionarios públicos de Cataluña. En las elecciones de 1932 al Parlamento de Cataluña fue elegido
diputado por la Lliga aunque ésta se presentaba con el nombre de "Concordia Ciudadana". (Termes,
1989). También fue elegido a Cortes por la Lliga en 1933 y 1936 (Mestre, 1998)
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11.4. PUBLICACIÓN DE MONOGRAFÍAS
La SAF comenzó publicando un “Boletín” de edición trimestral. En él se reseñaban
las diversas tareas ejercidas por la Junta Directiva, además de incluir una serie de
monografías de los monumentos más importantes de Cataluña. Éstas, como el resto
de publicaciones, se remitía a cuantos países les era posible, que tratan de resaltar
unos recursos concretos y utilizarlos como referentes turísticos.

A partir de enero de 1927 cambian de nombre y pasan a publicarse formando parte
de una colección que adopta el nombre de “Biblioteca de Turismo”. La intención de
la SAF era editar una monografía cada trimestre aunque no siempre lo consigue. En
el Libro de Anexos páginas 157 y 158 se adjunta una relación de las monografías
anunciadas por la revista.

Algunas de ellas fueron escritas por miembros de la Junta Directiva de la SAF,
como la de Montserrat publicada en junio de 1927, cuyo autor es Manuel
Marinel.lo. Otro miembro, Juan Ruiz Porta, escribió la correspondiente a Tamarit
(abril, 1927) y la correspondiente a la necrópolis romana de Tarragona (diciembre,
1927). En otras ocasiones los autores eran personas allegadas a la Lliga como el
caso de V. Solé de Sojo, que en mayo de 1929 escribe la monografía de la Costa
Brava y que colabora con la propia revista28.

La revista de mayo de 1933 afirma que durante los 16 años que se llevan editando
estos textos se han puesto en circulación 195.000 ejemplares.

La revista del mes de marzo de 1933 informa de la salida a la calle de una Cataluña
Turística. Se trata de unos cuadernos monográficos sobre poblaciones interesantes
desde el punto de vista turístico.

11.5. PRESENCIA EN EL EXTERIOR
Ésta se hace notar sobre todo a partir de 1926. Es cuando la SAF empieza a estar
presente en todos aquellos acontecimientos internacionales que pueden beneficiar la

28

Fue diputado de la Lliga por Barcelona en las Cortes españolas en las elecciones celebradas en
noviembre de 1933. (Termes, 1989).

85

imagen de Barcelona. En el Libro de Anexos páginas 159-161 se adjunta una
exhaustiva relación de todos aquellos eventos en donde ha tenido presencia.

11.6. OTROS MÉTODOS
Uno de los medios utilizados es el patrocinio. Éste podía ser directo, organizando
un evento, o indirecto, mediante la donación de un premio. Habitualmente la SAF
entregaba una copa a los campeonatos y concursos que organizaban el Centre
Excursionista de Catalunya y el Real Club de Barcelona, (Club Natación
Barcelona). El primero organizaba cada año unos juegos de invierno, mientras que
el segundo se encargaba de la realización de unas regatas en el puerto de Barcelona.
El motivo de este patrocinio lo da la revista varias veces (enero de 1912, mayo de
1926 y abril de 1930). En enero de 1912 se comunica la entrega de la primera copa
al Centre Excursionista porque:

…contribuye poderosamente á la realización de su primordial finalidad
corporativa, haciendo conocido y apreciado el país catalán e impulsando hacia él
la corriente turística.

De todas formas el Centre y el Club Barcelona no son los únicos que reciben estas
copas. En febrero de 1920 la revista comunica la entrega de otra copa al
campeonato de remo.

En otras ocasiones el objeto donado es una medalla. Muchas fueron las entidades y
campeonatos que las recibieron, cito aquí el Club Natación Atlethic, el Aplec
Germanor, organizador de una cursa excursionista, Campeonato de Cataluña de
Marcha Atlética, la Federación Catalana de Atletismo, el tiro al pichón etc. Estas y
otras informaciones al respecto pueden obtenerse de los números correspondientes
a mayo y noviembre de 1926, abril de 1930, mayo y junio de 1932, enero y abril de
1933, junio de 1935, etc.

Pero aquél no era el único medio, también se editaban carteles publicitarios que se
situaban en establecimientos diversos tanto de Barcelona como de otros lugares de
España y el extranjero. Éstos buscan resaltar una cualidad de la ciudad o
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promocionarla para una época en concreto, como el que se editó en octubre de 1912
y que iba dirigido al público de habla alemana, cuyo título era Barcelona. Estación
de invierno.

Además la SAF echa mano de su red de delegados, así éstos dan numerosas
conferencias que son pronunciadas en clubes sociales, universidades etc.;
fomentando igualmente la publicación de artículos sobre Barcelona y Cataluña en
periódicos y revistas extranjeras (junio, 1912).

Finalmente la SAF financia anuncios que se publican en revistas y diarios
extranjeros; edita diapositivas que remite a sus propios delegados (mayo, 1912); y
contrata vallas publicitarias en ciudades del extranjero y en la propia Barcelona.

Según la revista cualquier método es válido para atraer turistas siempre que esté
guiado por una táctica noble. Cada cual pone de manifiesto lo que tiene, y hasta lo
que no tiene (julio, 1922), y así explica como la propaganda alemana incide en la
baratura. En cambio los Sindicatos de Iniciativa suizos al no poder competir en
precio resaltan las bellezas de sus paisajes y la gran altitud de sus hoteles de
montaña. Francia aunque promociona las rutas turísticas que recorren los lugares en
donde se produjeron las batallas más importantes de la I Guerra Mundial, es
sabedora que París es la mayor atracción que posee, por lo que se esmera en
mejorar la ciudad contando para ello con enormes presupuestos.

11.7. CUANTIFICACIÓN DE ESTE ESFUERZO
La revista da poca información sobre la cantidad de folletos, carteles, postales etc.
que se editan. Además ésta no aparece de forma periódica y cuando la da, casi
nunca hace distinciones entre folletos, revistas, guías etc. Así en 1912 se publican
84.000 ejemplares de propaganda con un coste de 32.000 pesetas. Durante 1913 se
editan 154.000 folletos, revistas, guías y otros documentos promocionales cuyo
coste alcanza las 41.728’85 pesetas. La revista no da información alguna del
periodo comprendido entre 1914 y 1918, aunque debió reducirse al mínimo debido
a la I Guerra Mundial. Los datos que se ofrecen son para explicar que lo poco que
se hace se destina al mercado americano y a algunos países neutrales. De todas
formas los números correspondientes a los meses de julio y agosto de 1921 dan
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cuenta de que durante los diez primeros años de existencia de la SAF (1908-1918),
se han editado 1,195.500 ejemplares de publicaciones e impresos, habiendo
invertido en propaganda 300.000 pesetas.

A partir de 1918 se vuelve a guardar silencio y no se da de nuevo información al
respecto hasta 1924, fecha en la que se desglosa la cantidad que se ofrece por tipos
de publicaciones, así los 91.885 ejemplares se reparten en 76.650 impresos, 1.600
revistas Barcelona Atracción, 350 ejemplares del Boletín, 800 carteles fotográficos,
4.500 postales y otros documentos que suman 7.985 ejemplares. Según información
ofrecida por la propia revista, desde la fundación de la SAF hasta finalizar 1924 se
han repartido 2,628.290 ejemplares (agosto, 1927). Y al cumplir los 18 años de vida
la cifra es ya de más de tres millones de publicaciones con un coste total cercano a
las 800.000 pesetas (enero, 1928), información que se contradice con la aportada en
el número del mes de mayo de 1933 y que se publica con ocasión de la celebración
del XXV aniversario de la fundación de la SAF; en este número se afirma que el
total gastado en publicaciones hasta tal fecha es de 757.226 pesetas.

Aunque los datos económicos no coincidan, todo parece ser que durante 1924 las
acciones de la SAF se vieron notablemente reducidas. La revista de enero de 1925
inserta un artículo titulado “La crisis de nuestro turismo”, que es una reproducción
del publicado con anterioridad por El Día Gráfico. Su autor, cuyo nombre no se
menciona, hace referencia explícita a este esfuerzo promotor que siendo muy
importante en años anteriores está muy amortiguado hoy en día. Dice que
desconoce las causas, las cuales han motivado el quietismo que se nota hoy en su
actuación, pero lo cierto es que desde hace tiempo nada remarcable se hace. La
revista no realiza comentario alguno, aunque el mismo autor y en otro párrafo,
menciona una profunda crisis económica (ya comentada en este mismo texto).

De 1926 se sabe que se han editado 115.400 ejemplares de 17 nuevas publicaciones
y que se han repartido 121.380 folletos, guías, carteles etc. (marzo, 1927) .No se
dan más datos hasta junio de 1927 fecha en la que se informa de la reciente edición
de medio millón de folletos publicados en varios idiomas. Durante 1928 no se
aporta información sobre los documentos editados pero si de su coste, que se eleva
a 85.540 pesetas. No es mucho, pero no hemos podido gastar más. Nuestros
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ingresos, desgraciadamente regulan nuestro patriotismo (marzo, 1929). Y en abril
de 1930 se anuncia la publicación de 50.000 folletos sin aportar más datos. La
información que aparece en las revistas de los años posteriores es todavía más
escasa, aunque se ha podido saber que los ejemplares publicados fueron los
siguientes: más de 100.000 en 1931, 91.200 al año siguiente, más de 60.000 en
1933, 71.950 en 1934 y 65.600 en 1935. Aspecto éste que no guarda relación con
los ingresos obtenidos por la Sociedad (véase punto 4.4 Ingresos totales).

Todas estas cifras incluyen la revista que nos ocupa, por lo que es imposible
distinguirla del resto de folletos, guías etc. Los únicos datos que se conocen son los
de dos años tan distantes como son 1924 y 1935. La revista del mes de febrero de
1925 afirma que en el año anterior la revista tubo una tirada de de 1.600 ejemplares,
mientras que en el año 1935 ésta fue de 19.200 (febrero, 1936). Otro dato
interesante es el que aporta el número de mayo de 1933, dedicado casi en exclusiva
a conmemorar el XXV aniversario de la fundación de la SAF. En éste se incluye un
artículo en el que se indica la cantidad de ejemplares editados de la revista desde la
salida a la calle del primer número (diciembre, 1910) a diciembre de 1932, dando
un total de 792.000 ejemplares.
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12. PROYECCIÓN EXTERIOR. UNA CUESTIÓN DE IMAGEN
12.1. LA LABOR DE LA SAF
Un aspecto al que la SAF le daba suma importancia era a las opiniones que sobre
Barcelona, Cataluña y España se vertían en el extranjero. Cualquier artículo que
resultara elogioso era reproducido enteramente, se publicaba un extracto, o se hacía
un comentario al respecto, aunque también se hacía eco de aquellas otras que no
resultaban tan positivas.

La revista de julio de 1914 reproduce un artículo publicado por el diario chileno “El
Mercurio” que envió a Barcelona un redactor especialmente para tal objetivo. Éste
artículo no era el único, el mencionado diario publicó una serie de textos pero éste
es sobre la SAF:

El espíritu práctico y patriotismo regionalista de los hijos de Cataluña, indujeron
hace años a muchos de ellos a echar las bases de una institución que tuviera por
objeto atraer a los extranjeros a visitar el país y darles la mayor suma posible de
facilidades para que se enteraran de su belleza, de sus industrias y de lo que podía
prometerse a los hombres de trabajo que quisieran emprender negocios o
relacionarse con él.

Barcelona debe mucho al sindicato. Este se encarga de hacer propaganda del
comercio y de la incomparable industria catalana. Él ilustra a la Europa, al mundo
entero, acerca del clima, de la riqueza, de la belleza e importancia de Cataluña. Él,
por su propia cuenta, organiza servicios especiales y mantiene en permanente
actividad oficinas y agentes, cuya misión es preconizar las excelencias de la tierra
catalana.

Todas sus publicaciones están ilustradas con lujo. En ellas se proporciona al
turista itinerarios para viajar por la región o para conocer la ciudad. Esas
publicaciones están llenas de avisos de comercio, industria, manufacturas etc., y
son algo así como un gran conjunto o resumen de todo los que produce Cataluña.
Dan cuenta de los paseos, teatros, curiosidades, monumentos existentes y ofrecen
fotografías de los lugares vecinos a fin de tentar al turista.
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El autor finaliza exhortando a sus compatriotas chilenos a formar una sociedad
similar a la SAF.

12.2. OPINIONES POSITIVAS
En septiembre de 1911 se reproduce un artículo de la revista Je sais tout (en
francés), en el que se dice que si Madrid es el corazón de España, se podría decir
que Barcelona es la cabeza. Otra de las cualidades que se destacan de la capital
catalana es que se trata de una ciudad llena de actividad y que se desarrolla con una
rapidez extraordinaria. En ese mismo número se inserta también un artículo
traducido al castellano de la revista Le Touriste Algérien de Argel, en el que se
afirma que Barcelona es la patria de la hospitalidad, la capital del lujo, de la
industria y del comercio, y para resumir un pequeño París. Otra reproducción, esta
vez del diario El Mercantil de Manila hace referencia a la capital catalana como una
ciudad de progreso en la que el Ensanche ocupa buena parte del texto. El número
correspondiente al mes de agosto de 1913 inserta un artículo publicado por
L’Indépendent de Salónica (en francés) que elogia las calles y la arquitectura de la
ciudad.

En otro artículo insertado en abril de 1920 y que reproduce el original publicado
por la revista Mercurio de Nueva Orleáns, se afirma que la capital catalana se
encuentra a la vanguardia del progreso y la civilización. En otra ocasión la revista
reproduce un artículo firmado por el Sr. J. Riera, delegado de la SAF en Valparaíso
y publicado en el “abecé” de Antofagasta. En él se habla de Barcelona como una
ciudad emporio del comercio y de la industria española que puede situarse entre las
primeras ciudades del mundo, siendo su puerto el más concurrido de toda la
península (julio, 1924).

La Expo de 1929 convirtió a la ciudad de Barcelona en un lugar de moda. La
revista del mes de diciembre de tal año publica un artículo titulado "El encanto de
Barcelona" y firmado por Antonio Guardiola, en él que se compara a las ciudades
con las mujeres ya que cada una tiene un alma, una gracia, un encanto propios que
nos seducen o nos repelen. Y entre las ciudades más bellas, amables y acogedoras
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el autor cita expresamente París y Barcelona. Para el firmante de este artículo la
ciudad catalana destaca por muchos aspectos pero él quiere resaltar sus afueras
entre las que sobresale Pedralbes. Según este autor Barcelona se ha convertido en
un jardín: La leyenda de una Barcelona de ruido y carbón, ya no existe: Barcelona
es hoy un inmenso jardín. Como colofón al texto la revista añade un pie en el que se
congratula de tal opinión pero establece que ese es el resultado de una labor que se
ha llevado a cabo durante años de forma sostenida, y que ya se vislumbran buena
parte de los resultados esperados.

Unos años después (noviembre, 1933) el embajador de Estados Unidos en España,
Mr. Browers hizo unas declaraciones en las que calificaba a la capital catalana
como una ciudad de gran actividad industrial y una de las más adelantadas de
España, que en cierto modo le hace recordar Chicago y Nueva York. En enero de
1934 la revista afirma que Barcelona es la capital industrial de España, además de
ser la capital efectiva y sentimental de toda Cataluña.

Aunque no se incluyen en este apartado todas las cartas, artículos y declaraciones
referentes a las cualidades de Barcelona, cabe afirmar que todas ellas hacen expresa
mención al desarrollo de la capital catalana, ya sea económico o urbanístico.

12.3. ASPECTOS NO TAN POSITIVOS
12.3.1. UNA IMAGEN LLENA DE ESTEREOTIPOS
No todas las opiniones que provenían desde el exterior (y de la propia España) eran
elogiosas. En septiembre de 1912 la revista se hacía eco de las insidiosas campañas
de que era objeto Barcelona por parte de cierta prensa extranjera y nacional. En
respuesta a una afirmación de Unamuno de que en Barcelona “todo es fachada”, se
publica un artículo titulado Interiores barceloneses que muestra los interiores de
diversas casas de gente pudiente, entre las que cabe destacar la casa Ametller, el
Palacio Güell y el Palacio Muntadas (septiembre, 1912). Esta visión de que “todo
es fachada” debía tener su peso en el exterior, puesto que el número de noviembre
de 1914 vuelve explicar que tal afirmación es una falsedad e intenta refutarlo:
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…en Barcelona, como en la más patriarcal población del Norte, se siente la vida
de interior y son en gran número las familias que gustan más del confort de su
habitación que de la exteriorización de sus galas en la calle.

Habla de los edificios del ensanche en los que la fachada no llega ni de mucho a
dar idea de las comodidades y belleza del interior…cualquier modesto empleado,
que en muchas ciudades europeas ha de limitarse a habitar insanos y tristes
aposentos, vive en Barcelona en aseadas y alegres casas en donde a la vez que su
cuerpo, su espíritu reposa en un ritmo de bienestar que le ofrecen la comodidad y
la belleza de cuanto le rodea.

La revista de enero de 1917 vuelve a la carga y contrapone la opinión de artistas
que afirman todo lo contrario, aunque no cita nombres.

La mala imagen que tenían los extranjeros de España no era cosa de exagerados,
véase un ejemplo, la revista del mes de junio de 1914 publica una noticia en la que
explica que una caravana de automovilistas italianos dejó sus coches en la frontera
y entraron en España en ferrocarril ante imaginarios temores, nacidos del falso
concepto que de España se tiene en otros países…

Ya en 1921 (agosto) la revista hace un llamamiento al gobierno para que actúe
mejorando la imagen del país y así dice que España es mostrada por las empresas
turísticas extranjeras como:

…país de curiosidad (itinerario España-Marruecos), buscando lo raro y lo
pintoresco…pintándonos como país de chulos y bandoleros, de navajas y dramas
al estilo de “Carmen”, cuando no con menos negras tintas.

Se queja de que Marruecos y España formen un mismo paquete que los sitúa al
mismo nivel. En tal año pero en el mes de junio, se queja de que el gobierno no
haga nada ante las informaciones que aparecen sobre todo en la prensa inglesa y
francesa, según las cuales el torero, la maja y en bandolero son presentados como
el prototipo de nuestra gente y de nuestras costumbres. Sobre ello vuelve la revista
en diciembre de 1921 y pone como ejemplo al gobierno italiano que ha constituido
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una organización para la propaganda italiana en el extranjero, (antes del ascenso
al poder de Mussolini).

En ese mismo número se reproduce un artículo publicado por Las Noticias y cuyo
autor es Don José Nogué Massó. El firmante se queja de la creencia generalizada de
que lo extranjero siempre es mejor y rechaza la expresión “Cosas de España”29, que
según él utilizan nacionales y extranjeros cuando quieren referirse a como se hacen
las cosas aquí, lo que no es otra cosa que un claro síntoma de: el desprecio por
ciertas deficiencias, injusticias o errores…es el supremo reconocimiento de
inferioridad ante el progreso ajeno. Lo que no ayuda a mejorar nuestra imagen en
el exterior, así afirma que la creencia generalizada que tienen los italianos sobre los
españoles es que sólo sabemos hacer guitarras y castañuelas, aunque advierte que
en buena medida esa fama se la han fabricado los mismos españoles, ya que los
artistas y literatos buscaron el fácil éxito con sus españoladas de pandereta. En
mayo de 1923 la revista reproduce un artículo de Don Bartolomé Amengual, vocal
de la Junta Directiva de la SAF, titulado “Un viaje por España” y publicado por la
revista neoyorquina The World’s Markets. En su escrito el Sr. Amengual incide
sobre la misma idea y llega a afirmar que se cree que España

Es un país de pandereta y castañuelas, poblado de toreros, contrabandistas,
hidalgos y manolas, dominado por el fanatismo religioso y por la sed de emociones
violentas…Muchos de esos rasgos no han existido nunca, al menos tan acentuados
y formando un conjunto tan característico, y otros se han ido atenuando,
desnaturalizando, desvaneciendo, bajo la influencia niveladora del formidable
intercambio de ideas, sentimientos, costumbres y cultura que la facilidad y la
rapidez de las comunicaciones produce en la época contemporánea.

Parece ser que esta idea de la España de pandereta estaba muy extendida, puesto
que hasta Mr. Moore (embajador de Estados Unidos), llega a recomendar a los
españoles que hagan más propaganda en el exterior ya que solo se sabe de la
España del toreo y la chulería (marzo, 1924). En ello insiste otro embajador
norteamericano, Mr. Bowers, quien en septiembre de 1935 hizo unas declaraciones
29

Véase Ford (2004). Su libro versa sobre la vida cotidiana de España en el siglo XIX, vista a través
de los ojos de un inglés que residió en ella durante tres años.
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a la prensa de su país y que reprodujeron la revista y el “Diario de Madrid”. Éste
apunta que España debiera dedicar más atención a atraer turistas de Estados
Unidos, para lo cual debería romper con la idea de que España no es un país que se
pueda recorrer en automóvil, ya que los norteamericanos pensaban que la red de
carreteras española era muy mala cuando el propio embajador afirma que son las
mejores del continente europeo. Resulta curioso como el diplomático llega a hacer
una crítica de la política turística española al hablar de las bellezas de Alcalá de
Henares para finalizar diciendo: Si esta ciudad estuviera en Francia o Italia, no
habría chico de escuela en ninguna parte del mundo que no tuviera noticia de su
existencia.

El número correspondiente al mes de julio de 1922 explica que tal es la lucha por
conquistar turistas que se lanzan toda clase de noticias alarmantes sobre los destinos
competidores, de la que no se libra Barcelona.

Hace pocos meses, aparecieron en los periódicos de varias naciones europeas
telegramas escalonados, fechados en diferentes ciudades extranjeras, hablando de
una inminente revolución en Barcelona. Los primeros telegramas se referían
únicamente a rumores que corrían sobre el particular. Los despachos que seguían
a éstos ya añadían que personas que habían salido precipitadamente de Barcelona
confirmaban los alarmantes rumores; y así en movimiento ascendente, hasta llegar
al grado máximo la noticia calumniosa.

El mismo artículo cita otra anécdota:

Y también recuerdo el caso de un capitán de un buque extranjero que, al entrar en
el puerto y ver la ciudad, se quedó maravillado, y no sin razón, pues el buen señor
creía firmemente que nuestra ciudad estaba en ruinas. Y digo que no lo creía sin
razón, pues tenía en las manos un periódico americano en que se explicaba con
todo detalle que Barcelona, "cuyas casas son generalmente de madera, había
ardido enteramente, y como si esta calamidad no fuese suficiente, las olas del mar,
impetuosas como nunca, habían arrasado lo poco que el incendio voraz había
dejado en pie.
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Tal guerra es ya algo habitual, continúa diciendo el artículo, y recuerda como
Baviera había sido también objeto de este tipo de calumnias; todo había surgido de
una noticia que al parecer no tenía mucha importancia, la explicación de que la
cámara bávara hubiese votado en contra de unas leyes aprobadas por el Reich, y
termina con la siguiente coletilla: Los turistas en masa han abandonado Munich.
Cuando un turista de lo que menos se entera es de que tipo de votaciones se hacen
en los parlamentos de los territorios que visita.

Con ocasión de la celebración de la Expo de 1929 la revista quiere llamar la
atención sobre ciertas informaciones que al parecer iban surgiendo en distintas
revistas y periódicos, con tal motivo el presidente de la SAF hace llegar a cuantos
españoles residen en el extranjero y cuyas direcciones están en poder de la
Sociedad, una carta que la revista reproduce íntegramente. El objetivo es llamarles
la atención sobre ello para que reaccionen en la medida de sus posibilidades. Aquí
se reproduce la parte más interesante del texto:

Próxima nuestra Patria a celebrar dos grandes Exposiciones que consagrarán en
forma plástica el resurgir de sus actividades y el progreso enorme alcanzado por
sus industrias, fuera vano el esfuerzo realizado para su preparación, si en el ánimo
de cuantos se proponen venir a visitarnos, no resplandeciera la convicción de que
tal visita ha de realizarse en completas condiciones de normalidad y de paz, contra
las cuales es absurdo querer oponer incidencias pequeñísimas con las que debe
tropezar el gobierno de cualquier país y que no tienen trascendencia alguna fuera
de los reducidos sectores a que afectan.

En cambio es de dominio no ya de la opinión española, sino de la universal, que
las agitaciones sociales, molestas siempre para el viajero, han desaparecido
felizmente desde hace varios años en nuestra Patria; que en ella se goza de mayor
seguridad que en otros países; que las carreteras españolas se consideran hoy
como las mejores del mundo; que sus hoteles brindan el confort moderno deseado y
que la riqueza del país acrecentada enormemente, se revela en todas sus vitales
manifestaciones.
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Contribuir, pues, a oponerse a la campaña de que antes se ha hablado, es deber
elemental de todo buen español, y por ello el que suscribe, al dirigirse a V. En la
calidad con que lo hace, tiene absoluta seguridad de que, de conformidad con sus
deseos, vendrá a prestarle el valioso concurso de divulgar entre sus relaciones lo
que antes se ha afirmado, con lo que rendirá un importante servicio a la Patria y a
quien se honra en suscribirse de V. Atto. S. S. El Presidente. Mariano Rubió y
Bellvé.

Los artículos y comentarios que aparecen haciendo referencia a la mala imagen de
Barcelona, Cataluña o España son numerosos y variados, pero hay unos cuantos
temas que son recurrentes.
12.3.2. SANIDAD E HIGIENE
La revista se hace eco de forma continuada de las informaciones que se vierten en
distintos diarios sobre la mala condición higiénica y sanitaria de España, por lo que
insistentemente se recuerda que el estado sanitario es óptimo. El número de julio de
1912 anuncia que la SAF ha reclamado a la Junta Provincial de Sanidad una
declaración sobre el estado sanitario de la capital catalana, deseaba remitirla a sus
delegados para que éstos la dieran a conocer. El nivel higiénico durante aquellos
años queda reflejado por Pradas (2004), según este autor la bañera se introdujo
definitivamente en las casas ricas de nueva construcción entre 1900 y 1910, pero las
clases más bajas debían realizar auténticos esfuerzos para mantener unos niveles
adecuados de higiene, ya que muchas casas no tenían agua y había que buscarla en
la fuente más cercana, limitándose a una vez a la semana la limpieza más a fondo.

Se dieron casos de informaciones absolutamente falsas como explica la revista de
agosto de 1912, en ella se da cuenta de un artículo que había aparecido en algunos
periódicos alemanes informando de que se habían alcanzado en España
temperaturas superiores a los 53º, lo que había provocado la muerte de decenas de
personas.

Durante el mes de noviembre de 1914 la ciudad sufrió algunos casos de fiebres
tifoideas. El número del mes de enero de 1915 publica la carta que la SAF había
remitido a todos sus delegados en la que se explica que tales casos fueron muy
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pocos y había afectado a unos pocos barrios, cortándose la epidemia en la misma
medida en que se detectaron las fuentes infectadas, las cuales sólo representan la
décima parte del total del agua que surte a Barcelona. Lo más importante de la
carta, sin embargo, es la insistencia de que ningún hotel quedó infectado y que
ningún huésped corrió el menor peligro.

No obstante las condiciones de salubridad no debían ser tan óptimas en toda la
ciudad. Con ocasión de la remodelación del casco antiguo y la apertura al público
de la Vía Layetana (octubre, 1913), como consecuencia del Plan Jaussely
(Perarnau, 2005), la revista publicó un artículo en el que se hacía eco de las malas
condiciones de salubridad que se brindaban en tal barrio, abogando por una rápida
solución del problema.

Siempre que se mejoraban los servicios de la ciudad, la revista se hacía eco de ello
dedicándole gran cantidad de páginas. Así en marzo de 1912 un artículo titulado
“Servicios públicos de Barcelona” se extendía en alabanzas de los sistemas
implantados de limpieza de cloacas y conducción de residuos. También afirma que
los tranvías son desinfectados en las estaciones además de ser limpiados de forma
continuada. En 1917 (abril) la revista se hace eco del nuevo servicio de limpieza
pública y domiciliaria y de riego para los distritos IX i X. Eran los últimos que
operaban con el sistema antiguo. La empresa Fomento de Obras y Construcciones
había adquirido para ello nuevos aparatos de tracción animal y motriz. El nuevo
sistema incluía la recogida selectiva (en vehículos especiales) y la incineración de
aquellos restos considerados peligrosos para la salud pública, así como todos los
procedentes de los hospitales y clínicas. El material flotante es capaz de transportar
100 toneladas cada uno y se encarga de tirar los desperdicios en alta mar.

Que la imagen de Barcelona no era muy buena en este aspecto lo demuestra el
número publicado en septiembre de 1919, en el que se afirma que la ciudad tiene el
estigma de ser antihigiénica. La preocupación por estas cuestiones era de tal calibre
que durante la celebración del I Congreso de Turismo de Cataluña se aprobaron
diversas mociones al respecto.
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Barcelona recibió durante el mes de noviembre de 1925 la visita del Comité de
Sanidad Exterior de la Sociedad de Naciones que certificó la salubridad de la
Ciudad Condal. A este acontecimiento la revista le dedica un artículo extenso
(cuatro páginas), que relata como ha transcurrido y los lugares que han sido
visitados por dicho Comité. En un momento determinado el texto hace referencia a
la visita al puerto y afirma que el Jefe del Comité, el director de Sanidad del puerto
de Marsella y el jefe de la sección de Sanidad Exterior del ministerio de Sanidad de
Inglaterra, llegaron a exclamar que no habían visto otro puerto tan limpio ni
prácticamente tan a prueba de ratas. Para finalizar el articulista (Dr. Leopoldo
Acosta), reproduce un comentario del presidente de esta Comité en que lamenta
que en el extranjero aún se diera crédito a la leyenda de la peste endémica de
Barcelona…La leyenda ha sido enterrada.

En marzo de 1927 BA da cuenta del discurso pronunciado por el Presidente de la
SAF ante la Junta General de la Sociedad. En él llama la atención sobre la suciedad
de las calles y la despreocupación en la que viven los ciudadanos de Barcelona. Los
ve más preocupados por echar las culpas al Ayuntamiento por sus deficiencias que
en hacer lo posible para no ensuciarlas. Llega a firmar que se debe considerar la
limpieza como un deber civil, alegando que si los barceloneses ven tal suciedad,
más la verán los turistas.

De todas formas la ciudad de Barcelona conservaba algunas costumbres que
dañaban la imagen de la ciudad y que en nada ayudaban a la higiene de la
población, como era la circulación de rebaños de ovejas y cabras que recorrían la
ciudad para vender su leche. El número correspondiente al mes de septiembre de
1924 da a conocer el resultado positivo de las gestiones que había realizado
reiteradamente la SAF ante el Ayuntamiento de la ciudad, finalmente el consistorio
había prohibido esa trashumancia permanente y diaria. Tal y como se afirma en
aquel número es una cuestión de estética e higiene.

La revista del mes de mayo de 1933 resalta la limpieza e higiene que impera en
Barcelona, y en febrero de 1934 dedica 6 páginas a un artículo que trata de los
servicios municipales de limpieza. Después de hacer un recorrido histórico de doce
siglos llega al año 1880 para establecer que desde entonces estos servicios eran
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gestionados por el ayuntamiento. Desde 1914 la empresa concesionaria de los
mismos es Fomento de Obras y Construcciones que se dedica a la limpieza de la
pública (calles) y domiciliaria (recogida de basuras), siendo la limpieza, tal y como
se afirma en el texto, modélica. Los residuos provenientes de la ciudad son
depositados mar adentro, mientras que los residuos hospitalarios y las mercancías
sospechosas de la aduana son llevados al horno crematorio de la barrida de
Collblanch o al que se encuentra cerca del río Besós. Esta empresa se encarga de la
limpieza de las calles, avenidas y paseos que son regados con manguera o con
vehículos a tracción animal o mecánica. La intensidad del riego está en función de
la categoría de la vía pública, aunque siempre aumente durante los meses de
verano, por lo que Barcelona es una ciudad bien cuidada y limpia.
12.3.3. SEGURIDAD
Es otro de los temas que preocupa a la revista. Las referencias a la ausencia de
gente beoda y de riñas son constantes. El número correspondiente al mes de julio
de 1913 publica una carta de un turista chileno que pide a la SAF que expida un
documento oficial con el que demostrar a sus conciudadanos que cuanto les dice es
verdad. Se refiere al hecho de que durante las verbenas de San Juan y de San Pedro
no vio ni un solo tumulto ni tampoco beodos. En el número de noviembre de 1914
se vuelve a ocupar del mismo tema y añade el buen papel de la guardia urbana, que
se pondrán amablemente a la disposición de todo aquel que solicite sus servicios.

El buen hacer de la guardia urbana está siempre presente en este tipo de artículos,
no es casual que varios miembros de la Junta Directiva estuvieran relacionados con
ella. Así la revista del mes de febrero de 1933 dedica un artículo a la fundación de
ésta, lo que sucedió el 8 de diciembre de 1907 siendo alcalde el Sr. Domingo J.
Sanllehy, aunque fue el alma de la creación de la Guarda Urbana, nuestro
vicepresidente, Don Francisco Puig y Alfonso. Durante la mencionada celebración
está al cargo del cuerpo otro miembro de la SAF, Don Manuel Ribé Labarta. El
artículo es una alabanza de la Guardia Urbana, de la que se dice que nació como
garante de los derechos de los ciudadanos y amable indicador de sus deberes, y que
supo evolucionar hasta ser capaz de dirigir la circulación de una ciudad como
Barcelona. La revista afirma que la mayor prueba la tuvo que soportar durante la
celebración de la Exposición de 1929 que asumió con responsabilidad y acierto. Y
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como no podía ser de otra manera, también habla de su función turística, al proteger
y atender al turista en todo aquello que pueda necesitar.

El número publicado en marzo de 1917 sobre el Carnaval de tal año afirma que los
turistas llegan por millares, y se añade: La animación no cesó un instante, sin que
incidente alguno desagradable turbara el regocijo general, y hace una clara
referencia a una de las características de nuestro pueblo que es la sensatez.

En cuanto a los diversos períodos turbulentos que le tocó vivir a la ciudad, BA
intenta transmitir una imagen de tranquilidad y serenidad, aunque la prensa tanto
española como extranjera no siempre coincidía con la SAF. Es la propia revista
quien reproduce un artículo publicado en el ABC y cuyo autor es Don Alvaro
Alacalá-Galiano, marqués de Castel-Bravo (diciembre, 1920). El firmante intenta
tranquilizar a los lectores de este periódico de Madrid sobre la situación en
Cataluña y Barcelona. Así relata como se le advertía de lo peligroso que podía
resultar viajar a la capital catalana y como se le decía: ¿Pero está usted loco?.
¿Qué se le ha perdido a usted allí?. ¿Es que quiere usted morir a tiros o en la
explosión de una bomba?. Quédese usted tranquilo en Madrid y déjese de andanzas
arriesgadas.

Tal año se caracterizó por una oleada de huelgas que ya tenía un precedente en el
año anterior (Balcells, 2004). El firmante continúa relatando su estancia en la
capital catalana y concluye diciendo que quedó admirado, que no vio nada de
comunismo rojo ni de separatismo catalán. Que pudo desplazarse donde y cuando
quiso sin tener la más mínima molestia, y para que no le quepa duda a nadie afirma:

Añadiré, incluso, que es más fácil andar por las avenidas y calles de Barcelona que
por las de Madrid. Las aceras son más anchas, el piso está más cuidado, las gentes
saben caminar más deprisa sin hacer “ese”, sin formar grupos ni tertulias (en
plena calle), sin atascar la circulación.

También escribe que en las calles no se ven gentes harapientas ni golfos que alteren
la vida ciudadana como en Madrid. El autor observa una mayor tolerancia en la
capital catalana:
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Hay, en cambio, más respeto mutuo entre los transeúntes, una mayor tolerancia
que la nuestra. Una mujer bella y elegante puede pasear a pie sin que se le siga o
se la importune con piropos de mal gusto. Un caballero podrá llevar algún traje o
gabán llamativo sin que se le vuelvan las gentes a mirarlo con asombro. Los
carruajes y los automóviles circulan rápidamente por las vías céntricas, sin que los
transeúntes pretendan atajarles el paso, ni les insulten cuando avisa el cochero o
suena la bocina. Todo esto indica educación, cultura. Barcelona, más que una
capital española es UNA GRAN CAPITAL EUROPEA.

Tal capitalidad se la atribuye el Sr. Alcalá-Galiano ya que al visitar la Ciudad
Condal uno puede pensar que se encuentra en París o en Bruselas.

Para la revista la mayor parte de la prensa española y extranjera están inmersos una
completa ignorancia de cuanto ocurre en tierras catalanas (diciembre, 1921).

En enero de 1925 se reproduce un artículo publicado por El Día Gráfico con el
título “La crisis de nuestro turismo”, (no se menciona el nombre del autor). En él se
vuelve sobre la idea de que se sabe muy poco de la realidad de Cataluña:

La leyenda, tan esparcida por el extranjero y por España misma, de que Barcelona
se halla sumida a un perfecto estado de agitación, mueve al turista de otros países
a apartar nuestra ciudad de su ruta, causando el consiguiente quebranto a los
intereses de esta capital.

El cambio de régimen producido en abril de 1931 causó cierta impresión en el
extranjero puesto que son abundantes las referencias a ello. Valga la carta publicada
en septiembre de aquel año y remitida por un turista rumano, Sr. Georges
Georgesco. En ella afirma que tuvo que romper unas cartas de presentación que
llevaba de personalidades ligadas a la monarquía ante las advertencias que recibía
de sus conocidos y amigos, que le decían que si las llevaba consigo peligraba su
seguridad personal, en cambio escribe que se encontró con una sociedad libre y
tranquila. Jamás vio por la calle soldados, tanques ni ametralladoras, tal y como le
habían dicho, y finaliza afirmando y de sorpresa en sorpresa al comprobar que los
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informes que yo tenía sobre España estaban resultando falsos. Según él este país
nada tiene que ver con la idea generalizada de que es inseguro y de toreros y
navajas. Otro turista, un tal F. Londres, remite a la revista una carta desde
Norteamérica que se publica el mes de diciembre de 1931. Este señor, aparte de
destacar la hospitalidad y el carácter afable de los barceloneses, afirma que le
sorprendió la tranquilidad absoluta que pudo observar a pesar de que se había
producido un cambio tan profundo, e insiste en que el orden era total.

La revista del mes de junio de 1931 publica un artículo firmado por el presidente de
la SAF Sr. Mariano Rubió y cuyo título es "La proclamación de la república en
Barcelona". En él se afirma que en pocas horas España ha pasado por una crisis
profunda, cambiando en absoluto la forma de gobierno...y no se han producido las
escenas que muchos podían suponer... Lo que le hace proclamar que el pueblo
español es merecedor de la más perfecta democracia. En este texto se afirma que
durante tales días llegaron a Barcelona todas las caravanas previstas sin que
ninguna de ellas sufriera tropiezo alguno. De todas formas el presidente de la SAF
explica que como siempre pueden circular alarmas que en este caso son infundadas,
ha remitido una carta a los delegados para que ayuden a tranquilizar los ánimos de
los potenciales turistas. Ésta se reproduce en el mismo artículo y las palabras más
utilizadas con orden y tranquilidad.

Poco después de la proclamación de la II República la revista inserta un breve
artículo publicado por el delegado de la SAF en Nueva Jersey titulado "La España
actual" (junio, 1931), y que explica que el cambio político se ha producido con toda
tranquilidad a pesar de tratarse de un cambio tan radical. El texto finaliza animado a
cuantos lo deseen a visitar España.

En octubre de 1931 se reproducen extractos de un artículo publicado por el Diario
La Plata de Buenos Aires intentando tranquilizar a los potenciales turistas, así se
dice:

Yo era también de los que creía, lo confieso a pesar de conocer algunas de sus
características y laboriosidad de sus hijos, que Barcelona constituía un campo
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propicio para el comunismo. Me convenzo ahora de que no se puede juzgar a los
presos por la distancia y reconozco mi error sinceramente.

En ese mismo número (diciembre, 1931) se da cuenta de la existencia de una
insidiosa campaña que impide que el sector turístico se desarrolle plenamente. En
este sentido la Embajada de España en Washington había salido al paso y publicó
en los principales diarios de Estados Unidos la nota que aquí se reproduce:

Ha llegado al conocimiento de la Embajada de España en Washington, que abordo
de algunos buques de compañías de navegación extranjeras, que hacen el servicio
con Europa, se lleva a cabo en contra del turismo español una injusta campaña,
advirtiendo maliciosamente a sus pasajeros del peligro a que se exponen
desembarcando en un puerto español, alegando la inseguridad de la situación e
infundiéndoles temores imaginarios.

La Embajada de España en Washington puede asegurar categóricamente la
falsedad de tales insinuaciones, cuya mira única e interesada es el desviar hacia
otros países la corriente de turismo de los extranjeros que nos honran con su visita.

Que la imagen de España había sido dañada es algo de lo que no se puede dudar, la
revista del mes de enero de 1932 comunica que el diario "La Prensa" de Nueva
York ha rectificado las informaciones tendenciosas que circulaban por aquella
ciudad sobre la huelga general de principios de septiembre.

Barcelona Atracción, a pesar de las noticias que aparecen en los diferentes diarios y
que la contradicen, continúa intentando rebajar la tensión. El número
correspondiente al mes de diciembre de 1934 hace una breve referencia a la
llamada Revolución de Octubre, cuyo texto reproduzco a continuación:

La alteración del orden público en Barcelona se limitó exclusivamente a los días
comprendidos entre el 7 y 8 del mes de octubre último.
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A partir del día 10, la normalidad quedó absolutamente restablecida; los servicios
públicos y las actividades comerciales reanudaron su función ordinaria; el espíritu
de la población reaccionó al completo.

Desaparecida completamente la efímera pesadilla de un mal momento, las
Agencias de Viajes de todo el mundo y los centros propulsores del turismo han
vuelto a recibir innumerables peticiones de informes para visitar España y muy
particularmente nuestra magnífica ciudad mediterránea, cuya suavidad de clima
alcanza las máximas excelencias en las estaciones de otoño e invierno.

Y por esto en los últimos días del propio mes de noviembre, se han recibido en
nuestras oficinas anuncios de próximas llegadas de vapores con caravanas de
turistas de todos los países, cuyo número supera a los de años anteriores.

El texto aclara que los peores acontecimientos se vivieron durante la primera
quincena de octubre en otras regiones en donde se perdieron además de muchas
vidas, un gran tesoro artístico y un gran prestigio.

En ese mismo número la revista publica una carta dirigida a todos los delegados de
la SAF en España y el extranjero. En ella su autor, Don Mariano Rubió, Presidente
de la Sociedad, llama la atención a los destinatarios sobre los acontecimientos que
califica de revolucionarios y que se produjeron en el mes de octubre y dice: la
rebelión fue cosa de pocas horas y en las poblaciones de Cataluña que la
secundaron, duró algo más de un día. Y comenta que Barcelona se rehizo
inmediatamente de forma que la vida de los ciudadanos se restableció con toda
normalidad, por lo que les ruega que ayuden a disipar las noticias insidiosas que
una parte de la prensa extranjera por ignorados motivos, suele lanzar sobre
nuestro país.

De todas formas desde BA no puede menos que realizarse una advertencia
generalizada. Se asegura que el turismo requiere de destinos tranquilos y pacíficos,
pero no se trata como bien dice el articulista anónimo:
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…de una seguridad del momento, sino de un orden definitivo, que se note, que no
ofrezca lugar a dudas…Una revolución es tal vez explicable; todos los pueblos las
pasan o las han pasado; pero las revoluciones periódicas o intentos, anunciados
más o menos por los elementos responsables, es muy triste y desconsolador y para
el turismo un desastre. ¡No puede ni debe ser!.

La advertencia no puede ser más clara, la revolución fracasó pero no significaba
que el país estuviese pacificado, la historia de España de las últimas décadas está
llena de episodios que conllevan alteraciones del orden público y exaltaciones
contrarias a toda corriente turística. De todas formas aboga por el entendimiento
como solución a los problemas de la época, ya que aquellos que desean resolver los
problemas con fusiles y dinamita están equivocados. A continuación quiere hacer
una reflexión sobre los cambios que vive la sociedad y que se reproduce a
continuación:

Los pueblos, como el cuerpo humano, se cansan de permanecer en la misma
posición, quizás es necesario el cambio, pero un movimiento continuo, una duda
permanente de la posición a adoptar, es signo de una anormalidad, de cuerpo
enfermo y cuando esto ocurre es preciso buscar un tratamiento.

El último texto que publica la revista sobre este tema figura en el número del mes
de mayo de 1936. Se trata de una nota que hace pública la SAF y cuyo título es “El
turismo y el orden público” y que por su interés se reproduce íntegramente.

Sin orden público no hay turismo. El turista huye del desorden. No le interesan los
pleitos ajenos cuando alteran la paz en la vía pública, y cuando aquélla se altera,
nada hay seguro. El trato general que recibe el turista cuando las circunstancias
de una población son anormales es en absoluto diferente al que recibe cuando la
paz y el orden imperan. Un nerviosismo especial lo invade todo.

Los que conocemos el turismo sabemos el año 1936 que esperaba a España;
hubiera sido espléndido; muchas circunstancias lo favorecían en alto grado. No
creemos exagerar afirmando que se ha perdido para nuestra economía una fuente
de ingresos realmente extraordinaria. Y no es esto sólo; con estas perturbaciones,
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se pierde crédito, prestigio, fama y aún más: aquella general alegría y satisfacción
en el ambiente que tanto agrada y atrae al turista.

España toda actualmente atrae al turismo universal, pero es preciso que éste no
tenga la impresión de momento, sino que la tenga definitiva, que se dirige a un país
que le espera disfrutando de un orden público organizado y seguro.

El interés de España va en aumento y nuestras condiciones climatológicas son
excelentes; todas las estaciones del año tienen lugares a propósito para pasar la
temporada. El invierno de nuestro levante podría ser lugar de cita del mundo
elegante internacional y cabe imaginar la riqueza que representaría. Durante el
verano el norte sería lo mismo. Todo esto aparte del interés formidable de nuestros
monumentos, museos, playas y paisajes.

Todos estos encantos sin el orden asegurado no rinden ni la milésima parte de que
son susceptibles. Tenemos la convicción que si hubiese manera de mostrar la
pérdida que sufre España este año, la gente no saldría de su asombro. Las
perturbaciones quebrantan la riqueza no sólo momentáneamente sino por mucho
tiempo y hay que contar, además, con el entusiasmo de los competidores para
desacreditarnos, claro está, en provecho suyo.

No dudamos que el poder público de España y todos los españoles están
firmemente convencidos de todo esto y que para evitar la continuación de esta
anomalía, el patriotismo nos inducirá a todos a contribuir a la paz y al orden con
el esfuerzo que sea necesario.
12.3.4. UNA SOCIEDAD ATRASADA
Que la visión que se tenía de España respecto a su nivel de desarrollo no era muy
positiva es un hecho que también queda patente en la revista. En julio de 1911
Barcelona Atracción se hace eco de la idea que se tenía de las corridas de toros
como parte de ese atraso secular. Se ven como espectáculo poco en armonía con la
cultura moderna y más cercano á la barbarie primitiva que á las costumbres de la
civilización actual. Afirma que es una forma de presentar a España como un país
atrasado e inculto. El texto no defiende con argumentos la “Fiesta” sino que
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arremete contra otras costumbres como el boxeo, las peleas de gallos etc. Los
argumentos a favor de las corridas de toros que se deslizan nada tienen que ver con
los toros o toreros, sino que es una mera excusa para apoyar las corridas. Explica
que es un espectáculo artístico y caballeresco y que se trata de un arte. Argumenta
que es un espectáculo que los turistas no se pierden cuando vienen a España. Al
final se lava las manos y ni censura la “Fiesta” ni hace apología de la misma. Por el
elevado interés del texto se reproduce íntegro a continuación ante la imposibilidad
de reproducirlo por cualquier otro medio:

LA FIESTA NACIONAL ESPAÑOLA.

En sendas conferencias y en sesudos artículos y hasta en poesías de fulgurante
inspiración, se ha combatido y sigue combatiéndose en todos los tonos y desde
añejos tiempos, la fiesta nacional española de los toros como espectáculo poco en
armonía con la cultura moderna y más cercano á la barbarie primitiva que á las
costumbres de la civilización actual.

De él se ha llegado hasta a tomar pie para presentar á España como nación
atrasada é inculta que, á través de una leve costra de civilización, deja asomar
inveterados atavismos de las razas semíticas que la conquistaron y dominaron por
espacio de largos siglos.

Tal vez, apreciado el hecho escuetamente, llevarían razón los censores de nuestra
fiesta nacional, pero á fuer de justos, deberían condenar al propio tiempo
espectáculos que, como las luchas de boxeadores, las riñas de gallos y las mismas
carreras de caballos, tienen bastante y aun mucho de brutal á pesar de ser sus
centros naturales de manifestación países que se jactan de ir á la vanguardia de la
civilización.

El espectáculo taurino es ciertamente cruento, poco indicado para educar en él los
sentimientos de dulzura y suavidad de corazón, propios de las sociedades
contemporáneas, pero lleva indudablemente á los espectáculos exóticos enunciados
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la ventaja de paliar sus crudezas con un sinfín de atractivos que, independientes de
la misma lidia, son tanto ó más interesantes que ésta.

La animación de que rebosan nuestras plazas en día de corrida, la vivacidad que
en los rostros de los espectadores se refleja, las lindas caras femeninas
encuadradas por las blondas de la clásica mantilla española, el continuo vocear la
multitud, los acordes de las charangas, la vistosidad de los trajes de los diestros y,
sobre todo, los destellos del sol estival que lo inunda todo de vivísima luz y lo
enciende todo con su fuego, prestan á la corrida un encanto sin igual, un goce
legítimamente estético que no desdeñan ni pueden desdeñar los ánimos menos
dispuestos á espectáculos sangrientos.

Y aun aquellos mismo que de cruel pueda tener la lidia á la española, paliase
notablemente con lo mucho que el espectáculo tiene de artístico y caballeresco, con
las gallardías de los toreros, con su agilidad, con su destreza, con la elegancia de
sus movimientos en las diferentes suertes.

Ello es tan positivo, que ha llevado á los amantes del toreo á considerar á éste
como un arte, y aun como un arte que “nos vino del cielo”, según reza el cantar.

No seremos nosotros quienes nos atrevamos á suponer tanto, pero tampoco los que
neguemos al espectáculo nacional español, á pesar de los pesares, la posesión de
innumerables atractivos que han llevado su implantación allende de los Pirineos,
donde tiene tan entusiastas partidarios como entre nosotros.

Por de pronto una corrida de toros es un número que nunca deja de formar parte
del programa de los turistas que visitan España y, ¡Oh maravilla! la mayoría de
ellos quedan subyugados por la brillantes del espectáculo, á pesar de pertenecer á
países donde más se condena y anatematiza nuestra típica fiesta nacional.

En este concepto, y teniendo en cuenta la circunstancia de hallarnos en plena
temporada taurina, es que dedicamos buena parte del presente número á este
espectáculo, sin meternos en filosofar respecto á lo que tiene de censurable, ni á
hacer tampoco una incondicional apología del mismo.
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En 1914 (enero) se reproduce un articulo publicado en el diario “La Actualidad”
por el delegado de la SAF en Bucarest Sr. Luis Schwartzenberg. En él intenta
rebatir la idea de ese atraso secular de España y vuelve a tratar el tema de los toros.
Veamos algunos fragmentos:

…se habla de España como de un país prehistórico, atrasado desde todos los
puntos de vista y más salvajes que las regiones desconocidas de Oceanía…os
recuerdan ellos las corridas de toros que nunca han visto, diciendo que son juegos
bárbaros, sin pensar que los matchs de boxeo de Inglaterra, en los cuales un
hombre aplasta la nariz y hace saltar las muelas, no a un toro, sino a otro hombre,
a un semejante, son verdaderamente la última expresión de la barbarie, si de
religión se trata sacan a relucir la Inquisición, olvidando que tal institución
funcionó también en Francia, Italia, Alemania, etc.…

El Sr. Schwartzenberg termina su exposición afirmando que España… es un país
civilizado, amante de las artes y ciencias… lleno de fábricas y talleres de toda
clase y artículos, poblado por gentes activas y honradas…

La revista del mes de agosto de 1925 se lamenta de que los turistas muchas veces
están desengañados al comprobar que España es diferente a lo que se pensaban ya
que las mujeres españolas no llevan la famosa navaja en la liga ni todos los
españoles somos toreros o contrabandistas. Y reivindica la europeidad de España.
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13. LABOR EDUCATIVA
El objetivo básico de la revista es promocionar el turismo receptivo, pero no olvida
el turismo doméstico o interno. Y aunque se cita pocas veces cabe incluirlo en este
texto por el interés que tiene, ya que se pretende educar a la población en los
beneficios que aporta la actividad turística.

El número correspondiente al mes de enero de 1920 fue bastante combativo. En él
se incluye un artículo publicado por el diario La Vanguardia de Barcelona y
firmado por el doctor W. Coroleu, cuyo objetivo es relatar las excelencias del
turismo. Así dice que los viajes deben recomendarse ya que el cambio de residencia
es una necesidad sobre todo para el cuerpo fatigado de una existencia de monótono
trabajo, sin más que breves distracciones. Y afirma que los problemas que plantean
los viajes, tales como la fatiga general y muscular, no pueden tomarse como
peligro alguno, ya que se puede descansar antes de llegar a destino para restaurar
ampliamente todo desgaste. Además afirma que es muy beneficioso para aquellos
que presentan anorexia e inapetencia puesto que el viaje aumenta el apetito y el
turista no sólo come, sino que devora. Además es también beneficioso para aquellos
que sufren insomnio.

De todas formas el autor mencionado hace distinciones entre diversas modalidades
de turismo ya que, en su opinión, no todos son igualmente recomendables:

En cuanto al viaje en sí deben hacerse muchas distinciones, y la primera de todas
es la forma de viajar. En general, y dejando aparte lo ingrato del mareo, es más de
recomendar la navegación que el más cómodo y lujoso de los trenes. En éstos, y
dígase cuanto se quiera, no se ha resuelto aún el problema de ventilarlos. Así, los
gases tóxicos del humo de la locomotora, y en especial el óxido de carbono, llegan
a los vagones y los aspiran insensiblemente los pasajeros. De aquí la cefalalgia, o
dolor de cabeza, los vértigos, malestar, náuseas y vómitos con que muchos expían
las delicias de un viaje en tren.

Este autor no es muy partidario del ferrocarril, de hecho tuvo serios detractores
desde su invención, incluso se llegó a afirmar que con el ferrocarril las vacas
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dejarían de dar tanta y tan buena leche, y lo mismo les ocurriría a las gallinas con
los huevos. Los más extremistas avisaban de posibles abortos y de lo pecaminoso
que podía resultar el típico traqueteo del tren (Fernández Fúster, 1991a).

A continuación el Doctor Coroleu pone el énfasis en la duración del viaje y
previene a ciertos enfermos:

…a los que padecen de enfermedades del corazón o de los riñones en modo alguno
debe ocurrírseles emprender largos viajes. Más de uno ha pagado el
desconocimiento de esta precaución. La fatiga del

camino puede, en efecto,

traducirse por congestiones o hemorragias internas, a veces fulminantes. Cuando
absolutamente (como para dirigirse a una estación balnearia) haya que emprender
un largo viaje, éste se efectuará por etapas.

En cuanto a las actividades a realizar, el autor del presente artículo es partidario de
que los turistas practiquen el deporte, de esta forma habla de los esquiadores:

En general, y dejando a parte ciertos enfermos como los asmáticos y tuberculosos,
es un ejercicio sano a pesar de sus fatigas. Téngase en cuenta que pone en juego a
la vez todos los músculos del cuerpo y activa la respiración, haciéndola más
profunda y completa. A la vez la pureza de la atmósfera contribuye a oxigenar o
airear la sangre, haciéndola más rica y vigorizando el organismo.

En cuanto al turismo que hoy calificamos de Sol y Playa, el autor se muestra
totalmente favorable ya que el clima náutico…es innegablemente tónico, pero
también afirma que no lo es para todos ya que puede trasformarse en una actividad
excitante:

Así los sujetos irritables, nerviosos, con predisposición a jaquecas y neuralgias,
soportan mal la atmósfera marina. Hay entonces insomnio, falta de apetito,
sensación de nerviosidad o pesadez dolorosa de cabeza e irascibilidad de carácter.
A tales personas en modo alguno debe aconsejárseles semejantes paseos.

El turismo de Sol y Playa lo aconseja para otro tipo de enfermos, así dice que:
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…en cambio resultan admirablemente indicados en los linfáticos, escrofulosos,
anémicos, de tipo tórpido y en general los simplemente deprimidos de fuerzas, sin
excesivas reacciones nerviosas…

El doctor Coroleu piensa que el turista debe reunir ciertas condiciones físicas, ha de
ser un hombre con buenas piernas, como todo el mundo sabe. Aunque indica que
también debe tener un estómago resistente a los cambios de estilos de cocina.

Es cierto que ésta, en los hoteles, adopta un tipo por decirlo así internacional o
uniforme. Sin embargo, ni ello es conveniente para muchos sujetos, ni deja de
alternar a veces con el capricho del cocinero. Así ocurre con sobrada frecuencia
que en la vida del balneario se pierde en la mesa lo que se ha ganado en el baño o
con el agua mineral bebida. Un turista dispéptico o con desordenes intestinales
recurrirá de preferencia al régimen, siquiera sea frugal, de las casas de campo.
También se servirá con fruto de alimentos en conserva que tengan las debidas
garantías.

El autor propone que la gente enferma o delicada haga turismo puesto que, en
general, es beneficioso, y aunque advierte que el turismo practicado en verano
provoca que la gente enferme más que cuando se lleva a cabo en invierno, explica
que no es por la estación, sino porque durante el verano las personas se fatigan más
al dedicar buena parte de las vacaciones a extensos y agotadores programas de
sociedad30.

Otro de los aspectos positivos que el autor asigna a esta actividad es que favorece la
higiene:

En este sentido, la higiene no puede sino aconsejar el turismo en todas sus formas.
Cuando los que presida las excursiones sea el pensamiento de la salud y no otro, el
éxito debe ser completo. Viajar en verano es acumular fuerzas para el invierno. El
mejor modo de descansar es variar de ocupación. Para la vida sedentaria y central
30

Sobre los viajes realizados a las segundas residencias y las actividades veraniegas que se
realizaban en aquella época en Cataluña, cabe consultar las obras de Glòria Soler (1995) (2004).
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de la inmensa mayoría de ciudadanos nada vale tanto como la existencia al aire
libre, toda ella actividad muscular. La ley de compensación, que dirige nuestro
organismo, se cumple de este modo y armoniza la salud con el recreo.

En enero de 1923 la revista preocupada por las corrientes turísticas nacionales que
salían al extranjero en vez de realizar turismo interno, hace la siguiente reflexión
sobre los sindicatos extranjeros que…no contentos con desviar hacia sus países
respectivos las corrientes turísticas, especialmente la americana, incluso tientan a
los españoles con el espejuelo de la depreciación de la moneda. Y finaliza pidiendo
a los turistas españoles que hagan turismo doméstico.

El número correspondiente al mes de septiembre de 1924 publica un texto titulado
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL TURISTA, que busca educar al ciudadano en
su faceta de viajero. El mismo texto afirma que se trata de unos principios que
figuran en el Almanaque del Turista Suizo de 1924. Sea como fuere, lo cierto es que
se pretende que los ciudadanos guarden cierta compostura en sus viajes. Estos
mandamientos son los siguientes:

No rompas nunca botellas u objeto de vidrio, loza, etc., sobre prados, o en los
bosques; estos trozos constituyen un serio peligro para la gente y los animales.

No dejes sobre el terreno latas de conservas vacías, papeles, cartones u otras
basuras que afean el paisaje. Entiérralos o júntalos en algún sitio escondido.

No dejes correr objetos pesados por las pendientes, montes, peñascos u rocas.
Piensa en los peligros que hay en ello para las personas que se encuentran abajo.

No deteriores ningún cercado de los pastos. NO causes nunca perjuicio a las
propiedades que tienes el privilegio de visitar.

Respeta todas las plantaciones y pequeños árboles, fuente de la riqueza nacional.

Coje las flores con moderación y no pises las hierbas, sobre todo no arranques las
plantas con sus raíces. Coleccionista: no tomes demasiados ejemplares de cada
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especie de plantas, deja a los montes y a los campos sus ricos adornos, conserva
las flores para el porvenir.

No hagas fuego en los bosques o en los campos donde hay árboles.

No pises las hierbas de los prados, no te sientes en los pastos y en los trigos, etc.
pues con dificultad se enderezan una vez caídos al suelo; con ello privas a los
animales de una parte de su manutención y causas perjuicios a los labradores.

Proteje los pajaritos no destruyas nunca nidos o crías.

Turista o paseante, contempla y admira la naturaleza y respétala en todas sus
admirables manifestaciones.

No es hasta 1929 cuando la revista se hace eco de los progresos realizados por el
turismo español y se congratula que la prensa en general empiece a dar importancia
a esta actividad. En mayo de 1932 se habla de la importancia que representa el
turismo para aquél que lo práctica y se dice que supone salud y nuevas
visiones…mientras que para el resto es un reguero de riqueza.

Otro ejemplo de esta actividad educativa ya comentada con anterioridad lo
representa el artículo (sin firma) publicado el mes de noviembre de 1932 con el
título “Una vivienda desmontable para playa y campo”. El texto plantea tres
características importantes del nuevo invento para unas vacaciones familiares, el
confort de la vivienda, el ahorro que supone su uso y su fácil transporte e
instalación. Respecto a la primera cuestión el texto afirma que:

…una superficie total de 24 metros y 20 centímetros se da cabida a una vivienda
compuesta de comedor, cuarto de baño, cocina y amplia terraza que puede unirse
al comedor. Y en cuanto al ahorro afirma que: se trata de una solución
seguramente definitiva al problema de pasar estos días de asueto fuera del bullicio
de las ciudades, sin los dispendios obligados que hoy sólo se pueden permitir
determinadas clases sociales.
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En las figuras 13.1 y 13.2 pueden apreciarse la planta y alzado de esta caseta que
exteriormente no se diferencia de cualquiera de las que existen en la actualidad. No
se ha podido reproducirle exterior de la misma debido a la mala calidad de la
fotografía.

FIGURA 13.1

FIGURA 13.2

Según se ha podido comprobar éste fue un invento del GATCPAC.
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Con anterioridad (diciembre, 1929) se había publicado una nota con el título “Una
Roulotte notable en Barcelona”. En ella se resalta el interés que había mostrado la
población en general. La nota es amplia en detalles, así se explica como a pesar de
sus reducidas dimensiones se ha aprovechado tanto en espacio disponible que se ha
podido instalar un comedor, con su mesa, una cocina, un cuarto de baño con lavabo
y bañera, y un dormitorio, cuya cama tiene 1’40 metros de ancho, y que todo está
instalado con sumo gusto. Además informa que dispone de electricidad y de una
radio que permite escuchar en marcha toda clase de estaciones de radio. La
roulotte iba a ser presentada en el Salón de Camiones de París.

En septiembre de 1933 la revista propone que se organicen mitings pro-turismo. Se
trata de visitar los pueblos de Cataluña despertando el amor a lo que nuestra
historia y los artistas nos legaron, de esta forma también se conseguiría la creación
de más sindicatos. Se trata como dice la revista que:

…unos autos ocupados por un grupo de entusiastas entendidos llevarían la alegría
y la esperanza donde tal vez reinara el pesimismo y se impusieran las luchas de
bajas pasiones o por intereses asaz mezquinos.
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14. DISTINCIONES OTORGADAS
Como parte de su labor educativa la SAF distribuía una serie de premios destinados
a aquellos que como la propia Sociedad, procuraban fomentar el turismo. Según
datos extraídos de la revista del mes de mayo de 1933, a tal fecha la SAF había
concedido:

□ 4 Placas honoríficas.

□ 40 Diplomas de honor. La memoria de 1915 afirma que se le ha concedido un
uno al ex Emperador de Marruecos Muley Hafid por no haber abandonado
Barcelona durante la epidemia de tifus de 1914. La revista de mayo de 1932
afirma que se ha entregado el Gran Diploma a Don Francisco Londres, delegado
de la SAF en Burlington (Estados Unidos) y a los almacenes Jorba en enero de
1933.

□ 45 Diplomas policromados. La revista de agosto de 1932 explica que se ha
otorgado uno a la Compañía Arrendataria de Tabacos por la ayuda económica
que ha prestado a los trabajos arqueológicos realizados en una necrópolis
cristiano-romana de Tarragona. En abril de 1933 se comunica que se ha
entregado uno al eminente artista Don José María Sert, por la entusiasta
cooperación que ha brindado a la SAD. Éste figuró como miembro del Patronato
de la Costa Brava desde su fundación (noviembre, 1935).

□ 2.156 Diplomas corrientes. 2.121 de éstos fueron concedidos a guardias
urbanos, taxistas y agentes de servicios públicos por el civismo demostrado
durante la exposición.

La memoria del año 1912 anuncia que a partir de aquel año todos los delegados
recibirían un artístico diploma que acreditara su condición.

□ 156 Medallas. A veces son entregadas a entidades para que premien actos
deportivos, como al Centre Excursionista de Catalunya, Clubes de natación etc.
Pero en otras ocasiones se hacen entrega a personas o entidades que destacan en
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el ámbito del turismo. Cabe citar el caso de Forestier, quien recibió una en
marzo de 1930 por su actuación en la creación del Parque de Montjuich. Otro
ejemplo interesante lo constituyen los propios delegados de la SAF, los cuales
reciben estas medallas por su labor a favor del turismo de Barcelona, vale citar al
delegado en Saint Gall (Suiza), Don Oscar Zollikofer (mayo, 1933).

Además la SAF hacía entrega de premios en metálico. La revista citada anuncia que
se han entregado 50 premios en metálico para el fomento de las fiestas populares y
de carácter cultural. Cabe también contabilizar aquí los que se entregaban durante
los carnavales y en las distintas competiciones y concursos. Sobre las cifras
gastadas la revista da muy poca información y siempre se trata del valor de un
premio en concreto, tal y como se verá más adelante. Un ejemplo lo tenemos en la
revista del mes de marzo de 1932 en la que se afirma que la SAF ha entregado 500
pesetas para los concursos del carnaval. En esa misma revista se dice que la SAF ha
cooperado económicamente, sin indicar importe alguno, en el primer concurso de
cineastas convocado por el Centre Excursionista de Catalunya.
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15. ACCESIBILIDAD
La labor de la SAF no consistía sólo en incitar al potencial turista a que viajara,
también debía facilitarle la estancia. Por ello se veía obligada a tomar posiciones y
realizar funciones que no le correspondían, así las distintas memorias de la SAF
explican como actuaban de mediadores cuando surgían conflictos entre los turistas
y los prestatarios de servicios (hoteles, transportistas etc.), siendo aceptado su
arbitraje sin discusión (memorias de 1908 y 1910). Además actuaban como
auténticas oficinas de turismo al dar información a los turistas sobre alojamientos,
itinerarios, aduanas, visitas, horarios de medios de transporte etc. (memoria, 1910);
la SAF se comprometía a atender gratuitamente a los forasteros que llegaran a
Barcelona y así lo anuncia de diversas formas, para lo cual no duda en poner a su
disposición un servicio de intérpretes (abril, 1912). En la contraportada de la revista
lo anuncia en varios idiomas, en los folletos que edita también. Estos idiomas son,
entre otros, francés, inglés, italiano y alemán. La revista del mes de octubre de 1912
comunica que se han colocado carteles en francés en los postes de las líneas del
tranvía anunciando sus servicios gratuitos.

15.1. COMUNICACIONES
Desde la revista se hace hincapié en la gran cantidad de cartas que reciben
demandando información y rutas turísticas (marzo, 1912). En base a las
informaciones parciales ofrecidas por la propia BA y de las memorias de la
Sociedad se ha podido confeccionar la tabla 15.1 sobre las comunicaciones escritas
que recibía y aquellas otras que remitió.

Tal y como puede apreciarse tanto las comunicaciones recibidas como las enviadas,
aún siendo importantes, nunca suponen grandes cantidades y difícilmente se
acercan a la cifra de tres mil, concretamente en una única ocasión (1929), fecha en
la que tiene lugar la celebración de la Expo.
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TABLA 15.1
AÑO

RECIBIDAS

EMITIDAS

1908

663

564

1910

1.978

1.440

1912

2.220

1.194

1913

1.260

2.140

1914

1.209

2.053

1915

1.127

1.156

1916

1.772

1.705

1926

1.500

1.440

1929

2.830

1.904

1930

1.995

1.605

1931

1.148

1.231

1932

1.206

1.300

1933

1.903

1.179

1934

1.349

1.530

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la información obtenida de la revista.

La información concerniente a los turistas atendidos por la SAF en sus oficinas
tampoco es muy clarificadora tal y como puede apreciarse en la tabla 15.2.

TABLA 15.2
AÑOS

TURISTAS INDIVIDUALES

1924

7.818

---

1925

6.995

- 10’53%

1926

8.150

+ 16’51%

1928

11.608

+ 42’43%

1929

15.000 (1)

+ 29’22%

1930

12.000 (2)

- 20’00%

1931

10.829

- 9’76%

1932

12.000 (2)

+ 10’81%

1933

11.720 (3)

- 2’33%

1934

13.500 (2)

+ 15’19%

Fuente. Elaboración propia sobre la información publicada en la revista.
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(1) La cifra es aproximada puesto que dice casi 15.000. La propia revista da cuenta
de que esta cantidad no incluye las informaciones que dio la oficina situada en la
Exposición. Lamentablemente no da cantidad alguna.

(2) Son cifras aproximadas.

(3) Por primera vez distingue entre dos clases de visitantes, los turistas y los
forasteros, aunque no explica en que consiste esta diferenciación. A este respecto
cabe decir que términos como turistas, visitantes etc. no fueron unificados hasta
1991 (OMT, 1996).

Como puede observarse no aparece información parcial de los años anteriores a
1924, ni de los posteriores a 1934, aunque el número del mes de diciembre de 1926
afirma que desde la fundación de la SAF hasta tal fecha se había informado y
atendido a 319.675 turistas, dato que no separa los turistas individuales de los
llegados formando caravanas.

Aunque el número del mes de mayo de 1933 vuelve a referirse a lo mismo,
indicando que desde la fundación de la Sociedad y hasta finales del año anterior ha
informado a un total de 392.049 personas, lo que significa que entre 1927 y 1932 (6
años), han sido informados en sus oficinas un total de 72.374 visitantes, o lo que es
lo mismo, una media de 12.062'33 turistas por año; cifra esta última que concuerda
con la trayectoria de los últimos años.

Respecto a la cuestión de las caravanas y barcos solamente se ofrece información
en la revista de 1925, fecha en la que además de informar de los 6.995 visitantes
atendidos de forma individual, añade otros 9.677 a los que se les atendió formando
parte de diversas caravanas.

Partiendo de los datos obtenidos de BA cabe decir que la primera reducción de
visitantes atendidos se produce en 1925, aunque se trata de un porcentaje que es
recuperado con creces al año siguiente. El siguiente descenso se produce en 1930, y
cabe atribuirlo a la celebración de la Expo de 1929, aunque en 1931 continúa la
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reducción pero en un porcentaje menor, por lo que se hace notar la crisis mundial
provocada por el crac de Wall Street de 1929. La recuperación se inicia en 1932
pero es breve tal y como ha podido comprobarse. A pesar de que las cantidades
expresadas muestran retrocesos en lo concerniente a los visitantes atendidos, no es
menos cierto que también se registran aumentos espectaculares, entre los que cabe
destacar los producidos en 1928 y 1929, aunque este último esté justificado por la
celebración comentada.

Su papel como oficina de turismo no se limitaba a atender a los turistas que se
acercaban a sus oficinas de forma individual o colectiva, sino que les prestaba
servicios que iban un poco más allá, ocupándose de organizar visitas y excursiones
(mientras las agencias de viajes no se ocuparon de ello), sobre todo a las caravanas
que les anunciaban su llegada y a los innumerables congresos que se celebraban en
Barcelona. Y todo ello a pesar de que el Ayuntamiento contaba desde el mes de
octubre de 1909 con una oficina municipal de información impulsada por el Sr.
Ribé Labarta, Durán i Ventosa, y Puig i Alfonso, todos ellos socios de la SAF. En
esta oficina se podía atender en catalán, español, francés, italiano, inglés, alemán y
esperanto (boletín SAF, enero 1910). La SAF contaba con una oficina para tal
menester, un Bureau de Renseignement, desde principios de 1910 (boletín SAF,
abril de 1910).

15.2. ELIMINACIÓN DE BUROCRACIA
Tres son los ejes de su actuación: la revisión de equipajes, la de pasaportes y los
impuestos de embarque y desembarque.

15.2.1. REVISIÓN DE EQUIPAJES
En abril de 1912 la SAF consiguió de la Aduana el compromiso de que los
equipajes de los viajeros llegados en tren y con destino Barcelona, pudieran pasar la
inspección en la capital catalana y no en la frontera, todo ello con el objetivo de no
perder más tiempo del necesario. El tema vuelve a plantearse en la revista de agosto
de 1931 notificándose que la respuesta a la petición de la SAF ha sido afirmativa.
De todas formas en febrero de 1933 se insiste sobre el mismo tema y se vuelve a
pedir exactamente lo mismo al Consejero de Economía de la Generalitat de
Cataluña, que actúa en calidad de representante del Patronato Nacional de Turismo,
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lo que demuestra que tal cuestión era un tema inconcluso. En esta ocasión se
solicitan más cosas: que la revisión de los equipajes de los pasajeros que viajan en
tren con destino Barcelona, se haga en el mismo coche y no en el edificio de la
Aduana; que el Jefe de Policía de Port-Bou pueda visar los pasaportes y así evitar
molestias a los turistas, que se ven obligados a retroceder hasta Port Vendrés para
obtener este requisito; y que los equipajes en tránsito no sean retenidos en Cerbère
para su desprecintado, sino que los propios empleados de la compañía ferroviaria,
previa autorización de la Aduana española, puedan desprecintar tales equipajes.

La revista del mes de abril de 1933 explica que el Patronato Nacional de Turismo
(PNT) ha respondido de la forma esperada a través del Ministerio de Hacienda. La
Gaceta de fecha 20 de febrero del mismo año publica una disposición por la que,
efectivamente, se autoriza a que los viajeros que entren en España por Port-Bou
puedan pasar la inspección de equipajes en la ciudad de Barcelona y en la misma
estación de tren. Tal disposición, dice la Gaceta, se aprueba teniendo en cuenta que
el Patronato la ha razonado en beneficio del turismo, de que tal servicio existe en
muchos otros países y que se adoptan las garantías fiscales pertinentes. Para poder
efectuar tal servicio de la forma explicada, la disposición establece los siguientes
requisitos:

a) El Jefe del tren debe presentar en la Aduana de Port-Bou una relación
duplicada de los equipajes y pesos que tienen por destino la ciudad de
Barcelona.

b) Los bultos en cuestión se precintarán en la estación de Port-Bou así como el
vagón o departamento en los que se transporten hasta su llegada a
Barcelona. Los bultos que por sus características no pudiesen precintarse se
colocarán en cestos para poder hacerlo debidamente.

c) Los vagones o departamentos en donde se sitúen los equipajes deberán
reunir las condiciones de seguridad suficientes para evitar que éstos puedan
ser manipulados.
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d) En la estación de Barcelona, entre otras condiciones, se deberá habilitar una
sala que reúna unas mínimas condiciones de seguridad y con doble llave,
una quedará en poder del jefe de Estación y la otra estará en manos del
servicio de aduanas. En ella se custodiarán los mencionados equipajes.

e) La conducción del equipaje desde el tren hasta la sala deberá realizarse con
intervención, con la conformidad u observaciones que proceda

f) La compañía de transporte será la responsable en el caso de que se haya
desprecintado o falte algún bulto, lo que se pena con las multas que dispone
el artículo 348 caso cuarto de las Ordenanzas de Aduanas, sin perjuicio de
que pueda levantarse acta de defraudación.

g) La oficina de la Aduana de Barcelona llevará un libro con la relación de
equipajes desprecintados en la estación por tal servicio. En él se anotarán
cuantas observaciones sean necesarias, así como la conformidad a todo el
proceso.

h) La Aduana de Barcelona será la encargada de organizar este servicio.

La revista del mes de abril de 1934 vuelve a la carga sobre esta cuestión y se
congratula del éxito obtenido por esta Sociedad, ya que a partir de entonces se
agilizarán cuantos trámites sean necesarios en la frontera de Port-Bou. Según
informa la propia revista, el tres de febrero el Gobernador General de Cataluña Don
Manuel Portela dio orden de que la revisión de pasaportes y equipajes se realizara
en el mismo tren, evitando de esta forma la molestia que significa para los viajeros
tener que bajar del coche y presentarse en el edificio de la Aduana.

La frontera terrestre no es la única que preocupa a la SAF, por lo que amplía sus
gestiones al puerto de la Ciudad Condal. Hasta 1909 los pasajeros que
desembarcaban en Barcelona para continuar su viaje hacia Francia debían
someterse a lentas e incómodas revisiones de equipajes (de por sí voluminosos),
que lo único que conseguían era aumentar el tiempo de espera para coger el tren
que les llevaba a la frontera. Gracias a la acción de la SAF se obtuvo del gobierno
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una Real Orden publicada el 13 de septiembre de 1909 para que estos pasajeros no
tuvieran que soportar más formalidades que el precinto de sus equipajes hasta llegar
a la frontera francesa. Por culpa de tales incomodidades muchos viajeros preferían
desembarcar en Génova lo que implicaba menos molestias (agosto, 1927).

15.2.2. PASAPORTES Y VISADOS
Como ha podido comprobarse en párrafos anteriores, la SAF también se
preocupaba de los trámites que debían realizar los pasajeros.

En mayo de 1921 la revista publica una noticia sobre la celebración en San
Sebastián del Congreso de Aproximación Franco-Española. Tales congresos se
realizaban para intentar solucionar aquellos problemas que les eran comunes a
ambos países, aunque no contaban con participación estatal, sino que estaban
organizados por una serie de sociedades cívicas que después elevaban a sus
gobiernos los acuerdos a los que se había llegado, siempre con la esperanza de que
los asumieran. En el artículo se publica un acuerdo para que se eliminen cuantos
elementos burocráticos retrasen la revisión de pasaportes entre los ciudadanos de
ambos países.

El número de septiembre de 1922 informa de la supresión del visado de los
pasaportes entre Bélgica y España a partir del uno de octubre siguiente, lo que es
aprovechado para afirmar que nada justifica los pasaportes. El pasaporte lo volvió
a hacer indispensable la guerra; pero terminada ésta, nada lo justifica. El
pasaporte fue institucionalizado en 1920 en la Conferencia de París (Iranzo, 2003).
Desde BA se pide numerosas veces la eliminación de tal documento. En ese mismo
número se hace un recordatorio de aquel momento en el que el gobierno portugués
anunció que no exigiría pasaporte a los españoles y de la respuesta que se dio desde
el gobierno español: Podrán entrar en Portugal sin pasaporte, pero al regresar a
España, por muy españoles que sean, habremos de exigírselo.

La revisa de noviembre de 1926 da cuenta de que la SAF se ha dirigido al Jefe
Superior de Policía de la provincia de Barcelona para rogarle que el control de estos
documentos se haga todo lo ágil que sea posible por cuanto, siempre según la SAF,
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solamente provoca molestias a los turistas. A tal gestión se obtuvo respuesta
positiva.

15.2.3. IMPUESTOS DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE
El tercer foco de preocupaciones eran los impuestos que debían abonar los
pasajeros. El Estado no hacía distinción entre aquellos que desembarcaban para
quedarse o continuar su viaje por tierra, de aquellos otros que formaban parte de un
crucero y que por lo tanto desembarcaban en Barcelona por unas cuantas horas.
Esta cuestión llevó a la SAF a reclamar al gobierno que quedaran exentos del pago
los pasajeros que simplemente hacían una escala. El resultado afirmativo se obtuvo
por una Real Orden de 18 de diciembre de 1909 después de comprobar que los
cruceros empezaban a anular las escalas de la Ciudad Condal (agosto, 1927).

La revista del mes de diciembre de 1922 publica un artículo sin firma cuyo título es
"Contra el turismo". El texto empieza de esta guisa:

El gobierno español acaba de asestar dos duros golpes al naciente Turismo: el
primero consiste en haber cerrado los puertos españoles a los pasajeros
transoceánicos con unos crecidísimos derechos de desembarque.

El segundo hace referencia a los tributos que debían abonar las agencias de viajes
extranjeras.

Hasta entonces los impuestos de embarque y/o desembarque de los pasajeros
provenientes o con destino Ultramar eran de 150 pesetas si viajaban en categoría de
Lujo, 75 pesetas en Primera Clase, 45 en Segunda Clase y 15 pesetas en Tercera
Clase. Pero desde el seis de septiembre anterior habían sufrido un importante
aumento. Su importe se había duplicado para los pasajeros de clase Lujo y se
habían incrementado las tasas de Tercera Clase en 5 pesetas. El artículo continúa
explicando que la SAF había remitido una instancia al Ministerio de Hacienda para
hacerle ver lo desafortunado del nuevo aumento, ya que muchas monedas habían
sido devaluadas por lo que los turistas rehuirían embarcar o desembarcar en España
y preferirían hacerlo en Portugal o Francia. De hecho, siempre según la revista, ya
se habían presentado anulaciones de escalas, como la que había protagonizado la
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empresa Navigaziones Generale Italiana que iba a incluir una parada de cinco días
en Barcelona en su línea con destino Buenos Aires.

En febrero de 1923 se vuelve a la carga sobre estos impuestos y durante la
celebración de su Junta General Anual se solicita al gobierno que los suprima, o
cuanto menos los reduzca, siempre bajo el argumento de que perjudica gravemente
al turismo. No es la primera vez que se solicita lo mismo, cito también el número
del mes de diciembre de 1922. De hecho se había detectado un desvío de buques
hacia Génova, ciudad que además de ofrecer unas tasas inferiores contaba con una
moneda devaluada, por lo que resultaba bastante más ventajoso desembarcar en la
ciudad italiana que hacerlo en la capital catalana. La Junta acuerda remitir un
telegrama al Comisario Regio de Turismo, al Presidente del Consejo de Ministros y
al Ministro de Hacienda, exponiéndoles tal petición. La reducción solicitada se
obtiene mediante el Real Decreto del 14 de mayo de 1923. De ello da cuenta la
revista del mes de mayo de 1923 en un artículo sin firma y titulado "Una victoria
completa". Las nuevas tasas se aplicaron a partir del uno de junio de 1923. En la
figura 15.1 pueden apreciarse las nuevas tasas.

FIGURA 15.1

Que estamos ante un tema nuevamente inconcluso lo demuestra que la revista del
mes de abril de 1933 vuelve a plantear lo mismo y vuelve a incidir en el hecho de
que muchos pasajeros prefieren desembarcar en otros puertos del Mediterráneo.
Nuevamente se reclama al gobierno y nuevamente se obtiene una rebaja, lo que
confirma la revista del mes de mayo de 1933.
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15.3. OTRAS FUNCIONES
Las acciones eran diversas y todas ellas intentaban solucionar los problemas con los
que se encontraban los forasteros cuando llegaban a España; así procuraban
descuentos, reducción de tasas portuarias etc., pero otra acción no menos
importante era la que iba encaminada a aumentar, en la medida de los posible, el
grado de confort de estos turistas y mejorar la imagen de los servicios aduaneros.
Cito aquí las acciones más importantes llevadas a cabo por la SAF:



La revista del mes de abril de 1928 denuncia el estado de la Aduana de PortBou, la cual se dice que da sensación de una pobreza que no se corresponde con
la realidad de España. En marzo de 1929 la revista da cuenta de las mejoras
introducidas no solamente en la Aduana sino también en la estación de
ferrocarril. Se afirma que se ha construido un nuevo edificio de 164’5 metros de
longitud por 12 de anchura que cuenta con planta baja y dos pisos, dispone de
todos los servicios necesarios para atender de forma adecuada a los turistas que
desean visitar España y que encuentran en tal edificio su primer contacto con el
país.



En una ocasión unos turistas italianos se dejaron un libro en un tren y la SAF se
encargó de buscarlo, custodiarlo y remitirlo a Italia, lo cual no era una acción
aislada ya que se encargaban muchas veces de ello (enero, 1912).



La SAF llegó a convencer a la Compañía de Seguros La Constancia para que
reclamara gratuitamente el equipaje extraviado por los viajeros recomendados
por la SAF (marzo, 1912).



En marzo de 1912 los monjes de Montserrat atienden la petición de la SAF
para que alojen forasteros. Para ello se habilitó un edificio de antiguas celdas
(junio, 1931). Más tarde, (agosto, 1927), se les pedirá que autoricen la
construcción de un hotel a lo que también responderán afirmativamente.



La SAF obtiene una serie de descuentos y facilidades por parte de las
compañías de ferrocarril que se aplican a aquellos participantes en los congresos
y asambleas que se realizan en la capital catalana (mayo y noviembre, 1912). La
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compañía que gestiona los tranvías en Barcelona empieza a ofrecer descuentos
del 50% a los congresistas en noviembre de 1913. (El director de la empresa, el
Marqués de Foronda, era vocal de la Junta Directiva de la SAF). Durante la
celebración del VII Centenario de la entronación de la Virgen de la Merced las
compañías de Ferrocarril llegaron a ofrecer una bonificación del 40% a los
peregrinos y congresistas (septiembre, 1918).



Llegaron incluso a colaborar con la prestigiosa guía Baedecker de turismo
rectificando cuantas informaciones aparecían sobre España y que no
concordaban con la realidad (junio, 1926)31



En abril de 1927 se realizaron gestiones ante las autoridades portuarias para que
se encontrara un lugar céntrico en el que pudieran atracar los yates que llegaban
a Barcelona. No debieron tener mucho éxito puesto que el número de marzo de
1936 da cuenta de lo mismo.



En numerosas ocasiones se ocupaban de la comodidad de los pasajeros, así
solicitaban que los trenes nocturnos incluyeran coches-cama, vagón-restaurant,
etc. (agosto de 1924 y enero y marzo de 1927). Estos coches fueron inventados
por George Mortimer Pullman (1860), consiguiendo una rápida aceptación
(Blasco, 2001).

31

Karl Baedecker (1801-1859), hijo de una familia de editores y gran aficionado a viajar, conjugó
ambas cosas y consiguió lanzar al mercado unas guías de gran calidad, por lo que eran todo un
referente de la época; sus descendientes continuaron su labor. (Vogeler, 1997).
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CAPÍTULO IV. REFERENTES TURÍSTICOS
16. EL CARÁCTER
No siendo un recurso turístico en si mismo, por cuanto éste es cualquier elemento
material o inmaterial relacionado con la naturaleza, la historia o la cultura viva de
un lugar y que es capaz por sí mismo de atraer visitantes (OMT, 1996); la
amabilidad de la población local con los turistas es algo que se ha valorado
siempre. Basta con reproducir parte del artículo publicado en noviembre de 1914
para conocer cual es la idea que se quiere transmitir a los visitantes:

El carácter catalán es francamente hospitalario; serio pero sincero y leal.
Predomina en Barcelona una hombría de bien que es infinitamente superior a la
zalamería falsa y el oropel con que de ordinario se suele halagar al turista en otros
puntos, a menudo para disimular una descarada explotación. Aquí, no se explota al
viajero, los precios suelen ser moderados en relación con los servicios, y además la
visita a los museos, templos, bibliotecas, etc., es, por regla general, gratuita por
completo…Cualquier viajero que se crea víctima de un abuso, puede reclamar ante
los guardias urbanos (uniforme encarnado) o en las oficinas de la Sociedad de
Atracción de Forasteros, (Rambla de Centro, 30), y será atendido gratuitamente
con toda solicitud..

Como puede apreciarse, uno de los aspectos que ayudaban a mantener una buena
imagen en el exterior era el carácter de los catalanes, aspecto que la revista no deja
de explotar. En abril de 1920 reproduce un artículo publicado por la revista
Mercurio de Nueva Orleáns (Estados Unidos), en él se califica a los catalanes de
alegres y cordiales. En otro artículo se dice que en Barcelona nadie se siente
extranjero ni aislado (abril, 1927).

La revista no insiste más en este tema hasta el número correspondiente al mes de
noviembre de 1927, en el que bajo el título “Esperanza” el anónimo autor se alegra
de lo que según él, es un cambio apreciable en la actitud de la ciudadanía en general
respecto al turista: La actitud de un dependiente de un hotel, la de un funcionario,
la de un simple ciudadano puede influir muchísimo en la labor de atracción. Todos
tenemos nuestra misión a cual más importante. Según él únicamente con actitudes
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positivas se podrá atraer turistas a Barcelona, y se congratula de que ello sea de tal
forma: La palabra turismo deja de ser un modismo exótico para pasar a la
realidad.

La Expo de 1929 se transforma en una ocasión ideal para romper con los prejuicios
y estereotipos vigentes hasta entonces. Así la revista del mes de mayo de 1930
reproduce un artículo publicado por la revista cubana "Miramar Yacht Club” que es
un elogio de la ciudad y de la Exposición, aunque se hace especial hincapié en el
trato que reciben los turistas: En España se atiende al turista, se le recibe bien, se
le ampara por las autoridades, se le ve con cariño y hasta los guardias le atienden
con cortesía. Aunque su entusiasmo se centra en los taxistas de los cuales, a parte
de alabar el buen servicio que prestan, destaca el hecho de que rechacen las
propinas. Comentario que vuelve a repetirse en otro artículo del mes de febrero de
1931.

En abril de 1932 la revista reproduce una carta remitida por el delegado de la SAF
en Burlington (Estados Unidos) en la que explica la entrevista que ha mantenido
con el presidente de la Cámara de Comercio de Pensilvania, Mr. Jonson. Este
último ha explicado al delegado de la SAF sus experiencias durante su visita a
Cataluña, destacando dos aspectos: el buen estado de las carreteras: Tienen más de
diez metros de anchura…bien marcadas las direcciones en los cruces. Se pueden
recorrer muy largas distancias sin restricciones de seguridad; y la amabilidad de
los españoles. Cortés, serio, amable, caballeroso, digno y de trato bondadoso. Es
un pueblo que hasta en su vida política sabe evolucionar sin alterar la paz, lo cual
es una alta prueba de cultura y civismo.

Como puede apreciarse, la importancia del trato que reciben los turistas es una
cuestión que se plantea en diversas ocasiones, y al parecer el gobierno también era
consciente de ello ya que el Gobernador Civil de Barcelona, Don Juan Molés,
remitió en agosto de 1932 una circular a los alcaldes de la provincia alertándoles de
la necesidad de atender a los forasteros de forma debida. En ese mismo año y mes
el alcalde de Barcelona, Don Jaime Aiguadé, interviene en un programa de Radio
Barcelona para alentar a la población barcelonesa a que ofrezca al turista
hospitalidad y generosidad.
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17. FIESTAS
17.1. SEMANA SANTA
No es un recurso que se explote de forma sistemática. La primera vez que se
mencionan tales fiestas como atractivo turístico es en marzo de 1912

…en tanto las agencias de viajes y las sociedades turísticas se aprestan á
mandarnos sus caravanas aprovechando las facilidades ferroviarias que ofrecen
las próximas fiestas de Pascua…

La revista nunca le dedica mucho tiempo a esta celebración, aunque siempre la cita,
es más casi cada año la SAF edita un folleto dedicado a "La Semana Santa en
España", que publica en varios idiomas, así la revista del mes de marzo de 1931
anuncia su publicación en francés e inglés.

En 1935 (junio) es la primera y única vez que la revista las incluye dentro de las
celebraciones de las Fiestas de Primavera que se ven en el punto siguiente. En tal
número se habla del esplendor de las procesiones y el fervor y respeto del público,
aunque se informa de que: Por primera vez, desde que se proclamó la República en
España, salieron de las iglesias las procesiones matinales del Vía-Crucis el día del
Viernes Santo. Esta información se da al mismo tiempo que se afirma que como de
costumbre, en la víspera del Domingo de Resurrección, se efectuaron los
renombrados concursos de caramelles32. Se trata de cantos con los que se
festejaban y festajan aún hoy en día la Resurrección de Cristo. Grupos de jóvenes
recorrían las casas del pueblo cantando y esperando, como premio, recibir
alimentos tales como huevos, embutidos etc.
17.2. FIESTAS DE PRIMAVERA
Éstas incluyen una serie de eventos tales como los conciertos del Liceo, las corridas
de toros cuya temporada se inaugura en tal estación, las fiestas de San Jorge y los
Juegos Florales, éstos últimos restaurados en 1859 (marzo, 1912), campeonatos
deportivos de diversa índole, la tradicional batalla de flores y otros eventos de
carácter lúdico como las programaciones teatrales, musicales etc. En el número de
32

Véanse las obras de Capmany (1982), Serra (1986), Almerich (1989), Lladó (2001), y Amades
(2003b).
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junio de 1917 aparece una noticia muy breve que explica que tal batalla se hace en
el Paseo de Gracia dentro de la “Fiesta Florida”.

En 1919 (junio) la fiesta de San Jorge empieza a adquirir un sentido patriótico, es
cuando además de las tradicionales misas actúa el Orfeó Catalá y se bailan
sardanas. La primera vez que se afirma que se trata del patrón de Cataluña es mayo
de 1917. A partir de 1925 se le hace coincidir con lo que la revista denomina Fiesta
o Día del Libro. A veces aparece como Día del Libro (junio, 1935), otras, en
cambio como Feria del Libro (junio, 1936).

Estos acontecimientos se celebraban sin existir conexión entre ellos hasta 1914, año
en el que aparecen bajo la denominación de Fiestas de Primavera (mayo, 1914),
aunque en aquel entonces solamente cubría los meses de mayo y junio. (Véase la
página 31 del Libro de Anexos). No será hasta 1934 (abril) cuando se incluya
también el mes de abril, fecha a partir de la cual la SAF se atribuye la organización
de las Fiestas de Primavera (patrocinadas por el Ayuntamiento). Del número
correspondiente a abril de 1934 cabe destacar la celebración de la I Exposición del
Arte del Vestir (Palacio número 1 de Montjuich), que incluye lo que conocemos
hoy como desfiles de moda, dentro de lo que la revista llama I Quincena de la
Moda (abril, mayo y junio de 1935) y que en otras ocasiones es anunciada por la
revista como Salón de Creaciones (septiembre, 1935) y que contaba con la
colaboración de la SAF (septiembre, 1935).

Es evidente que en la misma medida en que la proclamación de la II República
adquiere tintes festivos, lo que ocurre por primera vez en 1932, ésta se incorpora a
las fiestas de Primavera.

La figura 17.1 reproduce el cartel anunciador de las fiestas del tercer aniversario de
la proclamación de la República. Este programa incluye desfiles militares, eventos
deportivos, conciertos y manifestaciones artísticas de toda índole (mayo, 1934). En
el marco de estas fiestas se incluía también la celebración de la Feria de Barcelona,
la VII era la de aquel año. La figura 17.2 reproduce los carteles anunciadores de
este último evento que resultaron premiados en 1934.
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FIGURA 17.1

FIGURA 17.2

2º Premio

Primer Premio

3º Premio
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Las fiestas conmemorativas de la proclamación de la II República del año 1936,
tuvieron un marcado acento popular por el expreso deseo del presidente de la
Generalitat, por lo que se amplió la cantidad de celebraciones gratuitas (junio,
1936). En el Libro de Anexos páginas 162 a 164 se detalla el programa.

La figura 17.3 muestra el cartel anunciador de las Fiestas de la República del año
1936.

FIGURA 17.3

17.3. FIESTAS DE LA MERCED
No se mencionan hasta septiembre de 1918. En tal número se explica que desde el
mes de Mayo se está celebrando el VII centenario del descenso de la Virgen a la
ciudad. Da cuenta del importante movimiento turístico que supone ya que llegan
miles de peregrinos de toda España. También se anuncia que al amparo de estas
fiestas se van a celebrar algunos congresos lo que hará que se reciban más y más
forasteros. Por lo que se explica para ganar el jubileo había que realizar:
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…tres visitas a la Basílica de la Merced, previa la recepción de los Sacramentos
de Penitencia y Eucaristía, rogando por la santa Iglesia y la paz del mundo.

En otro artículo publicado en la misma fecha y titulado “Noticia histórica de la Real
Basílica de la Merced”, se explica su fundación. El 10 de agosto de 1218 se fundó
la Orden de Nuestra Señora de la Merced en la catedral de Barcelona. Su fin
principal era la redención de cautivos cristianos que estaban en poder de los
sarracenos. Al principio la comunidad habitó en el hospital de Santa Eulalia, local
donado por el rey y situado junto a la catedral, pero en 1234 se trasladaron al nuevo
hospital construido en donde hoy está la iglesia y que mandó levantar Raimundo de
Plegamans, a la sazón alcalde de la ciudad (Mestre, 1998). La Basílica actual se
comenzó en 1249 y se terminó entre 1408 y 1419. Posteriormente se hicieron
trabajos de ornamentación, sobre todo en el siglo XVIII.

Otro artículo de este mismo número y que tiene por título “Celestial descenso de
Nuestra Señora de la Merced”, relata la historia de tal hecho. Corría el año 1218 y
Don Pedro Nolasco, que era preceptor y ayo de Don Jaime I estaba rezando a la
Virgen. Era la noche del 1 al 2 de agosto y durante sus rezos Don Pedro la invocó
para que le iluminara y le protegiera. Un resplandor precedió a la visión de la
Virgen que le ordenó que fundara una orden destinada a redimir a los cristianos que
estaban en poder de los sarracenos. La misma visión tuvieron el monarca y el
canónigo Raimundo de Peñafort. Según informa el texto los milagros acaecidos
desde entonces han sido numerosos: en 1651 la peste cesó después de sacar a la
Virgen en procesión; en 1680 empezó a llover después de una larga sequía cuando
fue sacada la Virgen, también en procesión; en 1687 una plaga de langostas que
arrasaba Cataluña, cesó después de que el Conseller en Cap propusiera a la Virgen
de la Merced como patrona de la ciudad y que fuera ratificado por el Consell de
Cent; y en 1821 la fiebre amarilla hizo estragos hasta que se la paseó por las calles
de la ciudad. Es tal la devoción, explica el artículo, que su imagen se encuentra en
muchos lugares de América. Es patrona en dónde resucita muertos y da luz a
estériles. En 1868 Pío IX la declaró Patrona de Barcelona. La Coronación se
produjo el 21 de octubre de 1888.
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17.4. CARNAVALES33
Según Benguerel (1981) hasta el siglo XVIII la información sobre éstos es bien
escasa. La revista le presta una especial atención en su número del mes febrero de
1916. Así explica que no es hasta el siglo XIX cuando se tiene noticias de la
celebración de los llamados bailes de máscaras, en 1803 tuvo lugar uno en un local
construido ex profeso detrás de la iglesia de Santa Mónica y al que acudieron más
de 10.000 personas, (tuvo carácter benéfico). También se citan las cabalgatas y
mascaradas que eran organizadas en el año 1802 por los gremios con motivo de la
visita que hicieron los reyes Carlos IV y María Luisa. Éstas se repitieron en 1828
con motivo de la llegada de Fernando VII y de su esposa Doña Amalia. Aunque las
verdaderas cabalgatas se empezaron a celebrar a mediados del siglo XIX por
iniciativa de sociedades como del Borne, Embut, Baldufa, Paloma, Niu Guerre y
Gavilán.

El artículo en cuestión menciona especialmente, por su tipismo, las que se
organizaban con ocasión del entierro del Carnestolendas. En principio se trató de
una iniciativa particular, la de un hombre del pueblo conocido por el Espardenyer
del Born. Aquél construía un monigote que representaba el carnaval y lo exhibía en
su establecimiento, a donde se acercaban las máscaras del barrio para rendirle
pleitesía. Su muerte se representaba como una pantomima. Años después se
organizó una comparsa que conducía al monigote por el barrio simulando su
entierro. Tanto fue el éxito que su fama se extendió por toda Barcelona. A raíz de
ello el famoso espardenyer, llamado realmente Sebastián Junyent, fundó la
Sociedad del Borne con el lema Filantropía y Diversión y a la que sus socios
abonaban seis duros anuales. El domingo anterior a la última semana del
Carnestolendas se organizaba una comitiva que recibía al Rey del Jolgorio. Estaba
formada por gran cantidad de carrúajes ocupados por figurantes que imitaban y
parodiaban a las autoridades de Barcelona. El maniquí iba vestido a la moda de la
época de Carlos IV y era colocado en una carroza tirada por ocho caballos. La
marcha estaba precedida por:

33

Dada la relevancia de esta cuestión puede consultarse a Benguerel (1981), Frias (1983), Abelló
(1995) y Amades (2003a).
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…gigantes, enanos, moros y turcos a caballo, bandas de tambores, músicos,
comparsas de todas clases, carromatos con máscaras vistiendo disfraces los más
heterogéneos, coros, carrúajes con alegorías humorísticas y políticas, sociedades
de recreo con disfraces de mucho gusto, el cortejo oficial y, finalmente, la carroza
del Carnaval escoltada por trabucaires, con grandes barbas y sendos trabucos, y
una nutrida escolta a caballo (febrero, 1916).

El lunes por la noche Carnaval enfermaba por lo que se requería la presencia de
varios médicos que le asistían con bisturíes, purgantes y sanguijuelas. Finalmente
todos los intentos fracasaban y fatalmente moría al anochecer del martes
procediéndose a su entierro. A él asistían:

…contrabandistas con trabucos, caballeros y damas montando caballos
adornados…gnomos…la guardia pretoriana, vestida de frac, comparsa de
cocineros, murciélagos con farolillos, sonando unas campanillas y con un
monstruoso bacalao a guisa de pendón, un cortejo de fantasmones, un grupo de
ridículos personajes…mujeres enlutadas luciendo abanicos extendidos que
alcanzaban algunos metros de vuelo, caricaturas de modas, griegos, druidas,
turcos…, comparsa de peces, una carroza conduciendo un inmenso porrón de
cristal, sirviéndole de candelabros cuatro grandes botellas de champagne; otro
porrón de dimensiones parecidas, al cual hacía las veces de tapón una testa
coronada de pámpanos representando el dios Baco; comparsa de diplomáticos, un
hospital

de

enfermos

conducidos

en

carretones…bebés

agitando

sus

sonajeros…hebreos entonando melancólicas canciones, senadores romanos,
payasos, boticarios…los regidores de la ciudad con una toalla liada al brazo en
señal de luto, y, por fin, el carro mortuorio tirado por seis caballos, sobre el cual
yacía el cadáver del Carnestolendas, con una llorona en cada ángulo, cerrando la
comitiva algunas bandas de música ejecutando grotescas marchas fúnebres,
enanos; diablos, calaveras, un carro de la Sociedad del Borne adornado con
farolillos y banderetas y un gran camión con una mesa puesta, en la que comían
diez y ocho personas (febrero, 1916).

El Carnaval de 1859 fue quizá el más solemne según cuentan las crónicas de la
época. A él asistieron más de 4.000 máscaras, aunque el de 1857 fue también muy
143

animado. De hecho hasta 1860 estos bailes fueron aumentando en número y
rivalizando entre ellos, se realizaban tanto en casas particulares como en locales
públicos (casinos y sociedades). En tal fecha se alcanzó la cifra de 112 bailes
celebrados y organizados por 17 sociedades y cinco empresas, sin incluir los que se
produjeron en casas particulares y en los casinos de barrio. Destacaban los que se
celebraban en La Paloma y el Gran Gavilán, aunque los del Liceo pasaban por ser
los más distinguidos, cuya orquesta contaba con más de cien profesores. A este
último sólo se podía acudir con rigurosa invitación aunque se llegó a pagar por una
de ellas hasta diez o doce duros (febrero, 1916). Más tarde se abrirían las puertas al
público en general. El lujo del teatro era impresionante ya que contaba con
candelabros, arañas, lámparas, divanes tapizados en rojo, canastillas con flores
naturales, etc. Eran las señoras las que acudían disfrazadas a los bailes del Liceo,
los hombres en menor medida, la mayoría acudía vestido con traje de etiqueta. La
colonia extranjera prefería acudir al Circulo Barcelonés, mientras que los
trabajadores tomaban el Salón de Contrataciones de la Lonja.

Durante el siglo XIX era famoso y típicamente barcelonés el sarau de la patacada,
que era el favorito entre los jóvenes. Empezaba la temporada el primero de
diciembre y terminaba el último día del carnaval, en él abundaban las bromas que
muchas veces pasaban de los límites de lo conveniente. Según Berenguel (1981)
este baile consistía en que el hombre invitaba a bailar a una mujer dándole un
golpe en la espalda (patacada) sin mediar palabra alguna. Este autor sitúa su origen
en el barrio de la Barceloneta.

Según se recoge en diversos números de la revista, estas fiestas habían perdido
toda la importancia de que habían disfrutado en antaño. El número del mes de
febrero de 1912 insiste en su fase de decadencia y hace un llamamiento para que
alguien dé forma y unidad a una serie de acontecimientos y festejos disgregados.
El objetivo era hacer famosos los carnavales barceloneses para atraer turistas de
fuera de la región y del extranjero, para conseguirlo el artículo incide en la
posibilidad de otorgar premios para estimular la fiesta y así provocar que la gente
se disfrazara más y mejor. De hecho es a partir de 1913 que el Ayuntamiento, en
colaboración con la SAF, empieza a organizar la celebración del carnaval
(Benguerel, 1981)
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En enero de 1916 la revista se hace eco de la publicidad que la SAF está
repartiendo por España, Canarias y Norte de África para conseguir atraer más
forasteros. Desde Bilbao llegó a organizarse un tren especial con la colaboración de
las compañías ferroviarias que habían decidido aplicar tarifas especiales. Entre el
material que se remitía a distintos lugares figuraba el programa oficial de las fiestas
de aquel año, (véase en el Libro de Anexos página 32). En este sentido afirma que
para el carnaval de 1916:

…se habla de una gran cabalgata artística, concurso de carrozas alegóricas, con
valiosos premios, concurso de comparsas y disfraces, gran baile de trajes en uno
de nuestros mejores coliseos, etc., etc., sin contar la multitud de bailes de máscaras
organizados por los Círculos recreativos y establecimientos que pueden englobarse
en el genérico nombre de “Barcelona la Nuit”.

El número correspondiente al mes siguiente (febrero, 1916), explica que en buena
parte el éxito de este fiestas se debe a la imposición de concursos con premios que
fomentan la participación ciudadana, así hay premios para los bailes de máscaras,
para la típica Rúa etc. El carnaval dura propiamente dicho tres días, aunque con
anterioridad (un mes antes), las sociedades recreativas y los círculos artísticos
celebran sus bailes ya sea en locales propios o alquilando teatros. A parte de tales
bailes cabe destacar los llamados:

…asaltos, cada año más en boga, que dan ocasión a nuestros potentados para
abrir sus salones a la avalancha de máscaras y mascarones que invaden la casa, o
mejor dicho que la asaltan entregándose a los placeres de la danza hasta altas
horas de la madrugada.

Otro aspecto importante son los bailes de trajes, sobre todo el Baile Infantil que se
celebra el jueves lardero.
La revista del mes de febrero de 1917 informa que el ayuntamiento decide
subvencionar tal evento, acordándose además nombrar tres comisiones: una de
propaganda, otra de economía y una tercera llamada artística para que estudiasen la
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fórmula más adecuada para aumentar la importancia y la calidad de tales fiestas.
Las tres comisiones tenían un total de 37 componentes. La de propaganda estaba
dominada por empresarios y comerciantes además de personajes del mundo del
cine. La de economía estaba surtida de industriales, mientras que en la tercera
abundaban pintores, escenógrafos y gente del círculo artístico. Un total de cuatro
hoteleros formaban parte de tales comisiones.

La revista de febrero de 1917 incluye un corto artículo que hace referencia
nuevamente a esta fiesta. En él se quiere refutar las afirmaciones vertidas de que
aquellos no eran momentos de celebraciones debido a la Gran Guerra. Para ello el
autor se basa en un argumento que consiste en afirmar que las grandes capitales
tienen necesidades apremiantes que se tienen que satisfacer sea cual sea la
situación internacional. Además muchas veces es esa situación la que crea tales
necesidades. Ciudades como Barcelona eminentemente industriales y mercantiles,
necesitan de tales actividades puesto que ayudan a normalizar la vida económica
ya que se pueden realizar un mayor número de transacciones debido a la afluencia
de consumidores extranjeros que se esperan para tales fiestas. Ésta es la primera
vez que la actividad turística se ve desde el punto de vista económico. Ya en
aquella época se vislumbraba la importancia de un sector que en la actualidad
ocupa en primer puesto en el ámbito mundial y es también líder en la economía
española. El artículo continúa afirmando que la celebración de un evento de tales
características no puede verse como una falta de respeto a las familias que están
sufriendo la guerra, sobre todo porque los propios gobiernos beligerantes hacen
todo lo posible para que sus pueblos continúen llevando una vida normal y
sostener así su economía. Cancelar tal evento no era oportuno por cuanto las
principales ciudades europeas estaban inmersas en la I Guerra Mundial. Se trataba
de una gran oportunidad para atraer forasteros y consolidarse como destino
turístico.

El número del mes de marzo de 1917 inserta un extenso artículo de siete páginas
en las que relata como ha transcurrido y en que ha consistido el Carnaval de aquel
año, y por lo que se afirma los forasteros llegados a Barcelona se podían contar por
miles, en el Libro de Anexos páginas 149 y 150 se incluye una breve crónica del
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mismo. El programa oficial puede consultarse en el Libro de Anexos páginas 33 y
34 (febrero, 1917).

En 1918 no se hace ninguna mención y en 1919 el artículo publicado en marzo
afirma que ha habido poca animación. Lo único destacable ha sido los bailes del
Gran teatro del Liceo, del Romea y del Majestic Hotel de Inglaterra. A parte resalta
el baile infantil de trajes del Teatro Novedades. De la Rúa del Paseo de Gracia se
dice que tuvo el concurso de escasas carrozas por haberse desistido de celebrar
este año festejos carnavalescos de carácter popular, sin explicar motivo alguno,
aunque estos años fueron bastante convulsos. Y a partir de aquí el silencio se hace
casi absoluto.

La primera vez que se le dedica otra vez algún artículo es en el número
correspondiente al mes de abril de 1929. El texto titulado "El Carnaval" y firmado
por V. Solé de Sojo, dedica dos páginas a hacer una breve historia de esta
festividad. En él se sitúa el carnaval barcelonés entre los primeros de Europa, por
delante del de Niza. Es hoy por hoy uno de los más vivos, interesantes y bulliciosos
carnavales de Europa, destacando sobre todo el ingenio y la inventiva de los
participantes, que cada año renuevan carrozas, disfraces y temática. A parte de lo
que el autor denomina carnaval oficial, desea también destacar el que califica de
popular y que se celebra en los barrios bajos; en donde el atractivo lo ve en sus
absurdos y grotescos mascarones, con sus comparsas del entierro del Carnaval. El
artículo termina destacando el interés turístico que tienen ambas celebraciones, la
oficial y la popular. En este texto, igual que en otro publicado en abril de 1932 por
el mismo autor, se intenta rebatir la opinión de "algunos" de que esta fiesta se
encuentra en decadencia, en este número el artículo se titula "El Carnaval
barcelonés" y en esta ocasión desea defender la rúa de aquella época, por ello
escribe:

Cierto es que la sustitución de los vehículos de tracción animal por los vehículos
de tracción mecánica y la cotidianización del dancing no son elementos favorables
para el esplendor del Carnaval. Pero no lo es menos que los vehículos de tracción
mecánica ofrecen posibilidades decorativas que no ofrecían las antiguas carrozas,
y es cierto también que el carnaval tiene un prestigio propio, una atracción
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insustituible, y que un baile de carnaval es algo distinto de unos pasos de danza a
los sones del jazz-band entre una taza de té y unos cocktails.

Es evidente que las costumbres sociales estaban cambiando, lo que no agradaba a
todo el mundo. Así el autor sigue defendiendo estas fiestas y afirma que mientras, y
a pesar de los cambios, Barcelona los continúa celebrando con esplendor, otras
ciudades importantes han renunciado a ellas, y cita a París y Londres. De París dice
que lo poco que celebra, su cabalgata del "Mardi Gras" y su baile "Quartz Arts" son
hechos marginales. Y que Londres luce cuatro tristes máscaras, resultando un
espectáculo tedioso.

El Paseo de Gracia es el lugar al aire libre más importante durante las fiestas ya que
es la zona en donde se realiza la Rúa, pero también por ser el lugar preferido para
pasearse con las máscaras. Mientras que por la mañana la concurrencia del paseo
puede, con razón, calificarse de selecta, por la tarde es Barcelona entera que acude
a presenciar el desfile de la Rúa y los combates de confetis. Originalmente ésta
circulaba por las Ramblas, el cambio al Paseo de Gracia se produce en 1912
(febrero, 1912) y allí continúa salvo en 1931, año en el que transcurre por la Gran
Avenida del Parque de Montjuich (María Cristina) (abril, 1931), aunque al año
siguiente vuelve al Paseo de Gracia, en donde continua circulando los tres días
consecutivos como ya es tradicional, si bien aquel año el cuarto día lo hizo por las
Ramblas como homenaje al lugar que contribuyó a su lucimiento y fama (marzo,
1935). El citado número continúa afirmando que:

…en el pasado las fiestas no justificaban hacer propaganda de la ciudad fuera de
ella misma, ahora sí ya que hacen aumentar la importancia de Barcelona ya que el
carnaval le ha dado un sello de distinción y arte.

A continuación se elogia a la SAF por ser quien ha conseguido poner orden en esta
fiesta, aspecto que llevaba intentando desde 1913, ya que el carnaval había
degenerado hasta convertirse en:…mascarada grosera y en mojiganga ridícula, en
cambio ahora es una culta manifestación del genio artístico catalán…como lo
había sido el último tercio del siglo XIX, el cual puede llamarse, en rigor, siglo de
oro del Carnaval barcelonés.
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En abril de 1931 se dan a conocer los premios otorgados aquel año y que se
adjuntan en el Libro de Anexos página 151.

En 1933 la revista vuelve a dedicar un artículo a este acontecimiento en su número
del mes de abril, esta vez firmado por el Sr. Octavio Miret. El autor da cuenta de los
cambios que se están produciendo y que ya advertían los autores de artículos
anteriores, como el Sr. Solé. Explica que lo que ha variado son las diversiones, que
se producen sin limitaciones de ninguna clase, lo cual según el firmante, no
ocasiona un deslucimiento de la fiesta, que continúa siendo brillante a pesar de la
general perturbación económica y social del mundo. (Se refiere a la crisis
económica provocada por el crac de la bolsa neoyorquina de 1929). La rúa continúa
con esplendor, los bailes de disfraces abundan por toda Barcelona, lo que la ha
convertido en la fiesta más popular. El articulista finaliza dando cuenta de los
premios otorgados a las categorías de carrozas y comparsas, y que pueden
consultarse en el Libro de Anexos página 152.

En 1935 la revista le vuelve a dedicar al Carnaval un extenso artículo (mayo, 1935).
El autor de “El carnaval barcelonés”, un tal D.O., explica que durante tales fiestas
se ha procedido a celebrar el concurso “Pubilla del Carnaval 1935” que da derecho
a participar en el Concurso Internacional de Belleza. Tal año y siempre según la
revista, se otorgaron 47 premios por un montante total de 59.300 pesetas por los
que competían un total de 145 carrozas. Fue tal el éxito que según afirma el
articulista que:

Sería necesario remontarse a los años que precedieron la conflagración europea
para hallar unas fiestas de Carnaval tan esplendorosas como las que acaban de
transcurrir. Los cuatro primeros premios otorgados fueron a las carrozas
denominadas “Rey Neptuno” (10.000 pesetas), “Banquete Infernal” (7.500
pesetas, “Patio Árabe” (4.000 pesetas) y “Leda y las ranas” (4.000 pesetas).

1936 es el último año en el que se puede celebrar el Carnaval y la revista del mes de
abril le dedica un artículo de tres páginas firmado por D.O. El artículo titulado “El
carnaval en Barcelona 1936” empieza explicando que la coincidencia de las
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elecciones a Cortes del día 16 de febrero no influyeron de forma desfavorable en la
celebración de esta fiesta popular, aunque según reconoce el firmante hizo que el
programa de festejos se redujera, lo que no significa que la fiesta hubiese decaído,
por lo que sería injusto afirmar que las fiestas de este año resultaron desanimadas.
De hecho los bailes de disfraces fueron numerosos y la famosa rúa circuló por el
Paseo de Gracia los tres días (23, 24 y 25 de febrero), aunque la cantidad de
carrozas inscritas solamente llegaron a 87. Se ofrecieron unos cincuenta premios
por un valor global de 30.000 pesetas.

A pesar de que no le dedica especial atención en otros años (los no citados
expresamente en este texto), lo cierto es que siempre da cuenta de la celebración de
esta fiesta popular, dando información sobre la rúa, los bailes de disfraces, el baile
infantil etc.

En todo momento la SAF se atribuye el mérito del éxito del carnaval barcelonés.
Tal cuestión se plantea varias veces, valga citar aquí el texto publicado en el
número correspondiente al mes de junio de 1928. Y lo cierto es que sus socios
aparecen muchas veces en la lista de organizadores de tal evento, como es el caso
del Secretario Sr. Ribé que figura en el “Comité Pro-Carnaval en los números
correspondientes a marzo y mayo de 1935, y abril y julio de 1936. Durante los
carnavales de 1936 este señor ostentó la representación del alcalde de la ciudad
(mayo, 1935).
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18. BARCELONA, ESTACIÓN INVERNAL
Los folletos y promociones que se hacen para esta época del año resaltan el buen
clima (enero, 1912, 1914). Según la revista de 1912 la temperatura media era de 16
grados, mientras que en los meses de Diciembre, Enero y Febrero era de 9 ó 10
grados. Según se comenta en la revista de febrero de 1914 las condiciones
excepcionales del clima provocaron que el Club de Natación Barcelona hubiese
continuado durante el mes de Enero sus ejercicios de natación. Según la revista
había numerosos extranjeros que pasaban la época invernal en Barcelona, muchos
de de los cuales iniciaban su estancia aprovechando las fiestas navideñas (febrero,
1914), abundando de nacionalidad francesa, italiana, alemana, inglesa y americana
(diciembre, 1910).

El número de diciembre de 1912 además de incluir algunas de las informaciones
anteriores realiza una comparación de las horas de sol/año, así España ofrece 3.000
horas contra las 2.300 de Italia, las 1.700 de Alemania y las 1.400 del Reino Unido.
En febrero de 1925 se vuelve sobre esta cuestión planteándose nuevamente la
cantidad de horas de sol. En tal número a Italia se le atribuyen únicamente 1.800
horas. En mayo de 1935 se insiste en la buena climatología de Cataluña y se la
compara con un competidor directo:

…la atmósfera de Cataluña es más templada y más diáfana que en ningún otro
país

del

Mediterráneo,

incluso

en

Niza,

sitio

como

se

sabe,

tan

extraordinariamente señalado en este sentido por la propaganda turística.

La propaganda para convertir Barcelona en un destino turístico invernal de primer
orden, la revista lo denomina “refugio invernal”, es constante. Además de las
permanentes noticias a la climatología y sus respectivas horas de sol, el número
correspondiente al mes de enero de 1930 presenta un estudio bajo el título
“Barcelona. Ciudad de Clima Delicioso”, presentado por autor anónimo, que insiste
en la bonanza de los 14’8 grados de media que se vivieron durante el mes anterior.
Y para demostrar cuanto afirma presenta las siguientes estadísticas que plasma sin
comentar y que aportan datos de los meses de diciembre de 1928 y enero y febrero
de 1929. Las figura 18.1 ofrece datos sobre las temperaturas máximas y mínimas a
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la sombra. La figura 18.2 informa sobre la temperatura máxima, mínima y media,
también a la sombra.

FIGURA 18.1

FIGURA 18.2
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Durante esta época BA destaca la posibilidad de practicar lo que denomina sports
de invierno (campeonatos de esquí), que se celebran cada año en los Pirineos
gracias al Centre Excursionista de Catalunya. Su inicio cabe datarlo en 1908
(febrero, 1914). Desde la revista se incita continuamente a que se practiquen
deportes

:…modernamente se concede gran importancia tanto bajo el punto de vista
higiénico, ya que propenden al mejoramiento de la raza… (enero, 1912).

Durante las Navidades se ofrece como atractivo turístico las rúas de navidad que
circulan los días 21, 22 y 23 de diciembre en lujosos carruajes y coches
descubiertos que se tornan en especie de Concurso de belleza y elegancia
(diciembre, 1910), además de las ferias de belenes en el casco antiguo y el mercado
de pavos del Ensanche (diciembre, 1911).

Pero éstas no son las únicas ventajas que presenta Barcelona en invierno, los
domingos de la capital catalana son excepcionales según cuenta el número del mes
de marzo de 1931. Este artículo se titula “Los domingos de invierno en Barcelona”
y es obra de V. Solé de Sojo. Como tantas veces hace la revista, compara la capital
catalana con las principales ciudades europeas, así dice que la época ideal para
visita Londres es el mes de junio, París en cambio tiene su mejor temporada en
octubre, pero Barcelona debe visitarse en invierno y mejor si es domingo ya que la
oferta lúdica y cultural es tan amplia y variada que puede competir con Londres o
París, destacando sobre todo el Paralelo.
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19. BARCELONA, ESTACIÓN DE BAÑOS
La revista insiste de forma continuada en realzar las estaciones de baños con las que
cuenta la capital catalana, así ocurre cada mes de junio de los años 1913 a 1918, de
1925 i 1933, además de septiembre de 1926, agosto de 1928 y 1932, julio de 1933,
y julio y agosto de 1935. De La Deliciosa informa que es para uso exclusivo de los
caballeros y que cuenta con una playa extensa y despejada. La separación de sexos
se justifica en un texto publicado en junio de 1911, a cuenta de un artículo sobre los
baños de la Junta de Damas, que estaba dirigido a señoras y familias distinguidas.
Así explica que:

…la distribución especial de los departamentos permite tomar el baño sin ser visto
no ya sólo del público, sino ni siquiera de los bañistas vecinos, ya que hasta dentro
del mar continúa la separación de compartimentos (de sexos).

A continuación defiende el método con las siguientes palabras:

…este sistema, que puede reputarse antiguo, es sin duda de los más cómodos, y son
muchas familias y señoras que lo prefieren al más moderno de las casetas, puesto
que ofrece la ventaja de bañarse cómodamente, sin que miradas indiscretas vengan
á turbar los placeres del baño.

En este número también se explica que los baños San Sebastián y La Concha son
los únicos en Barcelona montados:

…al estilo de los del extranjero y del Norte de España. Un sinnúmero de casetas y
pabellones diseminados por la hermosa playa, propios para caballeros, señoritas y
familias…son los predilectos de la buena sociedad, y á ellos concurren
especialmente los extranjeros.

Los primeros inauguraron un lujoso casino el 20 de junio de 1928 (agosto, 1928).

En el Libro de Anexos, páginas 35 y 36, puede verse como era esta playa según
unas fotografías reproducidas por BA en junio de 1916.
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Otros baños que cita son los Orientales, la Primera del Astillero, Neptuno y San
Miguel. De este último afirma que goza de las mejores condiciones de seguridad e
higiene (junio, 1916). Los primeros fueron inaugurados en 1872 y según Barral
(2005), se convirtieron en una de las instalaciones de mayor calidad de Europa,
desapareciendo en 1990.

Desde las páginas de casi todos los números veraniegos se hace ver como aumenta
año tras año la presencia de extranjeros que escogen Barcelona para pasar el
verano. En este sentido tomemos como ejemplo el número de junio de 1916 en
donde se afirma que:

…un bañista extranjero, nos decía su opinión en estas pocas palabras: Ostende,
Biarritz, etc., son damas de hermosura relativa, encopetadas en extremo, mientras
que la playa de Barcelona, es una bellísima damisela vestida con graciosísima y
sencilla negligé.

Una de las cualidades que la revista otorga a Barcelona y que la diferencia de otras
ciudades es que se trata de:

…un buen destino porque en otras poblaciones el regocijo del veraneante está
reglamentado y la expansión va a toque de campana.

Aquí el bañista extranjero pasa desapercibido, no se le incomoda. El mismo artículo
menosprecia otros destinos como puede apreciarse a continuación:

…ciertamente que el dandy y la demi-mondaine se encuentran bien en aquel medio
que se repite en Biarritz y en Ostende y en todas las playas de renombre, pero de
familias acaudaladas que han seguido las mejores playas de Europa, sabemos la
monotonía que, aun dentro de la continuada distracción (y permítasenos la
paradoja, pues aquí tiene un valor de realidad incontestable) se respira en esos
centros de moda, pues no se pasa de los consabidos tés y de los repetidos
concursos de Lawn-Tenis, Golf, etc, etc,… y esta Barcelona, que no tardará en
poseer el tan ansiado paseo marítimo, tiene baños o mejor, tiene playas para
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tomarlos, sin que se nos haya ocurrido jamás imitar a aquellas ciudades que solo
tienen playa, sin que puedan ofrecer las ventajas de una gran ciudad, rica en
atractivos, amable con el forastero, que no le espera para vivir a su costa, pues no
es una “villa de baños”… el verano barcelonés es todo él una fiesta de día y de
noche y de todas horas.

El resto del artículo trata de desmontar la idea de que las ciudades populosas no son
aptas para pasar el verano, al menos en lo que respecta a Barcelona, por el clima y
su situación; y por el transporte que es tan rápido y cómodo que se puede vivir en la
Bonanova, Pedralbes o San Gervasio y tomar el baño en la playa.

El número de junio de 1912 hace extensiva la estación de baños a los pueblos
costeros cercanos a la capital catalana, así cita Badalona, Montgat, Masnou, Premià,
Vilasar, Caldetas y Arenys de Mar.

En junio de 1925 la revista publica un artículo firmado por M.M. en el que se hace
una reflexión sobre el escaso éxito que tienen las playas catalanas debido a que los
ciudadanos no sentimos realmente el reclamo, a pesar de que no tienen nada que
envidiar a la Costa Azul francesa. Aunque pronto se produce un cambio, la revista
de agosto de 1932 se hace eco de cómo Barcelona ya no vive de espaldas al mar y
se entrega con entusiasmo a los baños de sol y a la práctica de deporte. Estos baños
y la práctica de deporte eran aconsejados por los médicos higienistas de la época
(Pradas, 2004). Pero con el uso de las playas llegan las llamadas de atención. En
junio de 1933 la revista se hace eco del peligro que corren las playas catalanas y así
afirma:

La desaparición y aún la disminución de las playas para el turismo sería una gran
pérdida, máxime ahora que tanto desarrollo toman los baños de mar y el
esparcimiento en las playas. Nuestra costa de Levante da pena verla…Sin playas
no hay turismo, ni higiene, ni raza.

Por lo que se afirma en este artículo parece que tal playa estaba llena de basura
además de sufrir un importante retroceso debido a la pérdida de arena. El artículo se
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hace eco de unas denuncias públicas que había hecho el socio de la SAF Sr.
Ribalta.

En la sección “Imágenes de los doce meses”, el habitual articulista V. Solé de Sojo
afirma en julio de 1933 que se está produciendo un cambio en la costumbres de los
turistas, ya que antes las playas del Sur eran las preferidas para el invierno, mientras
que en verano las más visitadas eran las del Norte:

Las modas actuales que imponen una silueta deportiva, tan lejana de las gracias
redondeadas del XVIII como de las languideces del XIX y los tonos bronceados en
contraposición a las tonalidades rosadas y nacaradas de antaño, han hecho
desaparecer el horror al sol y han realizado el milagro de convertir las playas del
Sur en playas de verano.

En agosto de 1912 este mismo autor ya se hacía eco del cambio de costumbres

Así pues, para el Sr. Solé hay una relación directa entre el nuevo culto al cuerpo y
el cambio de actividades. El articulista continua con una relación de las playas que
entonces ya están de moda y destaca la Costa Azul con Juan-Les-Pins, Saint
Rápale, Sainte Maxime y Saint Tropez. ¿Y Barcelona?. No está de moda, pero el
autor la quiere poner en primera línea, por ello se dedica a cantar sus bondades,
según él los baños son de igual calidad que los extranjeros, pero la ventaja es que
están situados en la misma playa y cerca del centro de la ciudad, no lejos como
ocurre en Génova o Marsella; las playas cuentan con buenas comunicaciones con el
centro mediante tranvías y autobuses, lo que no ocurre en otras ciudades
importantes, además de contar con baños de lujo, como el de San Sebastián.

Pero el autor no se centra en la capital catalana y dedica parte de su artículo de dos
páginas a citar otras, como Masnou, Castelldefels, etc. a las que califica de playas
populares ya que los días festivos se pueblan de multitudes amantes del sol y del
aire marino. También cita Caldetas y Sitges como lugares de veraneo de los
barceloneses, de este último destaca el nuevo Hotel Terramar Palace, que pone
como ejemplo de estos establecimientos turísticos:
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Que es todo un pequeño gran hotel en el que nada falta de cuanto pueda apetecer
el turista, desde el campo de golf a la playa soleada, desde las fiestas rutilantes en
sus salas y en sus terrazas al rincón acogedor del bar.

La revista cita en diversas ocasiones otras playas como las de Blanes, Lloret, Tossa,
Calella, Bagur, l’Estartit, Cadaqués, Sant Feliu de Guixols, Palamós, Port de la
Selva etc.

La playa de San Sebastián comenzó a considerarse una zona de lujo cuando la
entidad "Banys y Sports Marítims" construyó el Gran Balneario Casino. El edificio
estaba rodeado de grandes terrazas y ofrecía hidroterapia, piscina, restaurante,
cafetería etc. Desde el mismo casino se podía alcanzar la playa a través de unas
escalinatas monumentales y en su sótano tenían cabida más de cuatrocientos
automóviles. La revista del mes de febrero de 1922 anuncia su pronta construcción.
En la planta baja es donde se ofrecía el servicio de hidroterapia y contaba con un
inmenso hall que comunicaba todas las secciones, como el acuario, el museo
oecanográfico, otro científico, una exposición marina de carácter permanente, un
vivero para el consumo del restaurante, etc. De este hall nacía la monumental
escalera que conducía al salón de fiestas de 48 metros por 25, con capacidad para
dos mil personas que contaba con un pequeño escenario. Es en esta zona en donde
se desplegaban las inmensas terrazas. El edificio contaba con un pabellón destinado
a la Beneficencia para que fuera utilizado por los asilados de la Casa Provincial de
la Caridad y otras similares en determinados días y horas.

Todos los artículos citados hacen hincapié en las actividades que pueden realizarse,
así además del típico baño, se pueden practicar juegos y deportes.
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20. ESTACIONES TERMALES
La revista de agosto de 1911 incluye este tipo de turismo como algo apto para el
verano, que además permite el contacto con la naturaleza y la práctica de deportes.
Otros artículos similares se reproducen en la revista en diversas ocasiones, cito aquí
agosto de 1912, mayo de 1915, agosto de 1916 y mayo de 1918. Aunque a partir de
este último año se hace el más absoluto silencio. Cabe citar muy especialmente el
artículo publicado en 1915 por exponer la riqueza mineromedicinal de los
balnearios catalanes además de publicar una relación detallada de este tipo de
establecimientos; se indica la ubicación, los manantiales, su clasificación,
indicaciones y duración de temporada. Éstos figuran en los anexos páginas 37 a 43.
El autor se extiende en una crítica hacia aquellos turistas que se dirigen a los
balnearios extranjeros teniendo en su propia tierra oferta más que suficiente en
cantidad y en variedad, lo que achaca a una mal entendida vanidad, pero también a
los médicos, que muchas veces aconsejan aprovecharse de la oferta extranjera, lo
que considera que no beneficia en nada a Cataluña en dónde puede ser una
importantísima industria. El artículo aprovecha para exigir que se demande a las
aguas extranjeras las mismas condiciones que a las autóctonas que deben pasar
diversas inspecciones y ser declaradas de utilidad pública.

La revista de mayo de 1918 reproduce una “Instructa” presentada a la
Mancomunidad de Cataluña por parte de la Asociación de Propietarios de
Balnearios y Manantiales mineromedicinales de Cataluña. (El original está
redactado en catalán, es el primer texto que aparece en la lengua de Cataluña). En
ella se hace un breve repaso histórico puesto que la asociación se fundó en 1915
bajo los auspicios de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona y cuyo
objeto principal era el desarrollo de este sector que ya se consideraba importante. El
total de inmuebles se valoraba en 32 millones de pesetas más otros siete aportados
para la explotación del agua. Todo ello se puede quintuplicar si se pueden
conseguir atraer capitales, por lo que pide ayuda a la Mancomunidad para que
mejore las vías de comunicación. El texto va acompañado por un autodenominado
“Cuadro General de las aguas minerales y termales de Catalunya” que engloba el
censo vigente a la fecha y que se encuentra en el Libro de Anexos páginas 44 y 45.

161

162

21. DESTINO EDUCATIVO
A raíz del folleto “Barcelona docente” que la SAF publicó y distribuyó por todo el
mundo durante 1912, la revista de septiembre de 1914 reproduce un artículo
publicado en el diario “El Mercurio” de Valparaíso a instancias del delegado de la
SAF en aquel país. Tal texto, según afirma la revista, ha sido muy leído y
reproducido en otros diarios americanos como en “El Comercio de Lima”. El texto
en cuestión apoya la idea de que los hispanoamericanos que cursen estudios fuera
de sus países deben escoger Barcelona. Su argumentación se basa en tres ideas
principales, se habla el mismo idioma (lo que facilita el aprendizaje); la calidad del
sistema educativo (que es superior a la de Hispanoamérica); y lo barato que resulta
vivir en la capital catalana.

No se vuelve a mencionar esta cuestión hasta el mes de abril de 1931, lo que no
significa que la SAF no continuara promocionando Barcelona como destino
educativo, al menos eso es lo que se afirma en una nota publicada en tal número y
que tiene por título "Cursos Universitarios para extranjeros". La siguiente y última
vez que se vuelve a retomar este asunto es en diciembre de 1935, en tal ocasión se
da la noticia de que la SAF ha editado un folleto sobre los centros de enseñanza que
funcionan en Barcelona y los estudios que ofrecen.
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22. PATRIMONIO CULTURAL
BA publica de forma sucesiva, aunque sin una periodicidad determinada, una serie
de artículos sobre aquellos monumentos que creen de interés turístico. La
descripción de los mismos sigue siempre las mismas pautas (como en la
actualidad), consistente en hacer una descripción geográfica, histórica y artística.
No es mi voluntad hacer una trascripción exacta de los mismos; lo que trato de
mostrar son los monumentos que interesaban en la época y dejar constancia de
algunos datos y comentarios, únicamente aquellos que aporten algún valor. Por la
importancia de éstos cabe hacer una distinción entre aquellos monumentos que
destacan de Barcelona, de los que se sitúan en el resto de Cataluña.

22.1. PATRIMONIO BARCELONÉS

□ Sagrada Familia. Explica que desde la Plaza Urquinaona el tranvía tarda:
…sólo 8 minutos… Don Antonio Gaudí no fue quien empezó ese templo; son de
otro arquitecto los planos y el proyecto general de fábrica, quien llegó a hacer
buena parte de lo actualmente construido;…hoy ya el templo de la Sagrada
Familia no es ni sombra de lo que señalaba el primitivo proyecto (noviembre,
1911).

Otros artículos muy parecidos se publicaron en agosto de 1926 y en mayo de
1932.

En 1915 la revista vuelve a publicar un artículo sobre este monumento,
concretamente en el mes de abril. En él se afirma que es muy visitado por los
forasteros pero sobre todo por arquitectos y artistas. La obra está inacabada por
lo que desde las páginas de Barcelona Atracción se apela a la caridad de los
catalanes con el fin de que no se paralicen las obras. Apela también a aquellos
que no tienen creencias religiosas argumentando que deben verlo no como una
iglesia, sino como un monumento, una obra de arte.
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Nuestro siglo mostrará a las generaciones futuras la existencia de un genio
que tuvo la visión de lo grande, de lo bello, de lo esencialmente espiritual, y de
un pueblo que supo comprenderle y ayudarle…Para una marcha regular de
las obras, se necesitan 4,000 pesetas semanales, que pueden recaudarse por
donativos de una sola vez o por suscripción mensual.

En mayo de 1932 la revista publica un artículo sin firma con el título “Las
obras de la Sagrada Familia”. El texto realza la originalidad del templo a pesar
de que recibía algunas críticas. Aún sin terminar y ya era lugar de peregrinaje
tanto de forasteros como de barceloneses, tan conocido era que, siempre según
el anónimo autor,:

…no puede citarse en el extranjero el nombre de nuestra ciudad sin
recordarse los edificios que en ella levantó Gaudí y principalmente el famoso
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia.

El 19 de marzo de 1932 se habían cumplido 50 años del comienzo de las obras
que ante la muerte de Gaudí quedaron paralizadas, éste es el verdadero motivo
de la publicación del presente escrito, tal aniversario y la conveniencia o no de
continuar su obra. El autor es partidario de que se reanuden las obras de lo que
llama “temple inacabat” para lo que alega que no por ello dejará de ser más
hermoso al igual que la Venus de Milo que no sería menos bella con los brazos
que le faltan.

□ Park Güell. Además de elogiar al Conde Güell (su propietario) y a Gaudí (el
arquitecto), al que le llama arquitecto poeta, se extiende en explicar que se trata
de una forma de urbanizar el espacio de forma original. Resalta los miradores y
los palacios, pero sobre todo las formas (mayo de 195 y 1916). Para el articulista
es algo único en el mundo y explica que Gaudí:

…ha podido desarrollar toda la fantasía que cabe en su portentosa
imaginación, sin separarse de las conveniencias que eran de respetar en la
naturaleza del terreno que iba a transformar; antes bien, ella le sirvió de
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inspiración a la gran obra de embellecimiento suburbano que acaba de
realizar.

□ Laberinto

de Horta. Se trata del parque de los marqueses de Alfarrás. Está

dividido en dos zonas, una romántica y otra clásica, aunque destaca sobre todo el
laberinto por la dificultad que supone encontrar la salida. En el centro del mismo
había una glorieta con varias puertas, siendo difícil dar con la que permite la
salida. Al final explica que la SAF puede gestionar los permisos oportunos para
poder visitarlo (febrero, 1912). Otro muy parecido se publicó en mayo de 1915 y
de 1916.

□ La

arquitectura privada moderna en Barcelona. Un artículo publicado en

junio de 1912 apunta que:

…la arquitectura privada decayó hasta morir cuando casi murió también, o a
lo menos quedó sumida en profundo letargo, la personalidad de Cataluña,
absorbida por el poder de Castilla…Después no hay arquitectos sino
constructores. No se hacía arquitectura sino construcciones.

Habla del siglo XIX y afirma que ante la evidencia de una pasada vida propia,
grande y rica, el cuerpo social operó una reacción a favor de la propia
personalidad, se creó un ambiente favorable a las casas nuestras… Es el
romanticismo que pone de moda lo medieval. Y cita a Domenech i Montaner,
Gaudí, y Puig i Cadafalch.

En el número correspondiente al mes de julio de 1912 aparece un artículo sobre
el Hospital de San Pablo, obra de Llúis Doménech i Montaner. El texto indica
que se empezó el uno de mayo de 1905 y que se quería terminar en pocos
meses. Otro artículo publicado en mayo de 1933 afirma que se iniciaron en
1902. Su construcción fue posible gracias a un legado de 2,000.000 de francos
franceses. Tendría una capacidad para 1.000 pacientes e iba a ser el hospital en
donde los pacientes tendrán más metros cuadrados a su disposición, de todo el
mundo.
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En total estaba previsto que ocupara una superficie de cerca de 150.000 metros
cuadrados para albergar 48 edificios independientes, enlazados entre sí por
galerías subterráneas y rodeados de jardines.

□ Las plazas de Barcelona. Realiza una exhaustiva descripción de las siguientes
plazas y de los monumentos que contienen: Cataluña, Urquinaona, Tetuán,
Diagonal (intersección de Paseo de Gracia con Diagonal), Universidad, España
(se estaba urbanizando), Constitución (la actual Pl. de Sant Jaume), Real, Puerta
de la Paz, Palacio, Duque de Medinacelli, Plaza del Teatro, del Rey (situada al
final de la bajada de la cárcel, en el palacio de los Reyes de Aragón) y de la
Cascada (situada en el Parque de la Ciutadella), (julio, 1912)

□ Museos de Barcelona. La Junta de Museos decidió trasladar el museo de Arte y
Arqueología cuando el palacio que ocupaba fue convertido en sede del
Parlamento de Cataluña en 1932. Las distintas secciones fueron distribuidas de
la siguiente forma: al Palacio del Parque de Montjuich, que durante la
Exposición albergó las instalaciones de las artes gráficas, se trasladó la sección
de prehistoria y arqueología. Y la colección de arte medieval y moderno, además
del Museo de Arte Contemporáneo al completo, que ocupaba el Palacio de
Bellas Artes, estaba previsto que se trasladaran al Palacio Nacional de
Montjuich, (enero, 1933). Este palacio ocupaba uno de los pabellones
construidos para la Expo de 1888 (Boletín SAF, julio, 1910). Barral (2005)
afirma que desapareció en 1943.

…el único edifico de toda España que se ha proyectado y construido para
Museo, es decir, el único que tiene dispuestas la circulación, la iluminación, la
extensión de muros, etc. tal como son necesarios en un local utilizado para
Museo.

Cuando se construyó de cara a la Expo ya se diseñó pensando en su utilización
posterior con museo
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También se dice que la sección de arte decorativo se iba a trasladar al Palacio
Real de Pedralbes, éste fue cedido a Barcelona por la República y el consistorio
lo convirtió en museo. La colección de arte suntuario tenía por destino la
capilla de Santa Agüeda. La sección de cerámica terminó en la Casa Paellars,
que se está construyendo en la Plaza del Rey. La parte de tejido antiguo se
trasladaba al Monasterio de San Cugat del Vallés que iba a ser debidamente
restaurado a tal efecto. Las secciones de hierro viejo viajaban hasta el Cau
Ferrat en Sitges, para complementar, de esta forma, la colección que había
depositado en él Santiago Rusiñol34. Y por último, la colección de instrumentos
de música antiguos tenía por destino el que fue Pabellón Regio del Parque de
Montjuich, (hoy conocido como palacete Albéniz).

Otros artículos que tratan sobre los museos de la capital catalana aparecen en
los números de julio de 1911, octubre de 1922, marzo de 1928, septiembre de
1930, enero de 1935 y enero, marzo, junio, octubre y noviembre de 1931.

Otros museos tratados por la revista son los de arte contemporáneo, arte románico y
gótico, arte decorativo, arte de Cataluña y arte arqueológico. De este último la
revista trata bastante a mediados de la década de los años 30. Cito aquí los números
de los meses de agosto de 1934 y enero de 1936.

□ Barceloneta.

Como barrio se ocupa de él tan solo en una ocasión (junio de

1923), aunque siempre está presente a través de su iglesia Santa María del Mar o
de las zonas de baños. En el artículo que cito explica la formación de este barrio.

□ Barcelona medieval. De la Barcelona antigua apenas si habla la revista y desde
luego nunca formando una unidad. Sus únicas referencias al barrio en general es
debido a la falta de higiene. De todas formas caben destacar una serie de
edificios monumentales que forman parte de lo que hoy denominamos Barrio
Gótico y de los que BA se ocupa exhaustivamente, sobre todo para reclamar su
restauración.

34

Sobre Cau Ferrat y Rusiñol véase la obra de Planas.
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La Catedral de Barcelona ocupa un lugar destacado, así BA publica artículos en
julio de 1912, octubre de 1922, y septiembre, octubre y noviembre de 1929. Las
explicaciones que se hacen no tienen nada que envidiar a las guías turísticas
actuales, lo que en general se puede extender a todos los monumentos tal y como
ya se ha advertido. Los distintos textos explican sus orígenes góticos y
románicos y apuntan datos relacionados con su construcción (julio, 1912).

Otro recurso turístico que es tratado de forma especial por la revista es Santa
María del Mar, sobre la cual se publican artículos en abril de 1924, febrero de
1925, noviembre de 1926, abril de 1928 y octubre de 1934. Sobre todo, estos
textos tratan de su fundación.

La Casa Consistorial ocupa también un lugar destacado ya que se publican
artículos en los números de diciembre de 1915, enero de 1926, julio de 1927,
marzo y noviembre de 1928, enero y junio de 1929.

El edificio de la Diputación Provincial es tratado también en varias ocasiones,
diciembre de 1915, noviembre de 1927; marzo, abril y octubre de 1928, marzo
y septiembre de 1929, y .julio y octubre de 1927. En estas dos últimas fechas la
revista saca sendos artículos que informan sobre su restauración.

El Palacio Episcopal aparece en la revista en los números de octubre y
noviembre de 1922 y en mayo de 1928. Este último informa sobre la
restauración del patio central.

Otros edificios tratados son el que alberga el archivo de la Corona de Aragón,
(agosto de 1922, septiembre de 1928 y enero de 1932), y la Casa del
Arquediano, (agosto de 1922, septiembre de 1924 y enero de 1932). Del
primero se pide en enero de 1932 su restauración.

□ Teatro

del Liceo. La revista del mes de marzo de 1933 publica un extenso

artículo (seis páginas). El firmante, Don Octavio Miret, colaborador habitual de
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BA da cuenta de la reapertura del Liceo, lo que aprovecha para hacer un breve
relato histórico.

La época que el autor describe es la guerra carlista de los “siete años”. El 25 de
julio de 1835 el odio popular contra Carlos VII desembocó en el incendio de
aquellos conventos en donde la multitud veía centros de conspiración de los
partidarios del pretendiente. Uno de los incendiados fue el de Montesino
entonces situado en la Plaza de Santa Ana, que tuvo a partir de entonces un uso
público. Allí fue alojado el 14º de línea de la milicia nacional, que estaba
formado por voluntarios partidarios de la reina gobernadora y su hija, la futura
Isabel II.

Dos años más tarde fue necesario reunir fondos para los uniformes de los
milicianos de Montesino. Para ello se pensó en organizar bailes con los que se
sacarían cuartos a los payeses del llano que el domingo acudían a divertirse a
Barcelona. Pero el cabo de la compañía, Pedro Vives, expuso en una reunión
celebrada el 8 de febrero de 1837 la idea de celebrar funciones teatrales en el
propio ex-convento. Se nombró una comisión organizadora y pronto se
constituía el que se llamó “Liceo Filarmónico Dramático Barcelonés de S.M.
Doña Isabel II”. Las represtaciones continuaron haciéndose con independencia
de las necesidades económicas de los voluntarios debido al prestigio que habían
adquirido; hasta tal punto era así que el Teatro de Santa Cruz, llamado “El
Principal”, que había tenido el monopolio de estas representaciones por destinar
sus beneficios al sostenimiento del hospital, llegó a presentar una queja formal
al ayuntamiento de la ciudad. El consistorio apoyó al Principal y se negó a
ostentar la presidencia honoraria de la otra entidad, pero el respaldo social con
que contaba era tal que pudo permitirse la construcción de un teatro valiéndose
del solar de otro convento, el de los padres trinitarios que se ubicaba en la
Rambla de los Estudios, esquina con San Pablo. El solar le fue cedido por el
gobierno central a espaldas del ayuntamiento de la Ciudad Condal y los
miembros de la sociedad del Liceo aportaron el dinero necesario para construir
el edificio, lo que les convirtió en propietarios. Este derecho de propiedad
concretóse en el de una o más localidades del teatro que a cada uno de ellos le
correspondió. A pesar de que las localidades sobrantes se vendieron al público,
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el Gran Teatro del Liceo ha tenido siempre, según el autor, carácter de teatro
privado, lo que le convirtió en una institución un tanto aislada de la vida
general de la ciudad. El autor continúa explicando que los barceloneses tenían
la idea de que el Liceo era el centro del lujo y un:

…círculo herméticamente cerrado de las clases adineradas. La exacerbación
del odio de clases escribió en la platea del Liceo su página más sangrienta.

Esta idea de lujo y exclusividad provocaba, según el Sr. Miret, que el teatro
sufriera épocas de crisis.

Cuando las circunstancias resultan o parecen adversas a la clase social que lo
sostiene y le presta las magnificencias de su lujo proverbial, el Liceo deja de
ser lo que es. Así ocurrió en los días de la revolución de septembrina en que
tuvieron que suspenderse las representaciones. Así ha ocurrido al proclamarse
la República actual. Las clases adineradas han creído que el nuevo régimen
constituye una amenaza para sus intereses. Algunos han emigrado, otros han
reducido considerablemente su tren de vida.

Lo que había provocado que la anterior temporada fuera bastante floja de
público y que peligrara la de ese año. Para el autor a pesar de todo el Liceo es
toda una institución ya que no dispone Barcelona de un teatro de ópera que la
iguale. Pero además afirma que para los extranjeros ha quedado asociado al
nombre de la ciudad, quizá por ello la Generalitat y el Conseller de Cultura a la
cabeza, Don Buenaventura Gassol, se propuso y consiguió inaugurar la
temporada de 1933 el anterior 14 de enero.

La mayor parte de los artículos citados corresponden a la década de los años diez,
esto se debe a que muy pronto BA empieza a elaborar una serie de folletos
monográficos que se distribuyen de forma separada a la revista y que son
relanzados a partir de 1927 y durante todos los años treinta; sin olvidar el hecho de
que a partir de los años 20 la SAF publica, también de forma autónoma de la
revista, una serie de monografías que son tratadas en capítulos aparte.
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22.2. ITINERARIOS POR BARCELONA
Es tal la cantidad de monumentos y lugares que BA oferta a todos cuantos desean
conocer Barcelona, que pronto empieza a diseñar una serie de itinerarios que
intentan poner un cierto orden en estas visitas. Casi siempre los monumentos vistos
en el punto anterior se repiten en estos itinerarios.

La primera vez que se publican es en enero de 1914, reproduciéndolos
constantemente desde entonces y hasta diciembre de 1917. Éstos se sitúan en el
Libro de Anexos (páginas 46 a 55) y se corresponden con los publicados en marzo
de 1914.

Los diez itinerarios diseñados son estos:
 Itinerario I. Pl. Cataluña a Museo Arqueológico. (Por Ramblas, calle
Fernando, Catedral y Pl. del Rey).
 Itinerario II. Pl. Cataluña al Parque (de la Ciudadela). (Por Urquinaona y
Arco del Triunfo).
 Itinerario III. Circuito de Rondas. (Se trata de una ruta por las rondas que
separan el casco antiguo del Ensanche).
 Itinerario IV. Pl. Cataluña a Granvía. (Por Universidad y Pl. de España).
 Itinerario V. Tibidabo-Rabassada-San Cugat del Vallés.
 Itinerario VI. Vallvidriera. (De Barcelona a Vallvidriera utilizando el
ferrocarril, el funicular, etc.).
 Itinerario VII. Templo de la Sagrada Familia y Hospital de San Pablo (en
construcción). Sobre este hospital se publican otros artículos en enero de
1922, marzo de 1930 y mayo de 1933.
 Itinerario VIII. San José de la Montaña y Park Güell.
 Itinerario IX. Bonanova-Sarriá-Pedralbes.
 Itinerario X. Excursión a Montserrat.
Otro itinerario que aparece se forma irregular es el de Barcelona a Igualada. Véase
en el Libro de Anexos página 56 el publicado por BA en septiembre de 1915.

En 1934 comienzan a publicarse una serie de itinerarios denominados “Paseos
arqueológicos por Barcelona”, que realiza diversos recorridos por la capital
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catalana, entre los que se incluyen las principales calles y plazas tal y como puede
apreciarse en el Libro de Anexos páginas 46 a 55.

El séptimo itinerario nace en la Plaza de Palacio, se dirige hacia la iglesia de Santa
María del Mar, el Borne y finaliza en la Plaza de la Olla. Es el único que incluye
una amplia introducción histórica y que por su interés reproduzco aquí:

En el siglo X se formó un barrio de pescadores, extramuros de la ciudad, que fue
tomando incremento hasta convertirse en un populoso arrabal que tomó el nombre
de Vilanova de la Mar. La vía que unía la ciudad con el desembarcadero llamada
calle del Mar (más tarde Argentería y Espasería) fue un eje a cuyos lados
formáronse en el siglo XII numerosas calles, muchas de las cuales han
desaparecido al abrirse la Vía Layetana. Las familias de la nobleza construyeron
sus mansiones en las calles de Moncada, Flassaders, Born…El mercado
establecido frente a la puerta de la muralla romana (hoy Plaza del Ángel), tuvo que
extenderse por plazuelas y calles que por esta razón tomaron los nombres de Mill,
Oli, Cols, Blat, Olles, Llana, LLet, etc., algunas de las cuales subsisten. Sobre la
capilla visigótica que guardó el cuerpo de Santa Eulalia, se edificó por el año 1000
una iglesia para el servicio de Vilanova, la cual llegó a ser tan populosa, que en el
siglo XIV convirtió la humilde iglesia en el magnífico templo de Santa María del
Mar o de las Arenas, centro y eje de este típico barrio.

22.3. PATRIMONIO DE CATALUÑA
Los monumentos que desea destacar BA son de tres tipos, de carácter religioso,
aquellos que muestran el pasado romano o medieval, y aquellos otros que aunque
no se correspondan con ninguno de los anteriores reúnen las características
necesarias para poder ser explotados turísticamente.

Entre los primeros destaca Montserrat, La maravilla de Cataluña (mayo, 1912).
Otros artículos se publican ene los números de enero de 1911, agosto de 1922,
agosto y octubre de 1923, enero y octubre de 1924, marzo de 1925, diciembre de
1927, noviembre de 1930, abril y noviembre de 1931, marzo de 1932 y noviembre
de 1933; sin contar los itinerarios en los que siempre ocupa un lugar importante.
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Estos artículos no hacen referencia solamente al monasterio sino que también se
recoge información sobre la montaña, sus grutas, fuentes etc. Otro de los que gozan
de la promoción de BA es el Monasterio de Poblet, llamado desde el principio El
escorial de Cataluña (septiembre, 1911), del que se pide su restauración de forma
continuada lo que se consigue en 1928; con posterioridad es declarado
“Monumento fúnebre de los catalanes ilustres” por la Generalitat de Cataluña
(diciembre, 1935), cuyo texto redactado en castellano, se adjunta en el Libro de
Anexos páginas 178 y 179. Como puede comprobarse se pretendía solemnizar la
reintegración de la sepultura del príncipe de Viana y conmemorar la vuelta al culto
público de la iglesia del monasterio. En 1936 Puig i Cadafalch quiso convertir la
Sacristía del Monasterio de Poblet en el Panteón de los Catalanes Ilustres pero el
inicio de la Guerra Civil aparcó el proyecto que no nos ha llegado hasta hoy
(Bassegodas, 1985). Se publicaron otros artículos en enero de 1927, julio de 1928,
febrero de 1929, agosto y septiembre de 1932 y junio de 1935. No se incluyen aquí
los itinerarios de los que forma parte siempre junto al de Santes Creus.

En menor medida la revista presta atención a Santes Creus al que se le dedica un
único artículo en abril de 1932, aunque hay dos referencias más a este monasterio
pero tratado conjuntamente con el anterior, lo que se produce en enero de 1911 y
agosto de 1921.

El Santuario de Nuria aparece en BA cuatro veces (julio de 1919, febrero de 1925,
diciembre de 1926 y mayo de 1931). La primera vez la revista le dedica un
reportaje bajo el título “Nuria y los chalets de refugio”, según su autor se trata de un
lugar muy visitado: Más de 20.000 personas visitan cada año el santuario,
contando con una capacidad para 1.500 personas. Entre los símbolos más
importantes destaca:…la cruz, la campana y la célebre olla. Para tener hijos hay
que meter la cabeza en la olla, otros dicen que hay que tocar con fe la campana.
En mayo de 1931 la revista le dedica especial atención al nuevo ferrocarril que se
acababa de construir.

Otro de los monasterios tratados por la revista es el de Sant Cugat del Vallés, del
que se ocupa en cuatro ocasiones, (febrero de 1924, julio de 1925, mayo de 1930,
marzo de 1932). Y ya en menor medida aparecen Santa María de Ripoll (marzo,
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1912), San Juan de las Abadesas (marzo, 1912) y Santuario de Queralt (noviembre,
1912).

En cuanto al pasado romano y medieval destaca, sin lugar a dudas, la ciudad de
Tarragona, que es de quien se publican más artículos (once en total). Enero de
1911, octubre de 1920, enero de 1922, agosto y noviembre de 1924, marzo de 1925,
octubre de 1927, agosto de 1928, agosto de 1932 y enero de 1933. Lógicamente si
se toma ésta como centro de todo recurso relacionado con su pasado romano, la
revista debe tratar también otros lugares relacionados con esta ciudad, como el
Arco de Bará y la cantera del Médol (mayo, 1926). Barcelona aparece en la medida
que surgen nuevos descubrimientos, como en el mes de diciembre de1932, fecha en
la que seda cuenta de la puesta al descubierto de una necrópolis romana de los
siglos III y IV d.c. junto al hospital de la Santa Cruz y San Pablo. De las ruinas
greco-romanas de Ampurias BA de ocupa en enero de 1918 y febrero de1931.

Otra ciudad estrella, aunque ésta en base a su pasado medieval es Girona, ya que le
dedica un total de 10 artículos, aunque en una ocasión (mayo, 1911) trató su pasado
romano. Otros artículos corresponden a los meses de mayo de 1911, abril de 1922,
noviembre de 1923, marzo y junio de 1924, febrero de 1927, febrero, octubre y
diciembre de 1928 y diciembre de 1932. No se incluyen los itinerarios. En menor
medida BA se ocupa de Vic, tan solo en cuatro ocasiones (Junio de 1923, junio de
1924, marzo de 1927, enero de 1932). Y finalmente Besalú aparece en septiembre
de 1925, Ripoll en junio de 1932 y Martorell en septiembre de 1927

Pero esas no son las únicas ciudades sobre las que pone sus ojos la revista, otras
centran su atención por motivos diversos, así cabe destacar Manresa y Tamarit de
las cuales se ocupa la revista en cuatro ocasiones; la primera en octubre de 1911,
marzo de 1916, febrero de 1918 y marzo de 1933; mientras que de la segunda se
publican artículos en enero, febrero, marzo y abril de 1928. Un segundo grupo está
encabezado por Lleida, que es tratada en febrero de 1928 y noviembre de 1932,
Tarrassa (septiembre de 1928 y junio, 1931) y Badalona, ciudad esta última de la
que se ocupa también en dos ocasiones, (diciembre de 1922 y septiembre de 1924).
Además de Balaguer (mayo de 1928), Tárrega (abril, 1930), San Cugat del Vallés
(mayo, 1916), y Montblanc (marzo de 1926).
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Los centros veraniegos de los que informa la revista son Arbucias (diciembre,
1922), Tossa (julio, 1914) (abril, 1925) (agosto, 1928), Lloret de Mar (agosto,
1925), Caldetas (agosto, 1913) (junio, 1926), Blanes (julio, 1914) y Vilanova
(agosto, 1920) (agosto, 1912) (agosto, 1933). Pero el protagonista es, sin lugar a
dudas, Sitges, ciudad que une dos cualidades, su interés cultural y ser un destino
veraniego. Diciembre de 1911, octubre de 1918, julio de 1919, septiembre de 1921,
abril y junio de 1927, agosto de 1931, febrero de 1932 y junio de 1933. De éstos
son muchos los artículos que tocan aspectos diversos de carácter cultural, citando
expresamente Cau Ferrat y Maricel. Esta población aparece constantemente de
forma exclusiva o formando parte de algunos itinerarios. En diciembre de 1911 se
le dedica un artículo exclusivo que, en francés, explica su importancia dentro del
Modernismo, deteniéndose especialmente en Cau Ferrat. En octubre de 1918 se
inserta otro artículo con ocasión del XXV aniversario de su fundación35, lo que fue
obra del artista catalán Don Santiago Rusiñol, que era homenajeado en tal ocasión.
Fue quien adquirió el edificio cuando estaba en ruinas, lo reformó y transformó en
el actual museo. Santiago Frusiñol quedó prendado de Sitges en 1884, año en que la
visita por primera vez. Cuando decide trasladarse a vivir a esta población adquiere
dos casas de pescadores, Can Sense y can Falua, que al unirlas forma Cau Ferrat
(Planas, 1952). Muestra las pinturas del artista y gran cantidad y diversidad de
objetos que había coleccionado a lo largo de su vida y que tenían su origen, la
mayoría, en los países en donde había vivido (Italia, Francia), y en diversos lugares
de España, destacando sobre todo objetos de hierro forjado, algunos de siglos
anteriores al XV. Según Jardí (1977) el arquitecto y socio de la SAF Rogent i
Padrosa fue el encargado de restaurar el edificio, aunque apunta que más que una
restauración realizó una reconstrucción. La revista de julio de 1919 afirma que una
de las actividades complementarias del I Congreso de Turismo de Cataluña había
consistido en visitar la ciudad de Sitges y especialmente el Palacio de Maricel.

22.4. EXCURSIONES
Si la inclusión de los monumentos en la revista pretende fomentar su visita, la
relación de excursiones e itinerarios persigue dos objetivos, poner a disposición de
los forasteros otras actividades a realizar, a parte de la obligada visita de Barcelona,
35

Véase Planas (1952).
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y fomentar un turismo interno (doméstico). La publicación de estos textos es un
tanto anárquica ya que no se corresponde con una periodicidad determinada.
Algunas veces ofrecen verdaderos circuitos que en aquel entonces se hacían en
vehículos propios, otras se planteaban aprovechando las líneas férreas. Cito aquí
expresamente una excursión aparecida en la revista en octubre de 1916 y titulada
“Excursiones por Cataluña. La Costa del Levante”. (Véase en el Libro de Anexos,
páginas 57 a 59). También destaca la Costa Brava, en donde Lloret empezaba a
despuntar como destino turístico. Un artículo publicado en agosto de 1918 afirma
que puede competir con otros destinos de la Costa Azul muy favorecidos

…por la mano del hombre pero sin reunir los encantos que la Naturaleza ha
prodigado a manos llenas a esta porción de la Comarca Selvatana.

Aún tratándose de una ruta, la excursión se encuentra muy centrada en Lloret. En
otro artículo publicado en julio de 1912 se relata la importancia de la industria textil
y de la pesca en una población de 3.000 habitantes. Véanse en el Libro de Anexos
páginas 68 a 73, los itinerarios publicados en agosto de 1918. En agosto de 1914
apareció publicado otro artículo similar.

De todas formas como algunos de los lugares que se incluyen en las excursiones ya
han sido explicados más arriba cito aquí únicamente aquellas rutas y/o lugares que
BA cita de forma especifica como una excursión. Así, Baleares es tratada como una
excursión partiendo de Barcelona (abril, 1911), y para ello afirma que el trayecto
se hace en tan solo diez horas sin peligros ni incomodidades. En una ocasión
anterior se planteó la misma cuestión pero centrada en la isla de Ibiza (septiembre,
1913). En febrero de 1918 la revista le dedica un reportaje centrado en los “nobles
patios mallorquines”. Otro artículo sobre el archipiélago fue publicado en mayo de
1931.

El uso creciente del automóvil da pie a nuevas posibilidades y así lo entiende la
revista, por ello en junio de 1925 incluye veinte itinerarios ha realizar en automóvil,
de ahí su título “Turismo automovilista” cuya autoría hay que atribuir, tal y como
afirma la revista, al Real Automóvil Club de Cataluña. (Véase Libro de Anexos
páginas 74 a 76). En abril de 1929 publica cinco recorridos, que constituyen
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auténticas guías de viaje. El primero incluye poblaciones como Vic, Ripoll y San
Juan de las Abadesas. El segundo recorre poblaciones como Girona, Figueras,
Vilabertrán, Perelada, Puerto de la Selva, Ampurias y Castellón de Ampurias. Un
tercero incluye Girona, Bañolas y Besalú. El penúltimo está dedicado a San Cugat
del Vallés, Tarrasa y Martorell. El quinto y último recorre Sitges, Villanueva,
Tarragona, Reus, Poblet, Montblanc y Santes Creus. Con el título “La vuelta a
Cataluña. Prueba de regularidad y turismo” la revista de julio de 1916 publica un
artículo que anuncia la celebración de este evento, bajo la organización y
supervisión del RACC. Las fechas previstas eran del 23 al 25 del mismo mes de
julio. Según el articulista los principales atractivos eran, además de la lucha
deportiva, las paradas que se hacían para comentar la ruta y comer. Véase Libro de
Anexos páginas 60 a 67.
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23. PATRIMONIO NATURAL
Aunque durante el periodo estudiado no existía una corriente ecologista como en la
actualidad, la revista ya muestra entonces una preocupación por el Medio Ambiente
que cabe calificar de notable. El número correspondiente al mes de octubre de 1917
publica íntegramente el Real Decreto de creación de Parques Nacionales que se
adjunta en el Libro de Anexos páginas 77 a 81. Como puede comprobarse BA
aprovecha la oportunidad para reclamar la conservación de la Naturaleza y la
conversión del Parque Natural de Ribas en Parque Nacional, al amparo
precisamente del decreto que se adjunta. La revista atribuye un importante nivel de
influencia a la Societat Cívica Ciutat Jardí, de la cual trato más adelante.

En cuanto a los recursos promocionados a través de la revista cabe destacar por
encima de todos la montaña del Tibidabo, sobre la que publica numerosos artículos,
(enero de 1911, marzo de 1912, agosto de 1912, mayo de 1915, mayo de 1916,
marzo de 1928, febrero de 1935 y diciembre de 1935). El texto correspondiente al
mes de marzo de 1912 explica que a su falda había un barrio de:

…condiciones higiénicas inmejorables…con un espléndido paseo de 1.276 metros
de longitud, bordeado de preciosas villas, algunas de ellas de indiscutible
suntuosidad. Continuamente el excursionista admira los más bellos y variados
espectáculos de naturaleza, ya que para alcanzar la altura de la estación del
Funicular (superior á la de la montaña de Montjuich), el tranvía recorre un
trayecto por demás tortuoso, lo que permite admirar á cada paso un nuevo
panorama…

Este funicular es destacado de forma especial …recorre 1.800 metros en 8 minutos,
se divisa la ciudad entera… Se inauguró el 29/10/1901 siendo el primero de
España. A mitad de trayecto, un poste representando la torre Eiffel indica que se ha
alcanzado la altura de la célebre torre de París. Habla de la seguridad que es total y
realiza una descripción de los frenos.
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Se explica que se está construyendo el templo dedicado al Sagrado Corazón y que
la montaña cuenta con un pabellón de la Reina que se construyó para el viaje de la
Reina Regente Dª María Cristina.

Al explicar los orígenes del nombre afirma que antiguamente se llamaba Pedra
d’aguila…el nombre de Tibidabo es relativamente moderno, por lo menos posterior
al siglo XII, y está basado de la tradición que afirma que en lo alto de una montaña
el diablo tentó a Jesús diciéndole “Tibi dabo onmnia regna mundi su cadens
adoraveris me” (Te daré todos los reinos del mundo, si postrándote me adoras).

El artículo publicado en mayo de 1915 resalta la gran cantidad de oferta que existe
en esta montaña: el salón de tiro, una estación de palomas mensajeras, un Gran
Proyector Eléctrico, el Carrusel, el Gran telescopio, una Salón-Teatro, salas de
juegos etc. Esta montaña es vista como el lugar natural de expansión de los
barceloneses.

Otros lugares a los que les presta también una especial atención son, Vallvidriera de
la que siempre resalta su entorno natural y sus fuentes (abril de 1912, mayo de
1915, mayo de 1916, junio de 1924, enero y abril de 1925, enero y febrero de 1926,
y noviembre de 1927); el Montseny (mayo de 1926 y marzo de 1931, en enero de
1913 la revista incluye el Montseny dentro de una excursión); las Guillerías (junio,
1931); y el Valle de Arán (mayo de 1932).
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24. URBANISMO36
El urbanismo es sin duda uno de los referentes turísticos, no solamente en la
actualidad, a principios del siglo XX ya merecía una especial atención. La
arquitectura forma parte del reclamo turístico puesto que es ella la que da cobijo a
unos edificios, equipamientos, viales y servicios que conforman una tipología
concreta de urbanismo. Siendo un recurso de carácter cultural, era imprescindible
su apuesta por éste, teniendo en cuenta que lo que hoy denominamos turismo de Sol
y Playa era aún incipiente y no movía tanta gente como ahora, por lo que los viajes
turísticos tenían un alto componente cultural.

La revista del mes de mayo de 1926 llama la atención sobre la sensación que tenían
muchas personas de que todo estaba hecho. El articulista D. N. Mª Rubió y Tudurí,
a la sazón Arquitecto Director de los parques de Barcelona, rechaza tal idea y
afirma que la capital catalana tiene que afrontar el problema de cómo urbanizar
todo el espacio que tiene a su disposición. Según él falta mucho por hacer y que
está todavía muy lejos de llegar a ser, como dicen los norteamericanos, una
“finished city”.

24.1. BARCELONA, UNA CIUDAD MODERNA
Para BA Barcelona es sinónimo de modernidad. Se la intenta comparar con las
principales ciudades europeas. Muchas veces se utilizan frases que la incluyen entre
las grandes capitales (diciembre, 1910), y se ve como algo natural que todas las
naciones civilizadas tienen representación consular en Barcelona (noviembre,
1914). Esta idea se repite algunas veces como en diciembre de 1910 y abril y
septiembre de 1919. En el número correspondiente al mes de abril de 1914, se
publica un artículo titulado “Ciudades que hablan. Barcelona arquitectónica”, se
trata de la reproducción de un texto publicado por la revista “Mercurio” de New
Orleáns y escrito por su director y delegado de la SAF Don Joseph Banyas. En él se
ensalzan las cualidades de la capital catalana:

Diríase, cuando tanto vigor y pujanza se manifiestan en la arquitectura de un
pueblo, no sólo las últimas sensaciones de renovación artística, que siempre

36

Sobre la evolución urbanística de la capital catalana puede consultarse a Permanyer (1992) (1993)
(1998), Termes (2000b), y a Huerta y Fabré (2004),
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influyen y orientan la concepción en Arte, sino hasta sus aspiraciones de orden
social y político, que carece tal pueblo de otro medio de expresión.

Hay muchos artículos que hablan (muy bien) de la capital catalana, pero hay uno
entre todos ellos (octubre, 1915), que intenta resumir las cualidades que posee la
ciudad:

Pero, aun siendo hoy la población de España más cosmopolita y de fisonomía
europea acentuada, tiene un sello especial y distintivo que se armoniza con la
condición y el carácter de sus habitantes, resultando una ciudad admirable,
simpática y atractiva, culta y hospitalaria, de vitalidad desbordante y con plena
conciencia de su personalidad.

Hasta Concha Espina cae rendida a los pies de la ciudad. El número del mes de
junio de 1917 reproduce un artículo suyo publicado por el diario La Vanguardia; en
este texto la autora relata sus experiencias viajeras, y de la capital catalana llega a
afirmar que es un espectáculo imponente de progreso, de esplendor ciudadano, la
hospitalidad y cultura de sus hijos…

Esta asociación de ideas, Barcelona igual a Modernidad, la muestran siempre que
les resulta posible. Se resalta todo cuanto parece moderno, sean edificios, inventos,
personajes etc. Así en enero de 1931 se publica un artículo titulado “Las modernas
edificaciones” cuyo anónimo autor hace un repaso al nuevo estilo que está
invadiendo el barrio del Ensanche y plantea únicamente el problema de la
diversidad de alturas, por lo que el ayuntamiento está estudiando uniformizarlas. El
Plan Cerdà preveía una altura máxima de 16 metros, asegurando de esta forma el
aire y sol a todos los pisos (Cerdà, 1968). Los intereses particulares de los
propietarios del suelo y la especulación desvirtuaron finalmente este plan
(Martorell, 1970). Resalta también la monumentalidad de los nuevos edificios,
sobre todo los que se construyen en el Paseo de Gracia. Otro artículo publicado en
agosto del mismo año y con el título “La arquitectura moderna en Barcelona”, hace
una crítica feroz a las construcciones que rompen la armonía de la ciudad. Así
afirma que la Expo de 1888 sirvió para que se impusiera el estilo neoclásico y a éste
le siguió el modernismo en donde destaca a Gaudí. Hay coincidencia en todos los
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artículos que hablan sobre Gaudí, basta citar aquí uno publicado en mayo de 1933 y
que le considera que está a la cabeza del movimiento modernista y al que califica
de genio.

Como algo realmente genial, fruto exclusivo de su portentosa creación personal,
surge en esta época la obra extraordinaria de Gaudí, que queda al margen de toda
corriente o moda de carácter general.

Posteriormente, según el autor, se abandonaron los extremismos del modernismo y
se adoptaron líneas puras y severas, un nuevo estilo que califica de “moderno” y
del que hace máximo responsable a Corbusier. El origen lo sitúa en la Exposición
de Artes decorativas de París celebrada en 1925. En Barcelona lo han adoptado los
arquitectos más jóvenes y su estilo se está imponiendo, lo que resta armonía a la
ciudad, según el autor va aumentando la variedad y la confusión que distinguen el
aspecto de nuestras calles.

24.2. DESARROLLO URBANÍSTICO
Desde BA se vive el desarrollo urbanístico de la ciudad con una auténtica obsesión,
sobre todo lo que hace referencia a su cuantificación, es decir, al número de
habitantes que va alcanzado.

En marzo de 1914 la revista inserta un artículo de Don José Maluquer i Nicolau
publicado por la Veu de Catalunya de Barcelona el día uno de ese mismo mes. Su
título era Art-Gross Barcelona, “La gran urbe mediterránea del porvenir”. En él se
explica la transformación que están sufriendo las ciudades europeas más
importantes y cita Berlín, París, Dresde, Londres, Colonia etc., todas ellas plantean
una urbanización que tiene en cuenta el crecimiento de habitantes en un futuro;
Berlín sobre la base de 4 millones, París 6, Londres 10. Evidentemente que la
referencia a la capital catalana no podía faltar:

…creemos nosotros que para Barcelona debe hacerse el anteproyecto para vivir
con todas las comodidades ventajas de las organizaciones modernas, una
población de millón y medio a dos millones de habitantes…Dice que Gross-

185

Barcelona será el área comprendida desde el túnel de Mongat, Badalona, Santa
Coloma, Montcada, Sardañola, San Cugat, Rubí, Molins de Rey, Sant Boy, Gavá y
Castelldefels hasta las costas de Garraf.

Así pues no andaban muy equivocados en sus previsiones. En mayo de 1923 un
artículo reproduce esta frase:

Barcelona es esencialmente una ciudad mercantil e industrial, de más de 800.000
habitantes, y tal vez de un millón de habitantes, aunque en el censo oficial sólo se
registran cerca de 700.000

Y a partir de aquí las referencias a esta cuestión son constantes, en enero de 1924
ya se le otorgan 800.000 almas y en julio de 1924 afirma que la ciudad tiene más de
900.000 habitantes y se encuentra entre las primeras ciudades de Europa. Este es
el objetivo, situarse entre las ciudades más importantes del continente, y en este
sentido los referentes son París y Londres. Aunque esta ambición no es cosa de
aquellos años, en septiembre de 1919 se publica un extenso artículo con el título
“El porvenir de Barcelona. Desaparición de las vías férreas”, cuyo autor es el
ingeniero Don Fernando Reyes. Éste expone su proyecto de reforma ferroviaria de
la Ciudad Condal, la cual pasaba por desarrollar este medio de transporte en el
subsuelo de la ciudad. Se establecía una gran estación central subterránea en la
Plaza de Cataluña y varias estaciones situadas lejos de las zonas destinadas a
edificaciones. El articulista veía en el sistema de entonces uno de los motivos por
los que la ciudad había quedado rezagada respecto a otras grandes capitales
europeas, ya que inmovilizaba tierras en las que se podía edificar y completar de tal
forma el plan del Ensanche. Para el autor la ciudad estaba en unos momentos
críticos del ser o no ser y que del éxito del proyecto presentado dependía que se
llegara con rapidez al millón de residentes. Llegar a esta cifra mítica era una
cuestión fundamental y ve en ello una competencia entre las ciudades más
importantes de Europa y América. El mencionado ingeniero defiende que
Barcelona crezca aún más porque: Son fruto de las grandes urbes el espíritu de
sociabilidad, ambición, ansias de cultura y libertad de vida, cosas todas innatas en
el hombre. Pero ¿cómo alcanzar tal cifra?, no agradece la llegada de inmigración
rentista o caprichosa por cuanto no tiene importancia en número, prefiere atraer
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emigrantes que puedan desarrollar trabajos en la nueva ciudad y también opta por la
agregación de poblaciones cercanas ya que por mutuo crecimiento se alcanza la
tangencia y soldadura.

La revista se muestra puntual en la publicación de los censos de la ciudad con la
evidente esperanza de alcanzar la cifra del millón de habitantes. El censo de 1925
otorga a la capital catalana un total de 817.805 vecinos, y aunque esta barrera se
considera alcanzada en septiembre de 1927, lo cierto es que no es hasta el censo de
1930 cuando se llega a los 965.623, que añadiendo una ocultación de
aproximadamente unas 50.000 almas, se considera que la ciudad ha alcanzado ya la
mítica cifra del millón de habitantes (septiembre, 1931). De todas formas no es
hasta 1932 cuando en un 9 de febrero el ayuntamiento de la Ciudad Condal anuncia
que el resultado del nuevo censo alcanza la cifra de 1,005.563 habitantes de hecho y
950.723 de derecho37. Lo que representa un aumento de doscientas mil personas
respecto al censo de 1924 (mayo, 1934).

Un artículo de mayo de 1933 da a Barcelona el título de ciudad más populosa de la
península ibérica y también la de mayor población de todo el Mediterráneo. Este
artículo está firmado por el Sr. Rubió, Presidente de la SAF, y tiene por título “El
pasado y el porvenir de Barcelona”. El Sr. Rubió llega a afirmar:

…pudo creerse un día que la derrota de nuestra ciudad era cosa definitiva,
aplastada por el poderío de la capital de España y por el desarrollo del comercio
ultraatlántico. Pero no ha sido así, ni mucho menos.

El presidente de la SAF explica que el crecimiento tan rápido se ha debido sobre
todo a la reducción de la tasa de mortalidad. Y augura que Barcelona, veinticinco
años más tarde alcanzará la cifra de dos millones de almas, la misma cifra que
apuntaba Carlos Bohigas en un artículo publicado en octubre de 1926. Es por ello
que afirma que se debe prestar especial atención a las grandes avenidas que
permiten cruzar la ciudad, así la calle de Cortes (la actual Gran Vía) debe
prolongarse por ambos extremos hasta Badalona y Castelldefels, lo que hará que
37

Sobre la evolución de la población de Barcelona véase Cabré y Pujadas (1988), y Termes y
Colomines (2003).
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adquiera una longitud de más de 20 kilómetros, (en mayo de 1933 ya llegaba al
límite con Hospitalet). La calle 14 de abril (la hoy Avenida Diagonal), debe
prolongarse hasta juntarse con la carretera de Cornellá y por el otro lado hasta el
mar. Esto último se consigue en el año 2004 gracias al Forum.

En el mismo número que se publica el artículo anterior aparece otro firmado por
Don Antonio Cremouse, Jefe de la Sección de Estadística del Ayuntamiento de la
capital catalana. Este texto lleva por título “Crecimiento de la Ciudad de
Barcelona” y a través de él trata de explicarlo, así dice que en un período de cien
años Barcelona a deduplicado su población y que ya supone un tercio del total de la
población catalana. Según Termes y Colomines (2003), el aumento había sido tan
espectacular que en 1900 la población barcelonesa suponía un 27'7% del total de
Cataluña y un 2'9% del Estado, mientras que en 1930 estos porcentajes pasaban a
ser de un 36% y un 4'3% respectivamente. Cinco son los motivos que da el autor: la
expansión territorial a costa de otros pequeños municipios que absorbe la ciudad; el
clima benigno, templado y suave gracias la cual residen en Barcelona más de
30.000 extranjeros, pertenecientes a la totalidad de las naciones civilizadas; la
reducción de las enfermedades infecto-contagiosas hasta llegar prácticamente a su
total extinción; el exceso de nacimientos sobre las defunciones, (en 1932 los
coeficientes de natalidad eran de 17’95 mientras que los de mortandad se situaban
en 14’80); y la pujanza del comercio y la industria que ha hecho aumentar la mano
de obra y la necesidad de tierras en donde ubicar las industrias. Según el autor el
Censo Patronal y Obrero a tal fecha estaba compuesto por 35.000 patronos y
290.000 obreros. Aquí el papel de la emigración es fundamental. Aunque según los
datos que maneja el Sr. Cremouse el 72’53% de la población de Barcelona ha
nacido en Cataluña, o bien en regiones o comarcas vecinas que por
consideraciones históricas o lingüísticas pueden considerarse como catalanas.
Carlos Buïgas añade otra causa: el desarrollo de las comunicaciones (octubre,
1926).

Este aumento de población ha dado también un impulso al urbanismo que ha
ganado en un siglo cerca de 50.000 edificios, de los que 23.000 corresponden al
siglo XX. El censo da, pues, un total de 300.000 viviendas, siendo la mayoría de las
construcciones de cinco o más plantas, aunque en las barriadas industriales
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abundaban las construcciones sencillas de una sola planta y cita expresamente a San
Martín, municipio que en el año 1897 fue absorbido por necesidades de expansión
de nuestra urbe. El resultado es una densidad media de 105’19 habitantes por
hectárea. A todo esto el autor afirma que el crecimiento no ha sido a costa del
campo que ha permanecido sano.

24.3. LOS COMIENZOS.
La revista publica en octubre de 1926 un extenso artículo de ocho páginas firmado
por Carlos Buïgas y cuyo título “El crecimiento de las ciudad de Barcelona”, no
deja lugar a dudas. El interés del articulista se centra en explicar la evolución de la
capital catalana para lo cual retrocede al año 1359, fecha en la que contaba con
34.339 almas, aunque antes de la epidemia de 1344 tenía casi 50.000 habitantes.
Como se ve, la mortífera epidemia de aquella época hizo que la población se
redujera considerablemente. A partir de ahí habla del siglo XIV, centuria en la que
Cataluña reduce su población de forma considerable, por lo que en 1368 la ciudad
cuenta con tan solo 29.560 habitantes. Las cifras aumentan en 1464 al establecerse
la población barcelonesa en 32.200 personas y vuelve a reducirse en 1515 cuando la
cifra se sitúa en 28.940 habitantes. A partir de entonces el aumento es constante
llegando durante la primera mitad del siglo XVII (1647) a sobrepasar los 64.000
habitantes, que quedaron reducidos a 37.000 en 1714. Después de la Guerra de
Sucesión vuelve a aumentar la población, de forma que en 1797 tiene
contabilizadas 130.000 personas, cifra que no se mantiene durante el siglo XIX, ya
que en 1802 solamente cuenta con 115.000 y en 1818 con 85.000 almas (la Guerra
de Independencia fue la causante de tal retroceso). Con la paz llega un nuevo
incremento que esta vez si que es progresivo hasta alcanzar las cifras ya vistas.

Según este autor, Barcelona ha crecido un 713%, mientras que ciudades como
Madrid, Marsella, Milán, Lyón y Roma solamente logran quintuplicarla. París crece
un 440%, Génova, Palermo y Florencia un 300%, Lisboa un 225% y Venecia
únicamente un 40%. Turín, con un 650%, y París con un 700% son las únicas
ciudades que se acercan a la capital catalana, aunque en el caso de la capital
francesa se le suman los suburbios, por lo que si se contabilizaran en Barcelona las
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poblaciones de las afueras que no han sido asimiladas, el porcentaje llegaría al
800%.

Las figuras siguientes intentan explicar gráficamente todo lo dicho en este párrafo.
Así la figura y la tabla 24.1 muestran la evolución de las ciudades latinas más
importantes de Europa. Éstas se han obtenido de la revista del mes de octubre de
1926.

TABLA 24.1

El crecimiento de población de Barcelona iba acompañado de nuevas necesidades
de espacio, así la ciudad tuvo tres recintos amurallados. El primero corresponde a la
época romana, goda, árabe y del gobierno de los condes de Barcelona, época en que
su perímetro no pasaba de los 1.122 metros y encerraba una superficie total de
104.757 metros cuadrados. El segundo pertenece al periodo de los reyes de Aragón
y algunos de España, quedó constituido en el siglo XIII con un perímetro
fortificado de 5.096 metros y albergando una superficie total de 1,311.170 metros
cuadrados. Y el tercero va del siglo XVII hasta la segunda mitad del siglo XIX.
Éste perímetro llegó a los 6.250 metros con una superficie total de 2,180.602
metros cuadrados.
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FIGURA 24.1

La primera ampliación se hizo a lo largo del siglo XI. Ésta alcanzó a las Ramblas y
la Puerta Nueva, también incluyó el barrio de la Ribera, después conocido como
Salón de San Juan y el Parque (de la Ciudadela). El crecimiento se hizo después
hacia la playa, formándose el barrio de “Vilanova de Roquetas”. Durante el siglo
XVIII y a consecuencia de la Guerra de Sucesión Barcelona se contrae, siendo
destruido el barrio de la Ribera para construir la fortaleza conocida con el nombre
de Ciudadela. El nuevo perímetro llegó solamente a los 6.051 metros. La superficie
ocupada quedó sin otra modificación hasta que se promulga la ley que autoriza el
derribo de las murallas (1854) y el plano del Ensanche (1859).
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En ambas cuestiones está el principio de ese desarrollo. En ellas y en dos
acontecimientos históricos que marcan el urbanismo de la capital catalana, y son
precisamente dos eventos similares, la Exposición de 1888 y la de 1929.

24.4. LA NUEVA BARCELONA
24.4.1. EL ENSANCHE38
En noviembre de 1914 un artículo que describe los beneficios de la ciudad como
lugar de residencia, hace un inventario de las principales arterias y los edificios
modernos que en ellos se pueden ver. No hay un rechazo a lo antiguo,

…Barcelona tiene ambos encantos; el de la ciudad vieja, que es el núcleo y el de la
ciudad nueva que la envuelve y la estrecha amorosamente.

La idea que intentan transmitir es la de una evolución constante, el número de enero
de 1915 establece claramente que la ciudad no está estancada, antes al contrario, se
encuentra en plena expansión y dice así del barrio del Ensanche

…cuya extensión cuadruplica la del casco antiguo, se abren anchurosas avenidas
bordeadas de soberbias construcciones modernas en las que se admira tanto la
riqueza en la decoración y en los materiales como arte del estilo y originalidad
arquitectónica que durante un tiempo se han manifestado de una manera singular
en los arquitectos catalanes.

Aunque la ciudad tiene pendiente la resolución de un grave problema, o al menos es
lo que piensa el ingeniero Don Fernando Reyes, autor del artículo mencionado un
poco más arriba (septiembre, 1919) y no es otra cosa que eliminar kilómetros y
kilómetros de vías que limitan el crecimiento de la ciudad y que de facto dividen la
capital catalana en tres zonas:

A. Zona Blanca. Es una zona libre de obstáculos. La urbanización es posible hacia
el pie de la montaña y otras zonas de Sans y Paralelo. Se trata del área
38

Sobre este nuevo barrio y sobre el Plan Cerdà, véase la obra publicada por el propio Cerdá (1860)
(1968), el Ayuntamiento de Barcelona (1959) y Martorell (1970).
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comprendida entre el Paseo de San Juan y Muntaner, más la que abarca el
pentágono Muntaner, Ronda de San Antonio, Ronda de San Pablo, Paralelo
(falda de Montjuich) y Consejo de Ciento. En total cubre 378 hectáreas.

B. Zona Cenicienta. Abarca toda la superficie urbanizable entre el Paseo de San
Juan y el límite del Besós. Esta zona, siendo lo más preciado del solar de
Barcelona, está abandonada y sus terrenos no tienen valor debido a la existencia
de las vías férreas y las estaciones que impiden toda clase de urbanización,
salvo pequeños lunares. Su extensión es de 1.500 hectáreas.

C. Zona Tarada de las Corts. Está comprendida por los terrenos influenciados
maléficamente por la línea a nivel de acceso a Sans, desde la calle de Aragón,
la cual priva toda comunicación tranviaria cortando las once calles
ascendentes del Ensanche desde Muntaner a Tarragona, lo que perjudica la
futura urbanización de la zona adyacente a la Gran Vía Diagonal. Su
delimitación es muy difícil de calcular según el autor, la superficie puede
suponer unas 400 hectáreas.

El artículo continúa explicando que hay un total de casi 2.300 hectáreas en las que
se podría ensanchar la ciudad si no fuera por las líneas y estaciones del ferrocarril
que están al descubierto. Según su criterio se había olvidado la concepción que tuvo
Cerdá39 de lo que iba a ser el Ensanche. Este último dibujó tres arterias principales
y cuatro secundarias de 30 y 50 metros de anchura para resolver el problema de las
comunicaciones entre los distintos barrios, lo que impide la actual situación
ferroviaria, afirma el ingeniero, y los continuos planes de reforma que por su culpa
se han llevado a cabo. En el Libro de Anexos, páginas 82 y 83 pueden apreciarse
los dibujos que acompañaban este artículo.

Del rápido crecimiento de la ciudad da cuenta BA en junio de 1922 al reproducir un
artículo firmado por “Españolito” y publicado en el Diario Español de La Habana.

39

Véase la obra de Idelfons Cerdá incluida en la bibliografía.
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El autor afirma que veinticinco años atrás Barcelona era una ciudad vieja que vivía
agolpada en la costa, mientras que entonces la veía como una ciudad espaciosa,
bella y moderna, en donde la Plaza de Cataluña ya se encontraba en el corazón de
la ciudad, pero tal es el ritmo con que crecía que el autor no se aventuraba a
predecir cual será el corazón de la capital catalana en pocos años más. Del barrio
del Ensanche lo que más le llama la atención es la amplitud y rectitud de sus calles,
las esquinas en forma de chaflán, los edificios que mantienen siempre una altura
proporcionada (entre cuatro y seis pisos), muchos de los cuales los califica de
monumentales, pero el fallo lo encuentra en la escasez de parques y jardines.

Los edificios que pueden considerarse monumentales y que forman parte de este
Ensanche de la ciudad moderna, son tantos que resulta prácticamente imposible
hacer un inventario detallado. De todas formas, el arquitecto César Martinell
publica un artículo con fecha mayo de 1933 en el que presenta este inventario. El
autor divide estos edificios en dos grupos, los de preponderancia medievalista y
aquellos que muestran un predominio del eclectismo renacentista. Aunque la
relación total puede consultarse en el Libro de Anexos páginas 180 y 181, cito aquí
entre los primeros el Palau de la Música Catalana y el Palacio Real de la
Exposición de 1888. Entre los segundos cabe destacar el Hotel Ritz, el edificio de
Telefónica de la Plaza de Cataluña y el edificio de Correos.

Otro artículo publicado en mayo de 1935 intenta explicar como se diseñó este
nuevo barrio. El autor, Don Francisco Pujols, explica que el Ensanche fue
concebido por Cerdá como una unidad en donde las casas iban a tener aquello que
no poseían en la Barcelona antigua: luz y aire. Y este fue uno de los motivos por los
que se dejó que el interior de los edificios formara islas vacías. Y afirma que
Barcelona es una ciudad construida pensando en el interior sin preocuparse del
exterior. Para el barcelonés la calle es el resultado circunstancial de un interior, (su
casa), que desea que tenga luz y atmósfera. En el Libro de Anexos página 84 se
adjunta lo que el texto afirma que es el “Plano de Ensanche y Reforma de
Barcelona, trazado por el ingeniero señor Cerdá, cuya realización fue impuesta al
Ayuntamiento de la Ciudad por el Gobierno de España, mediante R.O. de 8 de julio
de 1860”. Se trata de un plano publicado por BA en marzo de 1933.
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Cerdá, no hizo más que imitar de una manera sistemática y si se quiere artificial,
la concepción de la ciudad antigua que, como decíamos, está fundada en la
construcción de casas alrededor de un espacio vacío.

Esta falta de preocupación por lo exterior tiene su elemento más característico en la
omisión que hizo Cerdá de grandes plazas, así la Plaza de Cataluña es el resultado
de un claro incumplimiento de su plan urbanístico. Por otra parte, avenidas como el
Paseo de Gracia, ya existían con anterioridad, y otras como la Rambla de Cataluña
y el Paseo de San Juan, el autor afirma que fueron el resultado de diversos
accidentes topográficos. La Rambla ocupa el lugar por donde circulaba la Riera de
Malla (enero, 1928), se convirtió en boulevard en mayo de 1929.

Según Pujols el nuevo barrio tiene forma geométrica de tablero de ajedrez que
copia la parte exterior de las cuadras de las ciudades americanas, aunque solamente
esta parte, ya que Barcelona se preocupaba solamente del interior.

Las ciudades americanas, como todas las ciudades europeas, están concebidas
formando grupos de casas amparadas las unas en las otras sin contar con el
interior. Todas miran a la calle y no piensan más que en la calle.

Las únicas zonas en donde Cerdá rompió su esquema fueron la Avenida Diagonal y
el Paralelo, ambas rompen la uniformidad de las cuadrículas. Esta última avenida
también supone otra excepción, según el autor, ya que es una concesión a lo
exterior, a la vida práctica de las calles.

Estaba previsto que las calles tuviesen 20 metros de ancho, otras llegarían a los
cincuenta, como la Gran Vía y el Paseo de la República (Paseo de San Juan).
Habría tres manzanas cada 400 metros orientadas unas dirección S.O-N.E y las
otras S.E.-N.O. Estas cuadriculas quedarían cruzas en diagonal por varia avenidas
como 14 de abril (Diagonal), la avenida de la Generalitat (Av. Roma), y avenida
Francisco Layret (Paralelo), (por tener dirección E.O), y la Avenida Meridiana, (por
tener dirección S.N.).
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La expansión de la ciudad había provocado que Barcelona absorbiera otras
poblaciones. En 1897 fueron Las Corts, San Gervasio, San Andrés del Palomar,
Gracia, Sans y San Martín de Provençals. En 1901 le tocó a Horta. En fechas
distintas fueron absorbidos Santa Coloma de Gramanet y San Adrián del Besós. A
estas poblaciones se le aplicó a partir de 1860 el Plan Cerdá para sus futuras
edificaciones. Más tarde quedaron agregados también terrenos de El Prat y del
Hospitales, afectados por la construcción del Puerto Franco (1920). Sarriá fue
anexionado en 1921 (mayo, 1933)40.

El plan Cerdá se vio afectado por la Ley de Ensanche para Madrid y Barcelona, por
lo que se tuvieron que legalizar las modificaciones, reformas y ampliaciones que se
habían hecho sobre el anterior plan. Así, el parque de la Ciudadela sustituyó a otro
que estaba diseñado para situarse más al norte; el nacimiento de Plaza de Cataluña
que no estaba prevista en el Plan Cerdá, (sustituyó a otra prevista en el Paseo de
Gracia, entre las calles Consejo de Ciento y Rambla de Cataluña); y la anchura de
la calle de Aragón se vio reducida al pasar de los cincuenta metros proyectados a 30
(mayo, 1933). Estas legalizaciones presentadas por el arquitecto José María Jordán
fueron aprobadas por Real Decreto de 14 de noviembre de 1894.

El fracaso del Plan Cerdá en las poblaciones anexionadas llevó al Ayuntamiento de
Barcelona a convocar un concurso que venció el arquitecto belga y verdadero
estudiador de la urbanización de las grandes ciudades (mayo, 1933) Mr. León
Jaussely en 1905. Finalmente tuvo que ser archivado debido a su alto coste. Este
“Plan de Enlaces” proponía una remodelación de la cuadrícula diseñada por Cerdà,
tal y como estaba haciendo en otras ciudades como Chigado o San Francisco
(Ajuntament de Barcelona, 1979). Con posterioridad fue utilizado por un grupo de
técnicos municipales como base del que luego sería el Plan General de
Urbanización de Barcelona. El 25 de octubre de 1917 fueron aprobados unos planes
parciales o de enlaces, por tratar de las vías de unión con los nuevos barrios. Al no
aprobarse todo el Plan se tuvieron que confeccionar otros de carácter parcial en
1920 para San Martín y San Andrés, y en 1925 para Sants y las Corts. En mayo de
1933 la ciudad tenía, más o menos, una superficie de cien kilómetros cuadrados que
se distribuían de la siguiente forma (mayo, 1933): unos 17 estaban ocupados por
40

Sobre las anexiones de pueblos por parte de Barcelona véase Sobrequés (1993b).
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viales, otros 33 kilómetros cuadrados por edificios, las tierras agrícolas ocupaban
otros 30, 16 eran zona forestal o de montaña, un kilómetro y medio era zona
marítima, y dos kilómetros cuadrados estaban destinados a zona minera,
(corresponde a las canteras de Montjuich, Montaña Pelada y Vallcarca).

24.4.2. PALACIO DE PEDRALBES
En abril de 1919 la revista publica un artículo en el que se habla de la posibilidad
de construir un palacio para ofrecérselo a los reyes de España para que tengan en la
primera ciudad industrial y comercial del reino, una morada digna.

En abril de 1924 (en plena Dictadura) se reproduce un artículo titulado “El Palacio
de Pedralbes” y publicado por el diario “La Época” de Madrid. En él se afirma que
la idea de ofrecer un Palacio a la Familia Real no corresponde únicamente a las
altas clases sociales barcelonesas, también las clases populares son fervientes
partidarias de tal ofrenda. Y el anónimo autor opina que es un gran acierto puesto
que de esta forma el rey visitará más veces Barcelona y así podrá conocer más de
cerca las aspiraciones, las necesidades y los anhelos de aquella laboriosa y
floreciente región, y termina la frase afirmando que ello contribuirá a pacificar
espíritus y a atraer al seno de la legalidad y del patriotismo a elementos mal
aconsejados. De la intencionalidad política de la cesión de los terrenos y
construcción de un lujoso palacio no cabe ninguna duda. Según este mismo autor el
edificio es una obra que ha de satisfacer cumplidamente a los Soberanos y destaca
las zonas ajardinadas que le rodean.

Los terrenos fueron donados por Don Eusebio Güell y Bacigalupi, primer conde de
Güell, que además dio a elegir entre todos los que poseía. Finalmente donó una
superficie de 900.000 pies y un total de 25.000 pesetas en efectivo. Posteriormente
regalaron otra porción de terreno colindante de 100.000 pies cuadrados puesto que
con los anteriores no hubo suficiente, a pesar de que el edificio central media
solamente 40.000 pies. Para su construcción se contó con numerosas donaciones de
los monárquicos catalanes ya fueran nobles, industriales o banqueros. Todos ellos
aportaron una cuota mínima de 50.000 pesetas, aunque éstos no contentos con
realizar aportaciones dinerarias también se ocuparon de amueblar el palacio:
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diversas damas contribuyeron con muebles, objetos de arte, cuadros y otros
elementos. Y entre todos destaca a la familia Güell, los marqueses de Comillas, los
de Castelfuerte y la baronesa de Maldá.

La obra estuvo a cargo del arquitecto Eusebio Bona y fue inaugurado en 1925. Con
la proclamación de la II República se convirtió en Museo de Artes Decorativas, lo
que sucedió el 18 de diciembre de 1932 (enero, 1933), sus jardines fueron abiertos
al público y el último piso del mismo fue destinado a residencia de señoritas
estudiantes (diciembre, 1931).

24.4.3. PASEO DE GRACIA
Esta avenida se transformó pronto en una de las principales arterias de la ciudad
además del centro neurálgico de la misma (junto a la Plaza de Cataluña). Era allí
donde se celebraban los grandes acontecimientos populares como la rúa del
carnaval, además era el lugar preferido para pasear los domingos por la mañana.

Don Nicolau María Rubió y Tudurí publica en BA un artículo el mes de mayo de
1926 en el que dice que se trata de la vía principal de la ciudad moderna, del mismo
modo que las Ramblas lo fueron de la ciudad antigua; de hecho fue el Paseo de
Gracia la primera calle que tuvo pavimento de alquitrán. Para el autor esta avenida,
situada entre lo que al autor denomina barrios ricos, conforma un conjunto
suntuoso. La parte final de esta vía, una vez cruzada la Diagonal y en su zona más
cercana a Gracia, se decoró con zonas ajardinadas en abril de 1929. Otros artículos
sobre esta avenida se publican en mayo de 1927 y julio de 1928.

24.4.4. PLAZA DE CATALUÑA
Un artículo publicado en enero de 1928 y firmado por Apeles Mestres da cuenta de
cómo el Ensanche iba urbanizándose mientras que la que iba a ser la Plaza de
Cataluña quedaba olvidada transformándose en un desierto inculto que lo hacía
intransitable en los días de lluvia. Incluso se llegó a construir una casa apareciendo
además pequeños teatros, títeres etc., por lo que la futura plaza se había convertido
en un campo de feria. Un artículo publicado en septiembre de 1931 y firmado por
Don Octavio Miret afirma que ésta no figuraba en los planos de Don Idelfonso
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Cerdá, y si nació fue por el impulso espontáneo de la opinión pública, reflejado en
reiteradas campañas de prensa. Según el artículo de enero de 1928 fue con motivo
de la Exposición Universal de 1888 que el ayuntamiento de la ciudad decidió
terminar con aquel estado de cosas y derribó cuantas construcciones se habían
realizado, incluyendo un café llamado “La Pajarera” y el “Circo Ecuestre”
(septiembre, 1931). Posteriormente se construyó un estanque y se plantaron
diversos árboles con bancos y sillas para el descanso de los barceloneses, aunque
años más tarde y sin explicación alguna se destruyó todo, desapareció el estanque y
se plantaron palmeras con lo cual la plaza no ganó ni en belleza ni en comodidad
(enero, 1928).

Eje de unión entre la ciudad antigua y la nueva, su urbanización se llevó a cabo tras
la realización de numerosos estudios por parte de la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona, tal y como se afirma en BA en el número de mayo de
1925. El proyecto estaba dirigido por Don Francisco P. Nebot. La idea era
transformar aquel espacio en un conjunto armónico teniendo en cuenta que, al
mismo tiempo, era lugar de confluencia de las vías de tráfico más importantes de la
ciudad. Su extensión, siempre según el artículo mencionado, rondaba los 47.000
metros cuadrados y adquiría la forma de un cuadrilátero irregular tal y como puede
apreciarse en la figura 24.2.

El artículo continúa afirmando que dos son las cuestiones que condicionan la
urbanización de este espacio, la configuración de las diez calles que desembocan en
la plaza, sobre todo si se tiene en cuenta que ocho de ellas deben soportar un tráfico
intenso, y el aspecto monumental que se quiere otorgar a la plaza.

Por ello se dice que el espacio se configuraba en dos zonas perfectamente
diferenciadas, una de tráfico y otra de reposo. La primera gozaría de una
considerable amplitud en previsión de las necesidades cada vez mayores de tráfico
rodado. La segunda ocuparía el centro de la plaza para no dificultar aquél tal y
como puede apreciarse en las figuras 24.3 y 24.4
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FIGURA 24.2
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▼
Ramblas
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▼
▼
Pta. del Ángel

FIGURA 24.3

Urbanización de la Plaza de Cataluña vista desde la Ronda de San Pedro.

Como puede verse la zona central se proyectó de forma circular estando limitada
por una balaustrada. Esta forma permitía trasladar las irregularidades de la plaza
desde un punto de vista óptico a lo que llama arroyos laterales.

Para facilitar el paso de peatones se evitarían, en la medida de lo posible, los rodeos
y escaleras. Aunque estas últimas eran necesarias debido al desnivel de más de seis
metros que acusaba el espacio a urbanizar, pero quedarían limitadas a las que darían
acceso a las Ramblas y a la Puerta del Ángel.
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FIGURA 24.4

Urbanización vista desde las Ramblas.

Los viales de la plaza debían soportar cada vez mayor tráfico de peatones, tranvías
y carruajes, por ello se le había concedido la debida amplitud. El artículo llama la
atención sobre la falta de estadísticas de tráfico por lo que resultaba imposible
plantear los problemas viarios en toda su amplitud, así que se tuvo en cuenta el
flujo máximo de personas que podían salir de los espectáculos cercanos, las
estaciones del ferrocarril, metros, iglesia de Santa Ana y de los cafés que se situarán
en la propia plaza.

Para la circulación de peatones se diseñaron unas aceras lo más amplias posibles en
los tres lados de la plaza que lo permitían, así como conexiones con el centro de la
plaza para facilitar el acceso de los peatones. Además contaban con cuatro pasos
subterráneos, uno en la esquina correspondiente a la Rambla y la calle Pelayo, otro
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en la Puerta del Ángel y Fontanella, un tercero en el Paseo de Gracia y Ronda de
San pedro y finalmente el último en la Ronda Universidad con Rambla de Cataluña.

La circulación de tranvías era la que presentaba mayores problemas. De las 57
líneas de tranvía existentes entonces, 40 iban a pasar o pasaban por la plaza de
Cataluña en las siguientes direcciones: de las 14 procedentes de las Ramblas, cinco
se dirigían al Paseo de Gracia, uno hacia la calle Fontanella y ocho a la calle
Pelayo; una línea procedente de la Ronda de San Pedro se encaminaba hacia Ronda
Plaza Universidad; y el resto estaba previsto que nacieran en la Plaza de Cataluña,
de las cuales dos se dirigirían a las Ramblas, cinco al Paseo de Gracia, seis en
dirección a la calle Pelayo, cinco hacia Fontanella, dos a la Rambla de Cataluña y
cinco hacia la Ronda Universidad. El problema se agravaba, según el texto, debido
a la imposibilidad de anular ninguna de estas líneas debido a que se trataba de
concesiones administrativas; por lo que se estaba a la espera de realizar gestiones
con la Compañía de Tranvías para lograr una solución satisfactoria.

El alumbrado era a gas para lo cual la plaza dispondría de artísticas farolas de
hierro, repartidas de manera que todo el espacio quedara iluminado de forma
suficiente, algunas tendrían carácter monumental. El proyecto afirma que iban a ser
aprovechados para la iluminación eléctrica los postes de los tranvías mediante la
combinación de apliques decorativos.

El pavimento de la parte central se iba a hacer con losetas de granito de 0’40 x
0’40, siendo también de granito los bordillos. Los arroyos se pavimentarían con
macadán asfáltico, mientras que las aceras serán de baldosas. El macadán o
macadam fue inventado en el siglo XVIII por el inglés Mac Adam, éste consistía
en triturar piedra y comprimirla con unos rodillos (Madrazo, 1984a)

En cuanto a la decoración cabe resaltar, siempre según el proyecto publicado por
BA, que tendría en cuenta siempre el aspecto monumental de la plaza. En la parte
más elevada se iba a construir un templete formado por una columnata central y
dos cuerpos laterales de estilo clásico. El templete contaría con una fuente artística
que fue inaugurada el 28 de junio de 1926 (agosto, 1926). Estaba previsto que
además de constituir un elemento decorativo de por sí importante, tuviera también
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una finalidad útil, ya que proporcionaría un refugio a cubierto a los peatones en
caso de mal tiempo y se aprovecharía para construir unos servicios subterráneos de
higiene y comodidad. Además se iba a disponer una balaustrada con pedestales
destinados a sostener figuras alegóricas. Otras dos fuentes de menor importancia
con remates decorativos se proyectaban en las entradas a la plaza desde las
Ramblas y desde Fontanella-Puerta del Ángel. Todo ello debidamente decorado con
candelabros y zonas ajardinadas. En la parte central de la plaza y en el interior de la
balaustrada se había diseñado una doble hilera de árboles de poca altura y hoja
perenne, combinados con parterres.

Para la decoración el proyecto afirma que se contaba con la colaboración de los
mejores firmantes de nuestra escultura y cita a Clará, Oslé, Fuxá, Borrel Nicolau,
Marés, Arnau, Clarazo, Otero, Casanovas, Blay, etc.

En el subsuelo se iban a construir unas galerías de servicio que comunicarían entre
sí los emplazamientos de las fuentes.

Para completar el carácter monumental de esta plaza debieron derribar ciertas
construcciones que no sintonizaban con este nuevo carácter. El edificio en donde se
ubicaba el teatro El Dorado desapareció en abril de 1929. Algunos de los nuevos
edificios se destinaron a las sedes de grandes empresas, como el Banco de Vizcaya
(abril, 1929).

La zona central fue inaugurada por el Alfonso XIII el día uno de noviembre de
1927, aunque todavía faltaban numerosos elementos ornamentales (diciembre,
1927). El grupo escultórico obra de Otero se instaló en la pilastra situada frente al
Banco Alemán, el día seis de febrero de 1930 (abril, 1930).

En septiembre de 1931 se publica un artículo que pretende comparar esta plaza a
otras tan importantes como la Puerta del Sol de Madrid, la plaza de la Concordia de
París y la de Trafalgar en Londres. El articulista, Don Octavio Miret, critica que en
vez de cafés, bares y restaurantes se hayan instalado bancos y oficinas de grandes
compañías, aunque no lo da todo por perdido ya que en la plaza se encuentra el
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Hotel Colón abierto el 20 de octubre de 1902 (Huertas y Fabré, 2004) y los cafés
Maison Dorée y Cataluña. Finalmente destaca la bella ornamentación de esta plaza.

24.4.5. CALLES COMERCIALES
Si la revista atribuye a la Plaza de Cataluña ser el centro social de la ciudad, el
centro comercial lo distribuye por una serie de calles cercanas a ésta, a las cuales
les dedica una serie de artículos titulados “Las calles comerciales de Barcelona”, en
los que se hace una pormenorizada descripción histórica pero sobre todo comercial.
Estas vías son: Fernando (enero, 1925), Paseo de Gracia (febrero y marzo de 1925),
Rambla de Cataluña (abril y mayo de 1925, noviembre de 1927), Fontanella (junio,
1925), Plaza Urquinaona (julio y agosto de 1925, diciembre, 1927), Ronda de San
Pedro (septiembre, 1925 y diciembre, 1927), Pelayo (octubre, 1925), Ronda de San
Antonio (diciembre, 1925) y Rambla de Canaletas (enero, 1926).

24.4.6. LAS RAMBLAS
Aunque no se publican muchos artículos sobre esta arteria ni son muy extensos, si
que forma parte de otros que se ocupan de la Barcelona antigua o del nuevo centro
de la ciudad constituido por la Plaza de Cataluña, sin olvidar otros aspectos como
son las temporadas del Liceo (marzo de 1933, enero de 1935), o la celebración de
los Carnavales. Es decir, que de una u otra forma las Ramblas siempre están
presentes. Tres son únicamente los artículos dedicados exclusivamente a ellas, en
julio de 1927 a propósito del monumento a Colón, en septiembre de 1927 que trata
de su asfaltado y en mayo de 1931 que se ocupa de la Rambla de las Flores.

24.4.7. PASEO MARÍTIMO
En julio de 1926 la revista publica un artículo titulado “Progresos de la
urbanización de Barcelona. El Paseo Marítimo en Montjuich”. Éste estaba firmado
por Don José Cabestany, director de los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de
Barcelona. Su autor afirma que Barcelona presenta problemas urbanísticos difíciles
de solucionar, los que vienen dados de la propia expansión de la ciudad moderna,
pero también los que se producen como resultado de la absorción de otras
poblaciones colindantes.Y uno de los problemas a solucionar era la zona marítima
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ya que según el autor los ciudadanos vivían de espaldas al mar. Aspecto que
también es reprochado por el presidente de la SAF en un artículo publicado por BA
en mayo de 1933. Según el autor, la solución pasa por la construcción de una Paseo
Marítimo que abarcara todo el litoral, a lo que el Sr. Cabestany ve dos problemas:
el elevado coste que supone al tener que ganar tierras al mar, (tan elevado que
resulta imposible llevarlo a cabo); y

lo impropio de las construcciones que

lindarían con ese paseo ya que son fábricas de escasa estética que ocupan todo el
espacio entre la Barceloneta y el Campo de la Bota, con la consiguiente emanación
de humos y gases, lo que no supone añadir bellezas al entorno.

El autor apoya otro proyecto, el que es partidario de urbanizar únicamente la zona
comprendida entre el puerto y el río Llobregat, que resulta mucho más económico y
más agradable a la vista; (la revista del mes de septiembre de 1927 da cuenta de su
realización en la zona más cercana a la montaña de Montjuich). El Sr. Cabestany
comunica que lo ha incluido dentro de su proyecto de creación del puerto franco
aunque lo ha ampliado alargándolo por el margen izquierdo de este río que
alcanzará desde el mar a la prolongación de la calle de Cortes (Gran Vía) en su
unión con dicho río.(mayo, 1933)

En noviembre de 1935 D. Carlos Capdevila explica como tanto el puerto como el
Paseo Nacional se están constituyendo en un centro neurálgico de la ciudad. El
Paseo se estaba cuajando de restaurantes que ofrecían guisos marineros, y llegaba
hasta el mar, los baños, el casino de San Sebastián y el club Natación.

Uno de los monumentos más característicos de esta zona es el dedicado a Cristóbal
Colón. En este sentido la revista del mes de julio de 1927 publica un artículo
dedicado, más que al monumento, al historiador peruano Son Luis Ulloa que había
llegado a la conclusión de que Cristóbal Colón en realidad se llamaba Colom y que
era natural de un punto todavía no precisado de Cataluña. Don Luis Ulloa publica
otro artículo semejante en el número del mes de junio de 1930 y la revista de marzo
de 1932 afirma que el historiador Carreras y Valls tiene pruebas de la catalanidad
de Colón. El artículo se ocupa después del monumento en sí del que afirma que fue
el primero que se erigió al Navegante en toda España. Su edificación fue aprobada
por el Ayuntamiento de Barcelona en fecha 10 de mayo de 1881, para su
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financiación se acudió a donaciones de empresas y particulares, y para su ejecución
se convocó un concurso. El jurado se reunió el 23 de enero de 1882 aunque declaró
desierto el premio. El 4 de mayo de 1883 se premió el proyecto presentado por el
arquitecto Don Cayetano Buïgas y Monravá. La primera piedra se colocó el 26 de
septiembre de 1882 y finalmente pudo inaugurarse el uno de junio de 1888, durante
la celebración de la Expo tal y como estaba previsto.

24.4.8. EL PARALELO
En junio de 1933 la revista publica un artículo dedicado al Paralelo y firmado por J.
Navarro Costabella. El autor compara esta calle con los bulevares parisinos, aunque
éste es mejor, ya que según el articulista el Paralelo tiene un carácter inconfundible.

Nuestro Paralelo es la alegría del sábado, en mangas de camisa y alpargatas. No
se maquilla; menos se disfraza; ni tan siquiera tiene pose.

Es un ejemplo de la Barcelona abierta. Para el Sr. Costabella esta vía es el
termómetro de la vida social de la capital catalana, llena cuando hay paz social,
vacía cuando hay huelgas. Según el autor la calle había tenido varios nombres,
Marqués del Duero primero, Francisco Layret después, pero el pueblo seguía
llamándole Paralelo, nombre con el que era conocida en todo el mundo.

Esta vía es la sede de los más importantes teatros de Barcelona, lo que no había
obedecido a ninguna planificación, afirma el autor y cita entre otros, los teatros
Apolo, Condal, Victoria y Arnau.

24.4.9. EL CASCO ANTIGUO
Como consecuencia de la urbanización del Ensanche, surge un proyecto para
urbanizar también la ciudad antigua. En julio de 1934 BA presenta este proyecto
que pretende dar mayor amplitud a sus calles y a las viviendas, entonces tan
reducidas, que causaban grave daño para la salud y la higiene. De hecho se afirma
que la construcción de la Vía Layetana fue el primer paso de este proyecto. Véanse
unos de los primeros edificios construidos en esta avenida en el Libro de Anexos
página 85, cuyas fotografías fueron publicadas por la revista en octubre de 1913.
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Esta vía fue iniciada en 1909 y era una de las tres que el Plan Cerdá establecía que
debían atravesar la ciudad antigua.

Eran varios los arquitectos que habían presentado planes de urbanización de esta
zona. El primero corrió a cargo del arquitecto municipal Don Antonio Darder en el
que incluyó la Vía Layetana. El que presentaba la revista había sido obra del
también arquitecto municipal Don J. Vilaseca cumplimentando los deseos del
actual consejero regidor Don Estanislao Durán y Reynals. El nuevo proyecto
consistía básicamente, en mantener la estructura del barrio conservando las
edificaciones de interés histórico o artístico, pero ampliando las calles para permitir
un tráfico rodado ágil. Y entre otros, éstos eran los principales ejes de actuación:
apertura de una gran avenida que nacería de la Puerta de la Paz hasta el pie de la
calle de Muntaner, lo que significaba la desaparición del barrio chino que el autor
califica de lamentable; rodear el Liceo de viales de circulación y poner en valor el
templo románico de San Pablo; esponjar de edificios los alrededores de la Catedral
y de Santa María del Mar; y trasladar el mercado de San José, convirtiendo su solar
en un jardín.
24.4.10. OTRAS VÍAS Y EDIFICIOS
La revista dedica diversos artículos a las modificaciones urbanísticas que sufre la
ciudad. En abril de 1929 se explica que se había terminado la parte central de la
Plaza Universidad. Un mes más tarde da cuenta del inicio de las reformas de la
Capitanía General y la ornamentación del Gobierno Civil. En mayo de 1933 se
informa que en la Puerta del Ángel han desaparecido un grupo de casas construidas
durante el siglo XVIII para levantar los Almacenes Jorba. En marzo de 1927 se
informa de la aprobación del plan de urbanización de la zona de la Estación del
Norte, (de la compañía MZA). Y la revista del mes de septiembre de 1930 anuncia
la terminación del edificio de la estación de Francia de la compañía MZA. (La
Plaza de España y Montjuich se tratan en el capítulo siguiente dedicado
enteramente a la Exposición de 1929).

24.5. COMUNICACIONES
Los diversos autores cuyos artículos BA publica o reproduce, son conscientes de la
importancia de las comunicaciones interiores en una ciudad que empieza a tomar

208

forma de gran urbe, y que por lo tanto requiere también de grandes desplazamientos
que deben realizarse de forma rápida y segura, de ahí que se opte por las grandes y
costosas infraestructuras del transporte subterráneo.
La revista del mes de agosto de 1926 informa de que la idea de construir trenes
metropolitanos llevaba tiempo estudiándose. No se dice en ningún número que el
ingeniero Don Fernando Reyes, del que ya se ha hablado, tuviera algún tipo de
influencia sobre las decisiones tomadas, pero lo cierto es que ya en 1919
(septiembre) publicó un artículo “El porvenir de Barcelona. Desaparición de las
vías férreas”, en donde establece la necesidad de contar con unas buenas
comunicaciones ferroviarias que cubran distancias de hasta 30 kilómetros, aunque
tales trenes afirmaba que debían ser muy frecuentes y rápidos para salvar distancias
que hoy se miden más que por el patrón metro, por el tiempo y precio del
recorrido. El proyecto hacía que Sabadell estuviera a 20 minutos y Sitges a 25, por
citar solamente dos ejemplos. Don Fernando Reyes llegó entonces a dos
conclusiones: que la ciudad crecía a pesar de todo, pero que si se ponía en práctica
su proyecto, Barcelona podría aspirar al segundo puesto entre las ciudades latinas
llegando en pocos años a contar con DOS MILLONES de habitantes; y que el
sistema ferroviario de Barcelona era absurdo y que era urgente aplicar su plan para
obtener una facilidad de exportación ilimitada…y que la ciudad pudiera crecer,
logrando así la condición esencial de vida FÁCIL, GRATA e HIGIÉNICA.

De hecho la capital catalana era cruzada por distintos ferrocarriles. Cuando se
inauguró la primera línea de ferrocarril en la península que unía Barcelona con
Mataró (1848), la estación se ubicó en la Avenida Icaria. El primer tren español se
construyó en Cuba en 1837, entonces unía La Habana con el centro azucarero de
Güines (Lavaur, 1974). La segunda línea con la que contó la Ciudad Condal se
inauguró en 1854 y conducía a Granollers. En 1881 comenzó a operar la compañía
que realizaba las rutas Barcelona-Zaragoza-Madrid y Barcelona-Alicante que
circulaba por la calle de Aragón. Más tarde llegó el de Sarriá (1863) que partía de la
Plaza de Cataluña y recorría la calle de Balmes por la superficie.

La revista del mes de enero de 1934 aboga por el enterramiento de las vías ya que
la profusión de pasos a nivel no solamente impedía que la ciudad creciese, sino que
provocaban numerosos accidentes. Otro motivo era eliminar los ruidos y humos
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que generaban éstos. Los pasos a nivel se eliminaron construyendo zanjas por
donde circulaban los trenes o mediante viaductos peatonales. De todas formas la
revista de marzo de 1934 denuncia la existencia todavía entonces de cuatro pasos a
nivel molestos, que se encuentran en la avenida Icaria, (al salir de las Estación de
Francia), en Pedro IV, en la Gran Vía (en la zona destinada a ser la Plaza de las
Glorias), y en el cruce de las calles Ribas y Clot.

24.5.1. EL GRAN METROPOLITANO (GMB)
La revista del mes de junio de 1922 comunica que se estaban construyendo en
Barcelona dos líneas de ferrocarril. Una de ellas estaba a cargo de la compañía
“Gran Metropolitano de Barcelona” (GMB). Esta línea iba a unir el barrio de
Gracia con el puerto partiendo de la Pl. Lesseps, para recorrer la Calle de Salmerón
(hoy Gran de Gracia) y el Paseo de Gracia; después se dividiría en dos ramales, uno
hacia las Ramblas cruzando la Plaza de Cataluña y el otro por Vía Layetana hasta la
Plaza Palacio. En total el proyecto había previsto nueve estaciones, de las que seis
se ubicarían en la línea 1 Gracia-Ramblas, (hoy línea tres): Josepets (Lesseps desde
21/1/1905 según www.bcn.es/nomenclator), Fontana, Diagonal, Calle de Aragón,
Plaza de Cataluña y Rambla las Flores (Liceo en octubre de 1924). En la línea hasta
el puerto (nº 2) iba a contar contará con las otras tres: Plaza Urquinaona, Plaza del
Ángel y Portal del Mar. En total la línea iba a tener 5.200 metros de longitud, de los
cuales 3.400 correspondían a la primera y 1.800 a la segunda línea. El doble de vía
previsto era el europeo o de 1’435 metros. (Hoy forman parte de la línea IV).

Se preveía que todo el trayecto fuera subterráneo por lo que iba a tener que superar
varias dificultades como el que suponían las grandes colectoras o el trazado del
ferrocarril de Barcelona a Tarragona, que circulaba por la calle de Aragón. Pero la
proximidad de bolsas de agua en la zona cercana al puerto y el menor tráfico que
circulaba entonces por aquella zona, hizo que los trabajos se realizaran a cielo
abierto, aunque el recorrido sería subterráneo.

En diciembre de 1922 la revista vuelve sobre el tema mediante un artículo sin
firma. Esta vez se aclara que el primer tramo (De Gracia a la estación de Aragón) se
finalizaría en el año 1923. Estaba previsto que la línea nº 1 tardara en realizar su
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viaje 8 minutos al bajar y 8 minutos y treinta segundos a la subida, ya que tenía que
superar un desnivel de 75 metros en total. La frecuencia máxima proyectada era de
dos minutos y la mínima de tres minutos y medio. El proyecto tenía previsto coches
con una longitud de 14’75 metros, una anchura de 2’60 y 3’50 de altura, de manera
que su capacidad máxima alcanzara la cifra de 40 personas sentadas en los coches
motores, y 52 sentadas y 110 de pie en los coches remolque. Finalmente las
estaciones se proyectaban para que tuvieran unos andenes de 70 metros de largo por
cuatro de ancho (octubre, 1924). Este mismo artículo da cuenta de dos curiosidades,
que el túnel barcelonés tendría la misma altura que el de Madrid (pero sería más
ancho); y que las luces del interior de los coches cambiarían de color en cada
estación, conservándolo durante el trayecto, de suerte que el viajero se da cuenta
enseguida, si se ha equivocado.

Aunque al principio se daba por hecho que las líneas 1 y 2 se cruzarían en la
estación de Aragón, en febrero de 1925 la revista reproduce un extenso artículo
firmado por el Sr. Santiago Rubió y Tudurí y publicado por la revista “Ibérica”.
Según el autor finalmente se decidió que la bifurcación estuviera en la Plaza de
Cataluña. Para posibilitarlo se optó por un cruzamiento de vías a distintos niveles.
En la figura 24.5 se puede observar el esquema que reproduce la revista.

FIGURA 24.5

De todas formas todavía quedaba el peligro de un alcance de costado. (Véase figura
24.6).
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FIGURA 24.6

Según la opinión del autor (columna III de la figura 24.6), un tren procedente de a
podía alcanzar en c a otro procedente de b. La solución que propone es dotar de un
triple de vía el espacio comprendido entre la bifurcación y la primera estación A del
tronco común (columna II de la figura 24.6). El objetivo era que los trenes pudieran
llegar por vías independientes a la estación A y una vez allí consistía en dar salida
alternativamente a los trenes procedentes de uno y otro ramal. El problema residía
entonces en la cloaca colectora de la Ronda que no se quería desviar para no
encarecer la obra excesivamente, por lo que la inclinación desde la bifurcación a la
estación debía ser muy pronunciada, debiendo entonces alejarla, lo que resultaba
imposible puesto que debía existir una en la calle de Aragón y otra en Plaza de
Cataluña. Otra alternativa consistía en alargar el triple carril desde la calle de
Aragón y ampliar la estación A, aumentando el presupuesto en un millón de
pesetas poco más o menos. Finalmente se optó por otra solución que aportaba los
mismos niveles de seguridad y no encarecía la obra, se trataba (véase columna I de
la figura 24.6) de colocar dos estaciones B y C una en cada ramal después de la
bifurcación y próximas a ésta. De esta forma si la salida de los trenes que circularan
por el tronco común se daba desde la estación A, automáticamente y sin posibilidad
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de alteración, se daría la señal de alto al otro convoy. De este modo la seguridad era
total.

La bifurcación finalmente abarcó desde la parte alta de la Plaza de Cataluña y
Ronda de San Pedro hasta la calle Diputación. A partir de ésta el túnel se ensanchó
paulatinamente hasta conseguir una anchura suficiente para que hubiese dos túneles
diferentes por los que pudieran circular estos trenes, hasta un punto de la
bifurcación en donde las dos vías han alcanzado un desnivel suficiente para
cruzarse libremente a alturas distintas. Y como en la entrada de las Ramblas no
había cloaca que impidiera el paso, la estación de Cataluña se pudo construir a poca
profundidad para mayor comodidad de los usuarios.

La revista del mes de mayo de 1933 informa finalmente que el trayecto que realiza
el nuevo metro va desde la Plaza Lesseps hasta Liceo, con un ramal hasta la Puerta
del Ángel. La inauguración de este último hasta Correos no se hace hasta el 20 de
febrero de 1934 (abril, 1934).

En la figura 24.7 puede apreciarse el cruzamiento de vías de la figura 24.5 desde
otra perspectiva.

24.5.2. METROPOLITANO TRANSVERSAL (FMB)
La revista del mes de diciembre de 1922 y de agosto de 1926, afirma que las obras
fueron inauguradas el 7 de junio de 1922 por Alfonso XIII, aunque no comenzaron
hasta el 7 de febrero del año siguiente. Este Metropolitano nacía para unir los
barrios de La Bordeta, Hostafranch y Sants con los de San Martín de Provençals, la
Sagrera y San Andrés. La línea se terminó de perfilar en 1925 (julio, 1925).

El proyecto preveía que circulara por debajo de la Gran Vía con una extensión total
de 6 kilómetros, ampliada hasta 14 kilómetros en julio de 1925, aunque en 1933
todavía no estaba finalizado (mayo, 1933). Posteriormente continuó su camino por
el Clot circulando en paralelo al ferrocarril del Norte hasta San Andrés. Para llegar
hasta San Martín el metro atravesaba la Plaza Universidad, continuando por Ronda
de San Pedro hasta la estación del Norte, de donde llegaba hasta San Martín. Por
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todo ello Carbonell (julio, 1925) afirma que no era inferior en importancia a los de
París, Londres, Nueva Cork y Berlín, lo que situaba a Barcelona en quinto lugar,
reservando el último para el Metropolitano de Madrid, ya que en Europa había
únicamente seis ciudades que contaban con este medio de transporte. Para el autor
el de Barcelona era más cómodo y lujoso, y por lo tanto mejor que todos los
nombrados.

FIGURA 24.7

Fotografía obtenida del libro Els Rubió, una nissaga d’intel.lectuals página 132. Se trata del
mencionado salto del carnero o salt del moltó.

No es hasta el mes de julio de 1925 en que la revista vuelve a ocuparse de esta
cuestión, entonces se trata de un artículo firmado por F. Carbonell. El autor explica
que la empresa explotadora Ferrocarril Metropolitano de Barcelona, S.A (FMB),
con la participación económica del Ayuntamiento, pretendía unir ambos extremos
de la ciudad a través de los lugares más céntricos, como la Plaza de Cataluña, de
forma que los pasajeros podrían conexionar con la Compañía General de los
Ferrocarriles Catalanes (CGFC) (líneas a Igualada y Suria) y de la Compañía de los
Caminos de Hierro del Norte (líneas a Lleida y a San Juan de las Abadesas). Las
obras comenzaron el 7 de febrero de 1923 en el trazado La Bordeta-Estación del
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Norte. Éste permitía a los trenes de carga con dirección Zaragoza, Madrid y
Alicante circular por sus vías en las horas en que el Metropolitano estuviese
cerrado.

Estaba previsto que las estaciones de este metro se situaran más o menos a 500
metros de distancia una de otra, con un total de 25, aunque en aquel momento se
estaban construyendo las de Urgel, Rocafort y Plaza de España. La bóveda de esta
última, según el autor, era la mayor del mundo pues incluía el túnel que debía
desembocar en la Exposición, otro que comunicaba con la Compañía de
Ferrocarriles Catalanes y el del Metropolitano que conduciría a los pasajeros hasta
La Bordeta. Todo ello suponía unos 27’33 metros de excavación.

Los coches iban a ser automotores capaces de albergar 330 personas, hasta 400 en
caso de aglomeración, con unas medidas de 32 metros de largo y 3’20 de ancho. Se
preveía comercializar dos clases, segunda y tercera, a los mismos precios que
ofrecieran los tranvías que circulaban por la superficie. Para popularizar el uso de
este transporte la empresa proyectaba ofrecer un billete de ida y vuelta a los
trabajadores a precios reducidos, por lo que se limitaba el horario de utilización en
el viaje de ida, antes de las ocho o nueve de la mañana, aunque no se ponían
impedimentos en cuanto al horario de regreso, de esta forma la empresa deseaba
seguir el ejemplo de la mayoría de los metropolitanos europeos (julio, 1925).

La inauguración de este metro, conocido con el nombre de “Transversal”, se
produjo el 10 de junio de 1926 (agosto, 1926), aunque solamente se puso en marcha
el tramo Plaza Cataluña a La Bordeta, cuyo trayecto se hacía en unos 15 minutos.
El trayecto entero, con sus 25 estaciones, se realizaba solamente en 30 minutos,
contando con el tiempo perdido en las paradas. Además se facilitaba el acceso a los
viajeros que debían continuar con la CGFC a través de la estación de la Plaza de
España, con lo que podrían viajar hasta San Boi de Llobregat con toda comodidad.
El recorrido inaugurado tenía 4.063 metros de longitud y albergaba nueve
estaciones: plaza de Cataluña (provisional), plaza de Universidad, Urgell, Rocafort,
plaza de España, Hostranchs, Sans, Mercado Nuevo y Bordeta. El servicio
comenzaba a las 5h 58’ de la mañana y finalizaba a las 23 horas. De todas formas la
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empresa estaba estudiando aumentar la franja horaria durante los días festivos y
aquellos que tuvieran mucha afluencia.

El uno de julio de 1932 (mayo, 1933) se inauguraron las prolongaciones de esta
línea desde la estación de la Bordeta hasta Santa Eulalia (Hospitalet), y desde la
Plaza Cataluña, en donde terminaba el trayecto, hasta la estación del Norte, desde
donde se podía conectar con los trenes de las líneas de Zaragoza y San Juan de las
Abadesas. Esta prolongación tenía 1.800 metros de longitud y desde la Plaza de
Cataluña seguía por la Ronda de San Pedro, atravesaba el Paseo de la República (Pº
San Juan), y continuaba por la calle Vilanova hasta la estación del Norte. Quedaba
todavía pendiente el ramal de la Bordeta al Puerto Franco y de la estación del Norte
a la Sagrera. En proyecto quedaba el ramal que desde la Bordeta conduciría al
Puerto Franco y el que iba a circular entre la Estación del Norte y la de mercancías,
(Sagrera), pasando por la gran estación que se construiría en la Calle de Marina.

La estación de la Plaza de Cataluña se había constituido ya en el verdadero centro
neurálgico de los transportes, en lo que hoy se denomina “estación intermodal”. Por
ella circulaban los dos metros (GMB y FMB). Desde ésta se podía alcanzar la
parada los Ferrocarriles de Cataluña (Pelayo), y además de ella partían los trenes
de las líneas de Zaragoza y la frontera francesa (después de pasar por San Juan de
las Abadesas y Puigcerdá). La estación de aquel entonces permitía un tráfico de un
millón de viajeros (septiembre, 1932). Contaba, además, con varias entradas, la
principal estaba situada frente al Hotel Colón y las secundarias a ambos lados del
comienzo de la Ronda Universidad, al comienzo del Paseo de Gracia y en la
esquina inferior entre la Plaza de Cataluña y la Ronda de San Pedro.

El día uno de julio de 1932 se inauguró oficialmente la prolongación de este metro
hasta la estación del Norte (septiembre, 1932).

24.5.3. EL FERROCARRIL DE LA CALLE ARAGÓN
Con tal nombre se publica un artículo en el número del mes de diciembre de 1926.
El autor es O. Miret, asiduo colaborador de la revista. Esta vez plantea los
principales problemas de esta línea de ferrocarril; y es que Barcelona había crecido
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tanto que pronto sobrepasó los límites establecidos por las líneas férreas, lo que
llevó al vecindario, siempre apoyado por el Ayuntamiento, a reclamar más
seguridad. El resultado fue la construcción de una zanja para la circulación de los
trenes (1881):…pueden pasar por debajo de las calles transversales, sin las
molestias y abstenciones de los pasos a nivel. Pero ésta terminaba en la confluencia
de la calle de Aragón con Casanova, circulando al descubierto hasta la estación de
Sans, lo que se justificaba por la previsión hecha de que en aquel punto se iban a
unir las líneas de Barcelona a Tarragona con la de Barcelona a Francia, por ello se
estableció una de treinta metros para aquella zona. La solución adoptada para este
tramo preveía rebajar la rasante de forma que pudieran suprimirse los pasos a nivel
y sustituirlos por puentes o pasos superiores. El autor finaliza su artículo
advirtiendo que esos pasos a nivel constituían un freno a la ola urbanizadora que
sacudía a la capital catalana. En enero de 1934 subsistía la zanja de la calle Aragón,
que era utilizada por los trenes procedentes de la estación de Francia y del apeadero
del Paseo de Gracia que se dirigían a la estación de Sans.
24.5.4. FERROCARRIL DE SARRIÁ
Este ferrocarril estaba a cargo de “Fomento de Obras y Construcciones” (junio,
1922). Se proyectó como un ramal del ferrocarril de Sarriá que permitiera unir el
barrio de San Gervasio con el centro de la ciudad, según afirma el Sr. Santiago
Rubió. Las obras se iniciaron en la Avenida del Tibidabo con la construcción de un
túnel a cielo abierto (diciembre, 1922).

Su circulación al aire libre no se cuestiona hasta el número del mes de julio de
1928. El anónimo autor aduce que cuando se concedió esta línea Barcelona no era
tan populosa y esa calle no era tan importante. Finalmente y ante los continuos
problemas de seguridad y humos, se había decidido convertirlo en subterráneo y
permitir de esta forma que la calle de Balmes se convirtiera en una rápida vía de
comunicación con la Plaza de Cataluña, aspecto este al que la revista le daba mucha
importancia ya que permitía una rápida conexión del centro de la ciudad con el
Tibidabo, (marzo y septiembre de 1930, septiembre de 1931 y mayo de 1933). Esta
montaña en menos de veinte años se había transformado en una ciudad rica y
floreciente, y tenía su centro en la avenida del Tibidabo con el Paseo de San
Gervasio, origen del Tranvía (septiembre, 1930). En enero de 1934 la revista afirma
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que todavía subsistía una zanja en la Vía Augusta por donde circulaban los trenes
que se dirigen a Tarrasa y Sabadell.

El ferrocarril subterráneo empezó a construirse en 1926 y fue inaugurado el 27 de
marzo de 1929. Las estaciones se establecieron en Pelayo (Plaza Cataluña),
Provenza, Gracia, San Gervasio y Bonanova. La primera medía 144 metros de
longitud por 21’30 de anchura y contaba con cinco vías, una para mercancías y
cuatro para viajeros, las dos centrales se dirigían a Sarriá y las otras dos (laterales) a
la Avenida del Tibidabo. Las estaciones de San Gervasio y Provenza eran más
pequeñas (tan solo 80 metros de longitud) (marzo, 1930). Posteriormente (mayo,
1933) esta línea se había extendido recorriendo Las Planas, Sant Cugat, Rubí y
Tarrasa, y se había construido otro ramal en dirección a Sabadell.

Al realizarse esta obra se pudo acometer otro proyecto aprobado por el
Ayuntamiento en 1903 y que consistía en prolongar la calle de Balmes desde la
Diagonal hasta la Avenida del Tibidabo. El crédito consignado desde 1918 se elevó
a 1,553.000 pesetas para la adquisición de terrenos y otro de 1,697.000 para los
trabajos de urbanización. Los planos definitivos se aprobaron el 11 de febrero de
1920.
24.5.5. TRÁFICO URBANO
No fue hasta 1912 cuando la guardia urbana comenzó a prestar, no todos los días ni
a todas horas, un servicio de regulación del tráfico muy simplificado (mayo, 1933).
Prácticamente se limitaban a dar el alto a los carruajes y a los pocos coches que
circulaban para que pudieran pasar los peatones. En mayo de 1933 la revista da un
censo de 2.000 automóviles. Únicamente cuando el volumen de tráfico aumentó se
creó una brigada especializada.

El tráfico peatonal y rodado se vio afectado por todos los cambios que se han visto,
por lo que fue necesario establecer una nueva ordenación del tráfico (septiembre,
1927) y algo más tarde (septiembre, 1929) la capital catalana estrenaba semáforos
(aparatos luminosos). La justificación de estos semáforos los da la revista del mes
de diciembre de 1929 en base al aumento de circulación y el peligro que ello
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suponía para los peatones. En septiembre de 1931 la revista aporta una estadística
que ayuda a comprender mejor esta cuestión. Véase la tabla 24.2

TABLA 24.2

Automóviles

1926

1930

%

19.579

46.165

135’79

238,677.223

239,448.449

0’3

6,400.428

55,779.512

771’50

particulares
Pasajeros
transportados por los
tranvías
Pasajeros
transportados por los
autobuses

Las cifras son elocuentes y salvo el tranvía, que había tenido un crecimiento algo
superior a cero, el resto de medios de transporte habían soportado aumentos
importantísimos. El tranvía de todas formas no había tenido en años anteriores
aumentos muy significativos. En la tabla 24.3 pueden verse los datos ofrecidos por
BA en octubre de 1925 sobre los pasajeros transportados por este medio de
transporte.

TABLA 24.3

AÑOS

PASAJEROS

%

1920

175,888.986

---

1921

208,068.823

18’30

1922

223,464.509

7’40

1923

218,580.842

- 2’19

1924

235,503.903

7’74
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Tal y como puede apreciarse el tranvía alcanzó todos los años crecimientos
superiores al 7%, excepto en 1923 que sufrió un pequeño retroceso. Y si
comparamos los datos de 1924 y 1926 (la revista no aporta información sobre
1925), puede observarse que solamente registra un incremento de pasaje del 1’35%.
Barcelona Atracción no da más información ni explica los motivos por los que la
compañía que explota ese transporte es la única que registra aumentos tan
reducidos. De todas formas cabe decir que el Gran Metro transportó 6,400.428
personas en 1925 y 9,204.169 en 1930, (estos datos son confirmados por el número
de mayo de 1933). Mientras el Transversal, que fue inaugurado en 1926, llegó a
tener en 1930 12,108.258 pasajeros (septiembre, 1931). Es claro que el nuevo
sistema de transporte, el metro, debía hacer la competencia a los otros sistemas más
tradicionales. El tranvía, que comenzó a funcionar en 1872, aunque con tracción
animal, empezó siendo un transporte eminentemente burgués debido a su precio,
aunque también hay que destacar que los accidentes provocados por este medio (los
atropellos eran muy frecuentes). La electrificación del tranvía sucedió en 1899, a
partir del momento en que Mariano de Foronda se hace cargo de la dirección de la
empresa, introduciendo novedades como la parada fija (antes era a discreción) y la
numeración de las líneas. Esto y el hecho de que el precio no variara apenas entre
1872 y 1918, hizo que a principios de los años 20 ya se pueda afirmar que era un
medio de transporte de masas (Andreu, 1997).

De todas formas, si sumamos las cifras que aporta BA, tenemos que en 1930 el
conjunto de empresas de transporte público (autobuses, tranvías y metro), llegaron
a transportar 316,540.388 pasajeros, cifra nada despreciable para una ciudad que
cerró ese año con 965.623 habitantes (septiembre, 1931). Es como si cada
barcelonés hubiera realizado en un año unos 328 viajes urbanos.

Las luces adoptadas para el semáforo fueron verde para el paso, rojo para detenerse,
verde-ámbar para girar y rojo-ámbar para prepararse a avanzar. También explica
que los colores y por tanto su significado son los mismos para los vehículos que
para los peatones, estando programados y sincronizados de forma que facilitan el
tráfico. La principal ventaja que aduce la revista es que con este sistema se podían
establecer sistemas de circulación coordinados en grandes áreas, lo que resultaba
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imposible con la dotación de la guardia urbana, aunque en ningún caso la revista ve
que su papel se reduzca a partir de entonces, antes a contrario:

Adopta su verdadero papel de representante de la Autoridad, encargado de hacer
cumplir las Ordenanzas Municipales. Vigila la circulación, puede anotar los
números de los coches que cometan infracciones, y detener o amonestar a los
peatones que no circulen como es debido, sin que su función se reduzca al papel
meramente mecánico a que queda asignado cuando no existen señales.

La revista del mes de mayo de 1933 publica un artículo firmado por Don Antonio
Rue Dalmau y titulado “Los transportes urbanos en Barcelona. 1908 a 1933”. De
hecho el texto quiere conmemorar los veinticinco años de existencia del transporte
público barcelonés. En primer lugar hace un repaso histórico hablando de los
antiguos ómnibus arrastrados por mulas, aunque los tranvías en 1908 ya eran
eléctricos, y cuenta que el último en abandonar la tracción animal fue el de la línea
Plaza de Cataluña-Arenas. Existían entonces tan solo 24 líneas urbanas. Para
aumentar la capacidad de transporte público en 1908 se pusieron en marcha unos
taxis con sidecar que tuvieron poco éxito.
24.5.6. ARTERIAS DE ENTRADA A BARCELONA
La revista del mes de enero de 1931 plantea el problema que tiene Barcelona frente
al tráfico debido a su ubicación geográfica. Barcelona está rodeada por una cadena
de montañas que, tanto por el lado de Levante como de Poniente, termina en el
mar. La revista llama la atención sobre las dificultades existentes ya entonces y
analiza las ocho vías de comunicación que tiene la capital catalana con el exterior.
(Véase la figura 24.8):

□ Litoral de poniente.

(Número uno en la figura). La carretera del puerto, dice,

debería tener continuación por aquí pero debido al problema que suponía tener
que construir un puente sobre el río Llobregat cerca de su desembocadura,
provocó que la salida de la ciudad (o entrada) debiera hacerse por la Gran Vía
hasta el Prat del Llobregat y el aeródromo. La revista cree que la Gran Vía debía
prolongarse y así facilitar el tráfico rodado.
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□ Carretera de Hospitalet. (Número dos). A través de esta población se llegaba a
Cornellá y Castelledefels. Después continuaba por la costa por lo que se
constituía en la verdadera arteria del litoral de Poniente.

□ Calle de Sans. (Número tres). Continuaba hasta Molins de Rey. Desde allí se
podía cruzar el Llobregat.

□ 14 de abril (Diagonal). (Número cuatro). También conducía al puente sobre el
río Llobregat, como la anterior. La revista advierte de la necesidad de prolongar
esta avenida para facilitar la circulación.

□ Carretera de Sarriá. (Número cinco). A través de ella se llegaba a Vallvidriera.
En este punto la carretera se encontraba cortada por lo que era necesario que se
finalizara para así poder conectar con Molins de Rey y de allí coger cualquiera
de las carreteras que pasaban por aquella zona.

□ Calle

de Balmes. (Número 6). A través de esta calle y de una sección de la

carretera de Horta se llegaba a la comarca del Vallés pasando por la Rabassada y
San Cugat del Vallés.

□ Calle de Cortes (Gran Vía). (Número 7). Por el Paseo de la República (Pº San
Juan), calle Mallorca y carretera de Ribas se seguía el curso del río Besós. En
Moncada se podía seguir por el Besós o continuar por Ripollet.

□ Calle de Almogávares. (Número 8). Y siguiendo por Pedro IV se formaba la
arteria que seguía el litoral de Levante, continuaba por Badalona y siguiendo la
costa regresaba al interior alcanzando de esta forma Girona y la frontera
francesa.

La revista da por supuesto que todas las arterias nacían en la Plaza de Cataluña,
verdadero centro de la ciudad en aquella época.
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FIGURA 24.8

24.5.7. TRANSPORTES RECREATIVOS
Nombrados así por la revista de septiembre de 1931, vuelve a aparecer con tal
nombre en mayo de 1933. Esta última dedica un extenso artículo a conmemorar los
XXV años de transporte público en Barcelona.

□ Funicular del Tibidabo. Desde 1908 prestaba el servicio con dos coches con
una capacidad máxima de 80 viajeros. También funcionaba el Tranvía Azul, que
era el que conectaba la estación del funicular con la Avenida del Tibidabo. En
1925 llegó a transportar 455.188 personas y 468.119 en 1930.

□ Funicular

de Montjuich. Inaugurado en 1928, parte desde la Avenida

Francisco Layret (Paralelo), frente a la calle Nueva de la Rambla, hasta el parque
de atracciones Maricel. En 1930 transportó 6,430.820 personas. Esta cifra se
debe a su proximidad con el espacio destinado a la celebración de la Expo de
1929. La revista de mayo de 1933 daba cuenta de un proyecto que pretendía
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construir un túnel a lo largo de la calle Nueva de la Rambla para enlazar con el
Gran Metro en las Ramblas.

□ Funicular

de Vallvidriera. Ponía en comunicación esta pintoresca barriada

con la ciudad. Fue inaugurado el 28 de octubre de 1906 con una longitud de 730
metros. En un anuncio publicado repetidas veces (octubre de 1920, febrero de
1924 y enero de 1927), se afirma que fue el primer ferrocarril eléctrico de
España. En la figura 24.9 puede verse el anuncio correspondiente al número del
mes de febrero de 1924.

Su antecesor fue un tren subterráneo en miniatura conocido con el nombre de
“Mina Groot”. En definitiva se trataba de una pequeña vagoneta que se movía
por tracción eléctrica y que ponía en contacto Sarriá con el pantano de
Vallvidriera a través de un angosto túnel.

□ Ferrocarril

aéreo. Desde 1932 existe lo que la revista califica de ferrocarril

aéreo y que se ideó para que entrara en funcionamiento durante la celebración de
la Expo de 1929, aunque no se terminó a tiempo.

La idea de construir un trasbordador aéreo entre Miramar y la Barceloneta
atravesando el puerto nació con el objetivo de cumplir varios objetivos (febrero,
1929): unir la Expo con la zona del puerto al ser éste y los baños los lugares
destinados a realizar festivales náuticos y deportivos; unir a ésta con el
Balneario de San Sebastián, entonces una oferta novedosa y considerada de
lujo; conectar la Exposición con los muelles donde atracaban habitualmente los
trasatlánticos, de esta forma se podía transportar directamente a los pasajeros
hasta el recinto ferial; y ofrecer una atracción al público ya que suponía una
emoción agradable (julio, 1929) y se divisaba una incomparable vista
panorámica.
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FIGURA 24.9

El trazado incluía tres estaciones, una frente al balneario (Torre San Sebastián),
otra intermedia en el Muelle de Barcelona (Torre Jaime I), y la de Miramar. Esta
última se constituyó en tal lugar y no en otro debido a que era una auténtica
tribuna desde la cual podía observarse al mismo tiempo la Expo y Barcelona. El
puerto se atravesaba a una altura media de 60 metros.
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Se pretendía aumentar su capacidad de transporte que era relativamente escasa,
por ello se separaron las vagonetas de forma que cuando una llegara a la
estación término la otra alcanzara la intermedia (la del muelle Barcelona) y
construida justamente a mitad del recorrido. Cuando la vagoneta llegaba a una
estación, la otra que iba en sentido contrario alcanzaba también ésta. Así se
permitía el trasbordo de pasajeros.

Los dos trayectos (ida y vuelta) eran recorridos por cuatro vagonetas que podían
llegar a transportar 480 personas cada hora, con recorridos de menos de siete
minutos contando con la parada en la estación intermedia. En cada vagoneta
cabían 17 pasajeros más un empleado. Cada una de ellas podía deslizarse a una
velocidad media de 3’60 metros por segundo. La estructura de las torres pesaba
1.300 toneladas y la obra, en su conjunto, costó más de 4,500.000 de pesetas.
Cada torre disponía de un mirador en su parte alta. En la que tenía por nombre
Jaime I, que era la tercera más alta del mundo ya que alcanza los 115 metros, se
encontraba un restaurante a unos 50 metros de altura, un bar con mirador a 85
metros y un mirador a los 96 metros (enero, 1932). El acceso a las torres se
hacía mediante unos rápidos ascensores, los más rápidos de Barcelona, que
alcanzaban su meta en menos de un minuto. Su inauguración de produjo el 12
de septiembre de 1931 (noviembre, 1931).

Véase en el Libro de Anexos página 86 un cartel anunciador publicado por la
revista del mes de enero de 1932.

□ Gaviotas

y Golondrinas. Fueron creadas para la Expo de 1888. Realizaban

trayectos dentro del puerto. En la figura 24.10 puede verse el primer anuncio
publicado por la revista, lo cual no sucedió hasta septiembre de 1933
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FIGURA 24.10

24.6. LA CIUDAD DEL FUTURO
Barcelona estaba urbanizándose a ritmos acelerados y el plan Cerdá, a pesar de
algunas críticas, continuaba siendo objeto de admiración. Se habían “enterrado”
muchos transportes de forma que ya no entorpecían esa expansión que tanto
necesitaba la capital catalana. Pero desde la revista se lanzó la pregunta de cómo
iban a ser las ciudades del futuro.

24.6.1. LA CIUDAD JARDÍN
En páginas anteriores se ha hecho referencia al folleto titulado “Ciudad Jardín”,
pues bien, el número de abril de 1915 reproduce tal texto. En él se explica que
Ciudad Jardín es una sociedad cívica que pretendía que las poblaciones crecieran de
forma moderna. El boletín de la SAF de abril de 1913 da la lista de los miembros
constituyentes de tal sociedad, entre los que destacan los socios de la SAF: Eusebio
Gúell López, Federico Róala, Doménech i Montaner, Puig i Cadafalch, y Francesc
Cambó. La idea de fundar esta sociedad nació después de que varios ilustres
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personajes viajaran por Europa. La consecuencia directa de tales viajes fue la
publicación del libro Las modernas ciudades y sus problemas a la luz de la
Exposición de construcción cívica de Berlín, cuyo autor era el secretario de la
sociedad Don Cipriano Montoliu (abril, 1915).

A continuación se detallan los objetivos de CJ (Boletín SAF, abril de 1913):

a) Promover el desarrollo y reforma de las poblaciones según planes racionales y
metódicos, que aseguren, para el presente y para el porvenir, su higiene, su
belleza y su eficacia como instrumentos de progreso social y económico.

b) Estudiar, propagar, plantear y fomentar la creación de ciudades-jardines,
suburbios-jardines, villas y colonias-jardines, según los principios y métodos
que para los mismos se recomiendan por los autorizados tratadistas del
moderno movimiento de referencia.

c) Promover y encauzar bajo líneas semejantes, la construcción y reforma de
casas y barrios populares, sea en el interior o en las afueras de las
poblaciones, sea bajo la forma de colonizaciones rurales o industriales en el
campo.

d) Fomentar el embellecimiento y ornato de las poblaciones por todos los medios
a su alcance, procurando conservar y realzar todo lo típico de cada una y
cuantos elementos de belleza poseen.

e) Preservar y aumentar las reservas higiénicas de los centros de población,
particularmente mediante la conservación y creación de bosques adyacentes,
zonas rurales o silvestres, parques y jardines urbanos y espacios libres
interiores de toda clase, con los planes correspondientes para facilitar el
acceso a los mismos.

f) Y en general, será también de su incumbencia todo cuanto contribuya a la
mayor belleza, higiene y bienestar de las poblaciones.
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El mismo boletín llama la atención sobre lo que llama ancha cintura refiriéndose a
los suburbios de la capital catalana que van desde las desembocaduras del Llobregat
al Besós, entre las que destaca Coll-Blanc, Pedralbes, Las Corts, Sarriá,
Vallvidriera, Tibidabo, Bonanova, San Gervasio, Vallcarca, Parc Güell, Horta,
Guinardó, San Andrés y San Adriá, a los que califica de verdaderos suburbiosjardín, aunque resalta por encima de todos el Parque Güell y el Tibidabo. Este
boletín finaliza afirmando que el Plan Jaussely es el modelo a seguir, lamentándose
de que nadie se acuerde de él.

El boletín de la SAF de abril de 1913 explica que tal tipo de ciudad va asociada a la
idea de sol, aire y luz. Ese mismo boletín sitúa a Alemania y Gran Bretaña a la
cabeza de esa nueva tendencia, que consiste en la construcción de viviendas
rodeadas de jardines, plazas y calles que son jardines también, además de bosques
urbanizados para su uso y disfrute, siempre con el objetivo de oxigenar los
pulmones, pero sobre todo para dar al espíritu el alimento que le conviene. Las
viviendas, en la medida de lo posible, debían ser casas unifamiliares.

En la revista del mes de septiembre de 1926 se afirma que fue Ebeker Howard
quien lanzó la idea de la Ciudad Jardín, la cual considera como:

…albergue de una comunidad organizada, teniendo por tanto las características
de todos los seres organizados: forma y relación entre sus partes. Así nace una
ciudad planeada para la vida higiénica de sus habitantes.

La primera Ciudad Jardín del mundo se había construido en base a las ideas de
Howard en Letchworth y había sido obra del urbanista inglés Raymond Unwin.

El autor anónimo de este artículo desea diferenciar lo que él considera una “ciudad
jardín” de los grupos de viviendas construidos entre jardines, a las que denomina
barrio-jardín. La primera diferencia es que las “ciudades jardín” estaban
construidas formando una unidad. En este sentido afirmaba que la urbanización
“Els Pins” que veremos más adelante, pertenecía al grupo de los Barrio-Jardín y lo
justifica afirmando que:
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…se comprende que perfectamente que haya de ser así, por cuanto ha de estar
constituido por una agrupación de individualidades, sin más trabas que las que
liguen mutuamente.

Mientras una Ciudad Jardín tenía una vida propia y organizada, el “barrio-jardín”
era un lugar en donde la Naturaleza y los hombres van a la par en íntimo
hermanazgo.

Este mismo autor enfrenta el concepto de Ciudad Jardín con el de Ciudad Colmena
de Le Corbussier. De esta última afirma que es higiénica, cómoda y bella con esa
belleza sintética que pregonan a los cuatro vientos los portavoces de L’Esprit
Nouveau y de L’Architecture Vivante. Pero que esa misma ciudad cuando en vez de
servir a una sociedad vertiginosa ha de servir a una vida plácida y vegetativa, de
recreo y descanso, la ciudad de Le Corbusier se desmorona.

La oportunidad de conocer la opinión de Le Corbusier nos la da la revista de junio
de 1932, cuando de visita en Barcelona pronuncia una conferencia en la que explica
como debía ser una ciudad moderna. Según él debía ser radiante porque:

Sus moradores, aislados de todo ruido, respirando aire sano continuamente,
renovado, a cubierto de inclemencias atmosféricas, disfrutando de la luz y del sol
sin restricciones, sintiéndose, en fin, libres de los peligros que acechan al
transeúnte, estarán, y no sin razón radiantes de felicidad.

El progreso y el desarrollo del concepto de Ciudad-jardín suponía también una
cierta preocupación por el Medio Ambiente, de hecho la propia idea de ciudadesjardín lleva implícita cuestiones medioambientales. En octubre de 1917 y con
ocasión de la aprobación del Real Decreto sobre Parques Nacionales de 23 de
febrero de ese año, se publica un artículo en el que se afirma que la Societat Civica
Ciutat Jardí apoyada por la SAF había contribuido a que el gobierno promulgara tal
decreto. Por último ambas sociedades deciden apoyar la declaración del Parque
Nacional de Ribas, lo que era factible puesto que el citado decreto en su artículo 3º,
establecía que las Sociedades de Amigos del Árbol, Turismo, Excursionistas y
similares podían remitir la documentación necesaria para tal fin. El decreto es
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consecuencia directa de la aprobación de la Ley de Parques Nacionales. A tal fecha
en España habían solamente dos zonas declaradas Parques Nacionales, el de
Covadonga (hoy Parque Nacional de los Picos de Europa) y el del Valle de Ordesa,
(hoy conocido como Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido) (Bayón, 1999).

24.6.2. BARCELONA CIUDAD JARDÍN
Un artículo publicado en septiembre de 1926 elogia la forma en que se diseñó y se
estaba construyendo el nuevo barrio del Ensanche así como sus grandes avenidas,
citando expresamente el Paseo de Gracia y el Parque Güell. Este último es puesto
como ejemplo de Ciudad Jardín, del que se dice:

Una gran extensión de montaña ha sido convertida en jardín; aprovechando las
condiciones del terreno, sin variar en lo más mínimo el plan de su topografía, sin
despreciar un árbol, una planta, una piedra de aquella montaña, cuidando de no
desfigurar la esencia de aquel paisaje, antes bien de realzar sus bellezas con sus
mismos elementos.

También cita el Tibidabo del que afirma que no era un modelo a seguir como lo era
el parque Güell. De Vallvidriera explica que debían enmendarse los yerros
cometidos tiempo atrás por la codicia de algunos propietarios. Finalmente afirma
que Barcelona ha llegado a alcanzar ese carácter de ciudad-jardín y ello, y ahí está
el mérito, sin ordenanzas ni disposiciones de carácter obligatorio, mientras que
otras ciudades lo habían logrado con leyes y el apoyo decidido de los gobiernos. En
Barcelona el mérito había sido de los ciudadanos y éstos ya habían hecho cuanto
estaba en sus manos.

El número de abril de 1919 vuelve a insistir en el concepto de ciudad-jardín aunque
esta vez el texto aparece bajo el título “La ciudad futura”. Las alabanzas van
dirigidas a la urbanización de la montaña de San Pedro Mártir, en dónde se
asentaba el Monasterio de Pedralbes. Al parecer las principales avenidas ya se
habían comenzado a trazar y cita la Avenida Pearson. Estaba previsto que los
edificios:
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…tengan que estar por lo menos a quince metros de la línea de la fachada de la
avenida (Pearson), no permitiéndose en los cerramientos paredes macizas de más
de un metro de altura.

El texto termina reafirmando la importancia de Barcelona:

…que ya es la primera ciudad mediterránea por su pujanza y sus bellezas
naturales, por su riqueza arqueológica y artística y por lo bonacible de su clima,
aspira a serlo, además, por la grandiosidad de sus modernos suburbios, que
habrán de completar el conjunto admirable de las edificaciones ciudadanas que
son la gala y el ornato de su soberbio Ensanche.

La revista del mes de octubre de 1934 publica un extenso artículo de cuatro hojas
con el título “Parques y Jardines” en donde su autor, M. Galtes, hace un balance del
estado de éstos. En 1934 la superficie de todos ellos suponía unos cuatro millones y
medio de metros cuadrados, mientras que en 1910 la cifra era de 718.034 metros
cuadrados. Así pues el avance hacia la Ciudad Jardín era notable.

En aquellas fechas se había tenido que reestructurar el servicio dirigido por el
arquitecto D. Nicolás María Rubió y Tudurí, dividiéndolos en dos zonas: la llamada
“Cintura Urbana”, que comprende el Parque de la Ciudadela, el del Guinardó,
Montjuich, la Font del Recó, el Parque Güell y los jardines de Pedralbes; y los
“Parques exteriores y reservas de paisaje”, que incluye el Parque del Tibidabo, el de
San Medí y el de Vallvidriera. En esta zona apenas si se habían hecho obras de
acondicionamiento. Del Parque de la Ciudadela recuerda cuando se le llamaba
simplemente “El Parque” porque no había otro. Poco a poco el Ayuntamiento fue
adquiriendo terrenos con la finalidad de convertirlos en jardines y parques en el
Guinardó, Vallvidriera y en la falda del Tibidabo. Más tarde se incorporó
Montjuich con motivo de la Expo de 1929 (éste es tratado en el punto siguiente). Y
posteriormente se adquierieron más tierras en San Medí (1918) y el Parque Güell
(1923)

El artículo citado no es el único, la revista publica otros. El parque que adquiere
más protagonismo es, sin duda, el de la Ciudadela, sobre el que se publican seis
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artículos, (abril de 1924, junio de 1927, octubre de 1928, abril de 1931, febrero de
1933 y julio de 1934). Con 31 hectáreas, se desarrolló aprovechando el espacio de
la antigua Ciudadela que mandó construir Felipe V después de la Guerra de
Sucesión; posteriormente fue ocupado por la Expo de 1888 y finalmente fue
concebido como un parque exterior a la ciudad. En él se ubicó el Parlamento de
Cataluña, el Museo de Historia Natural, el Instituto-Escuela, la colección zoológica,
el acuario etc.

El parque más extenso era el de Montjuich, ya que contaba entonces con 37
hectáreas, conservando bastantes edificios de la Expo de 1929 que se querían
destinar a museos, escuelas, salas de espectáculos etc. El tercero en importancia era
el parque Güell que ocupaba un total de 14 hectáreas, éste era obra de Gaudí y
formaba un conjunto de curiosas arquitecturas, que sorprendían y sorprenden hoy
en día por su originalidad. El siguiente en extensión (algo más de 9 hectáreas), era
el parque de Guinardó, que al igual que el de Montjuich fue trazado por Forestier.
Otros jardines que destaca la revista, son los de la Font del Recó, (12.860 metros
cuadrados), que se desarrolló en el barranco del Tibidabo desde donde se dominaba
el mar y la ciudad. También cita los jardines de Pedralbes, pertenecientes al antiguo
palacio del mismo nombre, que fue donado al ayuntamiento y convertido en Museo
de las Artes Decorativas. Sus jardines, abiertos al público, son obra del Sr. Nicolás
María Rubió y Tudurí. La necesidad de parques y jardines que tenía la capital
catalana quedaba cubierta, según la revista, en parte tras la apertura de estos
jardines al público (junio, 1931).

Además de estos parques y jardines, el Sr. Rubió y Tudurí (mayo, 1933) apunta que
la ciudad tenía todavía disponible la zona destinada a una futura Plaza de las
Glorias y unos terrenos libres frente a la Sagrada Familia que podían añadir 99.000
metros cuadrados a los existentes.
24.6.3. LAS URBANIZACIONES
Los primeros proyectos de urbanizaciones Ciudad Jardín son de los años veinte.
Este concepto de urbanización era un proyecto global que pretendía facilitar el
contacto con la naturaleza, por lo que se reservaban zonas verdes; se aseguraban
vistas al mar o montaña; se fomentaba la práctica del deporte (se construían pistas
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de tenis y campos de fútbol); además de asegurar el tiempo de ocio con numerosas
actividades, por lo que se construían teatros, casinos etc.

Para facilitar el acceso de estos veraneantes y debido a las condiciones del
transporte de la época, estas urbanizaciones se situaban cerca de los grandes
núcleos urbanos y en ocasiones incluso se preveía un apeadero de los ferrocarriles
de catalanes, aspecto que se tuvo en cuenta en el diseño de Can Falguera, lo que
dejaba el viaje desde Barcelona en tan solo 35 minutos (enero, 1921)41.

Otro de los proyectos que la revista promociona es “Terramar, ciudad de recreo y
reposo”. En febrero de 1921 la revista publica un artículo con este título y firmado
por un tal O.A.P. Se trata de la presentación de esta urbanización creada por la
sociedad “Parques y Edificaciones” en las afueras de la población de Sitges. Como
dice el texto:

No se trata de la simple construcción de un hotel o de un casino rodeado de un
parque más o menos extenso y más o menos alejado de un centro de población,
sino de una plana total de ciudad de reposo, al estilo de las urbanizaciones modelo
de las costas pacífica y atlántica americanas.

Como se afirma en el texto era la primera vez que una urbanización de este tipo
quería aprovechar las corrientes turísticas a través del hotel. En la 24.11 puede
apreciarse el proyecto de lo que iba a ser en Gran Casino y en la figura 24.12 un
aspecto de los jardines de Terramar.

Según Planas (1952) se utilizaron 13 millones de palmos cuadrados para construir
lo que el llama Ciudad del Reposo42. Todo se había previsto de forma minuciosa, el
trazado de sus calles, los chalets, los hoteles, la traída de aguas etc. y de un Gran
Casino avanzado sobre el mar y un ateneo con biblioteca, sala de conciertos y
conferencias, pero destaca sobre todo sus jardines que tilda de versallescos. Según

41

La importancia del veraneo en Cataluña durante las décadas de los años 20 y 30, quedan
perfectamente reflejadas en los trabajos de Glòria Soler (1995) (2004).
42
Sobre estas ciudades véase Sambricio (1987) y los textos del GATCPAC que figuran en la
bibliografía.
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este mismo autor el propietario de la idea, Francisco Armengol, quería que
Trerramar fuese Atenas y Niza fundidas pero problemas económicos y el prematuro
fallecimiento del autor en 1931 interrumpieron la obra.

FIGURA 24.11

Revista del mes de febrero de 1921.

Otra Ciudad Jardín estaba siendo edificada por la sociedad “Progreso Urbano” en la
playa Pared Blanca de la Bahía de Palma (junio, 1921). De hecho se estaba
construyendo un balneario además de los chalets que componían la urbanización
que iba a ocupar una superficie de 215.000 metros cuadrados entre el fuerte
denominado Torre d’en Pau y el torrente que limitaba al este con el caserío del
Molinar.

La urbanización iba a contar con un paseo marítimo de 600 metros de longitud por
25 de ancho, con una espaciosa plaza central denominada Plaza de Fiestas, a la que
daba acceso otro paseo de 20 metros de ancho por 500 de largo. A este paseo
afluían tres vías de comunicación de 25 metros de anchura por 400 de longitud,
cuya entrada se producía por la carretera de Lluchmayor. Otra vía transversal de
500 metros por 20 estaba destinada a paseo de carruajes. La plaza central, cuya área
era de 5.000 metros cuadrados, estaba rodeada de una balaustrada blanca que corría
a lo largo del paseo marítimo. Esta plaza estaba rodeada de un banco circular desde
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donde se podía admirar la bahía, de ella partían dos rampas que bajaban a la bahía y
que se comunicaban entre sí, a fin de que los carros de limpieza pudiesen acceder a
la playa sin necesidad de atravesar los paseos. Pueden verse los planos en la figura
24.13

FIGURA 24.12

Revista de febrero de 1921

FIGURA 24.13
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A lo largo del paseo marítimo se iban a construir amplias escaleras que 15 metros
de anchura para bajar a la playa en donde se instalarían las casetas para dos, cuatro
y seis personas. Esta playa quedaba dividida por medio de un embarcadero o
espigón; a su derecha se colocarían las casetas de los hombres y a su izquierda las
de las señoras. Se estaba terminando un Hotel-Restaurante que debía abrirse el día
de la inauguración de esta Ciudad Jardín, lo que se dice que sucedería el 30 de
junio. El proyecto incluía la celebración de fiestas, fuegos artificiales y otros
espectáculos propios de esta clase de estaciones veraniegas, que se programaban
casi diariamente.

Otra de las urbanizaciones que se anuncian es la llamada “Els Pins”, que BA la
califica como un ejemplo característico de Barrio Jardín, (mayo, junio, julio, agosto
y septiembre de 1926). En el Libro de Anexos, (páginas 87 y 88), se adjuntan dos
de sus carteles anunciadores (agosto, 1926). Tal y como puede apreciarse en ellos,
esa “futura Niza catalana” cuenta con una zona acotada para la naturaleza de
150.000 pinos, está a pie de mar y no muy lejos de un centro urbano, Barcelona en
este caso: A dos horas en tren y auto de Barcelona. Un artículo publicado en la
revista del mes de septiembre de 1926 da cuenta de que otros elementos se podían
encontrar en este Barrio Jardín, así dice que tendría un casino, un hotel y un campo
de deportes, éste a semejanza de los estadios griegos. La novedad de esta
urbanización según afirma la revista en el mes de septiembre de 1926 es que sigue
el modo urbanístico de los griegos, los cuales tenían grandes deseos de vivir la vida
en pleno aire, además también se asemeja en su trazado rectangular, calles largas y
manzanas pequeñas, gran plaza de reuniones públicas y mercado, un majestuoso
templo y un enorme stadium. Las calles se habían diseñado buscando la mejor
orientación y las mejores vistas. Se proyectó un gran paseo marítimo llamado aquí
Paseo del Mar, de unos treinta metros de ancho. En tal paseo nacía una plaza
circular situada a primera línea de mar, de cien metros de diámetro. En ella
desembocaba también la Gran Avenida con sus cuarenta y cuatro metros de
anchura. En aquel cruce se iba a emplazar el Gran Hotel que contaría con
embarcadero propio. La urbanización estaba limitada por una larga calle de
Circunvalación que en su cruce con la Gran Avenida daba lugar a un amplio
espacio denominado Gran Plaza. Otra calle, esta llamada Transversal, estaba
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situada más o menos en el centro de la urbanización y enlazaba la calle de
circunvalación con la Gran Avenida.

El día dos de marzo de 1933 el GATCPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos
Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea) y partidario
entusiasta de la idea de las “ciudades-jardín”, presentó el proyecto Ciudad del
Reposo o futura playa de Barcelona (mayo, 1933) con el respaldo de la Generalitat
de Cataluña (Cals, 1988)43. De hecho entre 1931 y 1933 este grupo de arquitectos
se dedicó a elaborar una serie de proyectos urbanísticos entre los que se incluyen
éste, que estaba destinado a las clases populares, el fracaso del proyecto hay que
atribuírselo al inicio de la Guerra Civil (Bohigas, 1960). La revista del mes de junio
de 1933 le da una especial cobertura (cuatro páginas). El proyecto busca una zona
amplia para el reposo de la clase media y trabajadora.

El creciente maquinismo de la vida en las grandes ciudades modernas, el ritmo
acelerado y agotador a que han de someterse las clases asalariadas, la necesidad,
en fin, del deporte y de un régimen de aire libre que compense hasta cierto punto,
el continuo desgaste de energías, aconsejan y hacen indispensable la creación de
amplias zonas de reposo, cercanas a los grandes núcleos urbanos y de fácil acceso.

Tras esta declaración de principios se justifica afirmando que otros países como
Alemania, Holanda y Rusia tratan también de resolver este problema.

Dada la capacidad económica del público al que se dirigen, el proyecto no pretende
una ciudad jardín en el sentido de urbanizar una playa y construir un hotel y un
casino; se trata de gentes trabajadoras que los domingos y festivos invaden las
playas, que muchas veces están situadas cerca de las industrias, explica, lo que no
es aconsejable, además los baños son muchas veces deficientes y el ferrocarril que
recorre la playa causa muchos accidentes. Por ello los proyectistas pensaron en una
playa situada a 15 kilómetros al sur de Barcelona, que a demás de juzgarla
excelente para sus fines poseía un amplio arbolado de trescientos metros de anchura
que permitiría utilizarlo como Parque Natural. Concretamente sitúan la playa entre
43

Sobre este grupo cabe consultar las obras de Bohigas (1960) (1962), Roca (1972), además de los
documentos del propio grupo que figuran en la bibliografía.
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L’estany del Remolar y las costas del Garraf, lo que supone una playa de 12
kilómetros de longitud por dos de anchura. El problema que presentaba era que
estaba prácticamente incomunicada, aspecto que solucionan mediante la
prolongación de la Gran Vía y su transformación en autopista, lo que permitiría
llegar a la zona en diez minutos. No ven problema en tal prolongación puesto que
de todas formas resultaba necesaria, aun cuando fuera para dar solución al
problema de circulación que generará el puerto franco. Además un tren eléctrico y
un servicio de autocares pondrían al alcance de todos la Ciudad del Reposo. Véase
figura 24.14

FIGURA 24.14

El proyecto de la Ciudad de Reposo consta de cuatro partes. Véase figura 24.15:
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FIGURA 24.15

Este proyecto contaba con cuatro zonas. La “zona de baños”, (A), que se
proyectaba en una extensión de 2 kilómetros de playa con los servicios necesarios
para albergar las grandes aglomeraciones que se producen los domingos y festivos
en las playas. Se incluyen aquí grupos de cabinas con piscina, restaurantes
populares junto a la playa, plazas de parking, parque público sin trazado alguno de
jardín (con una zona verde de reposo, con sus pinares, campos de deportes y un
pequeño estadio, cines al aire libre, espacios destinados a atracciones, ferias,
tiendas etc.

La “zona de fin de semana”, (B), que iba a disponer de 2 kilómetros de playa a
partir del Estany de la Murtra, estaba destinada a albergar a aquellos que deseaban
pasar el fin de semana en la playa. Iba a disponer de edificios compuestos de
cedulas mínimas (cabina, dormitorio y ducha), alquilables para uno, dos o tres días
a razón de 2 ó 3 pesetas diarias; amplios restaurantes económicos para las personas
alojadas en las cédulas que se edificarían sobre pilares aislados, de forma que
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permitieran la libre circulación y que no cercenen las perspectivas, y una zona de
campos de deportes similar a la de la Zona A, con piscinas etc.

La zona de residencia, (C), emplazada entre los estanques del Remolar y la Murtra
en una extensión aproximada de 2 kilómetros y medio. Constaría de hoteles de
residencia, con supresión de todo lujo, pero apropiados para la vida en la playa, con
campos de deportes; casas mínimas alquilables para quince o veinte días; espacios
libres para camping y parques y pinares análogos a los descritos.

Las tres zonas (A,B,C) contarían con edificios destinados a oficinas de la
administración, clínicas etc.

El proyecto presentado establecía la posibilidad de reservar algunos terrenos para
pequeños huertos, alquilables, a los que tan aficionados se habían mostrado las
pasadas generaciones barcelonesas.

La cuarta y última parte es la denominada “zona para cura de reposo”, (D), que
contaría con una extensión de dos kilómetros desde el final de la Zona B hasta las
costas del Garraf y estaba reservada a la recuperación de energías. Se establecerían
varios hoteles sanatorios con personal especializado y asistencia facultativa.
Finalmente el proyecto se completaba con una gran zona agrícola de
aprovisionamiento.

La Ciudad del Reposo fue expuesta al público durante quince días. Y el 21 de
Marzo el arquitecto Sr. Sert dio una conferencia en el Salón de Ciento con
asistencia del alcalde, en donde se dio a conocer la noticia de que los ayuntamientos
de Gavá y Viladecans habían mostrado su apoyo al proyecto.
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25. LA EXPOSICIÓN DE 192944.
25.1. HISTORIA DE ESTA EXPOSICIÓN
La revista de julio de 1913 anuncia que Barcelona será la sede de la Exposición
Internacional de Industrias Eléctricas de 1915. El gobierno acababa de declarar
oficial tal certamen a petición de la Asociación de Industriales Electricistas
presidida por Don Juan Pich y Pon45. El anuncio de 1913 prosigue con la
confirmación de que el presidente del Comité Ejecutivo será el Alcalde de
Barcelona y que la SAF estará presente en tal comité. Muchos eran los cambios que
se estaban produciendo. La industria española, sobre todo la catalana, estaba
viviendo profundas transformaciones, el vapor dejaba de ser la principal fuerza
motriz y dejaba paso a la electricidad (julio, 1926), que empezó a ser una realidad
en Barcelona en el último cuarto del siglo XIX, la primera fábrica en dotarse de luz
eléctrica fue la Batlló (1876), aunque su entrada en las casas particulares fue más
tardía (Huertas y Fabré, 2004).

El estallido de la I Guerra Mundial provocó un primer aplazamiento. Entonces se
proyectó que se celebrara en 1917 junto con la Exposición General Española y que
ambas tendrían lugar bajo el patronato del Estado, por lo que contaría con un
Comisario Regio y compartiría con el Ayuntamiento de Barcelona los gastos de la
misma. La subvención que se otorgaba era de diez millones de pesetas que se
entregarían en tres anualidades (1915, 1916 y 1917) a librar en la misma
proporción de los recursos que facilite el Ayuntamiento (julio, 1926).
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Para ver la relevancia de esta exposición véase De Solà-Morales (1985) y Grandas (1988).
Dicho por el Marqués de Foronda en su discurso de inauguración de la Expo (julio, 1929). Este
político, republicano y lerrouxista, (Barcelona 1878 – París 1937) fue miembro del Partido Radical
Republicano desde su fundación. Fue concejal del ayuntamiento de Barcelona en 1905 y desde 1912
a 1915, diputado provincial entre 1907 y 1911, senador (1918) y diputado por Gandesa (1919).
Después de los hechos de octubre de 1934 sería nombrado alcalde de Barcelona y en 1935
Gobernador General interino de Cataluña. Presidió la Cámara de la Propiedad Urbana y fundó los
diarios “El Día gráfico” y “La Noche”. Se exilió al comenzar la Guerra Civil. (Enciclopedia
Catalana, 1996) (Mestre, 1998). En la memoria de 1914 figura como socio de la SAF.
45
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La declaración de utilidad pública de los terrenos en donde se debía ubicar la Expo
suponía facilitar los trámites de expropiación, aunque teniendo en cuenta el valor
de dichos terrenos antes del 30 de Abril de 1914, fecha en la que el Ayuntamiento
acordó la ubicación de la Feria en Montjuich (abril, 1926). Pero la prolongación de
la guerra supuso el aplazamiento indefinido del evento, aunque no sin resistencia, la
revista del mes de enero de 1915 expone un argumento tras otro a favor de su
celebración, independientemente de que la guerra hubiese finalizado o no en 1917,
en un intento vano de que se celebrará a toda costa. Para ello da dos argumentos,
que también se trataba de una exposición española, y evidentemente España no
estaba en guerra; y que el mercado internacional demandaba productos que hasta el
estallido de la guerra eran obtenidos en los países beligerantes, lo que
indudablemente se convertía en una oportunidad única.

En octubre de 1915 se vuelve a insistir en la misma cuestión, de hecho los trabajos
continuaban, así en marzo de 1916 se publica un artículo sobre los trabajos de
jardinería. El certamen iba a tener una duración de seis meses y la Expo debía
contar siempre con plantas y flores suficientes, lo que significaba sustituir todas las
plantas tres o cuatro veces. En este sentido, (y en todos), se tenía la esperanza de
superar a las exposiciones precedentes, por ello se había instalado un vivero en
Montjuich de 82.598 plantas pero que se quería aumentar habilitando otros lugares.
La idea era distribuir por toda la superficie de la Expo plantas selectas por su
rareza, belleza o grandiosidad.

Finalmente se aplaza de nuevo, esta vez hasta 1918, en espera de que la Gran
Guerra finalice (abril, 1916). Es en este número en donde se reproduce un artículo
publicado por la revista “Dun” de Nueva York en su número de marzo del mismo
año. En este texto se recuerda que la ciudad ya celebró un acontecimiento de esta
clase en 1888 y que fue una brillante apoteosis de un siglo de progresos y
desenvolvimientos materiales y morales. Afirma que la celebración se hizo de un
modo esplendoroso. La revista del mes de octubre de 1934 afirma sobre ella que
Barcelona se incorporó al concierto de las grandes ciudades europeas y que reveló
al mundo la potencialidad económica e intelectual del país…De hecho la
celebración de las exposiciones, (la de 1888 y siguiente) se ven no como el origen
de un futuro mejor sino como expresión de una potencialidad y modernidad
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(septiembre, 1919), y como la culminación de un proceso de desarrollo que puede
convertir a Barcelona en la ciudad metrópoli del Mediterráneo (abril, 1916).

La guerra terminó en 1918 pero entonces tampoco pudo celebrarse la Expo debido
a los problemas internos de España, dado el estado de anormalidad social porque
atravesaba España (julio, 1926), por lo que tuvo que aplazarse nuevamente. Sin
duda la revista se refiere a las huelgas que se producen en 1917, 1918 y 1919 y que
paralizan prácticamente la actividad económica de Cataluña, la que se produzco en
agosto de 1917 tuvo un carácter de huelga general con reivindicaciones de carácter
revolucionario que causó un gran impacto entre la clase industrial catalana (Huertas
Clavería, 1994). En 1919 se produce la huelga de Barcelona Traction (La
Canadenca)46, empresa que producía el 70% de la electricidad que se consumía en
el Principado, ésta comienza el 21 de febrero, siendo confiscada la empresa ese
mismo día, el 26 de febrero esta huelga se convierte en general en el ámbito de la
capital catalana y el 25 de marzo Barcelona aparece ocupada militarmente. Ese
mismo año se producen cierres patronales (tres de noviembre, 22 de diciembre, etc)
(Balcells, 1996)47. Razones todas estas por las que se produce un nuevo
aplazamiento.

Durante el año 1920 la actividad fue frenética, decididamente se iba a celebrar el
tan deseado certamen. Para darle un mayor impulso se celebró en el mes de mayo
de ese mismo año el XXXII aniversario de la celebración de la Expo de 1988 y el
rey acudió durante el mes de junio a visitar las obras y apoyar el evento con su
presencia.

En junio de 1921 la revista se hace eco de la celebración de la Asamblea Magna de
la Exposición de las Industrias Eléctricas. Ésta tuvo lugar el día 20 de junio en el
Palacio de Arte Moderno. La Asamblea debía decidir si se celebraba tal certamen o
se renunciaba definitivamente. La Presidencia la ocupó el Ministro de Trabajo Don
Leopoldo Matos. El Comisario General de la Exposición, Don Juan Pich empezó
explicando el origen de la idea y las distintas vicisitudes por las que había pasado el

46

Sobre esta huelga cabe indicar la obras de Balcells (1963) (1971) y Balcells, Pujol y Sabater
(1996).
47
Sobre estos locauts véase Huertas Clavería (1994)
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certamen para terminar explicando el motivo por el que se planteaba la posibilidad
de renunciar a su celebración, la falta de ingresos. El presupuesto era de 60
millones de pesetas, de los que estaban efectivamente gastados veinte millones,
aunque se había visto incrementado entre un 50 a un 80 por ciento más debido al
encarecimiento de la mano de obra y de los materiales de construcción. Según
Nadal (1988) en 1921 la inflación situaba los salarios reales en el nivel 128
mientras que el coste de la vida se situaba en el nivel 162. El Comisario afirmó
después que no se podía acudir al Ayuntamiento o al Gobierno pidiendo más
dinero, ya que otras ciudades como Valencia, Sevilla o Zaragoza aprovecharían la
ocasión para acudir también con la pretensión de salvar los déficits que soportaban
debido a otras celebraciones. La solución pasaba, según el Sr. Pich y Pon, por
acudir a la creación de arbitrios personales de carácter transitorio. Éstos se
regularían mediante un proyecto de ley que garantizaría que no se eternizaran ya
que estarían en vigor durante los seis meses que durase la Exposición, sin
posibilidad alguna de que se pudieran prorrogar. Por otra parte afirmó que el
ayuntamiento podría aumentar la subvención con el importe que obtuviera de la
venta de los solares que quedarían a su disposición después de esta celebración por
lo que podrá obtener un beneficio de 70 a 80 millones de pesetas.

Finalmente el Comisario pidió a los asambleístas que decidiesen sobre dos
cuestiones, en primer lugar pidió que dijeran si eran partidarios de celebración de la
Expo, si la respuesta era afirmativa, cabía poner fecha a la misma, tema que era
urgente puesto que se corría el peligro que otros países como Francia o Italia que
también debían celebrar exposiciones se adelantaran, y por último solicitaba la
aprobación de los arbitrios. Su parlamento finalizó expresando a los asambleístas el
total apoyo del gobierno y del rey. A continuación tomó la palabra el alcalde de la
ciudad Sr. Martínez Domingo quien resaltó que esta celebración no era una
cuestión de Barcelona, sino que correspondía a toda España por ello el gobierno
prestaba su concurso. Pero la Junta de la Exposición deseaba que:

…fuera Barcelona entera la que expresara si quiere que la Exposición Universal
de Industrias Eléctricas y General Española se celebre, y que lo dijera de manera
pública y solemne, tal como en las grandes democracias del mundo se practica.
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La Asamblea aprobó por aclamación la propuesta de celebración de la Expo, la cual
no debía demorarse más allá de 1925, aunque finalmente quedó emplazada para el
año 1923 (De Solà-Morales, 1985). Lo mismo ocurrió con los arbitrios que la Junta
se comprometió a negociar la anticipación de esos importes con el ayuntamiento y
los bancos, así como su conversión en ley. Y finalmente la Junta Directiva y las
entidades económicas de la ciudad solicitaran el concurso de cuantos pudieran
contribuir a la celebración de este evento. De hecho la revista del mes de febrero de
1922 da cuenta de la celebración de una lotería para recaudar fondos.

A esta asamblea acudieron más de 600 participantes entre los que cabe destacar,
senadores, diputados a Cortes, diputados de la Mancomunidad, concejales del
ayuntamiento de Barcelona, la Universidad de Barcelona, centros de enseñanza
superior, la Audiencia, entidades bancarias etc.

La revista del mes febrero de 1922 da cuenta de algunos cambios en la Junta de la
Expo, así el Sr. Pich es sustituido como Comisario Regio por el Marques de
Comillas. El Director es Don Juan Maluquer y Viladot48, el Secretario General Don
Francisco Bartrina y como delegado de Finanzas figura Don Rafael Eulate. El
Comité Director estaba presidido por el alcalde de Barcelona y tenía como
miembros a importantes representantes de todos los partidos políticos:

 Sr. Cambó, Ministro de Hacienda, en representación de la Lliga.
 Los republicanos regionalistas Sres. Pedro Corominas, Emilio Junio y Jaime
Carner
 Don Raimundo Abadal y el marqués de Alella por los regionalistas
conservadores. Este último era socio de la SAF
 El Conde de Lavern, José Collaso y el Conde de Torroella de Montgrí en
representación de los monárquicos.
 Duque de Solferino por los carlistas.

48

Éste, el conde Gúell y Fabra y Puig fundaron en enero de 1919 la Unión Monárquica Autonomista
que se alió a la Lliga (Balcells, 2004).
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 Los Sres. Alejandro Lerroux49, y Pich y Pon por el Partido Radical.
Barcelona inauguró el 13 de septiembre de 1923 la Exposición Internacional del
Mueble y Decoración de Interiores que estuvo abierta hasta el mes de enero de
1924. Su celebración sirvió para demostrar que la ciudad era capaz de organizar un
evento de carácter internacional; pero la dictadura de Primo de Rivera iba a
introducir cambios en los componentes de los distintos comités organizativos y en
la reglamentación del certamen, además exigió un nuevo plan articulado tan
extenso que se le tuvieron que dedicar varios años, su aprobación no se produjo
hasta julio de 1926, lo que según la propia revista generó desaliento y escepticismo.
Otros factores fueron, tal y como afirma De Solà-Morales (1985), la disolución de
la Mancomunidad y la dimisión de altos cargos políticos de la dirección de la Expo,
como Cambó. Había pasado tanto tiempo desde aquella primera fecha en la que se
debía celebrar la Expo que era necesario cambiar su finalidad. El nuevo objetivo
era:

…exhibir las riquezas naturales y artísticas del país y dar a conocer a España, por
medio de las instalaciones extranjeras, los instrumentos de producción que los
adelantos técnicos de todos los países han ofrecido durante el primer cuarto de
siglo (julio, 1926).

El nuevo evento iba a celebrarse en 1929 y constaba de tres partes: exhibiciones
industriales, deportes y patrimonio artístico español.

49

Alejandro Lerroux (La Rambla, Córdoba 1846-Madrid 1949). Consiguió un acta de diputado por
primera vez en 1901, repitiendo acta en 1903 y 1905. En 1908 fundó el Partido Radical de carácter
republicano, anticlerical y anticatalán. Fue ministro en varios gobiernos republicanos y llegó a
presidir el Consejo de Ministros de septiembre a octubre de 1933. El 17 de julio de 1936 marchó a
Portugal desde donde apoyó el golpe de estado de los militares contra la IIª República. Regresó a
España en 1947
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En la figura 25.1 puede apreciarse el emplazamiento de esta Exposición según un
dibujo publicado por BA en su número del mes de mayo de 1928

FIGURA 25.1

La revista del mes de enero de 1927 modificó levemente aquella primera división,
entonces se habla de dos grandes apartados, el Industrial y el de Exposiciones
Especializadas.

El apartado industrial se dividió en tres grandes grupos y 14 secciones en donde se
quería exponer lo más importante de este mundo, pero sobre todo darle especial
relevancia a la influencia que tiene la luz en todas las esferas de la vida (enero,
1927), por ello se pensó en un primer momento en llamar a la Expo “Primer
Certamen de la Luz”. Las secciones fueron éstas:

GRUPO DE LAS ARTES
I. Bellas Artes
II. Artes Decorativas
III. Artes de la Moda

249

IV. Artes Industriales
V. Artes Diversas

GRUPO DE LAS CIENCIAS
VI. Instrucción y educación
VII. Ciencias Sociales
VIII. Ciencias abstractas
IX. Ciencias concretas
X. Ingeniería

GRUPO DE LAS INDUSTRIAS
XI. Industrias que tienen por objeto la obtención de la materia orgánica natural
y su transformación
XII. Industrias que tienen por objeto la obtención de la materia inorgánica
natural, su aprovechamiento y su transformación
XIII. Industrias que tienen por objeto la captación y aprovechamiento de las
fuerzas naturales
XIV. Industrias diversas

A continuación se detallan los palacios previstos con sus respectivos contenidos,
aunque finalmente se construyó alguno más y otros cambiaron de nombre y
contenido:

Palacio del Sol. Mitología. Iconografía. Historia. Heliografía. Astronomía.
Instrumentos del Sol y la Geología. Meteorología. Botánica. Zoología. Etnografía.

Palacio de la Luz. Historia y técnica de los procedimientos para la producción de la
luz. Técnica del alumbrado. Señales luminosas y luces de exploración. Técnica del
anuncio luminoso. La luz como espectáculo.

Palacio de la Agricultura. Agricultura propiamente dicha. Ganadería. Horticultura.
Arboricultura. Floricultura. Alimenticias.
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Palacio de las Industrias. (Posteriormente tomó el nombre de Palacio de la
Electricidad, Fuerza Motriz e Industrias Químicas). Industrias en general. Madera.
Textiles. Confección. Químicas. Papel. Cuero. Vidrio Metalúrgicas. Caucho.
Minería. Eléctricas

Palacio de las Ciencias. Física. Química. Geología. Biología. Botánica y Zoología

Palacio de Comunicaciones y de los Transportes.

Transportes en general.

Ferrocarriles. Tranvías. Automóviles. Navegación. Correos. Telegrafía y Telefonía.
Televisión.

Palacio de las Artes Industriales y Aplicadas. Pintura. Dibujo. Escultura. Artes
decorativas. Artes industriales. Artes diversas del teatro.

Palacio de la Construcción. Arquitectura e ingeniería en general. Ingeniería militar.
Industrias de la construcción.

Palacio de la Pedagogía, Higiene e Instituciones Sociales. Pedagogía. Enseñanza.
Educación. Técnicas sanitarias. Economía social. Colonización. Periodismo.
Comercio. Geografía.

Palacio de Proyecciones Fotografía. Cinematografía. Proyecciones fijas.

El grupo de Exposiciones Especializadas se dividió en cuatro secciones:

Exhibiciones monográficas y periódicas. Se proyectó que cada una de ellas durara
entre ocho y diez días. Se intentaría que éstas coincidieran con una fecha adecuada
o con la celebración de un congreso relacionado con la exhibición.

Sección popular consagrada a los deportes. Se realizarían exposiciones de material
deportivo. Para las manifestaciones deportivas se contó con el “stadium”. Se
celebraron diversos encuentros y campeonatos de futbol, rugby, hockey, golf, polo,
tenis (entre otros la Copa Davis), baloncesto, natación, atletismo, ciclismo (incluido
el Gran Premio Exposición consistente en una carrera de 250 km. sobre circuito),
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motorismo, automovilismo, aviación, boxeo, pelota vasca, lucha greco-romana,
vela, motonáutica, remo, hípica, tiro, esgrima, gimnasia, ajedrez, billar etc.

Exposición especializada denominada Arte de España. Ocupó enteramente el
Palacio Nacional, el mayor de la Exposición.

Manifestación de la España típica regional. Se utilizó para ello el Palacio Nacional.
El Pueblo Español formaba parte de esta sección, en donde se celebraron
numerosas fiestas regionales y las semanas nacionales dedicadas a cada país,
además de diversos festivales. El Pueblo Español también fue sede de numerosas
verbenas, batallas de flores etc.

En febrero de 1922 y julio de 1926 BA habla de que la Expo consta de tres partes,
la industrial, la deportiva y la dedicada a Arte España, pero el contenido es el
mismo.

25.2. UNA NUEVA URBANIZACIÓN
Para la revista es importante la celebración en sí pero resalta también: Muy a
menudo resulta más interesante lo que resta de una Exposición que la Exposición
misma, por lo que se felicita de que se aproveche el evento para realizar grandes
reformas urbanas (agosto, 1915).

25.2.1. LA PLAZA DE ESPAÑA
Su urbanización se debió a la celebración de este certamen. Su plan urbanístico fue
aprobado en junio de 1922 y según éste iba a adquirir una forma circular con una
extensión de 80.000 metros. En la plaza nacerían seis grandes vías, una de las
cuales iba a ser la avenida que desembocaría en la puerta principal de la
Exposición. Estaba previsto también que estuviera totalmente porticada. En el
centro se construyó, según los planes aprobados, una fuente monumental a la que
dos círculos de árboles debían darle sombra. Los edificios de seis pisos de altura,
rematarían en cúpulas y minaretes. Más tarde se incluyó la construcción de dos
hoteles que debían dar cobijo a parte de los visitantes de la mencionada exposición
y que fueron obra de D. Nicolás María Rubió i Tudurí. Entre ambos debía poderse
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alojar de forma simultánea a mil personas (abril, 1928). Las obras comenzaron en
abril de 1928.
25.2.2. LA MONTAÑA DE MONTJUICH
Se aprovecharon los años de la guerra para transformar la montaña de Montjuich,
de tal forma que en 1922 (febrero) la revista reconoce que abundan los jardines y
parques junto con amplias vías de comunicación, restaurantes y edificios suntuosos.
Todo ello ha sido obra de Forestier que contó con la colaboración de D. Nicolás
María Rubió y Tuduri.
25.2.3. EL PUEBLO ESPAÑOL
Este recinto fue inaugurado por Alfonso XIII en julio de 1929. La idea era construir
un complejo urbanístico en el que se expusiera una muestra de la arquitectura de
España, Tal y como afirma la revista de esa fecha:

…han sabido interpretar el verdadero espíritu y forma de cualquiera que sea de los
miles de pueblos que integran el suelo español…una síntesis armónica y fiel
resumen de los diferentes pueblos que forman la tierra hispana.

Se hicieron reproducciones de edificios que abarcaban toda la geografía española.

Otros artículos se publicaron en agosto de 1928 y abril de 1930. De todas formas
cabe decir que durante los años 1927 y 1928 fue tema recurrente en casi todos los
números editados por BA
25.2.4. EL STADIUM
Su arquitecto fue D. Jaime Mestres y Fossas (diciembre, 1921). La construcción de
este estadio no estaba pensada únicamente para su utilización durante la Expo,
antes al contrario, estaba previsto que tuviera un uso permanente. La revista del
mes de diciembre de 1920 da cuenta de una reunión convocada por el Sindicato de
Periodistas Deportivos que tomó el acuerdo de celebrar unas olimpiadas catalanas
cada cuatro años, lo que creían influiría favorablemente ante el COI para obtener la
sede de los JJ.OO. Esta propuesta quería aprovechar la corriente favorable que
existía entre la población hacia la práctica del deporte para así popularizarlo y
generalizarlo, mientras que al mismo tiempo los atletas catalanes podían entrenarse
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de cara a los juegos mencionados. La primera Olimpiada Catalana estaba previsto
celebrarla en 1922 y se quería hacer coincidir con la visita del Barón Pierre de
Coubertin, presidente del COI que realizaría a Barcelona por aquellas fechas.

Tal y como se dijo en el número de la revista mencionado con anterioridad, el
aumento de la práctica del deporte era tal que BA se vio en la obligación de
publicar un artículo firmado por el doctor O. Aballi y titulado “Higiene Deportiva”
(febrero, 1921). El firmante llamaba la atención sobre el hecho de que no todo el
mundo tenía condiciones orgánicas para la práctica del ejercicio físico, ni todos los
deportes convenían a todo el mundo. Según él los clubes deportivos deberían exigir
a todo nuevo socio un certificado médico de absoluta normalidad orgánica.

Que no era un estadio cualquiera es algo palpable en todos los escritos que hacían
referencia a él, se trata de un Estadio Catalán. Con este título se publica un artículo
en diciembre de 1921 sin firma alguna. En él se hace un repaso del estado de las
obras ya que está inacabado, aunque ya había sido inaugurado. El autor habla de la
sensación que tuvo cuando entró en el recinto para presenciar el partido entre la
selección checoslovaca y la catalana, en donde se daban cabida 25.000 personas. Y
afirma que cuando esté terminado:

…Entonces será cuando nuestro Estadio estará a punto de ser teatro de los Juegos
Olímpicos, objeto por el cual fue ideado y se está trabajando en él con el mayor
entusiasmo.

En una segunda parte de este artículo se explica que la iniciativa de construir este
estadio partió de la SAF. Al parecer la idea nace en 1908 cuando el delegado de la
SAF en Heliópolis, Don Pablo Samsó, tuvo ocasión de viajar a Atenas y presenciar
el colosal estadio de la capital Helena, que tenía una capacidad para 90.000
personas (marzo, 1922). Fue entonces cuando: …ocurriósele que Barcelona podría
a su vez ser una ciudad deportiva de primer orden, dada su situación y el éxito que
en ella alcanzan los deportes.

Fue así como se lo comunicó a Junta Directiva de la SAF con el objetivo de que la
Ciudad Condal pudiera albergar unos Juegos Olímpicos. Esta cuestión fue
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planteada por la SAF en el Primer Congreso de Turismo de Cataluña celebrado en
1919, cuestión que fue aprobada en los siguientes términos:

Dirigirse a la Junta Directiva de la Exposición de Barcelona para que estudie la
conveniencia de la construcción de un Stadium, teniendo en cuenta, primero, la
intensidad que han alcanzado los deportes en Cataluña, y segundo, la probabilidad
de poder celebrar los Juegos Olímpicos Internacionales en Barcelona, con motivo
del certamen proyectado.

La capital catalana y este estadio estuvieron a punto de celebrar una Olimpiada
Popular como respuesta a los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar en la
Alemania Nazi. De ello se encargó el Comitè Català pro-Esport Popular (CCEP)
que contó con el decidido apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat
de Cataluña. En tales juegos se iba a dar cabida a las naciones sin Estado como
Cataluña, Euzkadi o Galicia. Barcelona había perdido la designación como sede de
los juegos de 1936 frente a Berlín. El día 19 de julio de 1936 era la inauguración,
pero el estallido de la Guerra Civil abortó la celebración de estos juegos populares
(Abelló, 1995).

El interés por el deporte queda reflejado en la revista en diversos números, pero en
septiembre, noviembre y diciembre de 1927 se publicaron una serie de artículos
bajo el título “Barcelona, Gran Ciudad Futbolística” y firmado por el Sr. Miguel
Cabeza.

En esta serie de artículos se ensalza la práctica deportiva y sobre todo el éxito que
estaba teniendo en la capital catalana. Explica que hay deportes que por el volumen
de gasto que necesitan es acaparado por la altas clases sociales, pero en cambio
otros se han desarrollado en distintos países con la colaboración de los
ayuntamientos, como por ejemplo, el tenis o el fútbol. El éxito de estos deportes en
Gran Bretaña choca con la escasa popularidad de los mismos en España, aunque el
fútbol estaba ya arraigando en la sociedad española. De hecho España pudo
clasificarse para los JJ.OO. de Amberes de 1920. En cuanto a los equipos de
Barcelona, el autor afirma que el más representativo de la ciudad y el más conocido
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a nivel internacional es el F.C. Barcelona y de él dice que había elevado el fútbol a
obra de arte.

En mayo de 1928 la revista dedica numerosos artículos a la Exposición debido a la
cercanía de su inauguración, y no podía faltar un texto (de autor anónimo) que
hablara del Stadium. De éste se dice que iba a ubicarse en una zona de canteras
aunque al final se instaló un lago destinado a los deportes acuáticos; finalmente se
eligió una amplia zona situada en la parte alta de la Plaza de San Antonio, junto a la
Avenida del Marqués de Comillas. El arquitecto fue Don Pedro Doménech, director
de Construcciones de la Expo. En total ocupaba 45.225 metros cuadrados de los
cuales 20.575 correspondían a la superficie del campo de juego que incluía el
campo de fútbol (julio, 1929), uno de rugby, pistas de saltos, de lanzamiento y una
pista de carreras de 8’40 metros de ancho (capaz para siete corredores) y una
longitud de 500 metros. A pie de la tribuna principal se construyó una pista para
carreras rectas de 220 metros de longitud. El campo de fútbol estaba cubierto de
hierba y tenía 105 por 207 metros Las graderías iban a dar cabida a cerca de 60.000
espectadores. Además se edificarían tres pabellones, uno para el juego del frontón,
otro para el juego de pelota y un tercero para boxeo, esgrima y gimnasia. También
contaría con una piscina y una pista de tenis.

La sección principal estaba constituida por la recta del lado de poniente, allí se situó
una fila de palcos y una tribuna cubierta que tendría como centro el palco regio y el
presidencial. La otra sección carecería de techado y allí se situarían las graderías.

El estadio contaba con amplios halls, un bar, un restaurante y espacio reservado
para la sede del Comité Olímpico Nacional y la federación de Fútbol. La tribuna de
prensa disponía de cuatro salas de trabajo, un vestíbulo, un bar, dos salas para las
comunicaciones telegráficas y telefónicas. Y en el exterior habían amplios espacios
destinados al estacionamiento de carruajes.

El autor continúa afirmando que se trataba de uno de los mejores estadios y el de
mayor capacidad de Europa detrás del de Wembley cuya capacidad efectiva era de
100.000 espectadores. 27 puertas de entrada podían vaciar el estadio en cuatro
minutos y para facilitar el acceso de los espectadores se contaba con una plantilla
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de 420 porteros y acomodadores. Finalmente, el coste de la obra se calculaba que
podía oscilar entre siete y ocho millones de pesetas (julio, 1929).

En la figura 25.2 puede apreciarse un croquis del proyecto de la fachada principal

Su inauguración se produjo al mismo tiempo que la Exposición y contó con la
presencia de Alfonso XIII y del dictador Primo de Rivera (julio, 1929).

FIGURA 25.2

En el Libro de Anexos, página 89, pueden apreciarse unos dibujos que publicó la
revista en su número del mes de julio de 1929 y que sirven para comparar el estadio
barcelonés con otros construidos en Europa.

25.3. EL ESPACIO DEDICADO A LA EXPO
La revista de agosto de 1915 explica que las obras habían comenzado por la que
sería la gran avenida que uniría la plaza de España con la falda de Montjuich. Al
mismo tiempo se hace eco de que se haya escogido tal montaña y no otras zonas de
la ciudad, como la derecha del Ensanche, el Parque de Pedralbes o el mismo Besós.
De hecho, según BA, era el mejor lugar puesto que estaba llamado a convertirse en
un auténtico balcón sobre la ciudad. Al estar tan cerca del casco urbano se le iba a
dotar de parques y jardines que con el tiempo harían innecesario tener que
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desplazarse al Tibidabo o a Vallvidriera para tener contacto con la Naturaleza. El
mismo articulista explica que los planos son de Puig y Cadafalch y que la superficie
mínima prevista era de 200 hectáreas. En cuanto a la distribución del espacio creo
que es mejor reproducir unos fragmentos del artículo que darán una idea más exacta
de cuanto quería trasmitir el autor:

…Su situación topográfica se desarrolla en alturas diversas, desde la gran
explanada superior hasta la Plaza de España, presentando una inmensa gradería
en la que, escalonados, se levantarán los grandes palacios, sobre los cuales se
erguirá la enorme cúpula del Palacio de la Electricidad, que presidirá el gran
conjunto.

Finalmente tomó el nombre de Palacio Nacional.

…toma vida (la Expo) alrededor de una arteria principal que partiendo de la
bisectriz del ángulo que forman la Plaza de España, la Granvía y la calle Marqués
del Duero (Paralelo), va encaramándose por la montaña hasta Miramar…la
anchura general de esta gran vía será de unos 30 metros, pero desde la Plaza de
España a la plataforma superior del núcleo de edificios, tendrá un ancho de 40
metros aproximadamente…Ocupará el centro una gran cascada que saltando por
la gradería constituida por la disposición de los terrenos, irá a formar un
espacioso estanque… Además se aprovechará la existencia de unas canteras para
convertirlas en lagos.

La edición de julio de 1918 informa sobre la finalización del que iba a ser el paseo
central, de él se dice que tiene 4 kilómetros de longitud y 30 metros de anchura,
aunque en algunas zonas ésta alcanzaba los 100 metros (febrero, 1922). Nacía en la
misma Plaza de España y se dirigía a Miramar, en donde se había ubicado un
mirador.

El emplazamiento definitivo elegido para la celebración de la Expo se dio en julio
de 1926, cuando se decidió ocupar la mayor parte de la vertiente occidental de la
montaña de Montjuich, lugar en donde ya se encontraba un parque denominado
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Laribal, cuya autoría corresponde a los señores Forestier y D. Nicolás María Rubió
y Tudurí.

La entrada principal quedó fijada en la Plaza de España, desde donde arrancaba la
amplia avenida ya mencionada y que tomó el nombre de América (hoy Reina María
Cristina). Ésta finalizaba en la gran plaza contigua a los palacios de Arte Moderno e
Industrial. Allí se cruzaba con la avenida del Marqués de Comillas (Comisario
Regio de la Expo), y aunque conserva tal nombre hay un tramo que en la actualidad
se denomina avenida de Rius y Taulet, se trata del cruce con la Av. Reina María
Cristina hasta la calle de Lleida. Un poco más arriba se encontraba la plaza del
Polvorín Viejo en donde se erigía la estatua de San Jorge. La Expo continuaba por
las antiguas canteras abarcando la explanada que se extendía casi al pie del castillo
y se prolongaba luego atravesando la avenida del Marqués de Comillas y
descendiendo por el linde norte del Parque Laribal hasta las calles Lleida y
Marqués del Duero, para terminar en la Plaza de España. El otro límite lo establecía
la calle de Méjico. De esta forma quedaban fuera del recinto el Parque Laribal, la
explanada y el mirador de Miramar, en donde se levantaría un restaurante. La
revista justifica la nueva remodelación puesto que no cree que fuera necesario
ocupar tanto terreno y además opina que era conveniente que los ciudadanos
pudieran acceder a los jardines sin necesidad de entrar en la Expo (julio, 1926).
Todo esto significaba que de los dos millones de metros cuadrados fijados en 1922
(febrero) para tal evento, al final se habían reducido a 1,200.000, una pérdida del
40%

La nueva distribución era la siguiente:

 Edificios provisionales

133.503’75 metros cuadrados.

 Edificios definitivos

65.679’00

 Edificios para caso de ampliaciones

45.580’00

 Edificios para instalaciones particulares

5.990’00 (1)

 Pabellón del gobierno

1.648’00

 Pabellones para las Naciones

5.751’00

 Pabellones para sociedades

2.590’00 (2)
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(1) Su superficie oscilaría entre los 64 y 900 metros cuadrados para cada uno de
ellos.
(2) Se incluyen bares y restaurantes. La superficie iba a oscilar entre 50 y 650
metros cuadrados para cada uno de ellos.

La suma de estas superficies alcanza la cifra de 260.741’75 metros cuadrados, que
sumados a los 939.258’25 destinados a superficies descubiertas hacen un total de
1,200.000 metros cuadrados. Se habían previsto cinco puertas de acceso al recinto
incluyendo la principal, situada en la Plaza de España.

Tres calificativos son los que reciben los distintos palacios que se están
construyendo y que se repiten constantemente en la casi totalidad de los artículos
que BA publica sobre este certamen: suntuosos, sobrios y elegantes.

25.3.1. PALACIO NACIONAL
Situado en la parte alta de la escalinata de entrada, se construyó con una superficie
de 31.269 metros cuadrados y con una altura de 19 metros, aunque sus torreones y
cúpulas llegaban a los 60 metros. Debido a la existencia de grandes salas y otras de
pequeñas dimensiones, permitía tanto celebraciones de grandes exposiciones como
manifestaciones de menor rango. El diseño de interiores se había realizado
pensando en su destino, el de exposiciones de arte e historia, por lo que requería
desde grandes a salas a estancias menores. En definitiva este palacio iba a albergar
la sección denominada “Arte de España”. El de mayores dimensiones era el Gran
Salón de Fiestas capaz para 20.000 personas que contaba además con palcos y
tribunas.

Los arquitectos fueron Doménech y Rovira, Cendoya y Catá (mayo, 1933). En el
Libro de Anexos, página 90, puede apreciarse una perspectiva de la avenida
principal de la Exposición con el Palacio Nacional al fondo (agosto, 1915).

Pasada la Exposición se convirtió en el Museo de Arte de Cataluña, que fue
inaugurado el 11 de noviembre de 1934 (enero, 1935)
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Tuvo otros nombres como el de Palacio de la Electricidad y Palacio de España. La
información aquí incluida se ha obtenido de los números: agosto de 1926, abril y
agosto de 1927, abril, mayo, junio y julio de 1930.
25.3.2. PALACIO DE LA QUÍMICA
Al principio se le concedió el nombre de Palacio de los Deportes, (revistas de julio
y noviembre de 1927), (De Solà-Morales, 1985). Su construcción no estuvo
prevista en los primeros planos y una vez aprobado el proyecto se creyó oportuno
que no sobreviviera al certamen. Estuvo destinado a la exhibición de numerosas
industrias relacionadas con el deporte. Se levantó a la izquierda del Palacio
Nacional y muy cerca del lago destinado a los deportes acuáticos y del stadium.

El proyecto se aprobó en 2 de octubre de 1926 y recayó sobre el arquitecto Don
Antonio Sardá que desarrolló el edificio siguiendo normas y proporciones del
renacimiento (noviembre, 1927). La empresa constructora fue Construcciones y
Servicios S.A. y costó 540.000 pesetas, quien comenzó la obra a principios de
mayo de 1927. Su fachada se ornamentó con varios grupos escultóricos y se
proyectó una cúpula de hierro. El edificio ocupó en total 4.220 metros cuadrados en
una sola planta.

Su interior se dividió en una gran sala central con otras de menor tamaño que la
circundaban. En aquélla se levantó la cúpula de cuyos ventanales surgía la luz que
iluminaba todo el espacio.

En las figuras 25.3 y 25.4 pueden apreciarse el alzado de la fachada y la planta del
edificio respectivamente.

25.3.3. PALACIO DE LA AGRICULTURA
Pensado también para que perdurara lo mismo que la Exposición, se destinó a
albergar una parte de la rama industrial de la agricultura, motivo por el cual adoptó
unas dimensiones nada modestas, 22.763 metros cuadrados en total, aunque la parte
edificada supuso 12.533 metros cuadrados. Además, tal y como estaba previsto se
realizaron exhibiciones de animales vivos, y se mostraron abonos, productos
agrícolas y maquinaria. Las instalaciones se complementaron con un bar-
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restaurante. Se ubicó al lado izquierdo de la entrada situada al final de la calle
Lleida ofreciendo tres fachadas tal y como puede apreciarse en la figuras 25.5 y
25.6, en donde se muestra una perspectiva general del edificio y de la planta del
mismo, respectivamente (agosto de 1927 y enero de 1929).

FIGURA 25.3

Una de las fachadas se encontraba en la misma línea de calle de Lleida pero ya
dentro del recinto de la Expo y comunicaba con el jardín interior; la segunda
contaba con una entrada monumental y se ubicaba en el Paseo de Santa Madrona; y
la tercera y última, se correspondía con el paseo ascendente a los jardines de
Montjuich, aunque no tenía ninguna entrada.

FIGURA 25.4

262

FIGURA 25.5

FIGURA 25.6

El proyecto se eligió en concurso público y correspondió a los arquitectos señores
José María Ribas y Manuel Mayol. Según la revista entre sus mayores aciertos se
encontraba su diseño, que conservaba las líneas propias y características de una
construcción rural, aunque dentro de la línea de la elegancia y suntuosidad que
caracterizaban a todos los pabellones del certamen (agosto, 1927). Las obras fueron
adjudicadas en el mes de abril de 1927 a la empresa Fomento de Obras y
Construcciones por un total de 1,667.250’54 pesetas y se debía terminar el 22 de
septiembre de 1928.

El la figura 25.7 puede apreciarse el alzado de una de sus fachadas.
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FIGURA 25.7

25.3.4. LA CASA DE LA PRENSA (junio, 1927).
El Comité Ejecutivo de la Expo pensó en edificar un pabellón lo suficientemente
amplio y cómodo para la prensa. No se le escapaba que era decisiva para el éxito
del certamen y el prestigio de Barcelona.

El arquitecto director de las obras de la Expo Don Pedro Doménech y Roura fue
quien proyectó el edificio que fue aprobado el 2 de diciembre de 1926. Las obras se
adjudicaron por concurso el 1 de marzo de 1927 a la empresa Viuda de Jaime
Bohera por 401.261’93 pesetas. Este edificio era uno de los destinados a
permanecer después de la Exposición. El arquitecto mencionado diseñó su fachada
en estilo mudéjar a base de ladrillos, azulejos y hierros forjados. Su la entrada se
situó en la esquina de las dos avenidas citadas más abajo y constaba de sótanos,
planta baja y dos pisos. En el sótano se instalaron las dependencias de servicio y un
laboratorio fotográfico. La planta baja incluía el vestíbulo de entrada, una sala de
reuniones, otra para periódicos y revistas, varios despachos y una dependencia
especial para comunicaciones postales y telegráficas, provista de diez cabinas para
teléfonos. En el primer piso se ubicó la biblioteca y el restaurante, además de otros
despachos, algunos saloncitos y los departamentos para oficinas. Y finalmente, en
el último piso se instalaron doce dormitorios con siete cuartos de baño.

Se levantó en un terreno de forma aproximadamente triangular, cuya superficie
total era de 600 metros cuadrados. Estaba situado dentro del recinto de la
Exposición, en el ángulo formado por las avenidas del Marqués de Comillas (hoy
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Rius i Taulet) y los Bellos Oficios (hoy Guardia Urbana), frente a las fachadas
laterales de las oficinas del certamen. Véase un pequeño plano en la figura 25.8

FIGURA 25.8

Y la figura 25.9 nos muestra un boceto de la fachada de la casa de la Prensa.

FIGURA 25.9

25.3.5. PALACIO DE LA METALURGÍA, ELECTRICIDAD Y FUERZA
MOTRIZ
La revista del mes de mayo de 1928 se refiere a él con el nombre de Palacio de la
Electricidad, Fuerza Motriz e Industrias Químicas.

Su fachada principal comprendía casi la totalidad de la parte derecha de la avenida
de entrada a la exposición. Construido en una sola planta abarcaba un total de
17.000 metros cuadrados siendo su valor aproximado de 1,746.177’10 pesetas. Su
capacidad era de unos 700 estands aproximadamente.
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En las figuras 25.10 y 25.11 pueden verse su fachada principal y su planta y
distribución.

FIGURA 25.10

FIGURA 25.11

25.3.6. PALACIO DEL TRABAJO O DEL VESTIDO
En 1917 se proyectó un solo edificio que acabó dividiéndose en dos, éste y el
Palacio de la Metalurgia (De Solà-Morales, 1985).

Su fachada principal formaba la mitad del semicírculo de entrada a la Exposición
por la Plaza de España y se ubicó a la derecha de la gran avenida y en el lugar
inmediatamente anterior al Palacio de la Metalurgia. La revista del mes de mayo de

266

1928 le otorga el nombre de Palacio del Trabajo aunque en los planos de la Expo
aparece con el nombre de Palacio del Vestido.

En total el edificio supuso 5.500 metros cuadrados. Los sótanos se destinaron a
dependencias de aduanas y almacén. La planta superior se dedicó a instalaciones y
estaba formada por un hall central y dos amplias salas laterales, en las que podían
ubicarse 2.500 estands. En este Palacio se exhibieron todos los adelantos técnicos
que se podían aplicar a la industria con el empleo de tiempo mínimo y la menor
fatiga del obrero (mayo, 1928).

En las figuras 25.12 y 25.13 puede apreciarse un dibujo de su fachada principal y la
planta y distribución del mismo, respectivamente.

FIGURA 25.12

25.3.7. PALACIO DE LA INDUSTRIA TEXTIL
La revista del mes de mayo de 1928 le otorga el nombre de Palacio del Arte Textil.
En el plano de la Exposición también aparece con este nombre, aunque cuando la
Expo estaba asociada a la electricidad, se le dio el nombre de Palacio de la Luz
(abril, 1916).
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FIGURA 25.13

Su ubicación tuvo lugar entre la avenida del Marqués del Duero (Paral.lel) y Lleida,
y se construyó en una especie de forma de “T”. En total se edificaron 19.000 metros
cuadrados con capacidad para unas mil instalaciones y un coste de 2,356.760’17
pesetas.

Este Palacio expuso todo lo relativo a la industria textil, ya fueran hilaturas, tintes,
estampados, maquinaria etc., incluyendo aspectos como joyería, perfumería,
sombrerería, lencería etc.

En las figuras 25.14 y 25.15 pueden apreciarse una imagen del palacio y su planta y
distribución respectivamente.

FIGURA 25.14
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FIGURA 25.15

25.3.8. PALACIO DE LAS ARTES DECORATIVAS Y APLICADAS
Proyectado desde el principio con el nombre de Palacio de Artes Industriales y
Aplicadas (julio, 1928), se construyó mostrando una fachada principal de dos
plantas, aunque el resto del edificio se limitó a una sola. En total cubría 11.900
metros cuadrados de construcción con una altura de 19 metros. La revista del mes
de julio de 1928 afirma que era uno de los más notables entre los que tenían
carácter provisional.

El proyecto de la obra era de los señores Manuel Puig y Manuel Cases, y la
construyó Estudios y Construcciones Lócher, S.A. por un montante de 1,343.997
pesetas.

Las figuras 25.16 y 25.17 ofrecen una imagen del proyecto del Palacio y de su
planta respectivamente.
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FIGURA 25.16

FIGURA 25.17

En este palacio se ubicaron las siguientes cuestiones:

 Mobiliario y ebanistería, ya fuesen muebles, herramientas o maquinarias.
 Decoración de interiores: cerámica, vidriería etc. y los procedimientos y
materiales empleados en su elaboración.
 Papeles pintados.
 Tapices, cortinajes y alfombras.
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 Objetos de fantasía.
 Orfebrería tanto en oro como en plata para la vida religiosa y civil.
 Arte religioso en la decoración de templos: pinturas, esculturas, relieves,
tapices, mobiliario, altares, aparatos de iluminación, retablos etc.
 Arte litúrgico en sus manifestaciones de vestuario: casullas, capas, estolas
etc. y paramentos de altar: manteles, candelabros, atriles, cruces, cálices,
copones, misales etc.
 Juguetería en todas sus clases.
 Artículos de bazar para fiestas y carnavales.
 Las artes del teatro en todas sus manifestaciones: decorados, vestuario etc.

25.3.9. PALACIO DE PROYECCIONES (julio, 1928)
Supuso 10.000 metros cuadrados de superficie construida en una sola planta que
disponía de varias salas de exposición, además de otra de mayores dimensiones
para espectáculos, por lo que contaba con un escenario. Su coste fue de
1,532.455’44 pesetas. En este Palacio se ubicó todo lo concerniente a la fotografía y
cinematografía. En la figura 25.18 puede observarse una imagen obtenida del
proyecto y en la 25.19 la planta del mismo edificio.

25.3.10. PALACIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (julio,
1928)
Previsto en los primeros proyectos con el nombre de Palacio de Comunicaciones,
su construcción alcanzó una superficie de 16.500 metros cuadrados en una sola
planta y una altura de 13 metros. Supuso un coste de 1,566.896 pesetas.

Este Palacio se dedicó al transporte con las siguientes características:
 Transporte con arrastre animal.
 Ferrocarril. Tanto material fijo como móvil: locomotoras, coches, cochescama, furgones etc.
 Tranvías. Material fijo y móvil
 Automóviles de todas clases.
 Transporte acuático. Incluyó navegación de superficie (embarcaciones a
motor y vela), así como submarina.
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 Correos.
 Artículos para el viaje.
En las figuras 25.20 y 25.21 pueden apreciarse una fachada según el proyecto y su
planta respectivamente.

FIGURA 25.18

FIGURA 25.19
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FIGURA 25.20

FIGURA 25.21

25.3.11. PABELLÓN DE LA CIUDAD DE BARCELONA.
Albergó una exposición de la historia de la capital catalana desde la época romana
hasta aquellas mismas fechas. Puede apreciarse la fachada del edificio en la figura
25.22
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FIGURA 25.22

25.3.12. OTRAS OBRAS
La Expo generó también otro tipo de obras que la revista menciona: lago para
deportes acuáticos; teatro griego; numerosos edificios de carácter provisional;
restaurantes, bares y kioscos; y centros de atracción y recreo.
25.3.13. DISTRIBUCIÓN DE LOS PALACIOS
Para una mayor comprensión sobre la ubicación de los palacios durante la
Exposición de 1929 y su correspondencia con los edificios de la actual Fira de
Barcelona, se adjuntan en el Libro de Anexos páginas 91 a 93, los planos originales
de la Expo cedidos por el Centro de Documentación de la Fira de Barcelona. En la
página 94 se adjunta el plano actual de la Fira en Montjuich obtenido de su página
web www.firabcn.es.

□ Palacio Nacional. Se ubica al fondo de la entrada principal y en lo alto de la
montaña de Montjuich. En el plano de la Exposición figura con el número 1 A.

□ Palacio de la Química. En el plano de la Expo figura con el número 15.A y
puede verse en la página 93 del Libro de Anexos entre el edificio 22 A que se
corresponde con el Pueblo Español y el espacio destinado a las atracciones.

□ Palacio de la Agricultura. En el plano de la Expo se ubica a la izquierda de la
calle de Lleida con el número 5 A.

274

□ Casa

de la Prensa. Se identifica con el número 18 A en el plano de la

Exposición.

□ Palacio

de la Metalurgia, Electricidad y Fuerza Motriz. Hoy es el palacio

número 8 de la Fira de Barcelona, al que se le ha añadido el espacio dedicado al
palacio del Vestido. En el plano de la Expo se identifica con el número 7 A,
aunque se utilizaron otros edificios con el mismo fin indicado en dicho plano
con los números 8 A y 20 A. El primero se ubica en la página 92 del Libro de
Anexos y en la actualidad forma parte del palacio número dos de la Fira. El
segundo se encuentra en la página 93 del Libro de Anexos a la derecha del
palacio 7 A.

□ Palacio

del Trabajo o del Vestido. Situado a la derecha de la entrada de la

Plaza de España, figura en el plano de la Expo con el número 12 A. Tal y como
se ha dicho, en la actualidad forma parte del palacio número 8 de la Fira de
Barcelona.

□ Palacio de la Industria Textil. Puede verse en el Libro de Anexos página 92
con el número 11 A. En la actualidad forma parte, junto con el Palacio 8 A de la
Fira de Barcelona, la cual les ha asignado el número dos (véase Libro de Anexos
página 94).

□ Palacio de las Artes Decorativas y Aplicadas.

El plano de la Expo, Libro de

Anexos página 92, le asigna el número 6 A y está aituado entre las calles de
Lleida y de los Bellos Oficios, hoy Avenida de la Guardia Urbana. Aquel
espacio está ocupado en la actualidad por el Pabellón Municipal de Deportes.

□ Palacio de Proyecciones. El libro de Anexos páginas 92 y 93 lo muestran con el
número 9 A. La Fira de Barcelona lo ha dividido en dos palacios otorgándoles
los números 4 y 5 (véase Libro de Anexos página 94).
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□ Palacio de las Comunicaciones y Transportes. En el plano de la Expo figura
con el número 10 A. Hoy es el palacio número uno de la Fira. Véanse en el
Libro de Anexos páginas 93 y 94.

Otros palacios y edificios de los que la revista apenas da alguna información son los
siguientes:

 Palacio de Alfonso XIII. Número 2 A en el plano de la Expo y número 6 en
el actual Fira de Barcelona. Situado al final de la Avenida de América, hoy
Reina María Cristina, por encima de la Plaza actual de Carles Bohigas.

 Palacio de la Reina María Victoria. Número 3 A en el plano de la Expo y
número 7 en la Fira. Se encuentra frente al palacio anterior y en la misma
plaza.

 Palacio de las Artes Gráficas. Número 4 A en el plano de la Expo.
 Palacio del Arte Moderno. En el plano de la Expo figura con el número 13
A y se ubicaba detrás del Palacio Nacional (véase página 91 del Libro de
Anexos).

 Palacio de las Misiones. Figura con el número 14 A en la página 91 del
Libro de Anexos que muestra parte del plano de la Expo. Como puede
comprobarse se sitúa detrás del anterior.

 Palacio de las Diputaciones. En el plano de la Expo figura con el número
24 A. La revista del mes de enero de 1930 da cuenta de su inauguración.

 Palacio del Estado. Puede verse su ubicación en el Libro de Anexos, página
91 con el número 27 A, a la derecha del estadio de fútbol.

 Pabellón Real. Se trata de un edificio de pequeñas dimensiones que el
plano de la Expo le otorga el número 32. Véase Libro de Anexos página 91.
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Según la revista del mes de enero de 1930 su parte exterior reproduce el
Palacio de la Zarzuela y el palacio del Pardo. Hoy es conocido con el
nombre de palacete Albéniz.

 Palacio Meridional. Figura con el número 46 A en el plano de la Expo,
página 91 del Libro de Anexos.
25.3.14.- LA ILUMINACIÓN.
En noviembre de 1928 la revista presenta el proyecto definitivo de la “Iluminación
decorativa”, obra de Don Carlos Buïgas, Jefe de la Sección de Aguas e Iluminación
de Espectáculo de la Exposición de Barcelona. El autor afirma que la idea básica
era sorprender al espectador, lo cual era todo un reto puesto que el público de hoy
se ha familiarizado excesivamente con lo extraordinario. No parece que lo
maravilloso le sorprende mucho, más bien le extraña su ausencia. Y dice esto para
justificar la ardua labor a la que han tenido que someterse.

Para el autor cuatro son los factores que marcan el éxito de una iluminación
decorativa que sea acompañada de juegos de agua: la armonía de proporciones y
coloraciones, el colosalismo, el misterio y la novedad. El Sr. Buïgas afirma que el
tercero y cuarto factores son los que mayores problemas han presentado.

El proyecto estableció un surtidor en la Plaza de las Bellas Artes que medía 64 por
48 metros y su caudal de agua alcanzaba los 2.600 litros por segundo, siendo el
surtidor más importante de cuantos se habían construido hasta entonces. Su
iluminación sería cambiante tanto en formas como en colores. En la Plaza del
Universo se proyectaba construir un jardín de agua luminosa, cuyo caudal sería de
2.400 litros por segundo, mientras que la avenida de América tendría una doble
hilera de pedestales luminosos de cristal y surtidores mágicos. Los cambios de luz y
agua se proyectaban de forma suave, sin cambios bruscos.

Según el autor, las normas seguidas para confeccionar el proyecto habían sido:

1. Ausencia absoluta de candelabros o lámparas vistas. La luz se utilizaría con
el fin práctico del alumbrado, aunque también como elemento decorativo en
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combinación con el agua, el cristal, las plantas, el humo y las fachadas de
los edificios. La iluminación sería suave y difusa.

2. Las fachadas se iluminarían con luz procedente de los manantiales ocultos
que tendría tonalidades variables.

3. Para dar la sensación de vida interior el proyecto preveía iluminar las
ventanas, puertas y pórticos por su parte posterior.

4. Los elementos decorativos de iluminación general, eran:
a) Surtidores y cascadas luminosas.
b) Pedestales de cristal opalino con luces en su interior.
c) Plantas y flores estilizadas de cristal con luz interior.
d) Árboles iluminados con luz indirecta.
e) Pebeteros con vapor de agua iluminada.

5. Cuando funcionasen los surtidores y cascadas a toda luz, ésta bastaría para
iluminar las tres plazas escalonadas.

Finalmente, para huir de la monotonía, se establecería un cambio rítmico de la
iluminación de esta zona principal, excepto de la Plaza del Universo.

En este sentido, el autor destaca de su proyecto las cuestiones siguientes:

1.

Rodeado por el marco oscuro de los Palacios, descendería un río de agua y
luz desde las cascadas. Cuando llegase a la tercera plaza se abriría en dos
ramales que continuarían por la Avenida de América hasta la Plaza de
España. De arriba a bajo, este río de agua y luz avanzaría con colores
diferentes, por oleadas sucesivas que se propagarían lenta y gradualmente y
sin brusquedades por toda la gama cromática. La duración prevista era de 30
minutos.

2.

Después de que se apagaran las luces, del centro de la Plaza de América
(hoy de Carles Buïgas), surgiría el gran surtidor luminoso, cuyo resplandor

278

sería suficiente para iluminar las plazas 1 y 2. La visión del gran surtidor,
con sus continuos cambios de color y formas duraría otros treinta minutos,
transcurridos los cuales se hundirían los chorros.

3.

Las fachadas de todos los palacios se iluminaban con luz blanca y de forma
muy especial el Palacio Nacional. Simultáneamente se iluminarían las
cascadas, surtidores, árboles, pebeteros y elementos de cristal con luces
intensas, contribuyendo de esta forma al apoteósico aspecto del conjunto.
Su duración sería también de treinta minutos.

4.

Las fachadas se oscurecerían para inundarse todas con una misma luz azul
que también llegaría a los surtidores, cascadas y los elementos de cristal de
al Avenida de América. El cambio por ser brusco e insospechado, será
impresionante. Su duración iba a ser de 10 minutos, pasados los cuales el
tono azul cambiaría por el rojo lo cual se mantendría durante otros diez
minutos, cambiando entonces al verde durante el mismo período de tiempo.

La figura 25.23 nos muestra un momento de esa iluminación. La fotografía ha sido
obtenida del Libro “Els Rubió. Una nissaga d’intel.lectuals”.

El espectáculo duraría más de dos horas sin que se hubiesen producido repeticiones
de ninguna clase. En contraste con esta zona, la Plaza del Universo contaría con una
luz suave. Su elemento más destacable los constituía el jardín de agua luminosa. En
cada grupo de dos pedestales luminosos se iba a colocar un banco cuya silueta se
remarcaría de noche con iluminación indirecta. En cada una de las esquinas de esta
plaza se construirá un pequeño pabellón con cúpula, columnas y cornisa de cristal
iluminado por transparencia.

La iluminación se extendería también a otros lugares, como la Fuente Mágica
situada en la actual plaza de Carles Buïgas, Plaza de la Hidráulica, Plaza de la
Ciencia y paseo de la Sección Internacional.
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FIGURA 25.23

Como puede comprobarse la iluminación tuvo un papel destacado, y es que no hay
que olvidar que en principio ésta se ideó como una Exposición de Energías
Eléctricas.

25.4. EXPOSICIÓN DE BARCELONA.
La Expo contó según se afirma en el número correspondiente al mes de julio de
1929, con la participación de cerca de cuarenta naciones, cifra que nunca antes se
había alcanzado en una exposición europea, teniendo en cuenta además que Sevilla
albergaba la parte iberoamericana. Se citan expresamente los siguientes países:
Dinamarca, Bélgica, Suecia, Portugal, Noruega, Alemania, Finlandia, Italia, Suiza,
Japón, Yugoslavia, Reino Unido, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Estados
Unidos, Francia, Holanda y Austria, (agosto de 1929 y noviembre de 1930).
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Al comenzar el certamen se calculó que el coste había alcanzado los 77,338.653’32
pesetas y que los ingresos eran de 99,269.202’89 pesetas, lo que arrojaba un
superávit de 21,930.549’57 pesetas (febrero, 1926).
A parte de las celebraciones propias de la Expo se proyectaron exposiciones
monográficas, Semanas, Asambleas y Congresos.

La inauguración oficial se producía en presencia de los reyes el 19 de mayo de
1929, un día después que en Sevilla (julio, 1929). Según la revista se trató de un
éxito indiscutible y formidable al que acudieron aproximadamente unas 30.000
personas. Los actos comenzaron con la celebración de una misa cuyo altar se situó
en el atrio de Palacio de la Electricidad y de la Fuerza Motriz, aunque la
inauguración se produjo desde el Palacio Nacional. A parte del rey, pronunciaron
discursos el Marqués de Foronda, el Alcalde de la ciudad y posteriormente el
dictador Primo de Rivera, quien habló sobre las leyendas y calumnias que
circulaban sobre España:

Terco, vano y falaz empeño. ¿Cómo ha de ser posible manchar con tal estigma la
historia del pueblo que dio las Leyes de Indias, que redimió tantos cautivos y que
expresó en Don Quijote, tipo racial nada raro, la más pura esencia del
reverencioso culto nacional a la ideal de justicia y honor caballeresco?.

Según él se debe seguir con dignidad y tesón el camino emprendido. Su discurso
finaliza con una frase que expresa por sí sola la idea que tenía el dictador de España
y del papel del rey:

…a V.M. incumbe en nuestros días el papel que en el siglo XV representaron los
Reyes Católicos: presidir el resurgimiento de España.

El Marqués de Foronda, director de la Expo, se encargó de resaltar el carácter
Internacional y no Universal del certamen barcelonés, por quedar de ella excluido
el importante grupo de naciones que integran la Exposición Iberoamericana de
Sevilla.
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Al finalizar el acto se soltaron 60.000 palomas y se abrieron las compuertas para
que el agua inundara las canalizaciones, las cascadas y las fuentes.
El jurado de la Exposición estaba compuesto por 867 personas de 18 nacionalidades
distintas que fueron lo encargados de otorgar los premios destinados a los 5.810
expositores. Se concedieron 2.204 grandes premios, 784 diplomas de honor, 1.325
medallas de oro, 631 medallas de plata, 165 medallas de bronce. Además de
otorgaron 2.155 diplomas de colaboración y otros 400 de cooperación

Finalmente, el 15

de enero de 1930 se daba por finalizada la Exposición

Internacional (febrero, 1930), aunque se abrió entonces una nueva etapa, la de la
Exposición Nacional. Ésta fue aprobada por Real Orden publicada en la Gaceta el
30 de diciembre de 1929 (febrero, 1930). Esta vez el Ayuntamiento de Barcelona
era quien corría con la mayor parte de los gastos (febrero, 1930). La inauguración
oficial se hizo en presencia de los reyes y del dictador, el mismo día en que se daba
por terminada la fase internacional, el 15 de enero de 1930, y duró hasta el 16 de
julio del mismo año.

25.5. BARCELONA Y SEVILLA. DOS EXPOSICIONES
Cuando ya era un hecho que Barcelona compartiría la gloria de la celebración de un
acontecimiento de estas características, la Ciudad Condal recibió en enero de 1923
a la Comisión de la Exposición Hispano-Americana de Sevilla. De la relación entre
ambos eventos la revista no hace mención alguna, únicamente en diciembre de
1926 se afirma que existe un Comité de Enlace entre ambas.

Este mismo número explica que se había convocado un concurso nacional para
elegir un único cartel anunciador de ambas exposiciones, ya que el gobierno
consideraba que eran dos partes de una sola Exposición General Española.
Acudieron a la llamada unos doscientos artistas españoles de los que se admitieron
a concurso 24 carteles, cuyos autores percibieron 250 pesetas por cartel. El primer
premio estaba dotado con 6.000 pesetas y le correspondió a Rafael Penagós. Los
segundos premios suponían un importe de 2.000 pesetas cada uno, que
correspondieron a Fábregas y Honheleiter respectivamente. El Comité estuvo
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integrado por los señores Bartalozzi, J. Miquel Sánchez, Tona Lara, Reinoso, Pérez
Durias, Hidalgo de Camides, Aristo Téllez, Vila d’Ivori, Alumá y Muntané. Todos
los carteles admitidos a concurso fueron expuestos al público en el Palacio de
Bellas Artes de Barcelona desde el 29 de octubre al 4 de noviembre de 1926. En la
figura 25.24 puede apreciarse el que obtuvo el primer premio.

La única información que BA vuelve a dar al respecto es en julio de 1929, fecha en
la que constata que tanto el certamen de Barcelona como el de Sevilla han sido un
éxito.

Hubo críticas a la celebración simultánea de ambos certámenes, lo que la revista
reconoce en su número del mes de febrero de 1930. Fue el Marqués de Estella el
encargado de rebatirlas. Durante la inauguración de la segunda parte del certamen
afirmó que después de un cuarto de siglo de mantenerse alejado de Europa, bien
valía esta doble celebración. Para él España necesitaba hacer un esfuerzo que de
una sola vez y a una sola voz, atrajera la atención del mundo entero, con el objeto
de demostrar que no estaba moribunda como muchos la creían.
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FIGURA 25.24
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26. BARCELONA CENTRO DE NEGOCIOS
Barcelona no podía ser únicamente un destino de ocio y BA lo vio de esta forma
casi desde el principio de su vida. En noviembre de 1915 abrió una sección titulada
“Las grandes industrias catalanas” en donde mostraba aquellas empresas que se
consideraban más sobresalientes, insistiendo sobre todo en los productos que
fabricaban y las novedades que incorporaban. Así por ejemplo trata empresas
cementeras, fábricas de pan, constructoras etc. De todas formas esta nueva sección
no aparece cada mes sino que tiene una salida muy irregular. Y aunque después de
la Iª Guerra Mundial desaparece como tal, no por ello desciende la preocupación
que siente la revista por el mundo de los negocios, como tampoco desciende el
interés por convertir a la capital catalana en un destino de turismo de negocios; por
ello da amplia cuenta de cuantas exposiciones, ferias y congresos se realizan en
Barcelona. En el Libro de Anexos, páginas 182-193 se relacionan todos los eventos
que registra BA y que dan cuenta, por sí solos, de la importancia de la capital
catalana como centro de negocios. La SAF colaboró o impulsó estas celebraciones.

26.1. INDUSTRIA DEL JUGUETE
Durante la I Guerra Mundial la revista prestó especial atención a la celebración de
exposiciones por parte de la industria del juguete. La revista de diciembre de 1918
anuncia que durante la anterior primavera se había celebrado la V Expo-Feria de
Juguetes y Artículos de Bazar, de la que comenta que, como cada año, se celebra
con gran éxito de público. Afirma que es una industria floreciente y resalta la
influencia positiva de orden moral que ejerce sobre el niño. Ello le sirve de excusa
para introducir un extenso artículo que trata la historia de tal evento. Fue en 1914 y
a iniciativa del Fomento del Trabajo cuando comenzó a celebrarse. El objetivo era
impulsar ésta y otras tantas pequeñas industrias aprovechando el estallido de la I
Guerra Mundial. Nadal i Oller (1988) explica como el periodo comprendido entre
la Gran Guerra y la Guerra Civil es el menos conocido del siglo XX en cuanto se
refiere a la evolución de la economía catalana, y afirma que los estudios sectoriales
son insuficientes mientras que los generales son casi inexistentes, pero aún así
constata que el periodo comprendido entre 1914 y 1936 fue una fase de crecimiento
y diversificación de la economía del Principado, aunque sin ser un proceso
uniforme ya que tiene profundas oscilaciones. Según este autor el producto total se
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multiplicó por dos entre 1913 y 1935. Velarde (1999) afirma que el producto
interior bruto creció entre 1913 y 1917 como consecuencia de la I Guerra Mundial,
así mientras en 1913 el PIB ascendía a 3.785’3 millardos de pesetas (a precios de
mercado), en 1917 fue de 4.495’7; y aunque en 1918 hubo un pequeño retroceso al
situarse el PIB en 4.202’8 millardos, al año siguiente repuntó hasta alcanzar la cifra
4.249’2 millardos de pesetas, llegando casi a los niveles de 1917 en 1921 (4.421’0)
y superándolo en 1922 (4.558’6).

El primer año puso en contacto a 33 empresas fabricantes de diversas
especialidades. La segunda nació con la voluntad de ser más comercial, durante su
celebración se fundó la Agrupación de Fabricantes de Juegos y Juguetes. Corría el
año 1915 y se celebró en el Palacio de Bellas Artes que fue cedido por el
Ayuntamiento. Inicialmente iban a ser 41 los expositores aunque sólo se
presentaron 36. En esta exposición se impulsó la visita de potenciales compradores
y las operaciones comerciales siendo pocas, fueron de 30.000 pesetas, aunque a
continuación añade que es difícil afinar por falta de datos estadísticos.

En 1916 se repitió la experiencia utilizándose para ello el segundo piso del edificio
central de la Universidad Industrial. Aquí se deja constancia de que la causa
primera del desarrollo de esta industria catalana se debía a la imposibilidad de
importar juguetes de los países beligerantes. Aquel año las operaciones superaron
las 80.000 pesetas.

En 1917 se volvió a repetir la ubicación y fue la primera vez que tomó el nombre de
Expo-Feria. Un total de 84 expositores generaron transacciones por valor de
300.000 pesetas. La oferta fue ampliada en ese año a lo que podríamos llamar
Artículos de Bazar, que incluía productos como bisutería fina, perfumería, relojería,
pieles, platería, bombonería etc. También se amplió a productores de materias
primas necesarias para la fabricación de esos juguetes. Aquel año la feria se abrió a
todo aquél que quisiera participar, aunque no fueran profesionales.

En la revista de diciembre de 1918 se afirma que desde que empezó a celebrarse la
expo-feria en 1914, esta industria había ido desarrollándose de una forma positiva,
sobre todo la asentada en Barcelona. El sector se había aprovechado de la falta de
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producción de los países en guerra para conquistar no solamente el mercado
interno, sino que había podido abrirse a las exportaciones introduciéndose en el
mercado americano. La feria de ese año contó con 19 expositores que mostraron
todo tipo de juguetes. Así, la revista hace la siguiente clasificación:

Industria de juguetes finos. Bebés, muñecos con trajes regionales, arlequines,
caballitos, carritos, aeroplanos de esmeradísima construcción, etc.

Manufactura española de juguetes de caucho. Sobre todo se trata de animales.

Fabricación de juguetes de hojadelata.

El juguete de papel. Confeti, serpentinas, bolas de nieve y artículos para el carnaval
y baile.

Juegos de sport, de sociedad y material escolar.
- Artículos de sport y jardín: Gimnasio, bicicletas, sidecars para niños, bolos,
hamacas, etc.
- Juegos de sociedad y salón: rompecabezas, cajas mágicas, estuches, canastillas de
labor, tiros al blanco, figuras grotescas, cajas de modelaje, herramientas de
carpintero, etc.
- Material escolar: mesas, pupitres, compases, cartabones, figuras geométricas, etc.

Este número presenta lo que denomina el bebé mundial, afirmando que se trata de
un muñeco de fabricación española que se ajusta a cuantos detalles de realismo.
No es rígido, tampoco es el recuerdo de una señorita en miniatura, sino que recoge
en graciosa confección cuantos detalles para dar sensación de realidad.

Todo interés por este evento se desvanece en 1919. El número de junio se limita a
citar que ha sido inaugurada la VI Exposición Feria de Juguetes en la Universidad
Industrial. Después se hace otra vez el silencio hasta el número del mes de agosto
de 1932 que informa que durante el mes de junio anterior se había celebrado la XV
Exposición Anual de Juguetes, lo que demuestra que tal evento dejó de tener una
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periodicidad anual, puesto que en 1932 hubiese correspondido celebrar la XIX
edición.

26.2. LA FERIA DE MUESTRAS (FM)50
La revista del mes de enero de 1920 anuncia una Feria de Muestras, la primera que
se iba a celebrar en Cataluña y la segunda de España, Valencia tuvo la suya en
1918. La pérdida de mercados después de la finalización de la Gran Guerra fue el
detonante para plantear la celebración de estos eventos (Fira de Barcelona, 2004).
Ese mismo número da la noticia de que la SAF se había dirigido a diversas
entidades económicas para que participaran en tal celebración, porque Barcelona:

…es un centro formidable industrial y comercial y la post-guerra ha planteado una
serie de problemas que hacen preciso, para resolverlos, que todos los elementos de
la producción se esfuercen en darse a conocer y sepan y conozcan las condiciones
que reúnen los mercados mundiales.

Pero además insiste en que la capital catalana:

Tiene una espléndida tradición de comercio y un mercado mundial de mucha
importancia. Su situación geográfica es también excelente, y la circunstancia de
ser puerto de mar, la coloca en condiciones de positiva superioridad con otras
ciudades que también celebran Ferias de Muestras.

La respuesta a la petición de la SAF fue totalmente satisfactoria, siempre según la
revista, de tal forma que el alcalde de la ciudad, Don Antonio Martínez Domingo,
aceptó presidir la Junta Directiva de la Feria de Muestras, aunque la presidencia de
honor correspondió a Alfonso XIII. Carreras y Torra (2004) reconocen que fue la
SAF la verdadera impulsora de la Feria, aunque contó con el soporte de los
fabricantes de juguetes y de la Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona;

50

Sobre la evolución de ésta cabe consultarse Carreras y Torra (2004), Rojas (2004) y Fira de
Barcelona (2004).
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pero además confirma que el origen de la misma se encuentra en las ferias de
juguetes que se celebraron durante la Gran Guerra a iniciativa de Fomento del
Trabajo Nacional y con el apoyo de la SAF. Este tipo de ferias, siempre según el
autor, fructiferaron después del conflicto europeo, aunque la primera feria se
celebró en 1894 en Leipzig con el objetivo de atraer el comercio a escala mundial.

De todas formas la revista quiere conseguir también el apoyo de la clase trabajadora
para asegurar el éxito del certamen (mayo, 1920):

No dudamos que nuestra inteligente clase obrera se percatará enseguida de la
importancia que para ella tiene esta manifestación de la vida económica. La
prosperidad del obrero depende de que esté viva y se desenvuelva en un ambiente
de trabajo productivo, en un ambiente de riqueza, que pueda soportar sus justas
demandas.

En la memoria de todos estaba presente la situación social, profundamente
inestable, como lo demuestran las huelgas que desde 1917 venían celebrándose de
forma casi ininterrumpida.

El objetivo de esta primera Feria era posicionarse en el mercado americano y
recuperar el mercado europeo y el del Mediterráneo Oriental. Más explicito es el
Ministro de Trabajo, Sr. Cañal, cuando afirma que gracias a la Gran Guerra España
había conseguido un elevado desarrollo económico, pero que necesitaba de
acciones como esta feria para no perder todo lo conseguido (octubre, 1920). La
economía catalana había crecido en buena parte gracias a este conflicto, pasado el
cual era absolutamente necesario asentar los beneficios obtenidos. Según Nadal
(1988) esos efectos positivos duraron hasta finales del año 1920, después de esta
fecha las exportaciones cayeron, aunque la producción siempre fue superior a la de
1914.

Desde un primer momento se quiso que tuviera un carácter nacional e internacional.
La celebración se hizo en la zona en donde tuvo lugar la Exposición de 1888, más
concretamente en el Palacio Municipal de Bellas Artes y en las avenidas que lo
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rodean. Durante su celebración se realizaron numerosas conferencias y diversas
exposiciones como la de Avicultura y Colombófila

De la inauguración de esta feria da cuenta el número de mayo de 1920 al comentar
un discurso pronunciado por D. Federico Barceló, director de la Feria de Muestras
y ex director de la Feria del Juguete, en el que llega a afirmar que la feria del
juguete fue el antecedente directo de la FM. En la inauguración también estuvieron
presentes el alcalde de Barcelona D. Martínez Domingo, el presidente de la
Mancomunidad de Cataluña Señor Puig y Cadafalch, el ministro de Trabajo, Sr.
Cañal, la mayor parte de los cónsules acreditados en Barcelona, numerosas
cámaras de comercio y otro tipo de organizaciones económicas, como el Fomento
del Trabajo Nacional. También estuvieron presentes delegados de las ferias de
París, Lyon, Praga y Ginebra.

En el mes de octubre de 1920 la revista publica gran cantidad de artículos (13
páginas) sobre este evento. Y es aquí donde Don Mariano Rubió, presidente de la
SAF, expone como Barcelona desafió a lo imposible para crear un certamen como
aquél. Don Francesc Puig i Alfonso (así firma), vicepresidente de la SAF, incluye
también un artículo suyo titulado “Optimismo” totalmente redactado en catalán.
Afirma que desde que se fundó la SAF en 1908 sus miembros habían trabajado por
la prosperidad de la capital catalana y ello a pesar de que eran calificados de
románticos.

La revista reproduce, además, un artículo publicado por la Vanguardia cuyo autor
era B. Amengual, miembro de la Junta Directiva de la SAF. El firmante habla de
los obstáculos que se han tenido que sortear para llevar a buen término el proyecto,
incluso menciona que estuvo a punto de suspenderse el certamen de 1920. Según él
había que buscar las primeras iniciativas en 1912, aunque las que impulsaron
definitivamente su celebración partieron de la SAF. El autor afirma que estos
certámenes se pusieron de moda después de la I Guerra Mundial. Estos eventos
eran importantes para el Sr. Amengual porque permitían gran número de
transacciones económicas. El alcalde de Barcelona en su discurso de apertura
también hizo referencia a las dificultades vencidas, pero ni uno ni otro explican en
que consistieron.
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Al parecer esta primera Feria fue todo un éxito. De la segunda BA no dice
absolutamente nada a pesar de que se celebró al año siguiente, hay que esperar
hasta el número del mes de marzo de 1922 para tener noticias del tercer evento.
Este último había sido declarado ya oficialmente certamen internacional. Según
Carreras y Torra (2004), ésta fue la única que ostentó el título de internacional.

La V FM se celebró en el año 1924 (agosto, 1933), la revista afirma que durante los
diez días que estuvo abierta al público estuvieron representadas todas las ramas de
la industria nacional (junio, 1924), celebrándose con el mismo éxito que las
anteriores.

Se llegó a plantear que ésta se convirtiera en un evento bianual, de forma que un
año se celebraría en Valencia y otro en la capital catalana (junio, 1924), pero la
cuestión es que no se vuelve a hacer mención de ello. De hecho se abrió un periodo
de nueve años sin eventos de esta clase. La revista del mes de agosto de 1933
dedica cuatro páginas a un artículo titulado “La VI Feria Internacional de
Barcelona” y firmado por un tal D.O. El autor explica que después de 1924 no se
celebró la feria ya que:

…las entidades que patrocinaban, con el gobierno a la cabeza, juzgasen más
urgente concentrar sus esfuerzos en la organización del futuro certamen (Expo de
1929).

Efectivamente, después de la celebración de tal evento, el Ayuntamiento decidió
concentrar todos sus esfuerzos en la preparación de la Exposición de 1929 (Fira de
Barcelona, 2004).

La VI FM se inauguró el día tres de junio de 1933 teniendo por sede los pabellones
número 1 y 2 del Parque de Montjuich (agosto, 1933). De ésta se afirmó que era
toda una institución cuyo esplendor no ha podido quedar aminorado por el corto
intervalo de suspensión que ha sufrido (junio, 1933). Y ello, siempre según el
firmante, que el periodo comprendido entre 1920 y 1924 arrojaba un balance muy
positivo tanto por el número de expositores como de las transacciones realizadas.
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Cuando se clausuró la Expo se intentó volver a organizar las Ferias de Muestras y a
tal efecto se constituyó un organismo de carácter privado que, sin ningún tipo de
apoyo oficial, empezó los trabajos de organización del sexto certamen. El autor
afirma que este grupo tuvo que enfrentarse con muchísimos problemas, sobre todo
al pesimismo del que se había apoderado la sociedad en general, a lo que influyó la
crisis mundial cada día más agudizada. Después del período expansivo producido
por la Gran Guerra, Catalunya vivió una aguda crisis financiera en 1921, lo que
hizo aumentar los conflictos sociales, y aunque a partir de la dictadura de Primo de
Rivera la economía catalana y española vuelven a mejorar, el crac de Wall Street de
1929 y la consecuente crisis mundial llega también al Principado, que se ve
agravada con la salida de capitales que se produjo después de la proclamación de la
II Republica (Nadal, 1988).

Pero a pesar de todo la VI Feria Internacional de Muestras de Barcelona se ha
podido celebrar y con éxito: que ha causado estupor a propios y extraños. Ésta se
dividió en diez secciones:

I. Electrotecnia.
II. Industrias de la Moda y Ramo del Vestido, Asociación de Fabricantes de
Juguetes y Artículos de Bazar.
III. Amueblamiento y decoración de Interiores.
IV. Industrias Artísticas.
V. Sección Extranjera.
VI. Ramo de la Alimentación.
VII. Química y Electroquímica.
VIII. Construcción y Edificación.
IX. Turismo, Transporte y Navegación.
X. Mecánica.

En total concurrieron unos trescientos expositores, casi todos nacionales,
distribuidos en un millar de estands. La representación extranjera estuvo a cargo
casi siempre de delegaciones oficiales que representaban a Alemania, Gran Bretaña,
Suiza, Italia, Rumania, Hungría, Holanda y Estados Unidos. El autor afirma que
solamente Francia tuvo una presencia importante ya que ocupó unos cincuenta
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estands. En cuanto a la representación española explica que la más numerosa fue la
catalana, el resto provenía de Madrid, Bilbao, Guipúzcoa, Valencia, Castellón de la
Plana, Alicante, Sevilla, Granada y Vigo. La SAF estuvo presente con un estand en
el que expuso y repartió una serie de documentación turística, convirtiéndose al
mismo tiempo en la oficina de información de la FM.

De esta Feria la revista destaca el pabellón del Ministerio del Aire que exponía
diversos motores de aviación y la Exposición del Libro Francés y de Material
Escolar. Esta última constituyó una instalación autónoma dentro de la propia FM.

A parte de su aspecto comercial, los organizadores se cuidaron de ofrecer diversos
espectáculos y concursos como baile de sardanas, fiestas infantiles, una verbena, el
concurso de pregoneros y el día del sello. Este último fue todo un éxito ya que
concentró a los amantes de la filatelia, tal día se registró la presencia de unas
40.000 personas.

El VII certamen se inauguró el día dos de junio de 1934 y no se clausuró hasta el
día diecisiete del mismo mes (agosto, 1934). Éste se celebró como sucedió el año
anterior en la zona de la antigua Expo. Esta vez el artículo es anónimo y en él se
afirma que el éxito fue más rotundo que el año anterior. A la inauguración
asistieron las autoridades de la II República y las de la ciudad de Barcelona. Tal año
la FM compartió espacio con el I Salón de Turismo y de los Deportes.

La VIII Feria de Muestras de Barcelona se inauguró el día uno de junio de 1935
según informa la revista del mes de abril de tal año y ocupó como ya era habitual,
los palacios números 1 y 2 del Parque de Montjuich. Un artículo publicado en el
mes de agosto de 1935 y firmado por D.O., expone el éxito de la misma y afirma
que su continuidad estaba totalmente asegurada. En este certamen sobresalió, como
ya era costumbre, la representación francesa. La SAF también estuvo presente con
un estand.

La IX FM se celebró en el Parque de Montjuich ocupando los palacios de siempre,
números 1 y 2. La inauguración se produjo el 30 de mayo y el primer día ya la
visitaron 40.000 personas. Esta edición contó con cien expositores más que la del
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año anterior y registró un sensible aumento de la representación de países como
Francia, Suiza, Alemania y Cuba (agosto, 1936).

La Guerra Civil truncó la celebración de una décima feria, la quinta de esta segunda
etapa que se había inaugurado en 1933.
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CAPÍTULO V.
TURÍSTICA

IMPULSO

DE

UNA

POLÍTICA

27. UNA VISIÓN ECONOMICISTA DEL TURISMO51
La SAF tenía muy clara su visión del turismo desde el principio y ello a pesar de
que en muchas ocasiones se les tenía por unos románticos. Su óptica es claramente
economicista. Todos sus análisis versan sobre el mismo aspecto, además de los
números de la revista que se citan en este texto como fuentes de información,
también se ha puesto de relieve la importancia económica de esta actividad en los
números siguientes: enero de 1923; abril de 1923; febrero de 1924; julio de 1924.
Una óptica que será la predominante durante el siglo XX, baste citar aquí el
Congreso del Comercio en Ultramar que dedicó unas líneas a esta actividad para
llamar la atención sobre su importancia económica (julio, 1923).

Los ingresos que se obtienen por esta actividad son importantes porque sirven para
sanear sus ingresos fiscales (septiembre, 1920) o rectificar el desnivel de sus
presupuestos (julio, 1922). Supone de una riqueza enorme, sólo París calcula que
puede producirle anualmente 2.000 millones de francos.

En diciembre de 1921 en un artículo titulado "La significación económica del
turismo", se hace una clara distinción entre turismo internacional e intranacional. El
primero, puesto que supone un cruce de fronteras presenta una clara ventaja, y es
que ayuda a equilibrar la Balanza de Pagos y cita los ejemplos de Suiza e Italia. El
turismo intranacional tiene como virtud convertir en una Ciudad la capitalidad del
territorio. Para hacer tal afirmación se basa en el argumento de que hay unos flujos
naturales, las gentes del campo y de las pequeñas poblaciones, que visitan la ciudad
y así se educan en lo que concierne a la alimentación, el vestido y otras necesidades
espirituales. Los habitantes de la ciudad al visitar el campo llevan consigo una
riqueza acumulada que la distribuyen en él. Es decir, la actividad turística la ven
como factor redistribuidor de la riqueza. De hecho este número reproduce y traduce
al castellano un artículo redactado originalmente en catalán por la revista Economía
i Finances, en éste también se da más importancia al turismo internacional que al

295

intranacional, ya que el primero aporta un resultado beneficioso para la Balanza de
Pagos.

Respecto a esta Balanza cabe decir que el número correspondiente al mes de
noviembre de 1926 publica un artículo del presidente de la SAF Don Marino
Rubió, que pretende explicar las ventajas de esta actividad desde tal punto de vista,
así argumenta que el turista deja una suma de dinero superior al valor real de lo que
consume, por lo que tiende a inclinar esta balanza del lado favorable al país que
explota esta fuente de riqueza. Pero además argumenta que tal dinero no es el de
siempre, que circula de mano en mano sin crecer, sino que es dinero nuevo, que se
suma al patrimonio nacional para robustecerlo.

Para apoyar la importancia económica del turismo, la revista aporta datos de varios
países, así el gobierno alemán recaudaba en los años inmediatamente anteriores a la
Gran Guerra unos 800 millones de francos, destacando por encima de todos la
corriente formada por unos 300.000 rusos que llegaban a este país cada año (junio,
1923). Italia ingresó en 1910 unos 450 millones de liras oro que aportaron los más
de un millón de turistas que la visitaron (agosto, 1924). Esta cifra llegó poco antes
de la Gran Guerra a los 600 millones (junio, 1925).

La revista de marzo de 1921 informa que durante el año 1920 Italia había
recaudado 1.000 millones de liras. Y ello a pesar de que los ciudadanos del que fue
Imperio Austro Húngaro apenas habían salido al exterior debido al valor casi nulo
de su moneda. Este mercado resultaba importante para Italia. En un artículo
publicado en agosto de 1928, Monsieur Lacan, abogado y profesor de Derecho en
la Escuela Politécnica, afirma que el turismo había favorecido importantes
reducciones del déficit de la Balanza de Pagos italiana entre los años 1920 y 1925,
tal y como puede apreciarse en la tabla 27.1. que incluimos en este texto. Así esta
actividad ayudó a reducir sensiblemente el déficit de la Balanza de Pagos; la
importancia del turismo receptivo es mayor cuanto más deficitaria es una Balanza,
como en el caso italiano, que en aquélla época era un país netamente importador

51

Sobre la importancia económica del turismo durante el período estudiado véase Arcos (1974a)
(1974b), y Figuerola (2000).
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TABLA 27.1

AÑOS

EXPORTACIÓN*

IMPORTACIÓN

SALDO

TURISMO

%

1920

11.774

26.820

- 15.046

1.130

7'51

1921

8.275

17.226

- 8.951

1.750

19'55

1922

9.293

15.728

- 6.435

2.100

32'63

1923

11.085

17.189

- 6.104

2.450

40'14

1924

14.309

19.387

- 5.078

2.900

57'11

1925

18.276

26.173

- 7.897

3.600

45'59

Fuente: Revista BARCELONA ATRACCIÓN. Agosto de 1928.

* Todas las cifras se dan en millones de liras italianas.

En la tabla 27.2 puede apreciarse el grado de influencia del turismo dentro del
capítulo de las exportaciones:

TABLA 27.2
AÑOS

EXPORTACIONES

% TURISMO

TOTALES*
1920

12.904

8'76%

1921

10.025

17'46%

1922

11.393

18'43%

1923

13.535

18'10%

1924

17.209

16'85%

1925

21.876

16'46%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos ofrecidos por la revista del
mes de agosto de 1928.

* Cifras obtenidas de la suma de las columnas EXPORT y TURISMO de la
tabla anterior.
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Como puede observarse, en 1924 y 1925 no había aumentado su peso en porcentaje
pero sin embargo los ingresos no habían disminuido, bien al contrario, habían
aumentado de forma considerable. Este estudio presenta inconvenientes, como el
no reflejar los gastos por turismo de los italianos en el extranjero y que deben
figurar en el capítulo de las importaciones.

Suiza era otro país importante en el ámbito del turismo. La revista afirma que
debido a la elevada cotización de su moneda estaba viviendo una auténtica crisis y
ello a pesar de que el turismo era una de las fuentes de ingresos que aseguraban la
prosperidad de este país. Tan elevado era su valor que belgas, italianos y franceses
debían triplicar la entrega de su respectivo papel moneda (mayo, 1924).

Pero quien ocupa más páginas y de quien más se habla en la revista es de Francia,
país que después de la Gran Guerra tenía previsto recibir un millón de turistas
norteamericanos debido al circuito que había creado en torno a los acontecimientos
de la última guerra. Es lo que se dio en llamar “turismo de guerra” y que tanto éxito
tuvo entonces (Vogeler, 1997).

El número de mayo de 1924 trata de explicar lo que hoy en día se conoce como
efecto multiplicador del turismo. Así pone un ejemplo que reproduzco a
continuación y que hace referencia a una caravana de turistas que visitó Barcelona:

De los datos que he podido acotar resulta que el viaje de ida y vuelta de los 150
forasteros que nos visitaron produjo a la Compañía Ferroviaria un ingreso de
1.200 pesetas, que sumadas a los gastos de un vermouth colectivo, comida, vino
espumoso, puros y obsequios de la Sociedad de Atracción de Forasteros (1.300
pesetas en números redondos) nos dan un total de 2.500 pesetas que
circularon....Ahora bien, en esta suma invertida tendrán más o menos tarde una
participación proporcional (sin contar los empleados del servicio ferroviario), los
carniceros, panaderos, estancos nacionales, fabricantes y vendedores de vinos
usuales y espumosos, los colmados y pastelerías, los cafeteros, los vendedores de
verduras, plátanos, naranjas, almendras, pasas y otros postres, los que surtan a
nuestra capital de todos esos productos y, finalmente los hoteleros que pagan el
alquiler del edificio...los artículos de comer y beber...
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¿Y España?. En enero de 1924 se publica un texto que explica que tenía un déficit
comercial de 300 millones de dólares, y afirma que si el país tuviera una política
clara al respecto, si hubiera organizado el turismo, hubiese podido recoger parte de
los 360 millones de dólares que gastaban cada año los norteamericanos en el
extranjero. Según una información obtenida de la revista de junio de 1925, antes de
la I Guerra Mundial España recaudaba poco menos de tres millones de liras
italianas. Así en un artículo publicado en noviembre de 1924 con el título "El
turismo americano en Europa. Un río de Oro", expresa claramente la necesidad de
conseguir más turistas norteamericanos. Este mismo artículo afirma que durante el
verano anterior se recibieron 300.000 turistas procedentes de Estados Unidos, lo
que supuso un ingreso de 300.000.000 de dólares. Según el anónimo autor, una
ventaja adicional que presentaban estos turistas era que salían de su país con
cheques de viajes expedidos en dólares, por lo que al hacer el cambio en los países
de destino resultaba muy beneficioso para sus economías, más que si hubiesen
llegado a Europa con francos franceses, marcos alemanes o pesetas españolas. Tal
era la importancia que el propio gobierno de Estados Unidos estaba preocupado por
cuanto el turismo:

…empieza a ser un factor de consideración en la solución de cierta parte del
problema de la acumulación del oro mundial en los Estados Unidos.

Y continua exponiendo que la investigación sobre los distintos impactos está
todavía en sus comienzos. La libra esterlina, por citar un ejemplo, había subido en
época en que lo normal era que bajara su cotización; Suiza también sufría este
efecto al aumentar constantemente su valor debido a la entrada de divisas por parte
de los turistas europeos, lo que también se notaba en otros países aunque en menor
medida.

La mayor parte de los turistas norteamericanos llegaba a Europa a través de Gran
Bretaña, su puerta natural. Posteriormente el flujo principal, salvo los que se
quedaban en tal país, se dirigía a Francia y Suiza. Otros recibían corrientes
secundarias como Italia, Bélgica y Holanda. España quedaba fuera de este circuito.
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Otro de los mercados apetecibles era el británico. Desde la revista se habla
constantemente de él como un mercado culto y muy viajero, con tendencia a visitar
Suiza, Francia e Italia que ingresan un dos mil o más por ciento de lo que gastan
(abril, 1925), pero España quedaba fuera de estos circuitos al no hacer la debida
publicidad que otros países si que hacen al contar con oficinas de “propaganda” en
Londres, y hasta en Estados Unidos. Y mientras España que vale millones y
millones…duerme el sueño de los justos (abril, 1925). En ese mismo número BA
informa de que a falta de esa acción de gobierno, la SAF ha instalado en la sociedad
privada “Centro Español en Londres” una exposición de fotografía sobre España.

En otro número, esta vez correspondiente al mes de marzo de 1935, se reproduce un
artículo publicado por el diario madrileño "Ahora" y cuyo autor es el escritor y
economista Don Mariano Marfil. En él se da cuenta de la publicación de la Balanza
de Pagos (Balances de Pagos dice él) del año 1933, que ha hecho público el
Servicio de Estudios Económicos de la Sociedad de Naciones. De él se desprende,
dice el autor, que el turismo es una fuente de ingresos que entra de lleno en el
campo de la Economía y las Finanzas, y hace un elogio del turismo internacional.
Cita algunos ejemplos como el caso italiano cuya economía ha sido sostenida
merced a la afluencia de extranjeros a Roma con motivo del Año Santo y de la
Exposición Fascista del decenio, que el gobierno de Mussolini hizo coincidir en el
tiempo. De todos los mercados potenciales este autor apunta como el mejor el
estadounidense por ser el que más consume. En cuanto a los receptores de las
divisas gastadas por los turistas establece a siguiente clasificación:

1. Francia. 3.000 millones de francos.
2. Canadá. 2.000 millones de francos.
3. Italia. 1.750 millones de francos.
4. Estados Unidos. 1.425 millones de francos.
5. Suiza. 700 millones de francos
6. México. 575 millones de francos.
7. Gran Bretaña. 550 millones de francos.
8. Alemania. 425 millones de francos.
9. España. 325 millones de francos.
10. Bélgica. 300 millones de francos.
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Estas cifras son importantes para la época, pero lo habrían sido más si no fuese por
la crisis económica que atravesaba el mundo como reconoce el propio autor, él
mismo aporta otro dato y es que desde 1929 se había reducido el gasto turístico en
un 65%, sin duda influido por el crac de Wall Street.

A nivel español, este mismo autor intenta clarificar la importancia del impacto
económico, y así afirma:

Cada peseta que gasta un extranjero en España tiene el mismo valor que si
enviásemos más allá de la frontera artículos o efectos por el importe de esa misma
peseta; por eso, en Economía, a las inversiones que hacen los turistas extranjeros
se las llama exportaciones invisibles. En la Balanza de Cuentas desempeñan todas
el mismo papel y todas vigorizan la producción y aumentan la capacidad
adquisitiva de la moneda. El turismo puede compensar un saldo desfavorable de la
Balanza Comercial, que es a lo que podemos y debemos aspirar en España.

Para apoyar sus argumentos la revista publica en el mes de agosto de 1928 un
artículo escrito en francés y firmado por Monsieur Lacan, abogado y profesor de
Derecho de la Escuela Politécnica. Su título es “La importancia económica del
turismo”. Después de afirmar que es uno de los hechos económicos de la historia
moderna, expone que para poder aprovechar tales ventajas es absolutamente
necesario que se utilicen métodos científicos seguros. Uno de los aspectos a los que
se refiere es la necesidad de conocer con la máxima exactitud posible la cantidad de
turistas llegados y el dinero gastado en el destino, por lo que es necesario
intensificar la publicidad en el exterior y tratar de retener al turista la mayor parte
del tiempo posible; el objetivo es que aumente su contribución económica (que
gaste más).

Otra información hace referencia a los métodos estadísticos sobre el movimiento de
extranjeros que utilizaba y que estaban elaborados por los grandes economistas
Luigi Bodio y Stringer; así se tomaba nota del nombre del viajero, su nacionalidad
y el país de procedencia, remitiéndose a la policía la información obtenida, de esta
forma se podía conocer región por región y mes por mes cuantos turistas habían
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visitado Italia. Cuando el viajero abandonaba el hotel se comunicaba a la policía
para que de esta forma se conociera también la duración del viaje. Otro de los
controles que se realizaban eran los que afectaban a la entrada de turistas a través
de las distintas fronteras; se contaban los billetes de tren, los pasajeros que
desembarcan de los buques y los coches que pasan la frontera con los
correspondientes pasajeros. Este estudio elabora los datos diferenciando extranjeros
de nacionales. Así se supo que durante 1922 visitaron Italia 567.000 extranjeros
repartidos de la siguiente forma: 500.000 por ferrocarril, 9.000 por carretera y
58.000 por mar.

Tal óptica economicista de la actividad turística es respaldada siempre por la
revista. En junio de 1932 reproduce un artículo publicado por el diario “La
Vanguardia” y escrito por Don Mariano Rubió Bellver, presidente de la SAF. Su
título habla por sí mismo: “El rendimiento del turismo”. El autor expresa
claramente la importancia económica de esta actividad. Véase un extracto:

El turismo debe ser reputado y considerado como un excelente negocio para el
conjunto del país. Obsérvese que cuando un industrial o un agricultor exporta sus
productos al extranjero es evidente que recibe la Nación, a cambio, cierta cantidad
de dinero, y no es menos cierto que han salido del territorio nacional determinadas
cantidades de materias, algunas que las cuales habían exigido, previamente, una
salida de numerario. En el caso del turismo se realiza el hecho único de que el
dinero extranjero penetra en el territorio nacional sin exigir el movimiento en
sentido contrario de cantidad alguna. Se trata, por lo tanto, desde el punto de vista
colectivo, del negocio de máximo rendimiento.

El autor expresa en el texto una de las cualidades del turismo, ser una rápida fuente
de ingresos.

A pesar de esta óptica economicista ya comentada, a veces se deja entrever otros
aspectos que también son considerados importantes por la revista. En agosto de
1921 y con ocasión de la celebración del II Congreso de Turismo de Cataluña, se le
da también un valor cultural: reporta bienes culturales y de conocimiento ya que
permite admirar sitios artísticos, históricos y pintorescos. Un poco más tarde, en
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diciembre del mismo año, se afirma que con la llegada de los turistas que son en
general pueblos con cultura superior, se esfuerzan (la población local) en no
desentonar. Aunque en otro número (noviembre, 1921), habla de que en algunos
pueblos un poco apartados de las grandes urbes que se mantienen:

…en estado de idiotez, mirando al forastero o turista como a un ser raro, cuando
no le apedrean como me había sucedido en la alta montaña al querer enfocar la
máquina fotográfica para sacar notas gráficas de mi excursión, (Andante en la
revista Canigó de Bañolas).

Un poco más adelante y en el mismo artículo llega a afirmar que tales pueblos
deben omitirse de las guías para evitar que los turistas sean víctimas de una manda
de analfabetos, como mínimo hasta que se les construyan escuelas y se les
convenza de que el turismo es positivo para todos.

En noviembre de 1922 se dice que el turismo conduce a conocernos, a admirarnos
y respetarnos mutuamente, es el camino que conduce a la cultura. El RACC en la
carta dirigida a Primo de Rivera con ocasión de la petición de que desarrolle el
Circuito Nacional aprobado por la Conferencia Nacional de Turismo (julio, 1924),
aprovecha para resaltar su indudable importancia económica pero que demás:

…acrecienta la cultura y produce el mejoramiento de las condiciones de confort e
higiene...resultando un avance de la civilización y en el concepto que merece en las
relaciones internacionales el pueblo que acierta a orientarse en esta senda.

Y continúa afirmando que la accesibilidad del turista a numerosos monumentos
provoca que éstos se conserven más y mejor, lo que hace que los hoteles cercanos
cuiden mejor los servicios que ofertan, y de este modo toda la estructura económica
progresa (noviembre, 1926)
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28. EL PAPEL DEL ESTADO
Desde las páginas de la revista se reclama insistentemente al gobierno que de
respuesta a la necesidad que tiene el país de atraer turistas para aliviar su economía.
Y al mismo tiempo intenta explicar el motivo por el que no lo hace. A lo largo de
los meses se establecen diversas causas:

En octubre de 1920 se llega a afirmar que el Estado no se ocupa porque:

…sabido es que, generalmente, los gobernantes españoles sólo se preocupan de
aquellos asuntos que tienen que resolver por apremio de las necesidades o de los
favores a que les obliga su posición.

Aunque en enero de 1923 se da otro motivo:

…por el desconocimiento que se tiene por parte de los poderes públicos, de la
importancia que tiene el turismo dentro de la actividad económica de las naciones.

Éstas no son las únicas teorías, poco a poco va tomando cuerpo la idea de que el
verdadero motivo es que los distintos gobiernos consideraban que esta actividad era
algo propio de la empresa privada (diciembre de 1921 y octubre de 1922). La
revista no se opone a esta idea, únicamente afirma que aquella no posee suficiente
capital para sustituir al Estado en la promoción exterior, así afirma que apenas
poseen suficientes recursos, salvo algunas excepciones en el sector de los
balnearios, para reinvertir y modernizar sus instalaciones; y cuando se tienen no
hay el interés suficiente debido a las cortas miras que conlleva una empresa de
tamaño medio. El artículo defiende la creación de grandes empresas con capital
propio y si no es posible con inversiones traídas del extranjero, aunque el problema
es que todavía se ve como un intruso o un enemigo el forastero que desea montar
una industria de turismo.

BA hace notar muchas veces que la falta de interés que muestra el gobierno por el
turismo es la causa directa de los abusos generalizados que sufren los turistas por
parte de los industriales del país, lo que revierte negativamente en la imagen que se
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lleva el turista. El articulista explica que el forastero quiere encontrar precios
asequibles, pero lo que más le molesta no es que se le exijan precios elevados, sino
arbitrarios ya que (abril, 1923):

…quien los paga se lleva la impresión de que no se trata de un precio (alto o bajo),
establecido “a priori” y con carácter general…sino de un precio fijado bajo el
único criterio de sacar de aquel forastero la mayor suma de dinero posible.

En junio de 1923 la revista había lanzado un primer aviso al respecto. En un texto
que reproduce un artículo publicado por “Las Noticias” y firmado por un tal Max,
se hace especial hincapié en tales abusos. En él se afirma que quienes más caen en
ello son los pequeños comerciantes y lamenta la mala fama que tienen los turistas
en general:

No es sólo en los sainetes donde vemos al municipal y al “guindilla” encogerse de
hombros y burlarse del turista que no sabe hablar en “cristiano”; un “cristiano” a
veces bárbaro. Reírse del forastero después de explotarle, satisface sólo a quienes
están reñidos con la educación y con sus propios intereses.

El autor insiste en que la opinión del turista es fundamental para conseguir atraer a
otros, puesto que él hablará de sus experiencias y a través de ellas sus
conciudadanos tendrán una imagen que tanto puede ser positiva como negativa.
Recuerda que el turista es el maná que llueve sobre las tierras de promisión que lo
merecen y saben atraerle… y pone como ejemplo a los ingleses, que aunque fríos,
siempre son corteses con el visitante. Cuenta como en Londres las compañías d
autobuses habían acordado obligar a los cobradores a aprender rudimentos de
lenguas extranjeras, entre ellas el castellano.

No siendo un tema excesivamente recurrente, en noviembre de 1923 se reproduce
un artículo publicado por la revista “Canigó” de Bañolas. El Sr. Andante, su autor,
afirma que los empresarios de alojamientos tales como hoteles, balnearios etc.
solamente aprecian del turismo las pesetas que obtienen y que la recaudación
muchas veces no va pareja a las comodidades y servicios que ofrecen a tales
forasteros. Y termina realizando una advertencia:
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Cuando del turismo, como acontece en el extranjero, quiere sacarse el justo
beneficio, éste se convierte en fuente inagotable de riqueza, cuando en él impera el
afán de lucro, es la abundancia de un día, que nos conduce a la esterilidad del
mañana.

De todas formas cabe decir que si que existía un estructura gubernamental dedicada
al turismo, era la Comisaría Regia de Turismo, que estaba dirigida por el Marqués
de la Vega Inclán. La revista insiste en su inoperancia, ya que a parte de fundar el
Museo del Greco en una casa de Toledo en donde habitó el artista y un museo
Romántico en Madrid, no había hecho nada más, lo cual califica de insuficiente
(diciembre, 1922).

Cabe decir que esa falta de preocupación por la actividad que nos ocupa abarcaba a
toda la sociedad. En mayo de 1925 publica un artículo firmado por M.R.L. bajo el
título “Turismo”. Dicho texto es un lamento ante esa falta de interés, en él se dice
que la apatía es general. El autor afirma que es una actividad que hace sonreír como
si de algo poco lucrativo se tratase. A continuación se queja de la falta de
organización estatal.

Si no existe es por la sencilla razón que no se siente…se supone una cosa muy
secundaria, aún más; nos atreveremos a decir es mirado algo así como cosa de
broma…Para sentir el turismo es preciso una cierta sensibilidad, una educación
muy perfecta y una ilustración muy amplia, y de todas estas cosas, colectivamente,
andamos muy escasos.

En fechas muy tempranas la revista advierte que España está perdiendo el tren. En
junio de 1921 afirma que se está quedando fuera de la órbita mundial por falta de
promoción. En el número correspondiente al mes de octubre de 1922, parece que el
lamento se transforma en reproche: el Estado español no sabe, ni le importa saber
qué cosa sea el turismo. Y es que una vez terminada la Gran Guerra todo el mundo
parecía preocuparse por el turismo excepto España. En enero de 1920 la revista
reproduce un artículo publicado por el diario “La Época” de Madrid y firmado por
Mª M Fernández de Cassidy, en él se afirma que los países beligerantes empezaban
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a desarrollar políticas con el objeto de atraer cuantos turistas pudieran. Muchos de
ellos y otros que se habían mantenido neutrales, habían instalado oficinas en
Londres para atraer el turismo británico, muy apetitoso desde el punto de vista
económico; hasta Mónaco tenía una oficina en la capital británica. Bélgica estaba
promocionando las playas de Ostende y las antiguas poblaciones flamencas,
mientras Francia hacía hincapié en las regiones del Mediodía. Otros países que se
promocionaban en aquél entonces eran Suiza, Holanda, Noruega, Suecia,
Dinamarca e Italia. Incluso afirma que antes de la guerra Alemania y Austria tenían
importantes sedes representativas en Londres. Según el articulista España partía con
ventaja puesto que no se había creado enemigos al no haber participado en la guerra
y no exigía los registros exhaustivos que obligaban aquellos países que estuvieron
en conflicto. Además en España no había restricciones de alimentos y por lo tanto
se podía ofrecer al turista todo cuanto necesitara. Y en el número correspondiente a
junio de 1921 insiste en el argumento de que al no haber participado España en la
guerra era bien vista por todos los contendientes y explica que podía brindar franca
y leal hospitalidad, lo propio a vencedores y vencidos, sin despertar en ellos
recelos y suspicacias, por lo que se pedía al gobierno que actuara.

Éstas son algunas de las ocasiones en que se exige al Estado que asuma sus
responsabilidades. La respuesta siempre es la misma: la total inactividad. Por ello la
SAF es quien se ocupa, dentro de lo que permiten sus medios económicos, de
suplantar al Estado. Es dentro de este contexto que se entiende el impulso por la
celebración de acontecimientos de carácter nacional e internacional que promuevan
una planificación ordenada dentro de una política turística perfectamente perfilada.
Las iniciativas privadas e individuales también son dignas de resaltar aunque no
fuesen numerosas, así el embajador en Londres, según informa el número de enero
de 1920, había abierto una agencia de turismo en aquella capital.

El número correspondiente al mes de enero de 1923 celebra el XV aniversario de la
fundación de la SAF. Este acontecimiento es la excusa para protagonizar una nueva
queja contra el gobierno por no querer hacer frente a lo que se considera que son
sus responsabilidades. Desde sus páginas se afirma que la SAF se ha dirigido en
numerosas ocasiones a los poderes públicos
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…exponiéndole un plan de organización en España, de la propaganda de los
servicios de turismo, al cual no le ha cabido mejor suerte que a otras instancias
análogas elevadas a los gobiernos españoles, en distintas ocasiones… La SAF ha
gastado centenares de miles de pesetas en propaganda de toda clase; que ha
comenzado a establecer oficinas sucursales en el extranjero, (la de París lleva tres
años de existencia y pronto va a crearse otra en Nueva York).

Durante la celebración del 16º aniversario de la fundación de la SAF, la revista del
mes de marzo de 1925 explica todo cuanto ha hecho esta Sociedad y lo compara
con la labor del Estado que ha sido nula. Todo el peso ha caído en los Sindicatos de
Iniciativa que con escasos recursos han hecho todo cuanto podían, algunos se han
disuelto, otros llevan una vida raquítica. A continuación pasa a elogiar el papel de
éstos aunque constata que con su eficaz contribución no es suficiente, porque:

…una ciudad por cuidada que esté y por millones que gaste en su propaganda, si
está situada en país sin condiciones, pierde el tiempo y el dinero.

En agosto del mismo año se reclama la celebración de un Congreso Nacional de
Turismo que aborde las formas de promoción turística y la regulación de la
actividad. Desde otros sectores, como la prensa, parece que se apoya una iniciativa
de este tipo, tal es el caso del diario “El Heraldo” de Madrid, que publicó un
artículo en septiembre de 1927 a favor de la celebración de este evento.

En junio de 1931 y con motivo de la proclamación de la II República, la revista se
muestra esperanzada de que el cambio de régimen suponga también un cambio en
la actitud de los nuevos gobiernos respecto al turismo, así afirma que en el gobierno
provisional hay personas que sienten una fina sensibilidad respecto al turismo. Al
mismo tiempo afirma que como seguramente Cataluña tendrá un Estatuto de
Autonomía, podrá dotarse de una organización turística.

En mayo de 1933 y con ocasión del XXV aniversario del nacimiento de la SAF, la
revista publica un artículo de Don Manuel Ribé, a la sazón Secretario de esta
Sociedad, en el que se explica que cuando nació la Sociedad la palabra turismo era
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como algo exótico y que después de tantos años empezaba a ser una realidad como
se merecía una ciudad como Barcelona:

…higiénica, tolerante, liberal, con una tradición histórica interesante, con
monumentos de los estilos más preciados, que ha sido alabada siempre, hermosa
por todos conceptos.

La revista tiene muy en cuenta todas las iniciativas que surgen desde los gobiernos
del resto de países europeos, las analiza y trata de llamar la atención del gobierno
español sobre ellas incitándole a que las adopte para España. De hecho en mayo de
1925 la revista llega a decir que en otros países como Francia, Suiza e Italia, el
Estado han tomado cartas en el asunto y les va mejor que en el nuestro porque es un
problema de Estado…y sólo con la fuerza del Estado pueden resolverse los
problemas de conjunto.

Francia es el espejo en el que se mira la SAF, así su presencia en la revista es
numerosa tal y como puede apreciarse (enero, febrero, marzo, abril y mayo de
1920; julio, agosto, septiembre y octubre de 1920; junio de 1921; y diciembre, de
1925); y es que poco después de terminar la Gran Guerra el gobierno francés
empezó promocionar el llamado turismo de guerra, que consistía básicamente en
visitar las trincheras, los campos de batalla y aquellas zonas que destacaron por
algún acontecimiento en particular. Según la información que transmite la revista
en abril de 1920 el éxito de tal iniciativa fue rotundo ya que los barcos que iban a
cruzar el Atlántico durante los meses de mayo y junio ya no tenían plazas
disponibles, siendo Francia el destino de la mayoría de los pasajeros. La revista del
mes de octubre de 1920 anuncia la rápida construcción de hoteles en lo que fue el
frente durante la Gran Guerra, pero además apunta un dato interesante sobre París,
así afirma que en caso de que la mayor parte de aquéllos decidiera pasar unos días
en la capital francesa, el problema se tornaría grave puesto que hay (en París)
12.537 hoteles y fondas de todas clases con 400.000 habitaciones que pueden
atender como mucho a 600.000 personas; pero de todas formas, y siempre según la
revista, los dos tercios de tal oferta estaba ocupada siempre. El número de marzo de
1920 cifra el flujo de norteamericanos que iban a llegar a Europa durante el mes de
abril en un millón de personas, siendo los destinos favoritos Reino Unido, Francia e
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Italia. A España llegarán solamente unos millares. El destino más popular era
Francia, que cada año contabilizaba 4,000.000 de turistas (julio, 1920). También se
apunta que ese país fue el que más pronto reaccionó después de la Gran Guerra, en
1921 creó una Oficina Nacional de Turismo que formaba parte del organigrama del
Ministerio de Trabajos Públicos y Transporte, aunque contaba con un presupuesto
que era votado directamente por el parlamento galo. La revista de marzo de 1921
afirma que solamente el Ministerio de Agricultura había destinado 500 millones de
francos al turismo. La Oficina se nutría también de la tasa por estancia aprobada
por el parlamento que cobraba la empresa de alojamiento al turista, y que según la
revista suponía una cantidad global nada despreciable. Esta Oficina, que en junio de
1921 cuenta la revista que estaba en pleno desarrollo, tenía unas funciones muy
delimitadas, entre las que destacan: la creación de sucursales en Francia y en el
extranjero (en diciembre de 1925 se cuenta que a tal fecha tiene sucursales en
Nueva Cork, Londres, Ginebra y Barcelona); otro de sus fines era dar publicidad de
los recursos turísticos del país, se incluían conferencias y proyecciones
cinematográficas; también debía colaborar con los Sindicatos de Iniciativa y sus
federaciones; además de firmar de acuerdos con las asociaciones existentes para
fomentar la influencia francesa en los campos económico e intelectual; realizar
exposiciones; invitar a los periodistas extranjeros para que visitasen Francia; crear
una Cámara Oficial de la Industria Hotelera de Francia y una Caja de Crédito
Hotelero.

Las sucursales de esta Oficina en el extranjero informaban a aquellos turistas
potenciales que pedían datos sobre Francia, ofrecía información sobre varios
itinerarios, entregaba guías y demás folletos, pero también facilita el despacho de
pasaportes (junio, 1921). En Barcelona existían varias oficinas de este tipo, no
solamente la francesa, la Ciudad Condal contaba también con una inglesa y otra
norteamericana (junio, 1921).

Para facilitar el acceso de los turistas en febrero de 1920 se empezaron a rotular las
carreteras, se crearon circuitos terrestres de carácter turístico, se potenció los
cheques de viajes en francos y se arregló el firme de las carreteras de mayor
circulación, cuyo coste ascendió a 2.000 millones de francos. Uno de los objetivos
de los distintos gobiernos franceses eran las estaciones de esquí y los balnearios;
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para las primeras se creó un Plan Nacional de Desarrollo y para los segundos se
organizó en Mónaco un Congreso Internacional.

Este sistema se modificó en 1936 (mayo, 1936), de forma que pasaban a existir un
Comisario General de Turismo, un Consejo General Consultivo de Turismo,
formado por 50 personas, y una especie de Patronato que se llama Centro Nacional
de Expansión del Turismo. En el consejo consultivo estaban representados el
Presidente de la Federación de Sindicatos de Iniciativa de Francia y los presidentes
de las federaciones regionales del Ródano y de los Pirineos.

Italia ocupa también un lugar destacado. La revista de enero de 1920 anuncia que el
gobierno italiano tenía previsto aprobar un decreto-ley para la creación de un
organismo oficial de carácter nacional, su objetivo era dirigir la política turística de
aquel país; también se da cuenta de que en tal organismo tendrían cabida las
asociaciones privadas con manifiesto interés en el sector, como las sociedades de
atracción de forasteros y asociaciones de carácter hotelero; aunque tal y como se
afirma en junio de 1921 el sistema italiano iba a copiar al francés en lo
fundamental. Este organismo estatal tomó el nombre de Ente Nazionale per la
Industrie Turistiche (ENIT) (octubre, 1922), que en tan solo un año había repartido
1,170.795 folletos, tarjetas, catálogos y similares. También se ocupó de editar 4.241
fotografías y 68 películas (diciembre, 1925). Un artículo del Sr. Lacan publicado en
marzo de 1930 hace un completo análisis de la publicidad que hacía Italia a través
de las 40 oficinas de representación con que contaba el ENIT en Italia y otras 20 en
el extranjero. Este Ente se había constituido como sociedad anónima y contaba con
un capital de 5 millones de liras italianas que habían aportado las siguientes
entidades: dos millones el propio ENIT, otros dos los ferrocarriles estatales y el
resto la banca privada italiana. El autor afirma que se había impuesto la idea de
Mussolini quien era partidario de que el ENIT actuara también como una agencia
de viajes ofreciendo toda clase de servicios a los turistas, lo que era visto por el
resto de agencias, italianas y extranjeras, como una competencia desleal. Desde el
punto de vista propagandístico se había hecho un esfuerzo considerable al publicar
35,718.000 folletos de todas clases. En 1926 habían visitado Italia 1,100.000
turistas extranjeros, ocupando el primer lugar los alemanes (25%), seguido de los
balcánicos (20%) y los norteamericanos (11%).
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En mayo de 1926 se informa que el Touring Club Italiano poseía 357.034 socios (a
fecha 31 de diciembre de 1925) y que editaba una revista mensual que tenía una
tirada de 180.000 ejemplares (no especifica durante cuanto tiempo).

Suiza es otro de los países a los que BA presta cierta atención. Según la revista
contaba con una Oficina de Turismo (Office Suisse du Tourisme). Después de la
Gran Guerra vivió unos años de crisis debido a la fortaleza de su moneda y a los
elevados gastos que suponía el visado de los pasaportes, cuyo importe ascendía en
la misma medida en que se visitaban más cantones (julio de 1920 y octubre de
1922).

La revista de agosto de 1925 le dedica un extenso artículo que firma un tal MR. En
él se hace un elogio de este país y de su tradición como destino turístico: decir
Suiza es decir turismo. Pero sobre todo hace hincapié en el esmerado trato que
conceden a los visitantes y en la promoción que realizan. De la primera cuestión se
dice que su principal reclamo: es el folleto más interesante de que dispone Suiza.
De la segunda se aportan datos que ofrece la Asociación Nacional para el
Desarrollo Turístico sobre los importes gastados en promoción:

 1921: 511.239’58 francos suizos.
 1922: 373.970’39 francos suizos.
 1923: 394.572’89 francos suizos.
El motivo de la reducción del gasto en 1922 se debe, siempre según BA, a una
disminución de los ingresos de esta asociación provenientes del Departamento de
Interior de Suiza. De todas formas el articulista da estos datos para demostrar que
hay países que gastan mucho dinero con el objetivo de atraer turistas y finaliza su
escrito con la pregunta muy recurrida durante aquellos años: y en España ¿qué
hemos gastado?

Según la revista del mes de abril de 1923 estos tres países son los que mejor han
planificado su desarrollo turístico, lo cual no es óbice para que se ocupe también de
otros, como Portugal y Holanda. Del primero afirma que dispone de un Negociado
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de Turismo que depende del Ministerio de Fomento. Fue creado en 1912 con
motivo de la celebración del Congreso de la Federación Franco-HispanoPortuguesa de Sindicatos de Iniciativa que se celebró en Lisboa. Tal negociado
realizaba una exhaustiva propaganda destinada a atraer el mercado español (junio,
1921). Del segundo comenta que también se había preparado en el ámbito que nos
ocupa ya que contaba con la existencia de un Bureau Officiel de Reseignements,
cuya sede principal estaba en La Haya (octubre, 1922).

Otros países en los que existía algún tipo de coordinación eran Bélgica que disponía
de una “Office des Touristes”, Hungría, y hasta Suecia se había puesto en marcha
(octubre, 1921). En otro momento (enero, 1932) BA hace referencia a Rusia para
explicar que ha comenzado una intensiva propaganda.
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29. EL MODELO TURÍSTICO DE LA SAF
Desde la revista se va perfilando poco a poco la clase de intervención
gubernamental que desea la SAF, y que cuando el sistema político lo permite se
vuelve autonomista; así reclama primero que sea la Mancomunidad y la Generalitat
más tarde quien “organice” el turismo. Los artículos que tratan de estas cuestiones
son numerosos y casi todos ellos anteriores a la dictadura de Primo de Rivera o de
los primeros meses de la misma, (los más significativos proceden de junio, julio y
agosto de 1921; abril y octubre de 1923; y marzo y agosto de 1924). Después la
revista guarda un oportuno silencio hasta que se constituye el Patronato Nacional de
Turismo (1928). Los aspectos más importantes de este modelo son los siguientes:

29.1. SINDICATOS DE INICIATIVA
En ningún momento se plantea la desaparición de la SAF ni de otras organizaciones
similares, bien al contrario, se exige al gobierno que fomente su creación y las
subvencione. El Congreso del Comercio Español en Ultramar dedicó parte de sus
actividades al turismo y propuso que se crearan sociedades de este tipo en todas las
localidades en donde hubieran elementos de interés turístico (julio, 1923), que
debían participar en los futuros organismos oficiales siguiendo el modelo francés.

29.2. MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS Y NATURALES
Desde BA se pide de forma reiterada que la acción del gobierno vaya encaminada a
la protección de los mismos, de forma que evite su deterioro cuando no su
destrucción. La revista del mes de marzo de 1923 publica un artículo titulado
"Piedad para nuestros monumentos históricos”. En él se llama la atención sobre el
estado del monasterio de Poblet y la antigua Seo de Lleida. Mientras el primero se
estaba desmoronando, la segunda era utilizada como cuartel. El texto afirma:

...nos encontramos los catalanes con que se nos priva de salvar aquello que el
estado deja perder. No existe otro recurso para la salvación de los monumentos
amenazados, que encargar su custodia y su conservación a alguna corporación
catalana, que habría de ser, naturalmente, la Mancomunidad.
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Y apuesta por conservar estos monumentos con los fondos de la Mancomunidad, de
esta forma no se pedía nada al gobierno.

...Ni esta libertad tenemos; ni la libertad de dedicar el dinero de los catalanes y el
amor de Cataluña a esas piedras viejas que son elementos de nuestra historia y
señales de nuestra alma...Cuando una nación cae, sus monumentos caen también.
Ahora que los patriotas levantamos nuevamente nuestra nación, tócanos levantar
las piedras caídas. Los catalanes hemos de sentir piedad para nuestros
monumentos históricos. En el esfuerzo realizado por salvar nuestra nación,
salvaremos también estas ruinas sagradas,

29.3. INDUSTRIA HOTELERA
Se pide que se ayude al sector mediante una línea de créditos, la revista lo llama
Crédito Hotelero; este sistema crediticio destinado a las empresas hoteleras no se
creó hasta el 27 de marzo de 1942 (Montaner, 1996). También se solicita una
reducción de impuestos. De todas formas se plantea que ambas medidas se
aplicarían solamente a aquellos establecimientos nuevos y a los que optasen por
realizar reformas y mejoras en general. Estas medidas eran necesarias y urgentes ya
que:

…descontando Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián- y aún abría mucho que
decir sobre la industria hotelera de esas capitales- y alguna que otra ciudad
provinciana, España no posee hoteles confortables (agosto, 1924). Esta industria es
fundamental por cuanto los buenos hoteles aseguran la afluencia de forasteros. Los
malos albergues, los alejan (agosto, 1924).

La revista del mes de abril de 1924 reclama la existencia de un crédito hotelero al
estilo francés, (se vuelve a la carga en septiembre y octubre de 1930). Según el
anónimo articulista en Francia se disponen de cinco millones de francos destinados
a créditos a corto plazo y de trece millones para largo plazo. Este montante estaba
asegurado por un banco en colaboración con los ministerios de Comercio y
Finanzas y administrado por un consejo en el que disponían de mayoría los
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representantes del sector bancario, aunque también formaban parte de él otros
representantes del sector turístico.

En agosto de 1925 se llega a decir que de nada sirve que vengan los turistas a
España si los alojamientos no reúnen las debidas condiciones ya que escarmentados
no regresarán y lo que es peor, hablarán mal de España como destino turístico:

No es cosa de atraer al turista para luego alojarle de mala manera en un fonducho,
antihigiénico y destartalado como la mayor parte de los que se encuentran por ahí.

29.4. TRANSPORTE
Se insiste en la mejora de la red de superficie (carretera y ferrocarril), además de las
infraestructuras necesarias para atender a los turistas (puertos, aduanas, estaciones),
así como la renovación del material ferroviario.

Una de las reclamaciones más insistentes desde abril de 1923 es la creación de un
“Circuito Nacional” (por carretera), que alcanzaría a Andalucía desde la frontera
con Francia. Entre las ventajas que se aducen es que el ferrocarril no llega a todos
lugares, mientras que con el circuito se ponían al alcance de los turistas los más
variados recursos turísticos. La BA atribuye la idea a su presidente D. Mariano
Rubió y Bellver (diciembre, 1924). En marzo de 1924 la revista da cuenta de la
petición que ha remitido la SAF al Presidente del Directorio Militar, Primo de
Rivera. El texto hace especial hincapié en que su establecimiento abriría nuestro
país al turismo

internacional, que hoy se abstiene de penetrar en España,

temeroso de las dificultades y deficiencias (de las infraestructuras). Tal circuito
permitiría aumentar la calidad de la red de carreteras poco preparada para el uso de
los automóviles, (julio, 1921). La revista del mes de abril de 1924 afirma que el
gobierno del Directorio es receptivo a la aprobación del tal circuito. En julio del
mismo año un artículo reproduce la carta remitida por la SAF y el RACC al
dictador, en ella además de realzar el peso económico del turismo, o precisamente
por ello, urge establecer un circuito que recorra las poblaciones más importantes, tal
y como aprobó la Conferencia Nacional de Turismo. La carta apunta un diseño:
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Suponiendo que la penetración se realizase por Irún, la línea constitutiva del
circuito nacional de turismo seguiría por San Sebastián, Bilbao, Santander,
Burgos, Madrid, Cáceres, Sevilla, Córdoba, Granada, Almería, Murcia, Valencia,
Tarragona y Barcelona. Desde esta capital podría el turista extranjero salir de
España por Port-Bou o bien cerrar por completo el circuito regresando por la
línea Barcelona, Jaca y San Sebastián. El desarrollo total del circuito es de 3.160
kilómetros aproximadamente, sin contar los ramales de enlace con la frontera
francesa o con la frontera de Portugal, que pudieran elegirse.

A continuación lamenta que tal y como está diseñado no incluye las regiones del
noroeste aunque establece la posibilidad de completarlo en un futuro, advirtiendo
que el diseño que se maneja es solamente un “ensayo”.

Para evitar posibles argumentos contrarios de orden económico, el texto insiste en
que la mayor parte del circuito ya está construido, no se trata por lo tanto de un
plan de proporciones quiméricas que no quepa dentro de las posibilidades
económicas de la nación. Lo que se trata pues es de darle prioridad a la hora de las
inversiones para mantenerlas en perfecto estado, sobre todo cuidando de construir
puentes para salvar los numerosos pasos a nivel con los que se encontraría el turista
y que hacen de la conducción una práctica insegura. En cuanto al firme se apunta
que el macadán resulta un tanto anticuado para las nuevas velocidades, por lo que
se requiere que se destinen sumas para su cambio por el alquitranado de las
carreteras. Por otra parte cree que el aumento de la circulación de vehículos cerca
de las ciudades obliga a que en las proximidades de las poblaciones importantes
deba sustituirse tal firme por otros especiales de adoquinado, hormigonado o de
macadán asfáltico, que si bien son de un coste muy elevado, conservan durante
largo tiempo en buen estado el piso de las carreteras. Para no cargar
excesivamente las arcas del Estado, se apunta la posibilidad de que las poblaciones
con alto interés turístico ayuden a realizar estas obras, por cuanto son las primeras
en beneficiarse del turismo.

En julio de 1924 el RACC y la SAF vuelven a escribir al dictador. En su carta le
piden que tome una posición respecto al Circuito Nacional. Al parecer recibieron
numerosas adhesiones aunque la revista solamente cita una en concreto, la del
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ayuntamiento de Córdoba, que también se había dirigido al Presidente del
Directorio Militar apoyando el proyecto.

El mes siguiente la revista vuelve sobre este asunto para comunicar que la SAF se
había dirigido a los alcaldes de las ciudades por las que se circularía, con el objeto
de hacerles entrega de una copia de la instancia que había dirigido al dictador y un
plano del mismo.

Con fecha diciembre de 1927 la revista comunica que el Secretario General de la
SAF, Sr. Folch y Torres, se había entrevistado con el Ingeniero Jefe de la Oficina
del Circuito Nacional de Firmes Especiales, con el fin de obtener información del
recorrido exacto del Circuito dentro de Cataluña. Pretendía comprobar en que grado
coincidía con respecto a la propuesta original presentada hacía ya tres años. El
Circuito en Cataluña comprendía unos 700 kilómetros repartidos en dos vías
principales, que eran la carretera nacional de Madrid a Francia por la Junquera en
todo su trayecto en Cataluña, y la carretera de Barcelona a Tarragona hasta el límite
fronterizo con la provincia de Castellón.

Según la información obtenida por el Secretario General de la SAF, las obras de
acondicionamiento de ambas carreteras se terminarían antes del verano, ya que no
se trataba únicamente de reparar el firme o rehacerlo, sino que en bastantes casos se
debían corregir deficiencias que dificultaban una correcta circulación, además de
realizar diversos desvíos como los de Esparraguera, Martorell y Girona. También se
estaba estudiando una nueva forma de indicar las direcciones de las poblaciones
que se encontraban en tales trayectos. Los mayores defectos que la revista le
encuentra a este circuito y en general a todas las carreteras, son los excesivos pasos
a nivel, la falta de asfalto adecuado, la abundancia de baches, la rotulación de las
carreteras, poblaciones y monumentos, los badenes situados a lado y lado de la
carretera para el desagüe (que provocaban numerosos accidentes entre los
conductores) (febrero, 1929) y la falta de maquinaria para retirar la nieve.

La SAF y el RACC, de forma conjunta, aprovechan la ocasión para demandar que
se lleve a cabo una propaganda extensa y bien organizada, que se editen folletos,
películas etc., ya en que en caso contrario el éxito del Circuito será nulo. De todas
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formas la revista de marzo de 1925 deja constancia de que nada se ha hecho aún al
respecto. Según Pellejero (1994) este Circuito contó con 7.000 kilómetros divididos
en tres secciones, cada una de ella compuesta por varios itinerarios. Todas las
carreteras vieron como se adecuaba el firme a las necesidades de los automovilistas,
se mejoraban las curvas, trazados y travesías, suprimiéndose en la medida de lo
posible los pasos a nivel.

Otra petición consistía en completar tal circuito con una línea férrea que coordinara
los horarios de salidas y llegadas de los trenes para que, sin esperas excesivas, el
turista que lo deseara pudiera recorrer España con este medio de transporte. Pero
era necesario construir y/o arreglar algunos tramos, lo que debía esperar debido al
esfuerzo económico que suponía la reparación del circuito por carretera.

La revista del mes de agosto de 1927 reproduce el mapa del Circuito que puede
apreciarse en la figura 29.1

29.5. FINANCIACIÓN
Todas las acciones que llevara a cabo el Estado debían ser sufragadas en parte por
el propio sector. Se habló de una “Kurtaxe” al estilo alemán o francés, que consistía
en un impuesto, siempre módico, que se cobraba al veraneante. En julio de 1921 se
insiste nuevamente en ello y se aporta la información de que otros países la estaban
aplicando como Austria, Suiza e Italia; esta última desde fecha muy reciente.

No es la primera vez que BA habla de tal posibilidad, ya en octubre de 1920 llega a
plantear que se implantara sin el concurso del Estado y cuyo montante se destinaría
a labores de promoción dirigidas no por el Estado, sino por una Sociedad
importante y siempre inspeccionada. Naturalmente el artículo establece el concurso
necesario del sector y así propone convocar previamente a los hoteleros de España;
son unos trescientos, pues solamente me refiero a los buenos hoteles. Aunque al
final del texto reconoce que tan solo se trata de una idea vaga y general.
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FIGURA 29.1

29.6. RED DE OFICINAS EN EL EXTERIOR
Su existencia era absolutamente necesaria si se quería poner en conocimiento de los
turistas potenciales los recursos de España, pero también para contrarrestar las
informaciones negativas que aparecían en la prensa extranjera.

La revista del mes de abril de 1929 afirma que la SAF tiene una sucursal en París.
El número de marzo de 1932 da cuenta de la existencia de la anterior y de otra en
Madrid. Estas oficinas de representación no se contabilizan dentro del cómputo de
delegados (marzo, 1932).
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30. ACCIONES CONCRETAS DE LA SAF
La SAF ejecutó una “política” muy particular a falta de una auténtica política
gubernamental. En el punto anterior se ha analizado como creía esta sociedad, y la
revista, que se debía planificar, organizar dicen ellos, esta actividad. Aquí se
plantean las acciones concretas que llevaron a cabo:

□ Concurso de Hoteles. (Este aspecto se trata más adelante).
□ Concurso de Guías-Itinerarios de Excursión (junio, 1918).
□ Concurso de itinerarios por Barcelona (marzo, 1928).
□ Concurso de Monografías de poblaciones típicas y monumentos arqueológicos
de Cataluña (junio, 1918).

□ Premios a los edificios notables.
□ Concurso de poblaciones turísticas de Cataluña.
□ Servicio de guías.
□ Concurso de estaciones de ferrocarril.
□ Concurso de fotografía.
□ Concurso para una cronología de Barcelona.
30.1. CONCURSO DE GUÍAS-ITINERARIOS DE EXCURSIÓN
La primera vez que se convoca es a través de la revista del mes de junio de 1918.
Éste consistía en un premio único de 500 pesetas para aquella guía que reflejara
excursiones susceptibles de realizarse en uno o dos días dentro de la provincia y
siempre tomando Barcelona como punto de partida. Su información debía ser muy
práctica con descripciones, medios de comunicación, alojamientos etc. además de
reflejar el coste aproximado de la excursión. El original debía estar escrito en
castellano o catalán y los derechos de propiedad debían cederse a la SAF. Además
del premio en metálico, el ganador recibiría un total de 50 ejemplares.

30.2. CONCURSO DE ITINERARIOS POR BARCELONA
La revista del mes de marzo de 1928 anuncia la creación de un concurso para
premiar los tres mejores itinerarios que permitan visitar en automóvil la capital
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catalana. Las Bases del concurso insisten en tres aspectos: los circuitos deben
emplear respectivamente dos, cuatro y seis horas en su visita de Barcelona; deben
aunar monumentos del pasado y construcciones del presente; y finalmente se
establece que los itinerarios premiados quedarán en poder de la SAF. El premio
consistía en una medalla de plata de la Sociedad.

30.3. CONCURSO DE MONOGRAFÍAS
El primer concurso de Monografías de poblaciones típicas y monumentos
arqueológicos de Cataluña se convocó a través de la revista del mes de junio de
1918. Éste otorgaba un premio de 500 pesetas a aquel texto que describiera una
población catalana notable por su tipismo, o de un monumento o museo
arqueológico de nuestra región. Los derechos de propiedad y la cantidad de
ejemplares que se cedían en caso de su publicación igualaban la oferta del concurso
de guías e itinerarios.

30.4. PREMIOS A LOS EDIFICIOS NOTABLES
En la revista de julio de 1913 aparece por primera vez un artículo que menciona los
premios que otorga el Ayuntamiento desde hace algunos años, a los edificios más
notables entre los que se construyen y a los establecimientos que decoren mejor sus
fachadas e interiores. Debían estar terminados en el año anterior al de la concesión
de los premios. Éstos se concedieron entre 1912 y 1917, aunque los
correspondientes a 1915 y 1916 quedaron desiertos, no obstante se entregaron
diversas menciones honoríficas (febrero, 1918). En la página 194 del Libro de
Anexos se relacionan todos los edificios premiados.

No aparece ninguna otra mención hasta el número correspondiente al mes de
octubre de 1932, fecha en la que se hace una reflexión sobre la trascendencia de
esta clase de premios. Su autoría correspondía al Ayuntamiento de Barcelona,
aunque la SAF colaboraba activamente. El texto da cuenta de la evolución del
mismo y si bien reconoce que al principio se trataba de un estímulo para que los
nuevos edificios se construyesen con cierto decoro, en aquel momento se había
transformado en una justa recompensa a los propietarios e industriales:
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…porque ya no se construye ninguna casa ni se instala ningún establecimiento sin
la preocupación de que responda lo más perfectamente posible a los dictados de un
depurado gusto artístico y aún a las tendencias decorativas o estéticas más
avanzadas.

Esta transformación provocó que las categorías de los premios también se
modificaran. A partir de entonces se pretendía premiar a aquellos propietarios e
industriales que edificaran sus casas y diseñaran sus establecimientos con mejor
gusto.

En el Libro de Anexos, página 195, se incluye un listado de los premios otorgados
en el bienio 1929-1930 (diciembre, 1932).

30.5. CONCURSO DE POBLACIONES TURÍSTICAS CATALANAS
La revista del mes de septiembre de 1924 anuncia la convocatoria el I Concurso de
Poblaciones. La introducción dice así:

La Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, deseosa de fomentar, dentro
de lo que de su actuación depende, la mejora urbana de aquellas poblaciones de
Cataluña de reconocido interés turístico, abre un concurso entre las corporaciones
Municipales

Tal concurso se sometía a unas bases promulgadas por la propia SAF y que pueden
resumirse en los siguientes puntos:

1. Una placa artística de metal al Ayuntamiento que durante los últimos cinco
años hubiera introducido mejoras en los servicios públicos, especialmente
en aquellos que tenían por objeto los turistas.

2. Otra placa a aquellos que hubieran realizado esfuerzos para mantener o
mejorar los monumentos naturales o arqueológicos.
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3. Una tercera placa se destinaba al ayuntamiento que se hubiese significado
especialmente por atraer forasteros ya fuese mediante la celebración de
fiestas, edición de folletos de propaganda, por haber constituido comisiones
municipales de fomento turístico, o fomentado la implantación de
Sindicatos de Iniciativa.

En casos especiales, y además de la placa mencionada, la SAF podía hacer
donación de algún objeto de ornato público cuyo valor máximo era de 2.000
pesetas, o bien contribuir con tal importe a alguna obra de embellecimiento de la
ciudad.

El resultado fue un auténtico fracaso. La revista del mes de marzo de 1925 publica
un artículo que es un lamento ante la escasa respuesta que ha tenido la
convocatoria. El texto afirma que de entre los 1.000 municipios que existían
entonces en Cataluña tan solo presentaron su candidatura cuatro. Este concurso
volvió a convocarse al año siguiente aunque la revista no hace mayor mención
(mayo, 1933).

30.6. SERVICIO DE GUÍAS
La SAF lo plantea como un servicio más a los turistas. La primera vez que aparece
esta cuestión es en el número correspondiente al mes de mayo de 1929, en el que se
anuncia la creación de un “cuerpo de guías”. Una de las cuestiones que se plantean
son las cualidades de éstos, que deben ser: ilustrados y honorables, porque en su
conducta y erudición depende muchas veces el concepto que se forma de una
ciudad, por parte de sus visitantes. En el mismo artículo se anuncia la elevación a
la Superioridad del reglamento y tarifas que deben regir.

30.7. CONCURSO DE ESTACIONES DE FERROCARRIL
La revista correspondiente al mes de junio de 1929 anuncia la convocatoria del
primer concurso de estaciones de ferrocarril. Éste tuvo lugar el 10 de abril de ese
mismo año. De esta forma la SAF pretendía que se adornaran y decorasen con el
objetivo de causar buena impresión a los turistas que llegaban a Barcelona con
motivo de la celebración de la Expo de 1929; por ello el concurso se circunscribía a
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las estaciones que estaban situadas en la línea férrea que unía Barcelona con
Francia, con la excepción de la de Barcelona y Port-Bou ya que ambas se habían
construido recientemente. El premio iba destinado, tal y como dice la convocatoria
a:

…los jefes de estación que mantengan en el más perfecto estado de aseo, orden y
buen gusto las dependencias del servicio público, andenes y fachadas, en cuanto
dependa su acción personal y directiva. Se tendrá muy en cuanta la presentación e
indumentaria del personal afecto a las mismas.

Es la revista del mes de noviembre de 1929 quien informa sobre los premios
concedidos: el primer premio, dotado con 300 pesetas, le correspondió a la Estación
de Caldas de Malavella; dos segundos premios de 175 pesetas cada uno, fueron a
parar a las estaciones de Fornells y Girona; se concedieron tres terceros premios, de
100 pesetas cada uno, a las estaciones de Breda, Granollers y Badalona; dos cuartos
premios, de 50 pesetas cada uno, fueron concedidos a las estaciones de Vilajuiga y
Llinás; y finalmente se entregaron dos quintos premios dotados con 25 pesetas cada
uno, a las estaciones de San Celoni y el apeadero de Toñá.. Éstos eran entregados a
los jefes de cada estación en metálico e iban acompañados de un diploma
acreditativo. Además la SAF otorgó a la empresa MZA el Diploma de Honor por su
contribución al éxito del concurso.

30.8. CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA
La revista del mes de febrero de 1930 da cuenta de la celebración, durante el mes
de junio siguiente, del primer concurso de fotografía. El programa establecía tres
categorías, Barcelona antigua, Barcelona moderna y Paisajes de Cataluña. En total
se recibieron 272 fotografías (julio, 1930). Conforme a las bases del concurso éstas
quedaron en propiedad de la SAF quien adquirió nueve más por un precio módico.

El segundo concurso se anuncia en la revista del mes de noviembre de 1931. Esta
vez las fotografías debían tener unas medidas determinadas (22 cm. de alto por 16
de ancho) o bien permitir su reducción o ampliación. No podían ser apaisadas.
Todas las premiadas pasaban de forma automática a propiedad de la SAF y sobre el
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resto se reservaba el derecho de adquirirlas a un precio de 10 pesetas cada una.
Estas fotografías podían ser reproducidas por la SAF.

El objetivo de estos concursos era disponer de fotografías con las que acompañar
los diferentes textos que se publicaban sobre Barcelona para mostrar de una forma
gráfica todo cuanto se quería promocionar.

La revista del mes de mayo de 1933 anuncia que se han aprobado las bases de un
nuevo concurso fotográfico que incluye estampas de las fiestas mayores y
espectáculos típicos de Cataluña.

La relación de premios se adjunta en el Libro de Anexos, página 196.

30.9. CONCURSO PARA UNA CRONOLOGÍA DE BARCELONA
La SAF convocó este concurso en abril de 1928 y se dividía en tres secciones:

1. Hechos históricos. Se debían incluir los hechos que hubieran influido de
forma decisiva en la historia de Cataluña

2. Monumentos y obras de arte. Abarcaba aquéllos monumentos y obras de
arte que hubiesen conseguido mayor relieve.

3. Hombres célebres. Debía incluir aquellos que hubieran logrado situarse
entre los primeros de las distintas ramas del saber humano.

La explicación de cada hecho, monumento o personaje, debía ser breve pero que
consiguiera transmitir una idea completa, es más, la propia revista advertía que a
igualdad de méritos el premio recaería en aquel texto que fuese más breve. El
premio consistía en 250 pesetas.
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31. PREPARANDO EL CAMINO
La SAF intentó organizar y poner de acuerdo a todos aquellos sectores que
formaban parte del sector turístico y la revista actuaba como instrumento
propagandístico de aquélla. Organizó conferencias y congresos, y participó en
cuantos eventos se celebraron. A continuación se analizan todos ellos y la
estructura organizativa del Estado en el ámbito turístico52.

31.1. CONFERENCIA NACIONAL DE TURISMO
La revista correspondiente al mes de abril de 1923 llega a publicar un proyecto de
Ley para la creación de un Consejo Nacional de Turismo. Su autor directo es D.
Manuel Folch y Torres, Secretario General de la SAF. Esta ley fue presentada en la
Conferencia Nacional de Turismo que se celebró durante los primeros meses de
1924, a la que fueron invitadas toda clase de entidades, agrupaciones, asociaciones
y sindicatos relacionados con el turismo. El proyecto presentado por la SAF fue
aprobado por unanimidad y se facultó a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia
para que presentara el texto al gobierno. El objetivo era, como se dice en la propia
revista, que España se convirtiera en un país de Turismo. Esta ejecutiva estaba
formada por los presidentes de la SAF, del Real Automóvil Club de Cataluña y de
la Federación Hostelera de España, Sres. Mariano Rubió, Marqués de Lamadrid y
Jacinto Monllor, respectivamente; y los secretarios de los mismos organismos, Sres.
Folch y Torres, Pablo Nicolau53 y Pedro Fontdevila.

Tal Conferencia se celebró en la sede del Real Automóvil Club de Cataluña
(RACC) los días 10, 11 y 12 del mes de abril de 1923, con la asistencia de los
sindicatos de iniciativa de Barcelona, Toledo, La Junquera, Vigo, Gran Canaria,
Santa Cruz de Tenerife, San Sebastián, Valencia, Gerona y Tarragona. También
asistieron los clubes automovilísticos de Castilla (Valladolid), de Valencia, el
Montañés de Santander y el de Cataluña, además de la Federación de Hoteles de
España y de la Sociedad de Dueños de Balnearios y Aguas Minero-.Medicinales de
52

Sobre esta organización puede consultarse las obras de Pellejero (1999) e Iranzo (2003).
La revista de marzo de 1932 informa de que el Sr. Nicolau es Vicepresidente primero de la Junta
Directiva de la Federación Turística Catalana-Balear. La revista del mes de marzo de 1934 da cuenta
de que se ha constituido el patronato de Turismo de Cataluña del que forma parte como
Vicepresidente Primero por el Real Automóvil Club de Cataluña, formando parte además, de la
Junta Directiva del Patronato.
53
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Cataluña. Se adhirieron el Real Automóvil Club de Granada, el de Vizcaya y el
alcalde de Sevilla

La Conferencia comenzó con la lectura por parte del Sr. Folch y Torres de la carta
de adhesión del Comisario Regio de Turismo, marqués de la Vega Inclán, que
delegaba su representación en la persona de D. Mariano Rubió, Presidente de la
SAF. Precisamente en él, como representante del marqués, recayó la Presidencia de
la Conferencia Nacional de Turismo.

En su discurso de apertura, el Sr. Folch y Torres, quiso hacer a la Conferencia hija
y sucesora del Congreso de Turismo Franco-Hispano-Portugués celebrado en
Lisboa en el año 1911.

La discusión de la Conferencia se centró en tres puntos:

1. Creación de un organismo nacional que, independientemente de la actuación
local de los Sindicatos de Iniciativa, tenga por objeto procurar el incremento del
Turismo mundial hacia España.

2. Aprobación de un Estatuto que fije las normas de constitución, gobierno,
actuación y subsistencia económica del citado organismo y determine sus
relaciones con la Administración pública en lo que al Turismo concierne.

3. Asuntos de urgente solución, a gestionar cerca del Gobierno en orden a diversos
aspectos turísticos, tales como mejora de carreteras, substitución de los depósitos
en metálico exigidos en la frontera al Turismo automovilista, supresión de los
derechos de desembarco, reforma de las leyes tributarias por lo que respecta a las
imposiciones que gravan a las sucursales de las Agencias de Viajes extranjeras
establecidas en España, protección de la Industria Hotelera, conservación de
monumentos naturales y artísticos, etc.

Además de la aprobación del preámbulo, proyecto de ley y reglamento del Conejo
Nacional de Turismo, la Conferencia tomó otros acuerdos, que son los que se
detallan a continuación:
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1.

Que se extienda a las empresas turísticas la Ley de Protección a las
Industrias aprovechando que el gobierno ha anunciado su pronta reforma.

2.

Que se complete el Circuito Nacional automovilístico, sobre todo en las
zonas de Levante y Mediodía.

3.

Reducción del depósito que deben entregar en la aduana los automóviles
que visitan España.

4.

Mayores facilidades aduaneras para los turistas.

5.

La necesidad de situar aparatos telefónicos en las casetas de los peones
camineros para evitar la desatención de los automovilistas en caso de
accidente o avería.

6.

Reducción del impuesto de embarque y desembarque.

7.

Solicitar una mayor dotación presupuestaria para la conservación de los
monumentos.

8.

Impedir la desaparición de las Agencias de Viajes extranjeras situadas en
España debido a los gravosos impuestos a las que le les somete el gobierno.
Bien al contrario debe fomentarse su instalación en España puesto que son
importantes órganos auxiliares del turismo.

9.

Necesidad de promulgar una ley sobre alquileres y otra sobre la propiedad
industrial favorable a los intereses del sector hotelero.

Los dos últimos puntos aprobados fueron propuestos por la Federación de Hoteles
de España y eran los acuerdos que ya se habían tomado previamente en la
Asamblea Nacional Hotelera.

Tal y como se afirma en la revista de octubre de 1923, el golpe realizado por Primo
de Rivera paralizó toda acción cerca del gobierno. Pero la revista lo ve únicamente
como un compás de espera, pasados unos años (el 4 de noviembre de 1925) (enero,
1927), se ha vuelto a insistir sobre las peticiones establecidas por la Conferencia,
aunque la respuesta ha sido la misma, silencio total: El Estado se ha inhibido
(enero, 1927).
Más tarde la propia SAF y otras entidades, tales como el RACC o el Centro
Español en Londres, enviaron cartas el presidente del Directorio haciéndole ver la
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importancia del turismo y la necesidad de una adecuada planificación, sin recibir
respuesta alguna (febrero, 1924).

La situación parece alarmante por lo que se deduce del discurso que pronuncia el
Secretario General de la SAF durante la celebración de la Conferencia Nacional de
Turismo, y que reproduce la revista del mes de abril de 1924:

Desgraciadamente, sin embargo, nuestras vías de comunicación, nuestro medios de
transporte, nuestros balnearios y nuestros hoteles, excepción hecha de los de
algunas capitalidades importantes, acusan un estado de innegable deficiencia;
muchos de nuestros monumentos nacionales requieren serias reparaciones; la
propaganda de España, redúcese a la labor meritísima, pero a todas luces
insuficiente, de algunos Sindicatos de Iniciativa, de moderna constitución,
escasamente dotados y desprovistos del necesario nexo que dé a su actuación la
unidad necesaria para que ésta pueda resultar efectiva.

Por ser tal impuesto insuficiente también se apunta una contribución a pagar por
todos aquellos que se benefician directamente de la actividad turística, citándose a
nivel general a propietarios, industriales, comerciantes etc. (diciembre, 1921),
aunque BA reconoce que la iniciativa privada necesita de la cooperación del Estado
ya que aquélla sin el poder económico de éste no es suficiente (agosto, 1921).

La revista correspondiente al mes de mayo de 1933 celebra el XXV aniversario de
la fundación de la SAF y en ella se afirma que esta Sociedad fue quien organizó la
conferencia. También se dice que ésta fue la base de la creación del Patronato
Nacional de Turismo.

31.2. CONSEJO NACIONAL DE TURISMO (CN)
Propuesto por la SAF y aprobado por la Conferencia, el proyecto fue presentado al
gobierno del dictador Primo de Rivera que respondió con un absoluto silencio
(enero y agosto de 1927). La SAF tuvo que esperar hasta 1928, aunque el
organismo que se creó recibió el nombre de Patronato Nacional de Turismo
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La SAF introdujo tan solo cuatro artículos que se reproducen aquí enteramente
(abril, 1923):

Artículo 1. Se crea en el Ministerio de Fomento un Consejo Nacional de Turismo,
que tendrá por objeto promover el encauzamiento e intensificación del turismo
mundial hacia España, y procurar el mejoramiento de las condiciones de
transporte, circulación y estancia de los turistas.

Artículo 2. El Consejo Nacional de Turismo estará investido de plena personalidad
civil y disfrutará de autonomía económica, bajo la inspección y control del
Gobierno.

Artículo 3. El Consejo Nacional de Turismo tendrá la base de su dotación
económica en el producto íntegro resultante del recargo del dos por ciento, que
previa promulgación de la correspondiente Ley de Hacienda, se impondrá sobre
las contribuciones industrial y de comercio, y de utilidades que satisfacen las
siguientes industrias, de índole netamente turística:
Compañías de ferrocarriles y navieras.
Compañías y empresas de tranvías, funiculares, cremalleras, autobuses,
automóviles y coches de plaza y ómnibus del servicio de estaciones.
Hoteles, fondas, resaurants, cafés y bars.
Balnearios de aguas minero-medicinales.
Teatros, cinematógrafos, salas de concierto, music-halls, plazas de toros, parques
de atracciones, campos y pistas de deporte y toda clase de espectáculos públicos en
general.
Agencias de viajes.
Compañías de coches-camas y de vagones-restaurants.

Artículo 4. El Gobierno dictará en el término de seis meses el Reglamento de
organización y régimen del Consejo Nacional de Turismo. También se le autoriza
para dictar, oportunamente, cuantas disposiciones administrativas haga necesarias
en lo sucesivo la actuación del nuevo organismo y la adecuada aplicación de las
prescripciones de esta ley.
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En la misma Conferencia se aprobó el reglamento presentado por la SAF y que se
adjunta en el Libro de Anexos, páginas 95 a 97. Los aspectos que cabe destacar del
mismo son los siguientes: la mejora de la oferta turística y de los transportes; la
promoción exterior; su independencia económica a través de posibles subvenciones
del Estado y de los intereses que generen sus fondos, pero sobre todo de las
cantidades procedentes del dos por ciento de recargo establecido sobre la
contribución industrial y de comercio y de utilidades que graven el ejercicio de las
industrias turísticas a tenor de lo preceptuado en el Art. 3 de a Ley; y apunta que
su existencia no significa la desaparición de los Sindicatos de Iniciativa, antes al
contrario, el CN debe promover su constitución, los cuales podrán optar a las
subvenciones que ofrezca el Consejo tal y como puede apreciarse en el artículo 2,
apartado A y J de tal reglamento. También cabe hacer mención especial al capítulo
segundo que establece en su articulado que el Consejo es un organismo mixto,
público y privado, por cuanto entre sus miembros figuran, siempre según el
reglamento anexado, nueve representantes de los Sindicatos de Iniciativa, que
sumados a los 6 del Club de automovilismo y otros seis que lo son en
representación de las empresas de alojamiento, suman un total de 21 miembros por
la parte privada sobre un total 31.

En definitiva, este Consejo, tal y como estaba proyectado, asumía la promoción
exterior, la regulación, conservación y mejora de la oferta turística, transportes y
recursos turísticos, pero daba una amplia autonomía a la iniciativa privada, que
además de nutrirse de sus fondos podría en un momento determinado bloquear
cualquier decisión de este Consejo al tener mayorana absoluta, tal y como se
expresa en el párrafo anterior.

31.3. CONGRESOS DE TURISMO
Ciudades como Zaragoza (1908) y San Sebastián (1909) fueron sede de congresos
internacionales de turismo, y Madrid iba a celebrar el V Congreso Internacional de
Turismo durante los día 24 a 30 de octubre de 1912 (octubre, 1912). Tal
celebración se hizo a iniciativa de los Sindicatos franceses, españoles y
portugueses. Estos tres países eran de facto los organizadores de los distintos
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congresos, los realizados en España y los que se llevaron a cabo en Toulouse
(1910) y Lisboa (1911), y que trataban de ensalzar sus respectivos atractivos
turísticos (Pellejero, 1999). De hecho utilizaban estos eventos para promocionar la
imagen de sus respectivos países.

Al congreso de Madrid la SAF envió dos delegados, al tiempo que el ayuntamiento
de la capital catalana delegaba en esta sociedad su representación, que estuvo
representado por el vicepresidente primero de la SAF D. Francisco Puig y Alfonso,
y el Secretario General D. Manuel Folch y Torres (Noviembre, 1912). Biarritz iba a
celebrar en 1913 el VI Congreso pero fue aplazado hasta el año siguiente (octubre,
1913). Con posterioridad no se hace mención sobre si llegó a celebrarse antes del
estallido de la Gran Guerra o quedó aplazado.
31.3.1. I CONGRESO DE TURISMO DE CATALUÑA
En febrero de 1919 se anuncia el PRIMER CONGRÉS DE TURISME DE
CATALUNYA, cuyo impulsor es la Sociedad de Atracción de Forasteros. En su
local de Barcelona se constituyó la Comisión Organizadora en la que estaban
representados el Ayuntamiento, la propia SAF, la Mancomunidad de Cataluña, el
Centre Excursionista de Cataluña, la Asociación de Hoteleros y Similares de
Cataluña, el Real Automóvil Club de Cataluña, y la Asociación de Propietarios de
Balnearios y Manantiales Mineromedicinales de Cataluña. El Secretario General
del Congreso lo fue Don Manuel Folch y Torres, a la sazón Secretario General de la
SAF. Éste de dividió en cuatro secciones (marzo, 1919): organización y
funcionamiento de Sindicatos de Iniciativa y Propaganda; Servicios Públicos en
relación con el turismo y comunicaciones; Excursionismo, monumentos y bellezas
naturales; y Alojamientos, hoteles, balnearios y estaciones estivales e invernales.

Se acordó que la lengua oficial del congreso fuera el catalán, aunque se estableció
la posibilidad de que los no catalanes pudiesen usar sus idiomas naturales
respectivos. La cuota de inscripción quedó establecida en 10 pesetas, aunque las
señoras que acompañaron a los congresistas quedaron exentas (marzo, 1919).
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En principio estaba previsto que tuviera lugar del 19 de mayo al 1 de junio, pero
con posterioridad quedó establecida su celebración para los días 29, 30, 31 de mayo
y el primero de junio (abril, 1919).

La revista del mes de marzo de tal año estuvo dedicada prácticamente en su
totalidad al futuro congreso. Un artículo (escrito en catalán), reproduce la
convocatoria del congreso bajo la presidencia de honor de los presidentes de la
Mancomunidad, de las cuatro diputaciones provinciales, del alcalde de la ciudad de
Barcelona y del presidente de la Sociedad de Atracción de Forasteros. A
continuación explica que la oportunidad del congreso viene dada por la finalización
de la guerra europea, ya que la paz iba a traer un aumento de la actividad turística, y
por la próxima celebración en Barcelona de la Exposición Internacional de
Industrias Eléctricas. En cuanto a sus objetivos, el articulista mencionado afirmaba
que se trataba de estudiar esta actividad en el orden moral, económico, social y
político; pero que también se pretendía estrechar las relaciones entre los diversos
Sindicatos de Iniciativa, compañías de servicios ferroviarios y marítimos, empresas
de hotelería, ayuntamientos de lugares notables por sus bellezas naturales o
monumentales, etc. Las propuestas que se quisieran someter a la discusión del
congreso debían limitar su extensión a una hoja de papel de cartas escrito a
máquina. La fecha límite para entregar los textos mencionados y la inscripción
quedó establecida para el 15 de mayo. Finalmente la convocatoria comunicaba los
nombres de los componentes de la comisión organizadora y la que sería con
posterioridad la presidencia del congreso:

□ President. Francesc Puig i Alfonso. Vis-President 1er de la Societat d’Atracció
de Forasters de Barcelona.

□ Vice-Presidents. Eduard Batalla, regidor de l’Excm. Ajuntament de Barcelona i
Josep Mª España, membre del Consell Permanent de la Mancomunitat de
Catalunya.

□ Vocal-Secretari.

Manuel Ribé. Vocal-Secretari de la Societat d’Atracció de

Forasters de Barcelona.

□ Tresorer-Comptador.

Josep Serra. Compatdor de la Societat d’Atracció de

Forasters de Barcelona.

336

□ Vocals.
 Jaume Massó Torrents. President del Centre Excursionista de Catalunya54.
 Dr. Salvador Rora. President de l’Asociació de Propietaris i Balnearis o
d’Aigües Medicinals de Catalunya.
 Josep Solà-Sert Castellar. Vocal de la Junta directiva del Reial Automóvil
Club de Catalunya.
 Artur Perelló. Comptador de l’Associació d’Hotelers i similars de
Catalunya.

□ Secretaria

General. M. Folch i Torres. Secretari General de la Societat

d’Atracció de Forasters de Barcelona.

Como puede comprobarse la SAF dominaba la Comisión Organizadora, sus
componentes eran los mismos que formaban parte de la dirección.

En junio de 1919 la revista da cuenta de la celebración del congreso explicando las
visitas que los congresistas realizaron. Visitaron la Mancomunidad, en donde
fueron recibidos por el presidente Sr. Puig i Cadafalch, el Institut d’Estudis
Catalans, el Centre Excursionista de Catalunya, la Quinta de Salud “La Alianza” y
el palacio del Conde de Belloch.

La crónica sobre el congreso aparecida en el mismo número da cuenta de que ha
sido un completo éxito y vuelve a recordar que se ha celebrado bajo los auspicios
de la SAF. Entre los delegados asistentes destacaron los representantes de la
Academia de Higiene de Cataluña, la Cámara de Comercio, Fomento del Trabajo
Nacional, Club Mar del Centre Autonomista de Dependents de Comerç i de la
Industria, la propia SAF, el Mundo Deportivo, el Centro Excursionista Barcelonés,
el Ateneo Enciclopédico Popular, el Sport Ciclista Català, el Colegio Pericial
Mercantil, el Ateneo Barcelonés, la Academia de Buenas Letras, la sección catalana
del Ateneo Autonomista de Zaragoza, el Ayuntamiento de Villanueva y Geltrú, la
Escola d’Alts Estudis Comercials, el Círculo Artístico, algunos delegados de la
SAF etc.
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El congreso se abrió con un discurso de su presidente, el Sr. Puig y Alfonso, que
deseó que tal evento contribuyera a dar a conocer las bellezas de Cataluña tanto en
España como fuera de ella. Tal era la representación que acudió al congreso, que en
su discurso afirmó que podía decir que hablaba delante de Cataluña entera. El
Presidente de la Mancomunidad, en otro discurso, se comprometió a continuar
colaborando en el desarrollo del turismo construyendo carreteras y ferrocarriles.

Las páginas 197-200 del Libro de Anexos recogen los acuerdos (tomados todos
ellos por unanimidad), organizados en las secciones mencionadas.

Además se aprobó una demanda para que se conservaran las playas de Barcelona en
buen estado a fin de que pudiesen practicarse sports marítimos. Otra petición fue
impugnada por varios asistentes, se trataba de una proposición para que la lista de
los manjares (carta) se hiciera en castellano en vez de en francés. Por último el
Congreso no se pronunció ni a favor ni en contra de una proposición para que se
construyera un Vía Crucis en el Valle de Nuria, en este sentido el Congreso se
limitó a transmitirla a los centros de excursionistas

El Congreso finalizó con la celebración de un banquete oficial que tuvo lugar en el
salón restaurante del casino del Parque, durante el cual se hicieron varios discursos.
En uno se gritó Visca Catalunya y fue unánimemente contestado, en otro se dijo
que Barcelona, como Roma, será eterna, que levantó una tempestad de aplausos.

Los ecos del congreso continuaron después de su celebración, así en julio del
mismo año se publicó un artículo bajo el título “El porvenir turístico de Cataluña”,
que era una reproducción del original publicado en el diario La Publicidad, cuyo
autor era Emmanuel Brousse, diputado por los Pirineos Orientales, (Francia). En él
afirmaba que no le dejaron entrar en España por lo que no pudo asistir al
congreso55. Él era firme partidario de la colaboración entre ambos lados de los
Pirineos, lo que consideraba imprescindible para poder aprovecharse de las
sinergias que podían aportar ambas zonas. Los turistas franceses van a Andalucía o
54

La revista de marzo de 1932 informa que el Sr. Massó es el Contador de la Federación Turística
Catalana-Balear.
55
Se trata de un impedimento de tipo político pero la revista no explica el motivo. Según el
Diccionario Enciclopèdic era escritor y político. Era diputado por este departamento y líder radical.
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a Madrid y no a Cataluña que está más cerca. Debe hacerse propaganda. Otros
turistas mueren en los Pirineos franceses. El artículo anunciaba un nuevo viaje a
Barcelona para establecer una alianza de las sociedades de iniciativa de ambos
lados.
31.3.2. II CONGRESO DE TURISMO DE CATALUÑA
En esta ocasión BA se ocupa el congreso con menos profusión de datos y páginas.
La revista informa de su celebración en la ciudad de Tarragona durante los días 26,
27 y 28 de febrero bajo los auspicios de la Mancomunidad y las diputaciones
catalanas (marzo y agosto de 1921). Los congresos de turismo de Cataluña se
asentaban con esta celebración en un proyecto que era:

…bianual y bajo el patronato de la Mancomunidad, de los representantes de las
cuatro diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de las capitales en las
cuales tenía lugar (julio, 1923)

La mesa del Congreso quedó constituida de la siguiente forma:

□ Presidente: Luis Soler, presidente del Sindicato de Iniciativa de Tarragona.
□ Vocales:
 José Cabestany, Ingeniero Jefe de Obras Públicas del ayuntamiento de
Tarragona.
 Sr. Segura, alcalde de la ciudad.
 Luis Bonet, propietario.
 D. Manuel Folch y Torres, en calidad de Secretario del I Congreso, estuvo
encargado de leer el acta, que fue aprobada.

El total de adheridos alcanzó la cifra de 220.

El contenido de las conclusiones que figuran en el Libro de Anexos se remitió al
Ministerio de Fomento, al que se le solicitó que se ocupara de esta actividad por
tratarse de un problema nacional. El texto finaliza con una reflexión Ignoramos si
el señor Ministro, metido de coz en coz en tan graves problemas como los de
ferrocarriles y Obras Públicas, atenderá el ruego que se le hace (agosto, 1921).
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31.3.3. III CONGRESO DE TURISMO DE CATALUÑA
Una de las decisiones tomadas con el II Congreso fue que la siguiente sede (1923)
sería Girona, aunque la revista del mes de septiembre de 1924 informa se iba a
celebrar en Figueras en vez de Girona. No explica los motivos, simplemente afirma
que resulta imposible realizarlo en aquella capital. En mayo de 1933 la revista hace
un recuento de cuantas acciones llevadas a cabo por la SAF y en ella se afirma que
ha organizado dos congresos, el de Barcelona y el de Tarragona. Después no hay
más información al respecto.

31.4. CONGRESOS REGIONALES DE HOTELES, FONDAS Y
HOSPEDAJES
La revisa del mes de octubre de 1927 anuncia la celebración de la Exposición
Internacional de la Industria Hotelera y de la Alimentación. El evento tendría lugar
en Montjuich entre los días 15 y 23 de octubre. La iniciativa había partido de la
Asociación de Hoteleros y Similares de Cataluña. Esta exposición se iba a dividir
en cuatro secciones: Construcción, Decoración, Mobiliario e Instalación y
Administración. No aparece más información hasta el mes de diciembre de 1927
cuando la revista da cuenta de que ha sido todo un éxito. Se realizaron fiestas
diversas, concursos, como el de platos regionales, manifestaciones artísticas de
distinta índole etc. La Exposición fue visitada por el rey Alfonso XIII. Asistieron a
la misma varios países, a destacar Francia, Checoslovaquia, Dinamarca, Suiza y
Portugal. La revista informa que tanto el Centre Excursionista de Cataluña como la
SAF estuvieron también presentes con stands propios. La conclusión del artículo en
cuestión, sin firmar, es que los hoteles habían conseguido alcanzar altos niveles de
calidad. El autor de este texto concluye con la siguiente frase: España ocupará el
primer lugar entre las naciones de atracción turística.

31.5. SALÓN DEL TURISMO Y DE LOS DEPORTES
En 1933 (agosto y septiembre) se anuncia la celebración durante el año siguiente de
la "Exposición Internacional de Turismo" que estaba organizada por la Oficina de
Turismo de la Generalitat de Catalunya con el objetivo de fomentar esta actividad
(Fira de Barcelona, 2004). Incluso se llega a dar una relación de los miembros de la
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comisión del certamen que presidía el Sr. José María Sert56. Los vicepresidentes
eran, por orden, Don Francisco Maspons Anglasell57, Don Julio Nogués y Don José
Suñol Garriga. El resto de la Comisión estaba formada por un total de 43 vocales
entre los que se encontraban cinco miembros de la Junta Directiva de la SAF: Don
Mariano Rubió (Presidente), Don Francisco Puig y Alfonso (Vicepresidente), Don
Manuel Ribé. (Secretario), Don Luis Durán y Ventosa (Vocal) y Don Alfredo
Arruga (Vocal).

El reglamento de este evento fue aprobado por la Federación de Turismo de
Cataluña y Baleares y fijaba tres secciones, las exhibiciones organizadas por la
Exposición; las encargadas a las diferentes corporaciones oficiales, entidades,
empresas y particulares (organizadas en nacionales y extranjeras); y una tercera
sección que trataba de las distintas instalaciones municipales.

La primera sección trataba de poner a disposición del público espectáculos,
costumbres, danzas y paisajes diversos. Estaban previstas las siguientes
exhibiciones: Viaje alrededor del mundo; danzas a través de los tiempos; la Selva
Africana; y el transporte a través de todas las épocas. Se creía que iba a ser la
sección más costosa. Todo el presupuesto iba a cargo de la Exposición.

La segunda trataría de las industrias, artes, productos típicos y otros relacionados
con el turismo, por lo que se constituía en el eje de la Exposición. La ventaja era
que no generaba grandes costes y en cambio aseguraba una buena fuente de
ingresos. Las instalaciones debían ser costeadas por los expositores. Estaban
previstas las siguientes exposiciones monográficas: Frutos y conservas. Pescado e
industrias derivadas. Uvas, vinos y alcoholes. Gastronomía y culinaria. Y
Confitería, pastelería, bombonería etc. Se establecía también la posibilidad de
organizar una exposición de la cartografía de Cataluña y de libros sobre literatura
de viajes.

La tercera y última sección trataba sobre parques, fuentes luminosas, el palacio
Nacional y el Pueblo Español.
56
57

Fue miembro del Patronato de la Costa Brava.
Fue Vicepresidente del Centre Excursionista de Catalunya entre 1914 y 1918.
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Desde la revista se llama la atención sobre la conveniencia de que existiera un
"Comité de Espectáculos y Conciertos" que debería contratar a diversas compañías
teatrales repartidas por todo el mundo, sin olvidar a los empresarios barceloneses
que deberían ofrecer espectáculos en sus salas para aumentar el interés por visitar la
Ciudad Condal. También se reclama la existencia de una sala dedicada a la
exposición de películas de propaganda y que se organizaran cuantos congresos se
pudiera con tal de dar más renombre a Barcelona durante esas fechas.

Al mismo tiempo que se inauguraba la VII Feria de Muestras daba comienzo
también el primer salón (agosto, 1934). Este pudo celebrarse, según un artículo
anónimo, gracias al esfuerzo realizado por el conjunto de Sindicatos de Iniciativa
de Cataluña, y había sido todo un éxito, contando con la presencia de todas las
comarcas catalanas.

Entre las entidades presentes la revista destaca una larga lista entre la que se incluye
a la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona y otras entidades,
como la Ciutat del Repós y de Vacances, representaciones extranjeras como el
Office Française de Tourisme, y los consulados de Inglaterra y la URSS. Aunque la
mayor representación estuvo a cargo de los Sindicatos de Iniciativa de Cataluña.
Otros participantes se encuentran en el ámbito del deporte, como la Unión Catalana
de Federaciones Deportivas, Federación de Entidades Excursionistas de Cataluña y
el Aéreo Club Escuela de Aviación. También lo fueron la Asociació d'Amics de
l'Art Vell, Museo Arqueológico de la Generalitat y las Sociedades Esperantistas de
Cataluña.
31.6. CONFERENCIA EUROPEA DE INTERESES ECONÓMICOS DEL
TURISMO
La SAF estuvo presente en este evento que se celebró en Niza durante el mes de
mayo de 1932. Los principales temas tratados fueron:

1. La cooperación de los Institutos de Crédito con la industria turística para el
fomento de los mercados europeos.
2. Posibilidades de desarrollo de los mercados europeos en relación con la
producción de las industrias europeas.
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3. Estudio de las necesidades de las regiones europeas menos dotadas para el
turismo.
4. Problemas que presentaba la Unión Aduanera para la actividad turística.
5. Las grandes líneas europeas de comunicación y su desarrollo.
6. Estudio de las condiciones y tarifas de los distintos medios de transporte en
una época en el que viajar era una materia de primera necesidad.
7. Las industrias del turismo y el desarrollo de los deportes y de las
manifestaciones deportivas internacionales.
8. Los créditos industriales a largo plazo.
9. Los hoteles y sus tarifas.
10. La responsabilidad moral de los poderes públicos en las poblaciones y
estaciones de turismo.
11. Tierras europeas abandonadas o inhabitadas.
12. Elevación del nivel de vida del campo.
13. Vacaciones anuales.
14. Comunidad de intereses y de objetivos en la propaganda del turismo
receptivo y las empresas publicitarias
15. Grandes riquezas europeas no exploradas o no conocidas.
16. Proyecto de celebración de una Exposición Europea de Turismo en Niza.
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32. UN MODELO DE INSPIRACIÓN FRANCESA
Si analizamos las propuestas lanzadas por la SAF desde el inicio de sus actividades
y la asunción por parte del gobierno central y de la Generalitat de Cataluña de las
atribuciones en este ámbito, y comparamos todo ello con los distintos modelos
europeos, no cabe duda de que el modelo escogido está inspirado en Europa, pero
sobre todo en Francia. De hecho BA no se mira en el espejo español, no mira a
Madrid ni a ninguna de las otras ciudades españolas; Barcelona se compara siempre
con otras ciudades europeas y siempre con la vista puesta en París. Así pues, cabe
prestar especial atención a una serie de artículos publicados que expresan
claramente esa orientación francesa:

La revista del mes de marzo de 1919 publica un artículo titulado “El Turismo y el
Estado”, firmado por M.M. Este autor explica lo que ha hecho el gobierno español,
según él abrir un par de museos y poco más, lo que afirma que es muy digno de
cultivar pero también es a todas luces insuficiente para generar importantes flujos
turísticos. El autor se decanta por acciones no tan minoritarias. El estado español
debiera conceder al turismo la importancia que merece. Quiere que se dé prisa en
reaccionar puesto que una vez acabada la guerra las naciones europeas procurarían
atraer turistas, y parten con ventaja ya que ofrecen las regiones devastadas y los
campos de batalla (turismo de guerra). Y es a partir de este momento cuando el
articulista elogia el sistema francés. Afirma que estando todavía en guerra (1917)
Francia había preparado a través de su Oficina Nacional de Turismo todo un plan
de actuación para cuando llegase la paz. Este organismo dependía del Ministerio de
Trabajos Públicos y de Transportes, y tres eran los puntos en donde se quería actuar
de forma urgente: el fomento de la industria hotelera, la preparación de las zonas en
guerra para que se pudieran visitar fácilmente, y la realización de propaganda en el
extranjero de forma intensiva.

En cuanto al primer punto, se había creado la Cámara Oficial de la Hotelería
Francesa y la Caja de Crédito Hotelero. El capital de la caja se constituyó por
suscripción de acciones y por emisión de obligaciones. El primero lo suscribieron
las empresas de Transporte y corporaciones pudientes por valor de 20 millones de
francos. Las obligaciones se emitirían por un total de 40 millones. De forma
paralela el proyecto preveía aumentar la calidad de la enseñanza hotelera,
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nacionalizándola lo más posible, al objeto de disminuir en ella los elementos
extranjeros, y se excluía expresamente a todos aquellos cuya procedencia fuese de
alguno de los países que habían estado en guerra con Francia. En este informe
también se establece que los distintos sindicatos de iniciativa quedarían bajo la
dirección del Touring Club francés.

El segundo punto se refiere a la preparación de las zonas de guerra para que
pudieran visitarse lo más fácil y cómodamente posible. El autor del informe creía
que la experiencia de aquella guerra debía servir de enseñanza para las futuras
generaciones, y la mejor manera de conseguirlo era conservarla en la memoria
colectiva. Por ello se iban a organizar itinerarios en automóviles que llegarían allí
donde las vías férreas no tuvieran acceso, de forma que los viajeros pudieran
desplazarse de forma rápida y cómoda. Era necesario pues mantener en buen estado
las líneas férreas construidas expresamente durante la contienda para el transporte
de soldados y material. Estas líneas las tendieron las tropas británicas tanto en
Bélgica como en Francia (abril, 1919).

En cuanto al tercer y último punto, la acción exterior se centraba en la creación en
el extranjero de sucursales de la Oficina Nacional, sobre todo en América del Sur;
publicidad en todas las formas conocidas, acciones informativas a través de los
Consulados, utilización de las asociaciones particulares existentes, exposiciones,
conferencias, proyecciones cinematográficas históricas, artísticas y geográficas,
viajes por Francia de periodistas extranjeros, etc.

Para conseguir sus objetivos, el gobierno francés había aprobado un presupuesto de
más de 500.000 francos, no habiendo dudado en solicitar empréstitos para aquella
parte que no pudiera financiar con sus propios recursos. La principal fuente de
ingresos para contrarrestar la inversión provendría de la “tasa por estancia”, que
consistía en abonar una pequeña cantidad diaria al alojamiento. Esta especie de
impuesto ya existía desde hacía años en Alemania y Austria. El articulista continúa
diciendo que en cambio a los españoles:

…se nos ha pasado los cuatro años de guerra en discursos políticos, y la paz se
nos ha venido encima sin que tuviéramos preparados para explotar nuestra
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privilegiada situación geográfica y las bellezas con que la naturaleza ha
favorecido nuestro suelo

Este mismo número reproduce un artículo publicado por el diario La Vanguardia en
su Hoja Comercial. El texto es obra de B. Amengual, vocal de la SAF. Él ve en el
turismo una forma de combatir los estragos producidos por la guerra, por lo que es
necesario establecer una adecuada enseñanza de turismo y compara la situación
catalana con la francesa. En Francia ya en 1915 se crearon cinco escuelas de
turismo. Lo hizo el ministerio de comercio. Ahora se proyecta una gran escuela
para preparar a directores de hoteles. Pero además es necesario que el Estado se
tome interés y ponga en marcha un sector en condiciones, que requiere un gran
esfuerzo económico, y vuelve a comparar la situación francesa. En aquél país se
anunciaba una serie de medidas como la creación de un banco de crédito al
servicio del turismo... el establecimiento de contribuciones por estancias en
estaciones termales y en centros de turismo para alimentar ese crédito...la creación
de una industria genuinamente francesa con capital francés y empleados franceses
(marzo, 1919). Se trata de desarrollar la oferta en buenas condiciones y superar la
escasa oferta hotelera. Mientras en 1914 Francia contaba con 200 hoteles para
turistas (apenas), de ellos 103 en Saboya, Suiza disponía de 175.000 camas y 2.150
hoteles. El articulista pasa a hablar de España apelando a un cambio en nuestra
psicología por medio de una intensa y poderosa educación en escuelas adecuadas.

En octubre de 1919 y con el título “Por una valorización de Cataluña” se publica
otro artículo escrito por el diputado francés de los Pirineos Orientales ya
mencionado, M. Emmanuel Brousse. En él se plantea el porvenir turístico de
Cataluña, e insiste en que el futuro pasa por un acuerdo entre ambas zonas del
Pirineo, ya que según el articulista el turista termina aburriéndose si permanece
siempre en el mismo lugar. Si el acuerdo se llevara a cabo, el forastero podría
cruzar fácilmente la frontera de tal forma que se beneficiarían ambas partes por
igual. A continuación el autor se extiende dando una serie de consejos a los
catalanes para que consigan fidelizar a los turistas, y les alienta a que sean amables,
que fomenten una cocina cuidadosa y local, etc. Afirma que se trata de ofrecer
confort más que lujo, ello consiste en agua en abundancia, water-closets con
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corriente de agua, siempre relucientes, habitaciones con mucha luz y calentadas
durante el invierno. En cuanto a las infraestructuras insiste en que es necesario:

…empedrar de nuevo las principales arterias, construcción de una red de cloacas
a la moderna, profusión de corrientes de agua, carreteras en buen estado… Las
compañías de ferrocarril españolas deben imitar a las francesas construyendo
grandes hoteles en los sitios más reputados y en las estaciones de empalme más
frecuentadas.

Merecen también especial atención una serie de artículos que aparecen a partir del
año 1928 y cuyo autor es Roger Adolphe Lacan, abogado y profesor de derecho a la
Escuela Politécnica de París. La revista del mes de abril de tal año inaugura una
serie de artículos de este autor, todos ellos escritos en francés, que van
estableciendo para España un modelo similar al del país galo.

El primer artículo se titula “Le tourisme en Espagne”. En este primer capítulo se
analiza el sector hotelero como elemento fundamental para el desarrollo del turismo
en un país que tal y como afirma Lacan, tiene riquezas artísticas que le dejaron
maravillado. Después de tal introducción el autor se plantea y responde a tres
cuestiones antes de abordar el tema que le ocupa: .

¿Qué le queda a España para hacer por el turismo?. TODO.
¿Qué ha hecho hasta ahora por él?. CASI NADA.
Qué debe hacer?. ALGUNA COSA.

Según el autor se había reunido con el Presidente del Directorio Militar para
analizar la situación turística española y éste se había mostrado muy interesado por
el problema hotelero. Lacan afirma que le había aconsejado la instauración del
crédito hotelero como la mejor forma de fomentar la construcción de alojamientos y
la reforma y mejora de los existentes. En otro artículo publicado en febrero de 1929
Lacan afirma que los préstamos debían darse a largo plazo y que éstos deberían
articularse en torno a un banco que el denominaba de Crédito Hotelero y que cuyo
funcionamiento podría semejarse al del Crédito Nacional Atelier francés, creado
por el ley el 30 de junio de 1923. El fondo social de éste era de 5 millones de
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francos dividido en 50.000 acciones nominativas de 100 francos cada una, que eran
indivisibles e innegociables. Solamente se podían ceder con el pleno acuerdo del
Consejo de Administración. La entrada de nuevos socios quedaba regulada por tal
Consejo que podía tener un mínimo de 10 miembros y un máximo de 30, siempre
nombrados por la Asamblea General y por un período de 5 años, éstos consejeros
debían pertenecer al mundo financiero y turístico. Además contaba con un
comisario nombrado por el Ministerio de Comercio que era quien aprobaba las
cuentas del banco. La emisión de obligaciones debía ser autorizada por tal
ministerio, aunque las características de la misma (importe, interés, vencimiento,
etc.), lo fijaba la Asamblea a propuesta del Consejo de Administración.

Según este autor el paso siguiente era crear una Oficina de Turismo Español, entre
cuyos principales objetivos debían figurar: promover iniciativas legislativas y
administrativas para mejorar la actividad turística; favorecer las relaciones entre las
distintas Administraciones Públicas y las empresas privadas (compañías de
transporte, sindicatos de iniciativa y grupos turísticos); contribuir a dar a conocer
las riquezas turísticas de España; el desarrollo de la industria hotelera; fomentar la
unidad de los distintos agentes que intervienen en este sector sin menoscabar el
funcionamiento autónomo de cada uno de ellos; y la creación de Oficinas de Viajes
(Oficinas de Turismo) en las capitales y principales ciudades de todo el mundo.

En enero de 1930 BA publica otro artículo en francés de este autor titulado "Como
España debiera organizar su publicidad. Consideraciones generales sobre la
publicidad turística de Francia". Esta vez Lacan analiza la evolución de la política
francesa en este ámbito, que fue cada vez más intensa desde 1920, lo que chocaba
con la escasa o nula acción que se había hecho en este sentido antes de la Gran
Guerra. Esta función estaba a cargo de la Oficina Nacional de Turismo. Sin duda,
según el autor, esta acción favoreció la llegada de turistas cada vez más numerosos,
aunque también afirma que la devaluación del franco fue otro de los factores que
impulsó este flujo, al menos hasta la estabilización de 1927.

Esta Oficina podía desarrollar un gran despliegue publicitario gracias a la taxe de
séjour (tasa por estancia) y a otro tipo de contribuciones voluntarias de carácter
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regional y local de menor significado. En total el gasto de publicidad alcanzaba de
8 a 10 millardos de francos.
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33. EL PAPEL DEL ESTADO
33.1. LA COMISARÍA REGIA (CR)
En el número correspondiente al mes de agosto de 1921 se habla de la existencia de
una COMISARÍA REGIA (CR). Se trata de un Ente autónomo, aunque dependiente
de la Presidencia del Consejo de Ministros (abril, 1923) que se ocupa de la
conservación del patrimonio artístico y poco más. El mismo número se queja de su
inactividad poniendo como ejemplo a otros países que si actúan desde el gobierno
impulsando políticas para la expansión de esta actividad. Según BA la falta de
interés demostrado por el Estado provoca que España quede fuera de los circuitos
internacionales tal y como se ha visto. Esta Comisaría era la heredera de la
Comisión Nacional, primer organismo específico de turismo, creada en 1905. La
Comisaría Regia fue fundada en 1911 y estaba encargada de procurar el desarrollo
del turismo y la divulgación de la cultura turística, además de conservar de forma
eficaz la riqueza artística, monumental y pintoresca. (Pellejero, 1999).

La CR estaba dirigida por el Marqués de la Vega Inclán que hacía lo que podía,
según la opinión de la revista, ante la total falta de apoyo e interés del gobierno ya
que apenas si gozaba de medios económicos. De hecho en los numerosos artículos
que hacen referencia a tal Ente, (cito aquí los números de enero y octubre de 1920,
octubre de 1922, abril de 1923, octubre de 1925 y febrero de 1926), la opinión
siempre es negativa, lo único positivo es la labor del Marqués de Vega Inclán58, del
cual se dice que se encargó de fundar la Casa del Greco en Toledo y la de
Cervantes en Valladolid, pero que no obstante tales hechos encajan mejor en las
funciones del Director General de Bellas Artes, que en la comisaría, y que en
realidad, de verdad, para nada sirven.

Esta Comisaría Regia fue fundada por Real Decreto el 19 de junio de 1911, como
heredera de la Comisión Nacional de Turismo que se creó también por Real
Decreto el 6 de octubre de 1905, y aunque consiguió aumentar su rango al depender

58

Sobre la figura de Vega Inclán véase Traver (1965).
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de la Presidencia del Gobierno e integrar funcionarios de los Ministerios de
Fomento, Estado, Gobernación e Instrucción Pública, no pudo anotarse excesivos
éxitos. Don Benigno Vega Inclán y Flaquer, marqués de Vega Inclán, que
desempeñó su labor sin percibir retribución económica alguna, fue el promotor de
este nuevo organismo y su máximo responsable con la categoría de Jefe Superior de
Administración Civil. Ciertamente y a pesar de su voluntariosa labor, su obra fue
muy limitada tal y como dice la revista, y puede concretarse en a la apertura del
Museo y la Casa del Greco en Toledo, la restauración de los jardines del Alcázar de
Sevilla, la fundación del Museo Romántico de Madrid, la creación de Institución
Cervantina de Valladolid, la apertura de la Residencia América de Sevilla y la
publicación de escasas obras artísticas y de la guía Viaje de Santiago; además cabe
citar que fue la inventora del primer slogan turístico: Sunny Spain. Además hay que
atribuirle sendos éxitos, un tímido intento en mejorar la oferta hotelera al impulsar
el primer Parador Nacional de Gredos en 1928 y la aprobación del Circuito de
Firmes Especiales impulsado por la SAF. (Montaner, 1996) (Pellejero, 1999).

33.2. SITIOS Y MONUMENTOS DE INTERÉS NACIONAL
La revista del mes de diciembre de 1927 da cuenta de la aprobación de una Real
Orden (RO) sobre Sitios y Monumentos de Interés Nacional. Esta normativa
pretendía proteger espacios y paisajes que no reunían las condiciones para ser
declarados Parque Nacional.

…asegurar la conservación de todos aquellos elementos fraccionarios de nuestros
paisajes patrios que, aunque sin reunir las condiciones necesarias por su extensión
e importancia para ser declarados parques o sitios nacionales, merecen sin
embargo, ser puestos a seguro de la destrucción, deterioro o desfiguración a que
podrían hallarse expuestos sin la defensa oficial que en virtud de la expresada
disposición les será dable obtener en lo sucesivo mediante la consiguiente
declaración de trámites previos a la misma.

Esta RO venía a completar la Ley del 7 de diciembre de 1916 sobre Parques
Nacionales.
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Desde BA se invita a los ayuntamientos a que realicen inventarios y que remitan a
las oficinas de la SAF cuantas solicitudes crean oportuno, siempre con el objetivo
de obtener la declaración de Sitios y Monumentos de Interés Nacional. La Sociedad
ponía a su disposición todo su aparato burocrático. Los ayuntamientos debían
remitir fotografías y una relación del carácter, situación e importancia del
elemento natural en cuestión. La revista, al mismo tiempo, explica que clase de
lugares pueden ser declarados de interés nacional:

…macizos de vegetación espontánea, grupos especiales o singulares de roqueda,
formaciones hidrológicas y espeleológicas de reconocido interés estético o
científico, peñones de configuración rara, piedras bamboleantes, árboles
gigantescos etc.

33.3. EL PATRONATO DEL MONTSENY
El número del mes de noviembre de 1928 publica la noticia de que el gobierno
acababa de aprobar un Decreto Ley (DL) (13.9.1928) por el que se creaba un
Patronato para la montaña del Montseny.

El DL le reconoce el valor de pulmón de Barcelona, por lo que era nombrado
Parque Provincial. Se perseguían cuatro objetivos básicos: su repoblación, la
creación de un gran centro de turismo, el fomento de los deportes y la construcción
de un sanatorio. Para conseguir este último fin se otorgaba al Patronato la facultad
de expropiar los terrenos necesarios. En el Libro de Anexos página 98, se adjunta el
texto de este DL.

33.4. PATRONATO NACIONAL DE TURISMO (PNT)59
Es la primera vez que el Estado asume de alguna forma la planificación del turismo
y ello ocurre durante la dictadura de Primo de Rivera. Así es, la revista del mes de
julio de 1928 da cuenta de la publicación en la Gaceta del día 26 de abril del Real
Decreto (RD) por el que se crea este Patronato que sustituye a la Comisaría Regia
del Turismo, instituida también por RD el 19 de junio de 1911. Este nuevo
organismo dependía orgánicamente de la Presidencia del Consejo de Ministros, es
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decir, del propio dictador. El preámbulo del RD establece la necesidad de una
adecuada organización del turismo, debido a su importancia como fuente de
riqueza y prestigio nacionales, y ante la proximidad de la celebración de las
grandes exposiciones en Barcelona y Sevilla.

El mismo RD crea otros entes, como la Casa y Museo del Greco en Toledo, la Casa
de Cervantes en Valladolid, el Museo Romántico de Madrid y la Casa de los Tiros
de Granada, logros éstos de la anterior Comisaría Regia. La intención era
mantenerlos segregados entre ellos y del propio Patronato.

Para financiar el Patronato el RD establece que como no era posible cargar a la
hacienda española con más gastos, entraba en vigor un:

…seguro obligatorio de personas y ganados vivos, cuyo rendimiento, después del
pago de los siniestros, se dedique a los gastos del Patronato Nacional del Turismo.

Según el artículo 15º del RD su importe no podía ser inferior a cinco céntimos de
peseta, ni exceder de tres pesetas por billete y viaje, de forma que los viajeros de
primera clase pagasen el triple que los de tercera, y los de segunda clase el doble
que los de tercera. En cuanto al transporte de animales vivos el artículo 15b
establecía que este seguro no podía superar el dos por ciento del total de la factura
del ganado transportado. Según la revista del mes de septiembre de 1930 el PNT
gastaba cada año 10,000.000 de pesetas.

Entre las funciones del PNT cabe destacar la promoción de España como destino
turístico, (dentro y fuera de las propias fronteras); apoyar todas las iniciativas
tendentes a favorecer el turismo; estimular la Industria Hotelera, otorgando
auxilios, (en ningún momento se habla del Crédito Hotelero tan reclamado por la
SAF); implantar escuelas de turismo que formen personal especializado con
conocimientos de los idiomas extranjeros más extendidos y con la debida cultura
artística para servir de guías aptos a los turistas; promover y apoyar la propaganda
en el extranjero, organizando lo que el RD denomina centros (oficinas) de
información y viajes al extranjero; fundar Centros o Agencias de Turismo en
59

Del Patronato y su obra cabe consultar la obra de Pellejero (1999).
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España donde no existan, estableciendo relaciones de colaboración con los
Sindicatos de Iniciativa, Comisiones de Monumentos y Sociedades de Amigos del
País, así como con entidades culturales, de hidrología médica, playas y balnearios,
deportivas, alpinas, ferroviarias, clubs de automovilismo, aviación, Círculos
Mercantiles, Cámaras de Comercio, de la Propiedad, Hoteleras, etc.

La contribución del Patronato al aumento de la oferta hotelera es un hecho, durante
su existencia y hasta 1936 además del Parador Nacional de Gredos, abierto en 1928
durante la existencia de la CR, se crearon cuatro más, siete albergues de carretera,
un refugio de montaña, un hotel y dos hosterías. Cabe decir que los paradores se
situaron en edificios de interés artístico o histórico, tales como castillos, conventos
etc.; los albergues intentaban ofrecer alojamiento a los automovilistas; los refugios
pretendían satisfacer la demanda de cazadores, pescadores y practicantes de todo
tipo de deportes relacionados con la montaña y el contacto con la naturaleza; y las
hosterías daban exclusivamente servicios de alimentación (Fernández Fúster, 1959).

Este PNT contaba con un Comité Directivo y Ejecutivo compuesto por un
presidente, tres vicepresidentes, tres delegados generales, cinco subdelegados
regionales y un secretario general. Los miembros de este Comité formaban parte de
un órgano superior denominado Consejo General, en el que también se incluían
cuatro vocales ciudadanos nombrados por el Jefe del Gobierno, cuatro más natos y
trece representativos. La Presidencia y Secretaría del Consejo correspondían
respectivamente al Presidente y al Secretario del PNT.

La revista del mes de junio de 1932 comunica que el puesto de Presidente del PNT
es ocupado por Don Enrique Ramos. Los vocales natos eran los Directores
Generales de Bellas Artes, de Ferrocarril y Tranvías, de Obras Públicas y
Comercio, y de Industria y Seguros. Los otros trece vocales eran los representantes
del Real Patrimonio, del Consejo Superior Ferroviario, de Dirección General de
Marruecos y Colonias, del Consejo Superior Bancario, del Patronato del circuito de
Firmes Especiales, del Real Automóvil Club, de las compañías de navegación, de
las compañías de transporte por automóvil, de las compañías de transportes aéreos,
y de la Industria Hotelera, a razón de un puesto por cada uno de ellos; finalmente
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habían tres vocales más de representación artística e histórica nombrados por el
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Tal y como se ha dicho, el PNT contaba también con tres delegaciones generales:
Arte, Propaganda y Viajes. La primera se encargaba de catalogar los lugares
monumentales y pintorescos de España, de la conservación y custodia de la riqueza
artística, reparación de monumentos, fomento y organización de los deportes que
tengan carácter turístico y de favorecer la difusión de publicaciones e itinerarios de
Arte. La Delegación de Propaganda debía redactar publicaciones que dieran a
conocer España desde un punto de vista turístico, procurando su divulgación tanto
en prensa y revistas españolas como extranjeras; realizar conferencias y certámenes
para dar a conocer los recursos turísticos españoles; crear organismos en el
extranjero cuya finalidad era dar a conocer esos recursos turísticos, el primero se
creó en París (septiembre, 1929) y posteriormente en Londres (septiembre de
1930); fomentar la educación artística y la formación de guías aptos. Y por último,
la Delegación de Viajes tenía encomendadas las funciones siguientes: organizar
excursiones y caravanas a lugares artísticos, históricos y pintorescos; intervenir y
organizar los transportes por carretera, ferroviarios, marítimos y aéreos con fines
turísticos; estimular la conservación de las vías de comunicación; el fomento y
perfección de los medios de transporte; la inspección de hoteles; facilitar informes
sobre el estado de las vías de comunicación; procurar la instalación de indicaciones
útiles para el viajero; y habilitar veredas y rutas que faciliten el acceso a lugares de
interés turístico.

Las cinco subdelegaciones regionales correspondían a una región Central; otra
denominada Cantábrica; una tercera que incluía a Aragón, Cataluña y Baleares; otra
que tenía por nombre Levante; y una quinta para Andalucía, Canarias y
Protectorado Español de Marruecos.

Desde noviembre de 1929 la subdelegación de Aragón, Cataluña y Baleares tuvo su
sede en Barcelona, concretamente en los bajos del número 658 de la calle de las
Cortes (Gran Vía de las Cortes Catalanas). La revista de enero de 1930 da cuenta
del nombramiento del Conde de Ruiseñada para el cargo de subdelegado de esta
zona. Un poco más tarde, y tras su fundación, también ostentó el cargo de Delegado
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en Barcelona del Touring Club Español (enero, 1931). Esta subdelegación estaba
auxiliada por el RACC y la SAF (enero, 1930).

El RD establecía en su artículo 11 que además se podían nombrar delegaciones de
carácter provincial o local, que podían recaer en las Comisiones de Monumentos,
en los Sindicatos de Iniciativa u otras entidades similares. En noviembre de 1929 la
SAF reclama la delegación provincial o local del PNT, objetivo que cubrió el uno
de enero de 1931 al ser nombrada Delegada Provincial del PNT (febrero, 1931).
Durante la II República llegó a ostentar su representación en toda Cataluña (mayo,
1933).

El Real Decreto que anuncia la creación del PNT se adjunta en el Libro de Anexos
en las páginas 99 y 100.

A pesar de que la dictadura de Primo de Rivera creó el PNT, no consiguió
desarrollar una auténtica política turística, al menos esta es la impresión que
transmite la SAF. Las acciones tenían casi siempre un carácter aislado y eran
inconexas entre sí. Algunas de ellas fueron la declaración de la catedral de
Barcelona como Monumento Nacional a través de un RD del tres de noviembre de
1929 (enero, 1930); la aceptación por parte de los ferrocarriles de la posibilidad de
facturar equipaje aunque el titular no viajara en el tren, (de esta forma las personas
que realizaban su viaje en automóvil lo podían hacer de forma más ligera) (octubre,
1930); y la concesión de algunas subvenciones, como la entregada al Archivo de la
Corona de Aragón cuyo importe era de 35.000 pesetas.

Con la caída de la dictadura los rumores sobre una reorientación del PNT o de su
simple disolución eran recurrentes (diciembre, 1931). BA no quiere aparecer como
defensora a ultranza de su continuidad, ni siquiera quiere juzgar su labor: No
afirmamos que la organización del Patronato fuera quizás la que necesitaba el
turismo español. Lo que sí exige es que con esa u otra estructura, pero que debe
existir un organismo que gestione el turismo. En el mismo número se hace eco de
las esperanzas autonomistas al afirmar que el Estatuto será pronto una realidad y
que quizá la reestructuración del PNT pueda respetar las nuevas orientaciones
políticas y administrativas de la península.
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El nuevo régimen modificó sustancialmente el PNT. La revista del mes de enero de
1932 da cuenta de ello y explica cual iba a ser el nuevo sistema que regiría la
actividad turística. Un primer decreto aseguraba la cancelación de los empréstitos
que tenía el Patronato por un valor de siete millones y medio de pesetas, y otro
establecía su reorganización que consistía básicamente en cesar a todos aquellos
que percibían remuneración económica de otros organismos y entidades oficiales,
(a partir del uno de enero siguiente el PNT solamente abonaría sueldos a los
intérpretes), cesando en sus cargos todos los delegados, secretarios, jefes etc., de
esta forma el presupuesto del PNT pasaba a formar parte del presupuesto de la
Presidencia; las facultades de este organismo se traspasaban a la Subsecretaría de la
Presidencia del Consejo de Ministros y se suprimía la Dirección General de
Turismo, un funcionario con la categoría de Jefe de Administración ostentaría el
título de Secretario del Patronato Nacional de Turismo. El nuevo organigrama
designaba Presidente del PNT al subsecretario de la Presidencia, y Vicepresidente,
al director de Bellas Artes. Además contaría con un total seis vocales, uno
designado por la Facultad de Filosofía y Letras, otro a propuesta del Centro de
Estudios Históricos, un tercero en representación del Ministerio de Hacienda, y el
resto por los Ministerios de Marina, Fomento y Economía. Por último se establecía
la posibilidad de crear un Consejo General de Turismo que tendría carácter
consultivo. De su constitución con fecha 25 de abril de 1932 da cuenta la revista del
mes de junio del mismo año. Firmaba el decreto un cuatro de diciembre de 1931 el
Presidente del Gobierno de la República D. Manuel Azaña. El texto íntegro de éste
se ha adjuntado en el Libro de Anexos, página 101. Según Pellejero (1999) el
motivo de esta reorganización había sido la forma en que se habían gastado los
fondos de este organismo durante la Dictadura, que había contribuido a mermar
sustancialmente los medios económicos del órgano rector del turismo (Decreto de
4 de diciembre de 1931, citado por Pellejero, 1999).

El gobierno invitaba a partir de entonces a las Diputaciones Provinciales y a los
ayuntamientos a participar en el mantenimiento económico de las Oficinas de
Información establecidas en su zona. El texto íntegro se publica en la revista del
mes de marzo de 1932 y se adjunta en el Libro de Anexos página 102. BA se
manifiesta claramente en contra y en ese mismo número da cuenta de que la Junta
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Directiva de la SAF ha elevado un escrito a la Presidencia de la Generalitat y al
Ayuntamiento. Al mismo tiempo muestra un cierto temor a que en medio de toda
esta reestructuración se hagan las cosas mal, otra vez; así en el escrito mencionado
se puede leer:

Jamás ha sido contraria esta Junta a la creación de un alto organismo oficial que
tomara a su cargo la dirección general de los asuntos afectos al turismo…el
Patronato no había tenido éxito a pesar de disponer de grandes capitales y de haber
tenido sus aciertos y lo atribuye a los viejos moldes de la burocracia histórica.

En ese mismo texto la SAF advierte que para asegurar el éxito se debe aunar el
esfuerzo oficial y el proveniente de la iniciativa particular.

La SAF inicia entonces una campaña para que las oficinas de Cataluña no se
cierren. En la revista del mes de abril de 1932 afirma que el Consejero de la
Generalitat Don Manuel Serra y Moret con el concurso de nuestro sindicato, había
tomado las medidas oportunas para que ello no sucediera.

La revista del mes de abril de 1934 informa de que el Patronato sufrió otra
reorganización en tal fecha y se queja de que nuevamente hayan quedado excluidos
los Sindicatos de Iniciativa. El Sr. Ribé, secretario de la SAF y autor de este
artículo, se extraña de tal exclusión cuando se ha dado cabida a representantes de
las agencias de viajes y de las asociaciones de automovilistas y aeronáuticas. El
apoyo les vendría del Comité parlamentario, quien propuso su integración en el
PNT60.

33.5. CONSEJO GENERAL DE TURISMO (CG)
La revista del mes de agosto de 1932 da cuenta de la primera reunión celebrada por
el Consejo General de Turismo (27 de abril). Éste consejo estaba previsto en la
reforma republicana del PNT. Sus conclusiones abarcan cuestiones muy diversas
que se engloban en cinco secciones: propaganda, comunicaciones y transportes,
alojamientos, arte, y climatología y bellezas naturales.
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La primera sección llegó a establecer la necesidad de que se celebraran concursos
de fotografías para utilizarlas como material de propaganda, la edición de tarjetas
postales con dibujos o fotografías de recursos turísticos que incluyeran itinerarios
bajo la denominación "Circuitos de Turismo en España”, que se editasen películas
de carácter turístico, la conveniencia de que los cines españoles exhibieran
noticiarios turísticos con carácter obligatorio, que se creara un informativo turístico
radiofónico, que se utilizara este medio de comunicación para contrarrestar las
informaciones negativas que circulaban a veces, la fundación de un boletín de
información turística, etc.

La sección segunda o de comunicaciones y transportes llegó a las siguientes
conclusiones: que se prestara especial atención al nuevo coche Pullman, que se
crearan billetes reducidos, que se estudiara la conveniencia de construir aeropuertos
en lugares próximos a destinos turísticos, así como la utilización de aviones para
viajes turísticos, que el PNT impulsara el turismo interprovincial (doméstico) y los
viajes de crucero bajo pabellón español, que se dieran facilidades a los autocares
que cruzan la frontera española, que se establecieran trenes rápidos entre Irún y
Algeciras, etc.

La sección tercera se ocupaba de los alojamientos, sobre los que propuso la edición
de una guía hotelera que fuese repartida de forma gratuita, que se creara un manual
sobre normas de educación para el personal de los hoteles, que se implante la
Escuela de Hoteleros, etc.

La cuarta sección se ocupaba las cuestiones relacionadas con el arte. En este sentido
las conclusiones abarcaban las cuestiones siguientes: se solicitó que se
reglamentase sobre horarios y precios de las visitas a los monumentos artísticos y
que cualquier alteración debiera notificarse al Patronato, que se confeccionase un
catálogo de monumentos, que se procurara realizar exposiciones permanentes de
artistas españoles en sus oficinas sitas en el extranjero, etc.

La quinta y última sección tenía a su cargo los asuntos relacionados con la
climatología y bellezas naturales, y en este sentido propuso la instalación de
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Este Comité es tratado más adelante.
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observatorios climatológicos en centros de interés turístico, que el PNT
contribuyera a la realización de viajes de estudios médicos a las estaciones
climáticas españolas (como se hacía en otros países), que la propaganda insistiera
en las bellezas naturales, que el PNT nombrara a los Sindicatos de Iniciativa y
similares de índole no comercial sus representantes en la provincia o lugar de su
ámbito de actuación (dando preferencia a las sociedades más antiguas), a las que
además debía prestar ayuda moral, etc.

En el Libro de Anexos, páginas 103 a 106, se adjunta el texto íntegro publicado por
BA el mes de agosto de 1932.

33.6. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SINDICATOS DE INICIATIVA
DE TURISMO (FESIT)
La revista del mes de septiembre de 1932 comunica que durante los días 21, 22 y
23 de agosto se constituyó en Palma de Mallorca la Federación de Sindicatos de
Iniciativa y Sociedades de Atracción de Forasteros de España (FESIT). Durante tal
asamblea fue nombrado Presidente el Sr. Vidal Sureda. La revista afirma que esta
federación era absolutamente necesaria para el buen funcionamiento del turismo,
como existía en Francia. Y continúa explicando que aunque cada Sociedad debe
promocionar lo que es suyo, al turista no le interesa una sola ciudad o zona, bien al
contrario, desea conocer más lugares, por lo que la colaboración entre los distintos
Sindicatos de Iniciativa es imprescindible.

El FESIT fue la consecuencia directa de la celebración de la primera Asamblea del
Fomento del Turismo de los Sindicatos de Iniciativa y de las Sociedades de
Atracción de Forasteros de España. Ésta se celebró en la capital mallorquina
durante los días 21 al 23 del mes de junio de 1932. En ella participaron sociedades
de Aragón, Tarragona, Tudela, Jaca, Alcalá, Játiva, Alicante, Valencia, Valladolid,
San Sebastián, Burgos, Gijón, Alto Aragón (Huesca), Girona y Barcelona.

La II Asamblea del FESIT se celebró en Barcelona durante el mes de julio de 1933
(septiembre, 1933). El Sr. Puig y Alfonso, Vicepresidente de la SAF, dirigió a los
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asistentes un breve parlamento aunque lo hizo en representación del alcalde de la
ciudad.

Las ponencias aprobadas se adjuntan en la página 203 del Libro de Anexos, aunque
cabe destacar que todas ellas hacen referencia a dos cuestiones básicas, la mejora de
la red de transportes y las fuentes de financiación necesarias para fomentar el
turismo.

La capital aragonesa albergó la tercera asamblea entre los días 17 y 20 de marzo de
1934 (mayo, 1934). Ésta trató de la reorganización del organismo estatal de
turismo. En todo momento quedó claro que el Estado era quien debía presidirlo
pero que nunca podía convertirse en un órgano político ni burocrático, lo que
provocaría su asfixia. Las conclusiones se adjuntan en el Libro de Anexos páginas
107 a 109, pero cabe destacar las siguientes cuestiones: crear Oficinas de Turismo
en el extranjero; que las oficinas en España estuvieran regentadas por los Sindicatos
de Iniciativa; conservar el nombre de Patronato Nacional del Turismo puesto que
era conocido a nivel internacional; que la Junta Directiva estuviese compuesta por
una cantidad de vocales, 14 cita, mitad representantes de organismos y entidades
oficiales y la otra mitad por entidades privadas, y en primer lugar la FESIT; que se
creara un órgano consultivo denominado Consejo General de Turismo; que los
Sindicatos de Iniciativa sustituyeran a las Juntas Provinciales de Turismo sin que
éstos perdieran su libertad de acción e independencia; y finalmente que la FESIT y
los sindicatos fueran reconocidos de utilidad pública.

La IV asamblea se celebró en Madrid y Alcalá de Henares durante los primeros días
del mes de abril de 1935. Según la revista del mes de junio de 1935 asistieron más
de 70 sindicatos además de numerosas empresas turísticas tales como compañías de
ferrocarril, agencias de viajes, hoteles etc. Llegaron a tomarse hasta cuarenta
acuerdos, aunque BA solamente da cuenta de cuatro de ellos: que la Junta del PNT
accediera a otorgar un puesto a una representación de la Federación, se volvió a
insistir para que los Sindicatos fuesen declarados de utilidad pública; que los
ingresos del seguro turístico se utilizasen tal y como se acordó en su día a
cuestiones turísticas; y que se obligara a ayuntamientos y diputaciones a consignar
sus presupuestos partidas destinadas a los Sindicatos.
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La V Asamblea se celebró en Tarragona y según Fernández Fúster (1991), la
mayoría de las conclusiones de todas estas reuniones cayeron en saco roto ante el
poco entusiasmo demostrado por las autoridades gubernamentales, en cambio el
gran éxito llegó después de la asamblea de Tarragona, ya que los Sindicatos fueron
reconocidos oficialmente en el mes de enero de 1936, fecha en la que se publica
una orden de la Presidencia del Consejo de Ministros que se adjunta en el Libro de
Anexos página 110, aunque lo más destacable es que los Sindicatos de Iniciativa
son declarados de Utilidad Pública.

La revista del mes de abril de 1936 comunica que la V Asamblea se celebraría
durante la segunda quincena del mes de junio en la ciudad de Tarragona. Como
actividad complementaria se organizaría una exposición de material de turismo
empleado por los Sindicatos de Iniciativa. La revista del mes de agosto de 1936 la
denomina I Exposición de Turismo de España.

Aunque las conclusiones de esta asamblea se adjuntan en el Libro de Anexos
páginas 111 y 112, se incluyen aquí las más destacables: que se revierta en el
turismo los ingresos procedentes del seguro obligatorio (reclamación permanente);
que se amplíe tal seguro al transporte por carretera, vapores y aviones; que se
celebre cada cuatro o cinco años una Exposición de Turismo; que se den facilidades
a los turistas que deseen cruzar la frontera; que se cree una escuela de turismo; que
intensifiquen las inspecciones en los hoteles; que el PNT subvenciones a los
Sindicatos; que se regulen unos servicios mínimos en caso de huelgas en los
hoteles; y que se establezca en el Estatuto Municipal la obligatoriedad de que los
ayuntamientos y diputaciones subvencionen a los Sindicatos de Iniciativa con
arreglo a la siguiente escala, como mínimo hasta 100.000 pesetas de presupuesto (el
1% del mismo), hasta 300.000 pesetas (el 0’90%), hasta 500.000 pesetas (el
0’70%), hasta 750.000 pesetas (el 0’50%), hasta 1,000.000 pesetas (el 0’40%), y
para cantidades superiores un 0’30%

Además de estas conclusiones y de otras más particulares, el resto va encaminado a
mejorar el servicio que reciben los turistas, y a plantear cuestiones diversas sobre
los distintos medios de transporte y a la propaganda turística.
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33.7. FEDERACIÓN DE TURISMO CATALANO-BALEAR (FTCB)
Antes que el FESIT se creó la Federación de Turismo de Cataluña y Baleares
(FTCB) (marzo, 1932), lo que se produjo bajo lo auspicios del gobierno catalán
(julio, 1932). En ese mismo número se afirma que cuando se apruebe el estatuto de
autonomía Cataluña no estará ligada administrativamente a las islas Baleares,
aunque si que existirán vínculos de carácter cultural y económicos. Y afirma que no
es posible concebir el turismo en Barcelona sin contar con Mallorca. De hecho, al
encontrarse la aviación todavía en fase de desarrollo, Barcelona era uno de los
puertos desde donde salían los barcos que unían a estas islas con la península. Por
ello defiende la vigencia de la Federación aún cuando quede aprobado el estatuto de
autonomía para Cataluña.

La Junta Directiva de esta Federación quedó formada por los siguientes señores:

 Presidente. D. F. Maspons Anglasell.
 Vicepresidente Primero. D. Pablo Nicolau.
 Vicepresidente Segundo. D. Manuel Ribé. Secretario de la SAF.
 Tesorero. D. José Espulgues.
 Contador. D. Juan Massó.
 Secretario. D. Ignacio Armengou.
Además también formaban parte de aquella en calidad de vocales:

 D. Joaquín Folch y Torres, militante de la Lliga según Jardí (1995).
 D. Julio Nogués.
 D. Jaime Marill.
 D. Enrique Pedret.
 D. Francisco Sureda.
 D. Juan Badó.
 D. Miguel Regás.
 D. José Serra.
 D. José Encesa.
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La Presidencia de Honor la ostentaba D. Manuel Serra Moret, Consejero de
Economía y Trabajo de la Generalitat.

La revista del mes de julio de 1932 informa de la reunión del Comité Directivo de
la Federación, en la que se acordó realizar publicidad en los países de habla
francesa. Por ello se decidió imprimir cien mil folletos y dos mil carteles de la
capital catalana.

33.8. COMITÉ PARLAMENTARIO
La revista del mes de agosto de 1932 informa de la constitución en el parlamento
español de un comité de diputados que se proponían fomentar el turismo. Entre
éstos cabe destacar los parlamentarios catalanes señores Ramón Nogués, Juan
Esterlich y Manuel Serra Moret. Este último ostentaba la Presidencia de Honor de
la FTCB y era Consejero de Economía y Trabajo de la Generalitat.

Entre los acuerdos alcanzados por este Comité cabe destacar la defensa del
patrimonio artístico español; el llamamiento para que se incorporen diputados de
todas las regiones; pedir que se les conceda representación en el PNT; y preparar un
proyecto de ley que regule el fomento del turismo en España.

Durante el mes de octubre este comité (minoría dice la revista), se reunió con el
Presidente de las Cortes Señor Besteiro, a petición de éste. En tal encuentro se
plantearon formas distintas de colaboración con Portugal en materia turística.
Además se nombró Presidente del Comité al Sr. Serrano Batanero y Secretario al
Sr. Esterlich, a quienes se les encomendó la redacción de una ponencia preparatoria
de la ley mencionada.

33.9. PATRONATO DE TURISMO DE CATALUÑA (PTC)
Este patronato quedó constituido el primero de junio de 1932 bajo la presidencia
honoraria del Consejero de Economía y Agricultura D. Juan Comunera. El resto de
cargos eran los siguientes (diciembre, 1935):
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 Presidente. D. Fernando Cuito.
 Vicepresidente Primero. D. Pablo Nicolau en representación del RACC.
 Vicepresidente Segundo. D. Julio Nogués en representación de la
Agrupación de Empresas Ferroviarias de Cataluña.
 Secretario. D. Jaime Gras.
 Vocales:
D. Federico Torell y Boladeras en representación del Departamento de
Obras Públicas de la Generalitat.
D. J. Carner Ribalta por el Consejo de Cultura de la Generalitat
D. Ignacio Armengol y Torra por la Oficina de Turismo de la Generalitat.
D. Manuel Ribé por la FTCB, (secretario de la SAF).
D. Jaime Marill por la FTCB.
D. Joaquín Folch y Torres por la Junta de Museos de Cataluña.
D. Bartolomé Amengual y Andreu en representación de la Camara de
Comercio y Navegación, (vocal de la SAF).
D. José Thomas y Corrons por la Cámara Oficial de la Industria.
D. Angel Bono i Cruxent por la Junta de Obras del Puerto.
D. Francisco Fábregues en representación de la Unión Catalana de
Federaciones Deportivas.
D. Luis Creus Vidal por la Federación de Entidades Excursionistas.
D. Montserrat Fénech por la Agrupación de Empresas Ferroviarias de
Cataluña.
D. José Serra Roca por la Federación de Agencias de Viajes de España.
D. Matias Guarro por la Federación de Agencias de Viajes de España.
D. Ricardo Ramos por la Asociación de Navieros del Mediterráneo.
D. Juan Massó en representación de la Asociación de Hoteleros y Similares
de Cataluña.
D. Ramón Tarragó también por la mencionada asociación.
D. Aurelio Sanclemente por la Asociación Catalana de Balnearios.
D. Jaime Hugas en representación del Moto Club de Cataluña.
D. José Pérez López por la Federación de Bancos y Banqueros de
Barcelona.
D. José Espulgues (no se indica a quien representa).
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Además también estaba previsto que fuesen vocales un representante de la
Federación Aeronáutica Catalana y otro de la Asociación de Empresarios de
Espectáculos.

La Junta Directiva estaba compuesta por un presidente, otro(s) vicepresidente(s), y
los señores Manuel Ribé (secretario de la SAF), Ramón Tarragó, José Espulgues,
José Serra Roca y Ricardo Ramos, en calidad de vocales.

33.10. TOURING ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA (TAC)
Se trata de un proyecto presentado entre el Consejero de Obras Públicas de la
Generalitat (ya mencionado) y el concejal del ayuntamiento de Barcelona D. Javier
Calderó. La revista del mes de diciembre de 1935 da cuenta de su creación. La
Junta Superior de esta asociación estaba formada por el Presidente de la
Generalitat, el consejero de Obras Públicas, los alcaldes de Barcelona, Tarragona,
Lleida y Girona, además de una cuantía específica de concejales. También
formaban parte de esta Junta un representante de las empresas y entidades que
figuran en el Libro de Anexos página 204, todas ellas relacionadas con el sector
turístico. Además se guardaba un puesto por cada 100 socios de la entidad que
serían elegidos entre ellos.

Las disposiciones aprobadas a este respecto por la Consejería de Obras Públicas se
adjuntan en el Libro de Anexos página 113, aunque cabe destacar que el vocal de la
SAF, Sr. Ribé Labarta fue nombrado miembro de la Junta Superior en
representación de la Generalitat y que se dejaba sin efecto el Patronato de Turismo
de Cataluña.

33.11. FEDERACIÓN
CATALUÑA. (FSTC)

DE

SINDICATOS

DE

TURISMO

DE

La primera asamblea de los sindicatos de turismo de Cataluña se celebró los días 15
y 16 del mes de junio de 1934 en el Palacio de la Generalitat, y estuvo presidida de
forma honorífica por el Consejero de Economía y Agricultura. La Asamblea fue
presidida por el Sr. Manuel Ribé, presidente de la FTCB y Secretario de la SAF
(agosto, 1934).
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Entre los temas tratados destaca la creación de la Federación de Sindicatos de
Turismo Cataluña (FSTC) como entidad independiente de la Federación Turística
Catalana-Balear, para dar respuesta a las cuestiones puramente catalanas dentro del
ámbito del Estatuto de Autonomía y como consecuencia de la creación del
Patronato de Turismo de Cataluña. Don Manuel Ribé fue elegido presidente de la
nueva entidad, los restantes cargos fueron ocupados por miembros de los Sindicatos
de Manresa, Tarragona, Tárrega, Sitges, Costa Brava y Pirineo Catalán.

La revista del mes de octubre de 1934 es la encargada de dar cuenta de forma
exhaustiva de todo cuanto se trató en aquella asamblea, y aunque el texto íntegro se
adjunta en el Libro de Anexos página 114, a continuación se citan los aspectos más
relevantes: que los Sindicatos de Iniciativa sean declarados por la Generalitat
organismos oficiales; que se habilite un aeropuerto, necesario para el desarrollo del
turismo; que la Generalitat edite un folleto sobre los recursos turísticos de Cataluña;
que la Generalitat declare Parques Nacionales aquellos espacios que merezcan una
protección especial; que se finalicen los tramos de carreteras pendientes; que se
rectifiquen las carreteras que presenten defectos de diseño y que se supriman los
pasos a nivel

Por otra parte la asamblea acordó que la Federación llevase a cabo las siguientes
gestiones: ante los ayuntamientos para que fomenten la creación de sindicatos de
iniciativa, y ante los sindicatos existentes para que colaboren en la creación de la
guía de museos aportando cuanta información esté en su mano.

La II asamblea se celebró en Tarragona los días 8, 9 y 10 junio de 1935 (agosto,
1935). Entre los acuerdos tomados destacan dar todo el apoyo a la ciudad de
Tarragona en su objetivo de celebrar durante el año 1936 una Exposición Nacional
de Turismo y Arte Popular; reclamar a la Generalitat de Cataluña la continuación
de los trabajos en el aeropuerto para la construcción de pistas de aterrizaje y los
correspondientes hangares; reclamar la edición de un folleto de Cataluña como
reclamo turístico; que la Generalitat obligue a los ayuntamientos de los municipios
turísticos a consignar en sus presupuestos partidas destinadas a subvencionar a sus
Sindicatos de Iniciativa (éstas deberían ser entre el 1 y el 3% cuando el presupuesto
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total fuese inferior a 1,800.000 pesetas y subvenciones de entre 20.000 y 30.000
pesetas cuando el presupuesto fuera mayor); que los Sindicatos de Turismo realicen
una activa defensa de las playas, calas y bosques; y pedir a la Generalitat y al PTC
la construcción de dos paradores, uno en lo alto de la Collada de Tossa (carretera de
Ribas a Puigcerdá), y el otro en el puerto de la Bonaigua, que formarían parte de los
doce programados por el Patronato. Además se presentaron diferentes peticiones
para que se terminaran de construir y/o asfaltar varios tramos de carreteras.

Otra cuestión discutida y que merece que se le dediquen unas líneas, es a la pronta
preocupación que tuvieron los miembros del FSTC por el ritmo constructivo de la
costa, concretamente de la Costa Brava.

Acordóse también pedir al Gobierno de la Generalidad que, de acuerdo con todos
los Municipios afectados, establezca un plan de urbanizaciones generales, que
detenga el desbarajuste que resulta de las iniciativas particulares y que amenaza
destruir o hacer inaccesibles al turista las bellezas naturales de la Costa Brava. En
este plan no solamente habría de establecerse el trazado aproximado de las
carreteras de futura construcción, sino la distancia que debe dejarse libre entre la
playa y las edificaciones particulares y de las propiedades cerradas en los lugares
que son susceptibles de convertirse en paseos, parques o jardines públicos y todas
aquellas otras previsiones que tiendan a valorizar las bellezas de las costas.

El texto íntegro de los acuerdos se adjunta en el Libro de Anexos páginas 115 y
116.

El último día de la asamblea se acordó que la próxima reunión se celebraría en
Sitges durante 1936, lo que ocurrió el día 3 de mayo (julio, 1936). Todas las
proposiciones presentadas en la asamblea de esta ciudad de la comarca del Garraf
fueron aprobadas por unanimidad. Debido a su extensión se reproducen en el Libro
de Anexos página 117, aunque se citan aquí aquellas más destacables: que la
Generalitat les conceda la oficialidad (declaración de utilidad pública o similar); la
posibilidad de recibir subvenciones de los ayuntamientos; incorporación de los
Sindicatos de Iniciativa a las Cámaras de Comercio; inversión del 100% obtenido
de la tasa de turismo en ese mismo sector; selección de guías-intérpretes; edición de
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folletos de propaganda; que la Generalitat declare Parque Nacional aquellos lugares
que lo aconseje su abandono o la acción del ser humano; mejora de las
comunicaciones ferroviarias; y que se den facilidades aduaneras en la frontera a
personas y vehículos.

33.12. CONFERENCIA DE LA COSTA BRAVA
Ésta es consecuencia de la preocupación mostrada por la II Asamblea de la FSTC.
La conferencia tuvo lugar durante el mes de agosto de 1935 (octubre, 1935) y
estuvieron presentes los Sindicatos de Iniciativa, empresas, museos, cámaras,
ateneos, etc. de los municipios de esta costa. En ella se acordó la creación del
Patronato de la Costa Brava (PCB), su principal objetivo debía consistir en evitar
que el derecho de la propiedad privada llegue a anular el disfrute público de la
Costa Brava y aun afear su magnifico aspecto natural…; la edificación de la Costa
Brava debía diferir de las características establecidas durante el siglo XIX y cuya
culminación fue la Costa Azul francesa, (el turista deseaba huir del ambiente propio
de la ciudad, por lo que no se debían reproducir tales características en los lugares
turísticos; y la formación de una asociación de municipios conforme a la Ley
municipal de Cataluña y a la que le serían traspasadas las facultades que cada uno
de ellos tiene sobre la franja de la costa, (ésta formaría parte del futuro Patronato).

El PCB quedó oficialmente constituido el 28 de septiembre de 1935 (noviembre,
1935), y la Associació de Municipis de la Costa Brava el 18 de noviembre de 1935
(enero, 1936).

33.13. ALGUNAS INTERVENCIONES DE LA GENERALITAT DE
CATALUÑA
Las actividades llevadas a cabo por la Generalitat han quedado reflejadas en este
texto, pero además BA informó sobre las cuestiones siguientes.

La ley que establecía la tasa de hospedaje. Era del 2% para las pensiones diarias
superiores a 16 pesetas y las habitaciones con precios por encima de 7 pesetas. Ésta
se reducía en la misma medida que los precios llegando a 0’25 céntimos de peseta
en su nivel más bajo de recaudación. Quedaban fuera de este sistema los viajantes
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de comercio, los artistas de teatro y cine, los músicos, los periodistas y los
estudiantes. La recaudación se iba a destinar de la siguiente forma: 20-30% para el
Ayuntamiento, 20-30% para el Crédito Hotelero y el resto al fomento directo del
turismo. La revista del mes de octubre de 1934, que es quien informó de la
aprobación de esta ley por parte del parlamento catalán y dedicó un apartado a
desear que parte de esos ingresos se destinasen a los Sindicatos de Iniciativa, cuyos
recursos propios no alcanzan a facilitar los proyectos que todos tienen en cartera.

La disposición del Consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña Don
Joan Vallés i Pujals, en conformidad con el Gobernador General D. Juan Pich y
Pon, sobre actuaciones a cerca de los turistas que llegaban a Barcelona. Ésta
consistía en la incorporación de guardias de seguridad que iban a velar por el orden
público en el puerto, de los cuales al menos uno sería conocedor de varios idiomas
para que pudiese entregar a los turistas listas de precios de los taxis y hoteles de la
ciudad, con las direcciones de estos últimos, así como de los lugares en donde se
podían presentar las oportunas reclamaciones; (septiembre, 1935)

También se informó de la ley que pretendía evitar que el patrimonio catalán pudiera
desprenderse del acerbo común (octubre, 1934); y de la creación de un servicio
especialmente dedicado al turismo por parte de la Generalitat (noviembre, 1932).

33.14. EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE TURISMO
El día 16 de septiembre de 1932 se celebró una primera reunión para preparar una
Exposición Internacional de Turismo que se pretendía celebrar en Barcelona
durante 1934 (enero, 1933). La idea partió, como reconoce la propia revista, de la
Asociación de Hoteleros de Cataluña, que fue asumida sin reparos por la FTCB
(julio, 1933).

La revista del mes de julio de 1933 da cuenta de que esta Expo trataría varios
aspectos de sumo interés como era “el viaje alrededor del mundo”, “el transporte a
través de las épocas”, “la selva africana” etc. Para ello se utilizarían los palacios
números 1 y 2 de la FM en donde se alojarían las representaciones oficiales, el
salón de hotelería que se celebraría con aquélla se ubicaría en el palacio número 5,
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y en el de los Deportes se instalarían las pistas de nieve, tenis, golf, una piscina etc.
Sin olvidar las fuentes luminosas y el Pueblo Español que también jugarían un
papel preponderante.

Además se pretendía albergar las conferencias más importantes relacionadas con el
turismo, así se preveía que Barcelona fuese la sede de la II Conferencia Europea de
Intereses Económicos del Turismo y de la Asamblea de la Federación Internacional
de Periodistas (julio, 1933). Además de las representaciones oficiales se quería
conquistar la voluntad de empresas turísticas tales como agencias de viajes,
balnearios, empresas de transportes y asociaciones como clubes de excursionistas y
alpinos, de automovilistas etc. (julio, 1933).

Al final quedó todo en un proyecto.

33.15. MOVIMIENTO ASOCIACIONISTA
La democracia trajo consigo una mayor preocupación por el turismo como ya se ha
visto, pero también aportó la libertad suficiente para que fructificara el
asociacionismo, buena prueba de ello es la creación de la Federación Española de
Sindicatos de Iniciativa y Turismo, la Federación de Turismo Catalana-Balear, el
Comité Parlamentario y la Federación de Sindicatos de Turismo de Cataluña. Casi
todas ellas nacieron en 1932, que fue el año más fructífero en este sentido.

La SAF no quedó exenta de este afán y así no perteneció únicamente a la FESIT,
FTCB y FSTC, sino que también formó parte desde agosto de 1930 del Touring
Club Español; de la Unión de Sindicatos de Iniciativa de los Pirineos (mayo, 1933),
que incluía a sociedades francesas y españolas; y del Comité Peninsular de Turismo

Este último se creó a partir de la Conferencia de Estoril celebrada durante la
primera decena del mes de mayo de 1933 (julio, 1933). Y entre las decisiones más
importantes tomadas destaca el impulso propagandístico que pretendían realizar
ambos países en América, lograr que los buques turísticos (cruceros) que realizaban
esta travesía recalaran en Lisboa en lugar de hacerlo en los puertos del norte de
Europa, y así, desde la capital lusa, que se dirigieran a Madrid para después
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conectar con la ruta que les resultara más interesante, hacia Cataluña, el País Vasco,
Andalucía etc. Otra de las consecuencias de la celebración de esta reunión fue la
creación de un Comité Peninsular de Turismo, sobre cuyas funciones la revista no
da mayor información.
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34. CUANTIFICACIÓN DE TANTO ESFUERZO
A pesar de las dificultades que presenta la evaluación de los flujos turísticos, tanto
por la falta de estadísticas oficiales como por otras cuestiones que se irán
explicando, creo que aún así, vale la pena intentar cuantificar esas corrientes. Para
ello se cuenta únicamente con los datos ofrecidos por el Gabinete de Identificación
de la Jefatura de Policía sobre los huéspedes de fondas y hoteles de la capital
catalana, en base a los cuales he confeccionado la tabla 34.1

TABLA 34.1

AÑO TOTALES ESPAÑA

NA

S.A.

1912

46.467

34.982

843

1.418

4.202

913

1.488

989

1.632

1913

50.320

38.786

1.031

*

4.513

1.207

1.721

1.740

1.322

1914

36.658

26.881

691

*

2.970

634

1.891

1.454

2.137

1915

34.437

28.001

318

*

2.098

636

440

1.055

1.889

1916

37.830

30.779

418

*

2.580

576

360

1.060

2.057

1922

38.157

1923

44.592

1924

95.093

85.649

675

*

3.257

1.112

704

599

3.097

1928

180.836

1929

344.876

262.414 17.849

6.476

17.980

3.511

5.476

6.619

24.551

1930

357.348

268.171 18.489

7.891

19.620

4.620

6.768

7.923

23.866

1931

274.174

246.083

4.115

2.900

6.210

1.200

3.060

3.008

7.598

1932

255.012

200.686

5.560

5.219

16.927

3.242

2.369

3.442

17.567

1933

290.410

261.245

4.230

2.630

6.313

1.452

3.235

3.112

8.193

1934

241.069

213.925

3.102

2.905

6.014

2.544

1.968

2.815

7.796

FR

GB

DE

ITALIA OTROS

Fuente. Elaboración propia sobre la base de los datos ofrecidos por BA.

* Años en los que la SAF contabiliza juntos los turistas sudamericanos y los
españoles.

NA Norteamérica.

SA Sudamérica.

FR Francia.

GB Gran Bretaña

DE

Alemania
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A esta tabla se pueden hacer varias observaciones. Véanse las más importantes:

□ No

hay una continuidad en la estadística por lo que no se puede realizar un

estudio comparado riguroso.

□ Las cifras de 1913 son vistas con optimismo por la Sociedad, de hecho atribuyen
en buena medida el éxito de aquel año a la paz social de la Ciudad Condal
(memoria, 1913). Y ello a pesar de la huelga de seis semanas que comenzó en el
sector textil el 30 de julio de 1913 (Huertas Clavería, 1994)

□ Durante la

I Guerra Mundial se produce un descenso comprensible aunque el

año 1916 empieza a romper tal tendencia. Durante el año 1914, según la
memoria de ese mismo año, se perdió una gran oportunidad puesto que la
llegada de forasteros era intensa debido al estallido de la guerra, de hecho la
propia SAF había remitido circulares a sus delegados para que informasen a los
potenciales turistas de la perfecta normalidad que vivía la capital catalana, pero
cuando los frutos empezaban a notarse una anormalidad sanitaria, (una
epidemia de tifus), hizo que aquellos refugiados de la guerra volvieran a huir,
pero esta vez de la capital catalana.

□ Las cifras dadas para 1922, 1923 y 1928 no han desglosado la procedencia de los
turistas, por lo que resulta difícil observar adecuadamente la evolución de los
distintos mercados.

□ Al

no disponer de estadísticas de otros países resulta imposible comparar

Barcelona con otras grandes capitales europeas y españolas.

Pero a pesar de todo ello se puede decir que:

1. El mercado más importante para Barcelona, sin lugar a dudas, es el español.
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2. Tras un importante retroceso en 1922 (un 17'88% respecto a 1912), la
evolución es positiva excepto en 1931 y 1932, fechas en las que se registran
pérdidas del 23'28% y del 6'99% respectivamente. La recuperación se inicia
en 1933 (un crecimiento del 13'88%), aunque no se alcanzan las cifras de
1930. La revista no informa del motivo de todo ello pero cabe resaltar que
estas disminuciones vienen precedidas de dos crecimientos espectaculares,
que se explican por la celebración de las dos exposiciones, la internacional
de 1929 y la nacional de 1930, aumentos que previsiblemente y dada la
singularidad de esos eventos, no podían consolidarse en los años siguientes.
El éxito de la Expo fue tal que la propia revista afirma en su número de
diciembre de 1929 que los alojamientos barceloneses estaban ocupados al
cien por cien. Durante 1931 y 1932 todos los mercados ven reducida su
aportación al computo global de turistas, aunque los mayores descensos en
valores absolutos los registra el mercado español; los únicos que empiezan a
recuperarse al año siguiente son los norteamericanos, sudamericanos,
franceses, británicos, italianos y los que se anotan en el epígrafe "otros".
También tuvo mucho que ver la crisis económica mundial producida por el
crac de 1929 y la proclamación de la II República tal y como la revista lo
reconoce en su número del mes de marzo de 1932.

Las penosas circunstancias que afectan al mundo entero y las conmociones
que ha sufrido nuestro país, han ejercido un influjo muy desfavorable sobre
todas las actividades que tienen relación con el turismo.

3. Todos los mercados crecieron entre 1912 y 1933, primera y penúltima fecha
de las estadísticas, aunque el mercado que adquirió mayores dimensiones
fue el español con un aumento porcentual del 746'80%, seguido del
norteamericano y de "otros", con el mismo porcentaje (502%). El mercado
francés, a pesar de su proximidad, solamente aportó un 150%, ocupando el
último lugar. El último año no se ha tenido en cuenta ya que se registra un
retroceso generalizado que no se explica por si mismo, del que la revista
tampoco habla y que al no tener datos de 1935 no se puede saber si fue algo
excepcional o formaba parte de una tendencia. Aunque hay que reconocer
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que el año 1934 fue especialmente convulso, siendo la revolución de
octubre su momento culminante.

4. La estadística aporta información poco memos que curiosa, como el hecho
de que los mayores aumentos de turistas norteamericanos se producen
precisamente durante la crisis provocada por el crac bursátil de Nueva York
(1929 y 1930).

A todo ello hay que añadir una cuestión fundamental y es que solamente registran a
aquellos turistas que se han alojado en establecimientos de hospedaje, quedando
fuera los que residían en casas de familiares y amigos, y aquellos que llegaban en
los “barcos de recreo” (cruceros). No se puede añadir este último dato a la
estadística presentada puesto que la revista no siempre informa de cuantos
cruceristas atracan y cuando lo hace mezcla los pasajeros de los cruceros con los
miembros de la tripulación de buques militares. Aún así es evidente que Barcelona
recibía más turistas de lo que se dice en la tabla anterior. La revista del mes de
marzo de 1930 afirma que durante 1929, el año de la Exposición Internacional,
llegaron más de 600.000 personas, bastantes de las cuales lo hicieron en buques de
turismo. Según la propia revista, a fecha 23 de junio de 1929 la Exposición había
registrado un total de medio millón de visitantes (agosto, 1929).
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CAPÍTULO

VI.

INFRAESTRUCTURAS

Y

EQUIPAMIENTOS
35. ALOJAMIENTOS
35.1. CALIDAD DE LA OFERTA
De la calidad de los alojamientos turísticos tenemos una primera idea en la revista
de noviembre de 1914 y por lo que se explica ésta era elevada:

Barcelona, como todas las grandes capitales modernas, ofrece al forastero cuantas
comodidades y refinamientos pueda apetecer… Ya se ha dicho que numerosos
hoteles y restaurants de las más diversas categorías, montados con arreglo a los
últimos adelantos, satisfacen las exigencias de todas las clases sociales, así el lujo
y el confort que desea el capitalista como las necesidades de la familia más
modesta. Los turistas que quieran pasar una temporada en Barcelona en pensión,
haciendo vida en familia, encontrarán con suma facilidad casas en las mejores
condiciones, pues son muchas las familias respetables así del país como
extranjeras inclusive, que albergan en número reducido de huéspedes o ceden
habitaciones..

Y es que si bien existía un Real Orden de 1909 que recogía las normas por las que
debían regirse los alojamientos hoteleros, por aquel entonces no existía una
clasificación oficial (Montaner, 1996). Tal decreto establecía las normas por las que
debían regirse los hoteles, fondas, casas de huéspedes, de viajeros, de dormir y
posadas que pretendía que fuesen uniformes, así era el gobernador civil en la capital
de provincia y el alcalde en el resto de poblaciones, quienes autorizaban la apertura
de estos establecimientos. Los requisitos que se exigían era la presentación de una
relación de la cantidad de habitaciones que ofertaban, el precio diario de la
habitación y de cualquier otro servicio o producto que se pusiera a disposición de
los huéspedes, como el alimenticio; estos precios, que eran libres, no podían
alterarse sin ponerlo en conocimiento de estas autoridades con tres días de
antelación. Además se establecían una serie de normas de servicio haciendo
responsable al dueño del establecimiento de cualquier vejación, cobro indebido,
robo o estafa que sufriera un cliente (Pellejero, 1999).
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El número de octubre de 1915 y en un artículo sobre Barcelona como estación de
invierno insiste en la buena calidad de la oferta. Tiene (Barcelona) magníficos
hoteles, restaurants selectos, espléndidos cafés, cervecerías, bars y toda clase de
establecimientos análogos….

Estas impresiones positivas de los equipamientos de alojamiento chocan a veces
con opiniones absolutamente contrarias, así por ejemplo, en la revista del mes de
octubre de 1925 se reproduce un artículo publicado por el diario “La Vanguardia” y
firmado por Santiago Vinardell61. El titular es “El Fomento del Turismo”. El texto
es una queja de lo poco que se hace para atraer turistas, pero llegado el momento el
autor afirma que los hoteles no están a la altura de las exigencias de los turistas y
dice que el viajero que recorre España tiene una oración:

Dadme, Señor, una posada limpia que tenga una cama con sábanas que huelan a
colada y una mesa bien abastecida en que poder comer confiadamente un plato de
legumbres y unas chuletas, y apartad de mi el hotel presuntuoso con pianola,
mesillas adornadas con flores de trapo, habitación incómoda, sucia y modernista,
sin agua corriente, y comida infame y escasa a base de salsas picantes
disimuladoras de los malos sabores.

Continúa diciendo que el turista no es un viajero obligado a recorrer caminos, bien
al contrario, se trata de personas que voluntariamente desean conocer otros lugares,
por ello exige que el servicio sea excelente y está dispuesto a pagar por ello. Y es
que Muchas fondas de ínfima clase se titulaban pomposamente hoteles (Fernández
Fúster, 1991a)

En junio de 1918 un extenso artículo titulado “El renacimiento de la industria
hotelera en Barcelona”, da cuenta de la situación de la oferta. Se refiere a la mejora
que se iba observando y que de alguna manera estaba siendo impulsada por el
61

La revista de febrero de 1935 afirma que este señor ha sido nombrado Director de la sucursal del
Patronato de Nacional de Turismo de España que mantiene en París. El número del mes de
noviembre de 1935 da cuenta que se ha constituido el Patronato de la Costa Brava figurando éste
como miembro del mismo.
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aumento de forasteros que habían ido llegando a la ciudad durante la Gran Guerra,
lo que comportaba la necesidad de aumentar la cantidad y el confort de los
alojamientos. Otro aspecto no menos importante que fomentaba esa mejora era la
futura celebración de la Exposición Internacional. La revista afirma que el aumento
de calidad había tenido su mayor impulso dentro de los últimos cinco años,
desapareciendo todos los arcaísmos y en cambio hoy los mueblajes y decoraciones
están más en consonancia con lo que la higiene y el buen gusto…

Se habían mejorado las instalaciones sanitarias y los sistemas de calefacción. Cita
algunos hoteles que habían efectuado reformas y/o ampliaciones como el Gran
Hotel Cuatro Naciones (socio de la SAF desde su fundación), el Oriente, el Falcón,
el Continental, el Palace Hotel, el Peninsular (socio de la SAF desde su fundación),
el Regina Hotel, el Hotel Colón etc. En este último caso se trata de unas reformas
tan amplias que la revista afirma que podía considerarse como nuevo, por superar
en mucho la parte construida recientemente a la capacidad que tenía el antiguo
hotel, ya entonces uno de los mejores de nuestra ciudad, habiéndose duplicado su
capacidad anterior. El texto también hace referencia a aquellos que son de nueva
creación como Royal Hotel Meublé, el Nouvel Hotel Meublé, la Pensión Nowé, el
Hotel Bristol y una infinidad de pensiones. La referencia a hoteles de nueva
creación no significa inmediatez puesto que algunos de ellos ya existían en 1914
como el Royal Hotel Meublé que en tal año anuncia su inauguración (véase anexos
página 119). Otros se estaban construyendo todavía, como el Hotel Ritz y el
Majestic Hotel de Inglaterra. Como puede verse los desembolsos económicos eran
ingentes.

Del Hotel Inglaterra se dice que es uno de los primeros edificios que se ha erigido
especialmente para tal fin, (junto con el hotel Colón y el Palace Hotel). Estaba
situado en el Paseo de Gracia, entre las calles Valencia y Mallorca, y disponía de
comedor para los criados de los huéspedes, máquinas frigoríficas, cocinas
especiales para la fabricación de repostería y helados, salón de banquetes capaz
para 200 comensales, ascensores, montacargas etc. En el sótano contaba con una
peluquería para caballeros y señoras, manicura, limpiabotas, etc. En cada uno de los
pisos existía un amplio salón para reuniones familiares con balcón mirando al Paseo
de Gracia. Las habitaciones tenían servicio de agua caliente y fría, lavabo, sala de
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baño, teléfono para comunicar con el servicio, irradiadores de calefacción central y
un sinfín de comodidades de detalle que fuera prolijo enumerar. Además el hotel
contaba en cada piso con habitaciones para el servicio particular de las familias. El
sexto piso estaba destinado a los dormitorios para el servicio del hotel.

En el Libro de Anexos páginas 118 a 127 pueden verse los anuncios publicados por
algunos de los hoteles más importantes de la ciudad: Grand Hotel Falcón (enero,
1911), Royal Hotel Meublé (abril y junio, 1914), Hotel Restaurant Peninsular
(abril, 1915), Nouvel Hôtel Meublé-Restaurant (julio, 1917), Hotel Bristol (octubre,
1918), Hotel Continental (octubre, 1918), Hotel-Restaurante Condal (marzo, 1919),
Hotel España (diciembre, 1923) y Victoria Hotel (noviembre, 1925).

Los diferentes anuncios intentan resaltar como es lógico aquellas cualidades que le
hacen distinto de la competencia. De forma generalizada pretenden destacar las
cualidades siguientes: ubicación (céntrica), baños completos (con bidet y duchas)
en los pisos y en las habitaciones, mobiliario de lujo, ascensor, salones, restaurante,
servicio de intérpretes, transporte a/desde el hotel al puerto o estaciones de
ferrocarril, balcones y vistas a la calle, calefacción, agua corriente fría y caliente,
teléfono, tipo de cocina, nueva construcción y otros servicios, tales como
peluquerías o masajes.

Además BA publicaba de forma periódica listas de hoteles, pensiones y restaurantes
con sus precios mínimos, aunque nunca tuvo un carácter regular. En el Libro de
Anexos página 128 se adjunta la lista publicada por BA en octubre de 1934.

La primera asociación española nació en 1921 con el nombre de Federación
Hostelera Española. Según la revista (noviembre, 1921) la iniciativa partió de D.
Jacinto Montllor vocal de la SAF. Este artículo, que está firmado por D. Manuel
Folch y Torres, Secretario General de la Sociedad, apoya este nacimiento puesto
que considera que es la única forma de que se pueda aumentar la calidad de estos
establecimientos. Según el autor éstos son fundamentales para el turismo:...más que
medios auxiliares del turismo son, pues, condición sine qua non del propio turismo.
Y recuerda como diez años antes ciudades tan importantes como Madrid y
Barcelona no contaban apenas con hoteles que el autor califica de primer orden.
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En noviembre de 1928 BA reproduce un artículo publicado por la revista parisina
Les Grands Voyages. En éste se elogia los progresos que ha realizado la industria
hotelera española y se afirma que estos establecimientos pueden compararse con los
mejores de Europa. Éstos son producto de la inversión que realizan los hoteleros
españoles, pero también influye, tal y como se afirma en el número de febrero de
1922, la entrada de capital extranjero dedicado tanto a reformar establecimientos
existentes como a la construcción de nuevos. Aunque la mejora no llegaba a todas
partes. En octubre de 1923 la revista publica un artículo sin firma que quiere llamar
la atención sobre el mal estado de las fondas de las pequeñas ciudades, sus
propietarios se negaban a realizar reformas puesto que su clientela parece avenida
con el status quo... Tampoco, siempre según BA, veían el provecho que podían
sacar puesto que no creían que ello provocara la llegada de más clientes, ni que
precisamente por ello pudieran aumentar los precios. El autor afirma que se trata de
un círculo vicioso, el fondista no hace reformas (baños etc.) porque no llegan los
turistas y los turistas no van porque faltan tales comodidades. De ahí, se dice en el
artículo, que la SAF decidiera convocar los concursos de hoteles.

En septiembre de 1930 la revista publica la tercera parte de un artículo titulado
"Como España debiera organizar su publicidad" y cuyo autor es M. Lacan. Esta vez
habla de la industria hotelera, a la que califica de importante por su aportación a la
riqueza de los países, tanto por el empleo que genera como por la demanda que
provoca de productos tan diversos como mobiliario, alimentos, etc. La principal
diferencia que ve el autor de lo que él llama industria hotelera con respecto al resto
del sector industrial, reside en que ésta no crea productos sino que fomenta la
demanda de otros productos y servicios:

…su papel consiste en crear consumidores y compradores. Ella (la industria
hotelera) es un proveedor de clientes para las otras industrias y para los otros
comercios.

En este sentido Lacan afirma que un país tiene dos formas de vender al exterior sus
productos, de difundir su lengua, sus ideas, su arte etc. Y consiste en expedir todo
ello al exterior o bien atraer a los forasteros para que lo consuman en su propio
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territorio. Este último aspecto lo ve el autor como algo muy positivo puesto que el
turista compra el producto en el país de destino, por lo que desaparece la figura del
intermediario. Para Lacan el sector hotelero es una industria madre que genera todo
un movimiento de intercambios, y su desarrollo no es un factor aislado de la
economía de un país sino que repercute en todas las demás ramas de la actividad
económica nacional y multiplica su rendimiento, lo cual es una clara referencia al
efecto multiplicador del turismo ya mencionado.

No es habitual que Barcelona Atracción registre la existencia de cadenas hoteleras,
de hecho solamente da cuenta de HUSA (Hostelería Unida S.A.), tal y como puede
apreciarse en un anuncio publicado por primera vez en junio de 1933 y que se
adjunta en el Libro de Anexos página 129. Esta cadena nació en 1930 y en los años
70 fue la primera cadena hotelera española (Miquelsanz, 1994).

35.2. CONCURSO DE HOTELES
La SAF convocó en 1913 el Primer Concurso Regional de Hoteles, Fondas y
Hospedajes (febrero, 1927) que estuvo subvencionado por el Ayuntamiento de
Barcelona con mil pesetas (mayo, 1918); aunque quedó desierto por no reunir por
completo, según su parecer (jurado) los hoteles concurrentes aquellas condiciones
que se exigían en el cartel convocatoria (enero, 1914).

En 1914 se volvió a convocar y se otorgaron cuatro premios, dos primeros dotados
con 500 pesetas, más un diploma emitido por la SAF, y dos segundos que recibirían
sendos diplomas extendidos por la misma asociación (febrero, 1927). Fueron
premiados (diciembre, 1924): la Antigua Posada Roget de Sant Feliu de Codinas y
Hotel del Ter de San Quirico de Besora.

Los destinatarios del concurso de 1918 eran hoteles de toda clase siempre que
estuvieran situados en lugares reputados como:

…estaciones estivales, invernales o de aguas, como centro de visita a monumentos
arqueológicos y sitios históricos o como punto de partida de excursiones
interesantes para el turismo (mayo, 1918).
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No podían participar los que hubiesen obtenido algún premio en el anterior
concurso ni aquellos que no hubiesen realizado mejoras o reformas. El premio
consistía en un diploma otorgado por la SAF y una habitación totalmente
amueblada. Al mismo tiempo el Real Automóvil Club de Cataluña ofrecía tres
premios para aquellos establecimientos que hubieran instalado:

…servicios de higiene y confort, completos, en forma moderna, en constante estado
de limpieza y que cuenten con un local destinado a garage, capaz, por lo menos,
para dos automóviles.

Los destinatarios eran establecimientos que estuvieran situados como mínimo a 50
kilómetros de la capital y tenían preferencia los que contaran con servicios de
comunicaciones, especialmente teléfono y telégrafo. Quedaban excluidos los
mismos que en el caso anterior. El premio consistía en todos los muebles necesarios
para vestir tres habitaciones. Los premiados fueron (diciembre, 1924): Hotel Subur
de Sitges, Gran Hotel Balneario de Ribas, Hotel Balneario Villa Engracia de
Espulga de Francolí y el Hotel Rigat de Camprodón.

En 1920 se celebró el III Concurso de Hoteles, Fondas y Alojamientos de Cataluña,
que esta vez se dedicó a aquellos establecimientos de poblaciones rurales con
interés turístico. Las condiciones que se estipularon fueron éstas (diciembre, 1920):

1. Hoteles, Fondas, Posadas, Hosterías etc., situados en poblaciones rurales de
reconocido interés turístico que hubiesen introducido mejoras en el último
año.

2. Hospederías de santuarios, albergues de montaña, merenderos en
despoblado, casas de campo con alojamiento y servicios de comida para los
excursionistas etc. que se hayan distinguido en el aseo de las habitaciones,
esmero en el servicio de mesa y predilección por la cocina regional.

3. Fondas, paradores, cantinas u hosterías situadas sobre carretera y a distancia
mínima de 50 Km. de la capital, cuyos propietarios hubiesen demostrado
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mayor interés en atender debidamente al turismo automovilístico, por lo que
prestaba servicios tales como garage, depósitos de aprovisionamiento de
combustible, material de recambio, taller de reparaciones, botiquín de
urgencias etc.

Se excluían los establecimientos que hubiese obtenido premio en los concursos
anteriores

El R.A.C.C. concedió premios por valor de 2.500 pesetas repartidas de la siguiente
forma: Hotel Europa de Puigcerdá (1.000 pesetas), Hotel Energía de Capdella (500
pesetas), Xalet Refugio d’Ull de Ter (500 pesetas) y el Santuario de Nuria (500
pesetas). Los premiados por el RACC, al igual que en el concurso anterior, debían
aceptar las reservas que hiciesen sus socios de forma preferente.

La SAF por su parte concedió otras 2.500 pesetas, acompañadas del
correspondiente diploma, que repartió de la siguiente manera: Hotel Restaurant Les
Fonts de Terrassa (1.000 pesetas), Hostal La Marinette de Mollet del Vallés (1.000
pesetas) y Hotel Restaurant Siglo XX de Tremp (500 pesetas).

En El Libro de Anexos, páginas 205-206 se ofrece más información de estos
establecimientos.

En ningún caso los premios se daban en metálico. El objetivo era entregar objetos y
mobiliario por valor del premio, además de un diploma acreditativo expedido por la
SAF. El RACC entregaba una placa. Ambas, diploma y placa, se otorgaban para
que el establecimiento hiciera ostentación y diera publicidad al premio obtenido.

El jurado de tal año y de los concursos siguientes estuvo compuesto por
representantes de la Asociación de Hoteleros y Similares de Cataluña, el Centre
Excursionista de Catalunya, el Real Automóvil Club de Cataluña, el Centro de
Viajantes y Representantes, el Centre Autonomista de Dependents del Comerç y de
l'Industria (CADCI) y de la propia SAF (diciembre de 1920 y julio de 1924)
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El CADCI era una entidad de carácter social y obrera fundada en marzo de 1903.
Tenía por objetivo la defensa y divulgación del catalanismo, la formación de los
asociados y el reformismo social. De carácter republicano estuvo primero bajo la
influencia de la Unió Catalanista y de la Lliga, aunque posteriormente cayó bajo la
órbita de la Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR) y de Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC), hasta la guerra civil que pasó a estar influenciada
por el BOC y el Partit Català Proletari. Llegó a participar en Solidaritat Catalana.
(Lladonosa, 1988)62.

El IV concurso se volvió a convocar en el año 1922, entonces se entregaron ocho
premios con sus correspondientes diplomas a los siguientes establecimientos
(diciembre, 1924): Hotel Monasterio de Ripoll, Fonda Farga de Tremp, Hotel del
Parque de Olot, Hotel Congost de Figaró, La Nova Montsenyesa de Gualba, Gran
Hotel Europa de Reus, Hotel Peninsular de Girona y al Xalet de la Renclusa.

El evento se había transformado ya en bianual por lo que en 1924 se convocó
(enero, 1925) el V Concurso Regional de Hoteles, Fondas y Alojamientos,
estableciendo cuatro grupos cuyos premios se distribuyeron tal y como puede
observarse en el Libro de Anexos página 207 de la siguiente forma (diciembre,
1924): hoteles situados en poblaciones de interés turístico (grupo 1); hoteles de
montaña (grupo 2), hoteles especialmente dotador para el servicio de excursionismo
de montaña (grupo 3); y hosterías, paradores y posadas de típico estilo catalán
(grupo 4). Este último grupo se incorporó por primera vez en el quinto certamen.
Según la revista del mes de julio de 1924 se trataba de:

Hosterías, paradores y posadas de típico estilo catalán que hubiesen sido total o
parcialmente restaurados en armonía con el carácter arquitectónico de los
inmuebles respectivos.

La revista de julio de 1924 especifica que condiciones deben cumplir estos
establecimientos para optar a los premios: disponer de water-closet con agua
corriente; cuarto de baño independiente, con agua corriente y desagüe; ofrecer agua
de manantial, pozo o cisterna en cantidad suficiente; y tener pintadas las paredes de
62

Dada la relevancia de esta asociación consúltese Lladonosa (1988) y Angulo (1995).
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las habitaciones al óleo, temple o encaladas en tonos claros. El RACC daba
preferencia a los establecimientos situados en localidades poco importantes y a
aquellos que contarán con parking cubierto.

La convocatoria del VI concurso se hizo a pesar de la fuerte crisis que estaba
sufriendo el sector y que suponía que muchos empresarios intentaran salir al paso
de la quiebra (enero, 1925). Ese año (1926) fueron concedidos seis premios con sus
respectivos diplomas a los establecimientos siguientes (febrero, 1927): Xalet de la
Molina, Gran Hotel Montserrat de Mataró, Hotel Europa de Tarragona, Gran Hotel
Andria de la Seo d’Urgell, Gran Hotel Comercio de Girona y Hotel Peninsular,
también de Girona. Véase Libro de Anexos páginas 208 y 209.

La misma revista afirma que se premiaba tanto al modesto hospedaje como a los
más modernos y lujosos. El hecho de que el establecimiento luciera en la recepción
el diploma otorgado por la SAF era una garantía para los turistas acostumbrados
por lo general a verse tratados a cuerpo de rey en los países que llevan recorridos
(febrero, 1927).

El total fueron premiados 36 establecimientos (mayo, 1933). El último concurso del
que informa BA es el que correspondió al año 1926, por lo que se habían celebrado
seis en total.

35.3. LA EXPOSICIÓN DE 1929 Y LA CAPACIDAD HOTELERA
La oferta de habitaciones fue, a todas luces insuficiente, por ello la SAF tuvo que
recurrir a los particulares mediante anuncios en los periódicos. La Sociedad se
encargaba de cumplimentar una ficha con las principales características de las
habitaciones, y así creó en poco tiempo una red capaz de albergar a más de 1.000
personas (abril, 1929). Estas habitaciones eran clasificadas en función de sus
cualidades y de la proximidad al recinto de la Expo. La intervención de la SAF se
limitó a hacer de intermediario entre la oferta y la demanda, sin influir en los
precios de las mismas, aunque la revista del mes de junio de 1929 habla, en general,
de unos precios reducidos.
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Aunque la revista no hace mención explicita, cabe pensar que los hoteleros
barceloneses acometieron mejoras en sus establecimientos de cara a la Exposición
Internacional de 1929. De hecho a partir de entonces las opiniones de los autores de
los distintos artículos son favorables a esta oferta básica del turismo. Un ejemplo
válido es el que aparece en el mes de febrero de 1931, el autor del texto es un
turista, Hugh Muir, quien escribe una carta a la SAF y que la revista reproduce, y
en donde el autor habla de su experiencia al visitar la Ciudad Condal. Afirma que
eligió un hotel modesto pero que era confortable y limpio, en cuanto a la
alimentación las comidas bien cocinadas y esmeradamente servidas, además de
abundante, puesto que solamente comía la mitad de la que le servían y el coste de
la pensión completa no pasa de quince pesetas o sea menos de siete chelines.
Finalmente el turista inglés afirma que en Barcelona no faltaban los hoteles de lujo.

35.4. BALNEARIOS
BA demuestra un especial interés por este tipo de establecimiento hotelero que ya
se deja ver en los primeros años de andadura de la misma. Véase en el capítulo 20
“Estaciones Termales”, como pretendía convertir a Barcelona y Cataluña en un
destino de turismo de salud.

La revista del mes de marzo de 1932 se hace eco de la reapertura de un
establecimiento de "Aguas Azoadas", fundado en 1886 por D. Ramón Corominas
Payrá, ya fallecido, que inauguró otros en París y Madrid. Según la revista es un
tratamiento "nitrogenado" que resulta beneficioso para las enfermedades
respiratorias, pero además lo destacaba por ser diurético, actuar contra la anemia,
estimular el apetito y combatir el exceso de funcionamiento del corazón. Siempre
según BA, los procedimientos utilizados garantizaban la obtención de nitrógeno
químicamente puro.

En junio de 1932 la revista dedica un artículo firmado por Valerio Serra y Boldú
cuyo título es "Los Balnearios de Cataluña". En él se afirma que Cataluña dispone
de una oferta muy variada y se presta una especial atención al balneario de
Vallfogona de Riucorp, que había acometido una serie de obras de reforma. Sus
aguas eran buenas para curar enfermedades de la piel aunque el autor afirma que
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sus clientes no son necesariamente enfermos sino que sus instalaciones eran
utilizadas también por gentes que querían dar una tregua a la vida activa
tomándose unos días de descanso.

Además incluye comentarios sobre otros balnearios, como el de Caldetas, Cardó,
Las Termas de Orión de Santa Coloma de Farnés, el Rius de Caldas de Montbuy, el
Montagut de Ribas de Fresser, el Hotel Martín de San Hilario de Sacalm, Espluas
de Francolí. En el Libro de Anexos, página 130, se adjunta un anuncio del
Balnearios Termas Orión publicado en julio de 1932. No era habitual que este tipo
de hoteles pagaran publicidad en la revista.
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36. EMPRESAS DE RESTAURACIÓN
La revista menciona raramente a estos establecimientos y cuando lo hace los asocia
a la oferta hotelera. La primera vez que habla de los restaurantes como producto
independiente del alojamiento se produce en el número de septiembre de 1927.
Durante la celebración de la Expo se hace algún comentario sobre los situados en el
Pueblo Español y en las propias instalaciones de este evento.

La revista del mes de septiembre de 1927 publica un texto sobre el restaurante
Miramar, que entonces estaba en construcción y cuyo objetivo era que se abriera
antes de la celebración de la Exposición de 1929. El edificio se estaba construyendo
en la explana del mismo nombre situada a 58 metros de altitud, sobre la carretera de
Casa Antúnez. El nuevo establecimiento sustituía a una serie de merenderos y
ocupaba una superficie de 670 metros cuadrados que contenía planta baja, primer
piso y terraza. Además de un restaurante albergaría también una sala de fiestas, un
bar americano, un salón de the y varios salones privados. Su construcción se había
iniciado el 10 de octubre de 1927 y estaba previsto inaugurarlo durante 1928. Su
arquitecto era D. Ramón Raventós y el presupuesto ascendía a 292.474’68 pesetas.

El restaurante la Font del Lleó es tratado por la revista de marzo de 1928. El
artículo en cuestión, firmado por Octavio Miret, explica que el nombre lo toma de
una fuente que estaba cerca del nuevo establecimiento. Su arquitecto fue Bonet
Garí. Este articulista afirma que los nuevos establecimientos estaban sustituyendo a
numerosos merenderos que se extendían no solamente por Montjuich, sino que
alcanzan también el Tibidabo y Vallvidriera.

La revista del mes de octubre de 1930 publica un artículo sobre los diversos
restaurantes de la montaña de Montjuich que habían sobrevivido a la Expo, como
La Pérgola, situado al final de la avenida Reina María Cristina, que disponía de una
terraza con vistas al Palacio Nacional; otro era el restaurante El Pueblo Español,
situado en la plaza Mayor del mismo recinto y en un edificio que era una
reproducción de la Mansión de Riaza de Segovia; además también explica como
continuaba su actividad el restaurante Miramar y La Font del Gat. Este último se
asentaba sobre un antiguo merendero situado al lado de la fuente del mismo
nombre.
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La celebración de la I Semana Gastronómica Catalana da pie a la revista a volver a
ocuparse de esta cuestión, lo que sucede en octubre de 1934. Aunque hay que decir
que los organizadores no eran los restaurantes sino los hoteleros de la ciudad.
Pretendían revindicar la cocina catalana como creación propia, pero también como
valor compatible dentro de esta materia con las que gozan de mayor fama en el
extranjero.

En abril de 1935 se publica un artículo titulado "Los Restaurantes" y firmado por
Rafael Moragas. Este texto de siete páginas hace un repaso histórico comenzando
por las tradicionales fondas; después analiza la importancia de esta oferta pero
sobre todo cita hoteles, como el Hotel Ritz, el Colón, Lloret o Le Gran Duval. Los
únicos establecimientos no hoteleros a los que el autor les da importancia son la
Maison Dorée de la Plaza de Cataluña, la Granja Royal de la calle Pelayo, la Granja
Oriente, la Casa Llibre, El Oro del Rhin en la Rambla de Cataluña, el café
restaurante Tivoli, el Novedades y los Caracoles.
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37. OFERTA LÚDICA
La oferta complementaria de Barcelona es ciertamente amplia. La revista da una
información permanentemente actualizada de los espectáculos que se ofrecen en la
capital catalana. Cada año los números de octubre o noviembre citan los
espectáculos que se celebrarán con la apertura de la nueva temporada. Los edificios
más citados son el Gran Teatro del Liceo y el Palau de la Música Catalana.

En cuanto a las atracciones dispone también de una amplia oferta. El Tibidabo, del
cual fue director técnico y gerente el Sr. Rubió, presidente de la SAF, era el centro
de ocio al que la revista le presta una mayor atención Este parque fue inaugurado en
1905, siendo el más antiguo de España y uno de los más antiguos de Europa
(Vogeler, 1997). Un artículo publicado en marzo de 1912 explica que

…en la cúspide del Tibidabo hay multitud de instalaciones á propósito para
solazar al excursionista; Sala de Tiro, Exposición de antigüedades, de fotografías,
pista de patinaje, estación de palomas mensajeras, gran proyector eléctrico de un
metro de diámetro, aparatos diversos, básculas, sala de lectura, gran telescopio,
Torre-Miranda de la Compañía de Aguas y un inmenso Salón de fiestas donde
tienen lugar diversos espectáculos organizados por la Comisión de Fiestas de la
Cúspide del Tibidabo.

También dice que allí se encuentra el Gran Restaurant del Tibidabo y el Hotel
Restaurante Coll, este último ofrecía comida ó cena a 5 pesetas…pensión completa
desde 8 pesetas diarias.

En junio de 1929 se publica otro artículo titulado "La octava maravilla del mundo"
(firmado por Paul Graetz), que se hace eco del fácil acceso a sus instalaciones,
subrayando el aeroplano diseñado por Santiago Rubió y Tuduri, que daba vueltas
asido a una grúa, además del Gran Hotel Florida.

Otro centro de ocio que cabe destacar es el Saturno Parque, Gran Parque de
atracciones americanas. Disponía de cafés y restaurantes y se ubicaba en el Parque
de la Ciudadela. Sus atracciones son consideradas por la revista como las más
céntricas y populares (septiembre, 1911). Véanse sendos anuncios en el Libro de
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Anexos páginas 131 y 132, publicados respectivamente en febrero de 1912 y en
julio de 1917.

Otros parques eran Maricel Park, situado en la montaña de Montjuich y que fue
inaugurado el día 13 de julio de 1930 (septiembre, 1930); La Rabassada que
contaba con servicios de restaurante y atracciones americanas, (socio de la SAF
desde su fundación); el Iris Park, (situado en la calle de Valencia número 197), que
ofrecía atracciones, conciertos, cinematógrafo y restaurant; el de Vallvidriera, al
que se podía llegar en funicular; y el Turó Park, cuyas atracciones incluían pista de
patinar, tiro, guignol, tenis, etc.
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38. AGENCIAS DE VIAJES
En el canal de distribución son necesarios los agentes turísticos (intermediarios y
empresas de transporte) que facilitan el viaje y/o la estancia de los turistas en un
destino determinado. Así pues, es necesario hablar de ellos aún cuando la revista
apenas si se ocupa de los mismos. La primera referencia que aparece al respecto es
en noviembre de 1914, cuando cita las dos agencias de viajes existentes en la
capital catalana, la casa Marsanrof y la razón social Thomas Cook and Son. La
primera surgió como una sección de la Banca Marsans Rof e hijos (Unceta, 1986),
siendo la primera empresa de estas características que se fundó en España, abriendo
sus puertas en Barcelona el año 1910, (la actual Viajes Marsans es su heredera
directa). En cambio Thomas Cook fue la primera agencia de viajes que se fundó en
el mundo, tomando el nombre de su creador quien la constituyó en 1851 (Fernández
Fúster, 1991a).

Según la revista, la casa Marsanrof y la SAF colaboraban de forma estrecha
(octubre, 1913), quizá por ello era la única que se anunciada en BA. En el Libro de
Anexos, página 133 puede apreciarse un anuncio publicado en junio de 1920. De
hecho se trata de publicidad de la Banca Marsans S.A. y de su sección de viajes. En
él pueden verse cuales eran las principales funciones de aquellas primeras empresas
de intermediación: venta de billetes de ferrocarril, marítimo y autocares, reservas de
hotel (cupones de hotel), y la organización y venta de forfaits (paquetes turísticos).
La reserva anticipada de los billetes de los trenes expresos españoles no fue
admitida por estas empresas de tranmsporte hasta el mes de agosto de 1929.

De las excursiones que se anuncian en la página 133 del Libro de Anexos, la revista
habla únicamente en el número del mes de enero de 1924, cuando explica que la
Sección de Viajes de la Banca Marsans había establecido un servicio turístico que
consistía organizar visitas de Barcelona y alrededores en automóvil. Se prestaban
una serie de servicios, siempre bajo la dirección de un guía competente, que se
incluyen en la página 210 del Libro de Anexos (enero, 1924). La revista afirma que
este servicio completaba el que ya ofrecía la otra agencia de viajes y cuyos
itinerarios se detallan en la página 211 del Libro de Anexos.
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La revista del mes de noviembre de 1934 publica un extenso artículo de seis
páginas (anónimo) en el que trata por primera vez de la celebración del XV
Congreso de la Federación Internacional de Agencias de Viajes. La sede había sido
la ciudad de Palma de Mallorca, que inauguró el evento el día 30 de octubre de
aquel año. Según BA asistieron las agencias de viajes más importantes de Europa y
América estando representados un total de 34 países, y cita las españolas: Viajes
Cafranga de San Sebastián, Viajes Iberia de Barcelona, Viajes Internacional
Express de Barcelona, Viajes Carco de Madrid, Valencia Express de Valencia,
S.A.E.M.A.R. de Barcelona y Viajes Marsans S.A. de Barcelona. Una vez
finalizado el Congreso los asistentes llegaron a la capital catalana el día tres de
noviembre para celebrar en ella la sesión oficial de clausura, que se realizó en el
Hotel Ritz.

Entre los acuerdos tomados cabe destacar los siguientes: que los billetes de
ferrocarril puedan venderse en cualquier agencia de viajes; que las compañías de
cruceros colaboren con las agencias en la venta de excursiones terrestres, que la
comisión por la venta de cruceros quede en un 10% de manera uniforme, que la
empresa Wagons Lits acepte la reserva telefónica de billetes por parte de las
agencias de viajes, que se simplifiquen los derechos aduaneros para aquellos
pasajeros que viajen en avión, que se reduzcan las tasas que pagan los viajeros, que
se regulen y se faciliten los trámites de los pasaportes para grupos, que se avancen
las vacaciones oficiales al 15 de julio y que el secretariado de la Federación
Internacional de Agencias de Viajes (FIAV) publique un boletín cada dos meses.
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39. TRANSPORTE POR CARRETERA
39.1. SALONES Y EXPOSICIONES
La revista da relevancia a todo aquello que tiene que ver con este medio de
transporte. No solamente abunda la publicidad de automóviles y motocicletas, sino
que se hace eco de todo lo relacionado con los vehículos a motor. No es de extrañar
que sea visto como algo moderno si se tiene en cuenta que aunque el automóvil
tiene su origen a finales del siglo XIX, no se fabricó en cadena hasta 1910 (Blasco,
2001). No obstante el RACC se fundó un poco antes, (1 de Enero de 1906).
Algunos de los anuncios más representativos pueden verse en el Libro de Anexos
página 134, su publicación corresponde a la revista del mes de mayo de 1913.

En abril de 1913 y aprovechando la realización del Primer Salón del Automóvil
celebrado en el Turó Park, (que incluyó exposiciones de bicicletas y motocicletas),
la revista publica una serie de artículos y fotografías que muestran los avances
tecnológicos en este campo. Así, de la empresa Hispano Suiza se dice que es honor
de la industria patria. Esta empresa fue fundada en Barcelona en junio de 1904 y
dos años después ya estaba presentando sus modelos en el Salón de París (Salas,
1999). El mismo articulista elogia el hecho de que Barcelona sea escogida por este
tipo de empresas para instalar sus fábricas y en ese sentido cita a Klein Neumático
Español cuya fábrica se instaló en la capital catalana en 1893. De ella dice:

El capital invertido en maquinaria perfeccionada y edificaciones, asciende a
2,250.000 pesetas… emplea 400 hombres, elevándose el estipendio para personal a
500.000 pesetas anuales.

De otra empresa, Automóviles R.C.H. Corporation, afirma que ha lanzado un nuevo
coche ligero cuya producción del año 1912 fue de 35.000 unidades, quince mil más
que el año anterior. De la empresa Ford se sorprende precisamente de su precio

…es dable preguntarse cómo es posible poder adquirir con tan patente economía,
5.400 pesetas, coches que por su solidez, elegancia y condiciones generales y
particulares no son aventajados por otra marca alguna. Indudablemente consiste
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en la extraordinaria producción de esta gran fábrica, que ha ascendido en 1912 a
75.000 automóviles, preveyéndose para el año actual un aumento hasta 200.000.

Para el autor del artículo las ventajas de los coches de este fabricante son economía,
comodidad, duración y bajo coste en entretenimiento y conservación. El bajo precio
de los productos Ford se debió a la incorporación de la cadena de montaje al
sistema productivo (Blasco, 2001). Otros expositores a que menciona son Benz y
Peugeot.

En este Salón se muestra la motocicleta con sidecar; BA explica que Sanromá,
fabricante de ciclos, ofrece motocicletas con un cochecito lateral. Véase en el Libro
de Anexos página 135 un anuncio insertado en la revista del mes de julio de 1914
por Motocicletas Harley Davidson.

No se vuelve a hacer mención a este evento hasta mayo de 1927. Entonces se
explica que las Exposiciones Internacionales del Automóvil que se celebraban en
Barcelona eran todo un éxito. El texto, firmado por V. Solé de Sojo recuerda como
se inauguró la serie en 1913, aunque aquélla no tuvo carácter oficial, (estuvo
organizada por el RACC). La primera para los anales oficiales fue la del año 1919,
que al igual que las siguientes estuvo organizada por la Federación de Cámaras
Sindicales del Automóvil de España, de acuerdo con el Bureau Permanent
International de París. Las de 1919 y 1920 se celebraron en el Palacio de Bellas
Artes, pero la correspondiente al año 1922 se trasladó al Palacio de Arte Moderno
de Montjuich, al quedarse pequeño el anterior. El 20 de mayo y hasta el uno de
junio de 1925 se celebró la cuarta serie con un aumento considerable de
expositores, por lo que se habilitaron dos palacios, el Industrial y el de Arte
Moderno. Los países presentes fueron los siguientes: Francia (32 marcas). Estados
Unidos (24). Italia (9). Reino Unido (5). España (3). Austria, Alemania y Bélgica
con dos marcas cada una de ellos y Suiza con una marca. También estuvo
representada Holanda aunque la revista no expresa cuantas marcas aportó.

A esta Exposición concurrieron por primera vez fabricantes de aviones, lo que se
aprovechó para lanzar la idea de una Exposición específica para este tipo de
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transporte, que la revista del mes de junio de 1925 llama Exposición Internacional
de Aeronáutica.

La V Exposición tuvo lugar también en el mes de mayo pero del año 1927, siendo
su celebración un acontecimiento ciudadano de primer orden, según informa la
revista.

Después de varios años sin que se celebrara este evento, el número del mes de
agosto de 1933 da cuenta de cómo se celebró el VI Salón Oficial del Automóvil, el
Ciclo y de los Esports (nombre oficial que tomó a partir del segundo evento), que
estuvo abierto al público del 24 de mayo al 5 de junio. Según BA fue un rotundo
éxito que contó con un número considerable de visitantes y cerca de 350 estands.
Este artículo aprovecha la ocasión para hacer un breve repaso histórico, así afirma
que la industria extranjera había ido adquiriendo un predominio reciente hasta
llegar a 1933 en que ya era completo. De las marcas españolas la revista destaca la
Hispano-Suiza, que fue fundada en Barcelona el año 1904, y que además de
dedicarse a la fabricación de vehículos también desarrolló motores para la aviación
(Salas, 1999) Este salón fue dividido en VIII secciones, a saber: Automóviles de
ciudad y turismo, Automóviles de transporte y especiales, Motos y ciclos.
Accesorios y lubrificantes, Neumáticos y macizos, Carrocerías, Tractores agrícolas
y Maquinaria, utensilios e instrumentos para fábricas y talleres. Para todas ellas se
habilitó el Palacio de la Metalurgia, al que hay que añadir todo el espacio al aire
libre ocupado por los vehículos pesados. La mayor exposición estuvo a cargo de
Estados Unidos que aportó 18 fabricantes, aunque BA afirma que también
estuvieron bien representados Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña. El anónimo
artículo termina explicando que en ese Salón se ha dado fe de los distintos ensayos
que realiza la industria automovilística mundial para subsistuir los motores a
gasolina por los de aceites pesados. El alemán Rudolf Diesel dio a conocer en la
Exposición Universal de París (1900) el aceite pesado que lleva su nombre
(Montaner, 1996).

El VII Salón quedó inaugurado el día tres de mayo de 1935 (julio, 1935).
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39.2. EL ESTADO DE LAS CARRETERAS63
La revista se hace eco constantemente de las acciones que lleva a cabo la SAF, y a
través de sus hojas informa de las cuestiones que van mejorándose. De todo ello se
deduce que el estado de estas infraestructuras no era óptimo. La propia revista
afirma en junio de 1921:

Nos quejamos de la falta de carreteras, y donde las hay, del polvo de los baches y
los hoyos que ocasionan accidentes, averías, a menudo desgracias y siempre
molestias graves.

Además del circuito ya visto y que tenía un carácter eminentemente turístico, a la
revista le preocupa sobre todo el estado de la carretera que lleva a Francia. En
febrero de 1912 BA da cuenta de que la SAF se ha dirigido al Ministerio de
Fomento para que acondicione la carretera de La Jonquera, y aunque el número del
mes de febrero del año siguiente anuncia que el gobierno ha aprobado un
presupuesto de 2,368.304 pesetas para reparar y acondicionar la red de carreteras
catalanas, parece que no fue suficiente. En mayo de 1921 se da cuenta, otra vez, del
requerimiento hecho al gobierno, esta vez por el Congreso de Aproximación
Franco-Español, en el que se dice que el Congreso recomienda al Estado Español:

…la inmediata realización de reparaciones en la carretera de Madrid a Francia
por la Junquera (trayecto Barcelona-Francia) solicitada repetidas veces por la
Atracción de Forasteros de Barcelona y el Real Automóvil Club de Cataluña

En noviembre de 1922 un artículo anónimo avisa que van a construirse los
numerosos puentes que son necesarios para que tal carretera, tildada de
internacional por BA, tenga una total continuidad. El mérito de tal éxito, puesto que
el presupuesto ya estaba aprobado, se los adjudicaba la propia SAF en compañía del
RACC que habían realizado las gestiones de forma conjunta. Según BA muchos
automóviles que procedían de Francia debían volver atrás ya que no podían salvar
tantos obstáculos. El anónimo articulista auguraba un fuerte aumento
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Véase Uriel (1990)
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de turistas en cuanto tal infraestructura estuviese en condiciones de recorrerla con
garantías.

No esta hasta febrero de 1936, cuando la autonomía llevaba ya unos años
funcionando, que desde BA se reclama un plan de carreteras para Cataluña. El
anónimo autor afirma que el Consejero de Obras Públicas de la Generalitat, D. Juan
Vallés y Pujals (que militaba en la Lliga), acababa de presentar el proyecto (el 6 de
diciembre), y que daba cumplida respuesta al problema de las comunicaciones
desde el punto de vista de las necesidades de la población y desde la óptica
turística; y que sin lugar a dudas permitiría el desarrollo de este transporte. El
proyecto partía de la construcción de 22 grandes caminos generales que facilitarían
una comunicación interna (de Cataluña) de forma rápida, fácil y cómoda. Algunos
de aquellos caminos iban a ser realmente autopistas, aunque afirma la revista que
aparecían bajo el nombre de Vías Metropolitanas. En total se preveía construir
5.205 kilómetros, de los cuales 104 corresponderían a autopistas y 1.367 de
caminos conducentes a poblaciones con pocos habitantes (150 o menos). La parte
más urgente eran unos tres mil kilómetros cuyo presupuesto ascendía a 319
millones de pesetas. Según Balcells (2004) entre 1931 y 1935 la inversión en las
carreteras catalanas fue un 50% menor que en el quinquenio anterior, aunque este
mismo autor lo atribuye a la crisis económica pero también a los escasos ingresos
con los que contaba el gobierno de Cataluña.

Una de esas autopistas era la llamada "Autorruta del Vallés". De ella se ocupa el
número del mes de febrero de 1936. El artículo está firmado por el Presidente de la
SAF, D. Mariano Rubió Bellvé y es una reproducción de otro que el propio autor
publicó en el diario “La Vanguardia” el 21 de mayo de 1935, antes de la
presentación del plan de carreteras. El proyecto pretendía abrir una vía de
comunicación ágil entre la comarca del Vallés y la capital catalana. Ya entonces el
Sr. Rubió pensaba que estas infraestructuras que hoy llamamos de gran capacidad
eran necesarias. Su planteamiento consistía en salvar el obstáculo que suponía el
Tibidabo, por lo que era partidario de construir un túnel. La salida de Barcelona la
proyectaba por la calle de Balmes hacia la avenida del Tibidabo y así ascender
hasta el punto en donde se encontrara la entrada al túnel, que debía desembocar
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cerca de la ermita de San Medín, para dividirse después en dos ramales, uno en
dirección a San Cugat y otro a Cerdañola.

El firme de la carretera, tal y como puede apreciarse en la figura 39.1, se dividiría
en dos partes de seis metros cada una. Entre ambos firmes habría una zona central
que sería ocupada por plantas con una altura suficiente para evitar que de noche los
faros deslumbraran a los conductores que circularan en sentido contrario.

FIGURA 39.1

Se aprovecharía esta zona para instalar los postes de las líneas eléctricas o
telefónicas y los postes con el alumbrado de la autorruta. A ambos lados de esta
carretera se construiría una zona elevada de 1,5 metros de anchura para la
circulación de peatones y las cunetas para evacuar las aguas de lluvia.

Por lo que se refiere al trazado el Sr. Rubió pretendía evitar los cruces al mismo
nivel, ya que según su opinión el factor velocidad era esencial para que triunfara
esta autorruta, lo cual era incompatible con el riesgo de que varios vehículos
pudieran cruzarse al mismo nivel y provocar de este modo accidentes. Para
garantizar la máxima velocidad también proponía que en lo posible se evitasen las
curvas, y si existían, que tuvieran un radio generoso.

El túnel que proponía tendría unos 2.600 metros de longitud y se construiría tal y
como se muestra en la figura 39.2. Las franjas destinadas a la circulación se
reducirían en medio metro por cada lado, habría un único paso de peatones (P) que
serviría tanto para los que circulasen en un sentido como en otro, ya que su número
siempre sería reducido. También quería evitar el peligro que podía suponer que los
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viandantes cruzaran la calzada debido a la tentación de juntase o ponerse a hablar.
Al otro lado disponía de una especie de escalón (R) en donde podrían aparcar los
vehículos en caso de que se averiasen. En la parte central (p-p) en vez de situar
plantas se construirían planchas de hierro a altura suficiente para evitar que unos y
otros se deslumbraran. Para recoger las aguas procedentes de las filtraciones se
disponía de una galería central (G), que podría utilizarse también para el conducto
de gas, aguas etc. Y para las conducciones de líneas eléctricas, telefónicas y
telegráficas se disponía de un conducto (C) situado debajo del paso de peatones. El
proyecto del Sr. Rubió incluía también la posibilidad de que la sección del túnel no
fuera suficiente y fuese necesario aportar mayor ventilación, para ello establecía
una galería inferior que llevaría aire fresco a la zona superior desde las bocas del
túnel por medio de potentes ventiladores.

FIGURA 39.2

El Presidente de la SAF, consciente de que quizá no se pudiera invertir tanto dinero
en esta obra, estableció la posibilidad de que se construyeran dos túneles de menor
sección, uno para cada sentido. El ahorro consistía en construir únicamente uno
hasta que se pudiera afrontar el coste del segundo. En este caso, y tal y como puede
apreciarse en la figura 39.3, la anchura de la calzada se reducía a 3'3 metros, y la
acera elevada para peatones (P) se construía a la derecha del dibujo, justo encima
de la zona de canalizaciones (C). En la parte inferior de este túnel quedaría una
amplia galería (G) para el paso de toda clase de canalizaciones y dos pequeñas
galerías circulares (m y n) para la evacuación de las aguas procedentes de las
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filtraciones. Para su alumbrado establecía que en caso de que tuviera que soportar
circulación en dos sentidos, la luz provendría de la parte alta del mismo, de forma
que:

...los conductores de los vehículos puedan prescindir en absoluto del empleo de los
faros de los carruajes, que debería ordenarse que se apagaran al penetrar en el
túnel.

Como en el segundo túnel la ventilación iba a ser más necesaria, establecía que los
gases se evacuaran por la parte alta (a y b) del mismo:

...por medio de adecuadas máquinas situadas en una de las bocas del túnel. El aire
fresco podría penetrar directamente por ambas bocas, o bien ser conducido,
también mecánicamente, a lo largo de la galería que existe debajo del firme del
túnel.

FIGURA 39.3

El autor advierte que ya existen en el mundo otros túneles como estos, por lo que
afirma que no tiene nada de audaz. Según él todas las grandes ciudades habían
ideado sistemas para salvar los obstáculos naturales a los que debían enfrentarse.
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Si este obstáculo es un río, un túnel lo anula, permitiendo el paso de los vehículos
por debajo de su cauce, como sucede con el túnel bajo el Hudson, en Nueva York, o
bajo el Escalda, en Amberes, o bajo el Mersey, en Liverpool. Si el obstáculo es una
montaña, son numerosas las carreteras que los salvan por medio de un túnel, y aun
en plena ciudad pueden verse obras de esta clase en Roma, Nápoles, Génova y
otras...la facilidad de la circulación automovilista figura en primera línea entre las
necesidades de una ciudad moderna.

39.3. EL AUTÓDROMO NACIONAL
El número correspondiente al mes de septiembre de 1922 explica en que consiste el
proyecto de construir un autódromo, que no toma el nombre de “nacional” hasta
1923 (revista del mes de octubre). La pista, construida en hormigón, iba a tener dos
kilómetros de largo con anchuras de 18 metros en las rectas, 22 en las curvas y 25
delante de las tribunas. Diseñado en forma de óvalo pretendía que las curvas fuesen
equivalentes en medidas a las rectas, de esta forma se conseguía una amplia
visualización desde las tribunas (situadas en las rectas). La capacidad total era de
100.000 espectadores. Éste autódromo se utilizaría para las grandes carreras, en
dónde se podrían alcanzar velocidades de 200 kilómetros por hora, pero también
para que los conductores pudieran entregarse al placer de "rodar" sin peligro
alguno para el automovilista. Mas adelante (agosto, 1923) se pensó que los
fabricantes pudieran probar sus vehículos en esas instalaciones, ofreciéndoles la
ventaja de que nunca estarían a más de un kilómetro de los talleres interiores.

Es la revista del mes de agosto de 1923 quien comunica su pronta inauguración (28
de octubre). Esta noticia le sirve a su autor, Sr. Armangué, para comparar la nueva
instalación con otras existentes en Europa y comprueba que el más largo es el de
Grünewald (Alemania) que posee 19'635 kilómetro, pero afirma:

Que más que un Autódromo, es un circuito permanente en el que no pueden
conseguirse velocidades medias que se aproximen bastante a la máxima de los
coches, a pesar de tener dos rectas de 8'5 kilómetros. Ello obedece a que las curvas
están calculadas para 70 a 100 kms. p.h.
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Y de este modo hace un repaso a todos los demás autódromos de Europa que
persigue un objetivo, anunciar que el de Sitges es el mejor. Así habla del de Monza
(Italia), cuyas curvas tienen una anchura del 50% respecto al de Sitges; el de
Broklans, es muy extenso, tanto que los coches se confunden en la lejanía haciendo
decaer el interés al público; el de Indianápolis (Estados Unidos), es demasiado
grande y lento puesto que las curvas no permiten velocidades excesivas, etc.

La revista del mes de octubre de 1923 reproduce un dibujo del autódromo que se
adjunta en el Libro de Anexos página 137.

Según Planas (1952) se construyó junto a los terrenos de Terramar albergando
carreras de ámbito internacional durante dos temporadas, pero no pudo seguir
adelante y su emplazamiento lo ocupó una granja agrícola.

39.4. GRAN PREMIO DE AUTOMOVILISMO
En diciembre de 1924 BA anuncia que España va a organizar el Gran Premio de
Europa de automovilismo de 1926. En el mismo número reclama la sede para
Cataluña, dando una serie de motivos, como que era una meta que se perseguía
desde hacía tiempo, por la existencia del RACC y del Real Moto Club; y además
por el apoyo logrado de la Confederación Deportiva de Cataluña, que englobaba a
todas las federaciones deportivas de la región, de la Mancomunidad y la Diputación
Provincial.

La revista no vuelve a hacer mención alguna sobre este tema.

39.5. ESTADÍSTICAS DE AUTOMÓVILES
La revista de septiembre de 1927 publica una estadística precedida de una nota
introductoria, en la que se afirma que La importancia de las naciones como de las
ciudades se acredita muchas veces por datos correspondientes a un solo aspecto de
su vitalidad; lo que justifica tal publicación. La primera columna ofrece datos sobre
automóviles (total), mientras que la segunda informa sobre la cantidad de los
mismos por habitante. A continuación da los datos sin más comentarios. Ésta se
ofrece en el Libro de Anexos, página 137, únicamente por su valor informativo; si
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bien cabe destacar que España (sin Canarias) aportaba al mundo 76.000 unidades, o
lo que es lo mismo, un automóvil por cada 289 personas. Ello situaba a España por
detrás (aunque muy cerca) de Alemania y Finlandia si hablamos de Europa, y por
delante de países como Austria, Grecia, Hungría, Bulgaria, Italia, Polonia, Portugal,
Rumania, Rusia etc. Tal estadística ofrece poca información, ya que no nos da datos
sobre el estado de sus carreteras, que por lo que se ha visto en España no reunían
buenas condiciones. Y es sabido que sin unas buenas carreteras no puede
desarrollarse este sistema de transporte.
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40. FERROCARRIL
En cuanto a este sistema de transporte el Sr. Lacan afirma en su artículo publicado
en abril de 1928, que la red se ha desarrollado sin lógica alguna y que las regiones
marítimas están mal comunicadas entre ellas, y pone como ejemplo que para viajar
entre Granada y Valencia hay que tomar varios trenes y esperar en las diversas
estaciones durante 24 horas por la falta de conciliación de los horarios.

La solución que propone para afrontar el problema es la creación de un comité de
redes de comunicaciones, que estudie en profundidad los problemas y aporte
soluciones para aumentar la rapidez de los viajes, además de mejorar el material de
los trenes. Este comité debía afrontar conjuntamente la problemática del transporte
por carretera y por ferrocarril, puesto que ambos se complementan.

40.1. COMUNICACIONES CON EUROPA
También aquí la revista le da más importancia a las comunicaciones con Europa
que con España. En febrero de 1927 publica un artículo firmado por D. Octavio
Miret que reclama una comunicación directa entre Barcelona y París, que entre
otros apoya la Asociación Patronal de Hoteleros de Cataluña. El problema residía, y
reside, en el distinto ancho de vía que tiene España respecto al resto de Europa, lo
que obligaba a cambiar de tren una vez en la frontera. Este artículo preveía
construir un tercer carril entre la frontera de Port-Bou y la capital catalana, de esta
forma se evitaba el trasbordo. Éste debía situarse dentro de la red de vías actual
puesto que el ancho español (1'667 metros) es más ancho que el europeo (1'435
metros).

Otra solución proyectada era un tercer raíl construido en la zona fronteriza de
Puigcerdá que es por la que se inclinaba el firmante. Las razones que daba eran tres:
que Puigcerdá formaba parte de la línea del tren internacional traspirenaico Aix Les
Thermes-Ripoll-Barcelona que estaba previsto electrificar, lo que haría aumentar la
velocidad de los convoyes con destino este centro balneario francés (octubre,
1929); la conversión en subterráneo del ferrocarril eléctrico de Barcelona a Sarriá
que circulaba por la calle de Balmes y cuya anchura era la de Europa, lo que haría
que el tren alcanzara el mismo corazón de la capital catalana (Plaza de Cataluña); y
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el ahorro de tiempo respecto a la línea de Portbou. Esta última enlazaba con
Perpiñan, Narbona y Toulouse de forma que la distancia hasta Barcelona era de 424
kms. que requería 9 horas y 8 minutos de viaje. En cambio la ruta elegida
Barcelona-Ripoll-Puigcerdá-Ax-Toulouse recorría únicamente 321 kilómetros, lo
que suponía casi tres horas menos de viaje, las mismas que hacían falta para
recorrer el trazado Toulouse-París.

Lo lamentable de la cuestión fue que desde BA se reclamó en su momento que la
construcción de esta línea traspirenaica se hiciera con ancho de vía europeo, lo que
cayó en saco roto (julio, 1912). Posteriormente a su inauguración (agosto de 1919)
se aprobó un RD el 17 de julio de 1928 que establecía su total transformación al
ancho europeo antes de 1930, lo que no llegó a suceder (octubre, 1929).

Este tren no uniría solamente París con Barcelona, sino que también beneficiaría al
transporte marítimo, al convertirse la capital catalana en el mejor punto de enlace
para los pasajeros que desearan continuar viaje a Argel (y viceversa). Hasta
entonces la comunicación se hacía desde Marsella lo que aumentaba el tiempo del
viaje. Lo mismo ocurriría con los pasajeros que quisieran viajar hasta las Baleares.
Además BA creía que también fomentaría el desarrollo del puerto franco de la
Ciudad Condal (octubre, 1929).

La importancia de la unión con París residía no solamente en acercar a los
barceloneses a la capital francesa, también lo era puesto que esta ciudad era el
principal nudo de comunicaciones ferroviarias de Europa, de forma que desde ella
se podía conexionar con los trenes que tenían por destino las ciudades más
importantes del mundo. Se podía viajar entre Barcelona y Londres en tan solo 26
horas, (se incluía el tiempo de espera en la capital francesa cuyo tiempo no
menciona la revista) (febrero, 1929). Las comunicaciones con Europa central se
hacían vía Estrasburgo, Ginebra y Génova.

Este tren no era el único que comunicaba Cataluña con Francia, había otra línea que
efectuaba la ruta Lleida-Saint Girons y era conocido como el tren de la Noguera
Pallaresa (octubre, 1922). Entró en funcionamiento durante el mes de febrero de
1924.
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Para reducir el tiempo de viaje la revista proponía la electrificación de toda la red,
aunque también lo apoyaba por otras cuestiones, ya que la supresión del humo
ofrece constante limpieza en los coches y esto constituye una estimable comodidad
para el público. En abril de 1929 se da cuenta del comienzo de la electrificación de
la línea férrea del norte, lo que era consecuencia de la decisión tomada por el
gobierno. La revista cree que con la electrificación se puede llegar a ahorrar hasta
un 35% del tiempo empleado. En abril de 1929 se afirma que el trayecto BarcelonaTarrasa se hacía en una hora cinco minutos antes de su electrificación, después se
tardaba tan solo 41 minutos. El trayecto Barcelona-Manresa pasó de hacerse en 2h
4' a 1h 21'. Los automotores que podía circular por estas vías alcanzaban los 90
kilómetros por hora (abril, 1936).

40.2. COMUNICACIONES INTERIORES
La única ocasión en que se presta especial atención a las comunicaciones
ferroviarias de carácter doméstico es cuando se acerca la celebración de la
Exposición de 1929. El número de febrero de aquel año se hace eco de la puesta en
marcha ese mismo mes de un tren de lujo que hacía el recorrido Sevilla-Barcelona,
vía Valencia, en vez de pasar por Madrid. La hora de llegada a la Ciudad Condal
permitiría, siempre según BA, enlazar con los trenes procedentes de Francia. Las
comunicaciones con Madrid se duplicaron durante la celebración de tal evento, (se
pasó de uno a dos). El que partía de Barcelona lo hacía a las diez de la noche y
llegaba a la capital de España a las 9 de la mañana.

Las comunicaciones con Galicia eran bastante deficientes si se hace caso a la
revista del mes de febrero de 1930, desde aquellas tierras se podía viajar a
Barcelona haciendo trasbordo en Miranda, lo que provocaba que el viaje durase en
total 32 horas. Pero el servicio a la inversa era peor ya que el Expreso que salía de
Barcelona a las 7h 40' llegaba a Miranda a las 21h 55', pero los pasajeros no podían
conectar con el procedente de Madrid hasta el día siguiente, puesto había partido de
de Miranda a las 21h 05'. Por cincuenta minutos se perdía toda una noche. No será
hasta el número de septiembre de 1930 cuando se anuncia la inauguración de un
coche directo Barcelona-Valladolid pudiendo, desde allí, enlazar con el tren que se
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dirigía a Galicia; aunque el pasajero debía soportar las incomodidades de la compra
del billete y la facturación del equipaje en Valladolid, ya que el primero no podía
adquirirse en origen y para lo segundo no se había previsto un sistema de
facturación único.

Las comunicaciones con el País Vasco se planteaban en la revista del mes de marzo
de 1931 en un artículo firmado por Juan Baldomá Alós. El autor trataba sobre el
proyecto existente de un tren directo Barcelona-Bilbao que apoya en su totalidad,
no únicamente porque de tal forma ambas tierras estarían perfectamente
comunicadas, sino también porque se abriría al comercio internacional una gran
vía...articulando a la vez los dos núcleos industriales más importantes de España.

40.3. FERROCARRILES TURÍSTICOS
El número del mes de mayo de 1931 publica un artículo firmado por Octavio Miret
que celebra la inauguración del ferrocarril eléctrico de Nuria, construido por la
empresa "Sociedad de Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes", lo que
permitía, dice el autor, no solamente poner a disposición de los excursionistas ese
valle, sino que iba a posibilitar la construcción de un hotel ya proyectado. La
inauguración se produjo el 22 de marzo de tal año y sus horarios se habían
coordinado con los del ferrocarril Barcelona-Puigcerdá explotado por la Compañía
del Norte, de forma que el trayecto duraba entre 4h 16' y 4h 55', dependiendo del
tiempo de espera en Ribas de Fresser. Al salir de Ribas el tren se situaba a una
altitud de 905 metros y al llegar a Nuria alcanzaba los 1.964'12 metros sobre el
nivel del mar, teniendo que superar importantes desniveles. Se tuvieron que
adquirir máquinas quitanieves para facilitar la circulación del tren durante el
invierno. El estudio de las obras comenzó en junio de 1927 y su ejecución se dio
por finalizada en el mes de enero de 1931.
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41. TRANSPORTE MARÍTIMO
La revista le presta poca atención a las líneas regulares, de éstas solamente le
preocupan aspectos relacionados con las tasas tal y como se ha visto, ya que si se
abarataban, los pasajeros que tenían por destino otras ciudades importantes como
París, podían escoger la capital catalana como puerto de desembarque, lo que
fomentaba el turismo.

41.1. CRUCEROS
La lucha de la SAF por conseguir que Barcelona fuese puerto escala de estos
buques se encuentra en sus mismo orígenes, así las distintas memorias dan cuenta
de todo aquello que se hace para lograrlo. La del año 1908 comunica que se ha
conseguido que la autoridad portuaria permita atracar a aquellos en los muelles más
cercanos a la ciudad. En 1910 se comunica que se ha empezado a urbanizar un
muelle que se destinará especialmente para el atraque de los cruceros. Y todo ello
se ha conseguido, evidentemente, gracias a las gestiones de la SAF. En tal memoria
y en la de 1915 se insiste en que los trámites aduaneros son excesivamente lentos,
por lo que la Sociedad ha solicitado la agilización de tales servicios.

La revista se refiere a los cruceros como barcos de recreo o cruceros de turismo. En
diciembre de 1924 reproduce un artículo firmado por Antonio Estevez Padin y
publicado por “El Diluvio” con el título “El Gran Turismo por el Mediterráneo”. El
autor afirma que pasada la Gran Guerra había vuelto la moda de los viajes por este
mar, procediendo los pasajeros mayoritariamente de América, Inglaterra,
Dinamarca, Alemania y Escandinavia. Todos los buques que atracaban en
Barcelona superaban las 10.000 toneladas y tenían presupuestos muy abultados,
como el Arcadian, que diariamente se gastaba más de 10.000 libras, unas treinta y
tres mil pesetas dice la revista. A partir de entonces, y según afirma BA, el goteo de
buques es constante y así se comunica en cada número. Durante la celebración de la
Exposición de 1929 el número de turistas llegados en buques también creció (junio,
1934).
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La SAF realiza continuos requerimientos para que estas compañías navieras tomen
en consideración la posibilidad de convertir a Barcelona en puerto escala. La revista
del mes de mayo de 1935 publica una noticia por la que la empresa estadounidense
Export Lines responde a la SAF afirmando que tendrá muy en cuenta la petición
hecha por esta Sociedad.
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42. TRANSPORTE AÉREO
42.1. LOS PRIMEROS AÑOS
La revista de febrero de 1919 anuncia el raid Toulouse-Barcelona-Toulouse. Era el
primero que se realizaba entre la capital del Languedoc y Cataluña. Se afirma que
tuvo mucho éxito y que los 350 kilómetros del recorrido fueron realizados en 2
horas y 20 minutos aterrizando felizmente. A pesar de los avances tecnológicos
aportados por la I Guerra Mundial este sistema de transporte todavía se encontraba
en sus inicios; aunque gracias a esta contienda los aviones alcanzaban ya los 200
kilómetros por hora y volaban a 6.000 metros de altitud, mientras que unos años
antes apenas si superaban los 75 kilómetros por hora y una altitud superior a los
150 metros (Pellejero, 1999). No hay que olvidar que se trataba de un medio de
transporte reciente, la primera industria aeronáutica nació en París en 1906 gracias
a los hermanos Voisin (Utrilla, 1999).

En mayo de 1919 la revista publica un texto cuyo título es "El dominio del aire". En
él se explica que el famoso aviador y comandante inglés Mr. Havilland,

…habiendo partido a las nueve y media de la mañana del aeródromo de Cuatro
Vientos, de Madrid, llevando a bordo de su aparato “Aizco 9”… como observador
al piloto militar español Don Alberto Bayo, aterrizó poco antes de las doce en el
aeródromo de la Escuela Catalana.

Había recorrido 480 kilómetros en dos horas y media.

Poco más se dice de este medio de transporte hasta el mes de mayo de 1934, fecha
en la que la sección “Notas de Turismo” dedica un espacio al autogiro de De La
Cierva. Éste aterrizó por primera vez en el aeródromo del Prat en el mes de marzo
anterior. En la figura 42.1 puede observarse la fotografía que publicó BA. La
revista hace votos para que el invento se mejore pronto puesto que ya le augura un
papel importante en el turismo.

Este medio de transporte todavía no estaba muy definido en aquella época, puesto
que aviones, hidroaviones, helicópteros y zeppelines compartían el espacio (Lázaro,
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1999). La revista les presta igual atención a todos ellos, así en febrero de 1921
informa de que el Marqués de Pescara ponía a prueba en Barcelona su Helicóptero,
(no se ha podido adjuntar una fotografía debido al mal estado del original).

FIGURA 42.1

La revista del mes de septiembre de 1924 defiende el uso de los hidroaviones en los
trayectos entre islas, en los que se siga de cerca la costa y en aquellas rutas que
recorran los cauces de los ríos. El autor del artículo que se publicó en el diario “Las
Noticias” y que firma con el seudónimo de Ícaro, afirma que se trata de un aparato
que se utilizará cada vez más. Y cita como se están utilizando sobre todo en la
travesía de Burdeos a Cette. Su única desventaja es que no son útiles para volar
cuando el mar está encrespado o con marejada ni sobre ríos y estrechos
concurridos.

Las investigaciones que se llevaban a cabo daban poco a poco sus frutos y así
pronto se pudo ampliar la capacidad de los aviones junkkers (marzo, 1934), como
también se hacían viajes cada vez más largos; el 23 de diciembre de 1934 aterrizaba
en el aeropuerto de Barcelona el ingeniero Ramón Torres de regreso de un vuelo de
10.000 kilómetros a lo largo del litoral africano y a través del desierto del Sahara,
siendo el primer aviador español en cruzar tal desierto; cuando comenzó la Guerra
Civil luchó en el bando republicano (www.elpais.es).
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42.2. UN AEROPUERTO PARA BARCELONA
La revista es partidaria de que se ubique un aeropuerto cerca de Barcelona. Ya en el
mes de noviembre 1912 se cita a Luis Foyé como el primer aviador catalán y el
más joven de todos los aviadores españoles, que deseaba construir un campo de
aterrizaje en la Ciudad Condal, aspecto que se repite en el número de julio de 1914
cuando se recuerda que este proyecto era una ilusión del que fue alcalde de
Barcelona y presidente de la SAF el Sr. Sanllehy. La revista justifica tal “campo”
por la avalancha de forasteros que llegarán con motivo de la Exposición de 1917.
La idea del Sr. Foyé iba más allá de construir un aeropuerto, pretendía fundar un
Centro de Aviación, en el que se incluiría una Escuela de Aviación que pretendía
fuese patrocinada por el Ayuntamiento de la capital catalana.

El tema no es tratado nuevamente hasta la revista del mes de enero de 1922.
Entonces se reproduce un artículo publicado en “La Veu de Catalunya” en el que su
autor, D. Pedro Pagés Rueda, afirma que la capital catalana por su ubicación
geográfica, por su importancia mundial, requiere de este tipo de instalaciones para
permitir el aterrizaje de vehículos aéreos que sigan rutas continentales e
intercontinentales; se habla tanto de campos de aterrizaje de aviones y zeppelines
como de lagos o puertos que permitan amerizar hidroaviones. Por todo ello el autor
del artículo cree que el mejor lugar es el situado en las marismas del río Llobregat,
en donde existe un campo de aviación gestionado por la Escuela Aeronáutica
Naval, dirigida por Don pedro Cardona (febrero, 1924) y conocido por el nombre
de Campo de la Volatería. Allí podrían aterrizar aviones y zeppelines, mientras que
en las cercanías de este lugar se encontraba el estanque del Remolar, el cual podía
prepararse construyendo un pequeño canal hasta el mar para ser utilizado por los
hidroaviones. El firmante se refiere a la zona en donde se ubica el actual aeropuerto
del Prat. Él cree que se trata del lugar ideal para el tráfico de pasajeros y
mercancías, pero advierte que la infraestructura requiere de muchos servicios ya
que no se trata solamente de adaptar los terrenos para el aterrizaje de aparatos
aéreos, sino que se debe ofrecer aprovisionamiento y talleres de reparaciones, lo
que sin duda aportará riqueza a las ciudades vecinas. Aunque hay que hacer frente
tal y como afirma el Sr. Pagés a una serie de problemas importantes:
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Aquellos terrenos, en muchos puntos más bajos de nivel que el mar, están llenos de
lodazales que facilitan la incubación y cría del insecto “enofele”, cuya picadura
origina el paludismo y las fiebres pútridas, tercianas o cuartanas. Urge, por lo
tanto, sanear aquellos terrenos de tal azote, por constituir un peligro constante.
Otro de los problemas a solucionar era la comunicación terrestre con la ciudad de
Barcelona y con los pueblos de los alrededores.

Los terrenos que forman el delta son de aluvión; proceden de las inundaciones del
río; están formados de tierras sumamente pulverizadas, arenosas casi, que no
resisten el paso de los carruajes y dan lugar a la formación de grandes surcos
abiertos por las ruedas, y de barrizales que imposibilitan o dificultan en gran
manera la circulación.

Y advierte que aunque la Mancomunidad y el ayuntamiento de Barcelona se han
percatado, los escasos recursos con los que cuentan ambas instituciones, incluso
contando con lo que pudieran aportar las poblaciones vecinas, era insuficiente para
afrontar tamaña inversión, por lo que era necesario que se implicara el Estado.
Según la revista del mes de julio de 1922 las instituciones catalanas habían llegado
a un acuerdo para llevar a cabo las obras necesarias. Por parte del Ayuntamiento de
Barcelona se proyectaba prolongar la Gran Vía de las Cortes Catalanas, mientras
que la Mancomunidad estaba decidida a construir la parte que conectaría con la
estación de aviación. La Compañía M.Z.A (Madrid-Zaragoza-Alicante) de
ferrocarril está dispuesta a ubicar un apeadero en sus cercanías, concretamente en el
cruce de la carretera que llevaría al aeropuerto y la vía del tren, en el pueblo de
Viladecans (febrero, 1924). De esta forma se podría acceder al aeropuerto desde la
Gran Vía por un puente sobre el río Llobregat y la carretera de Viladecans. Durante
ese mismo año (septiembre) la revista informa de que se habían efectuado las
primeras inversiones, 30.000 pesetas procedentes del Ministerio de Marina, 25.000
de la Mancomunidad, 11.000 donadas por el Ayuntamiento de Barcelona y 1.500
pesetas del Ayuntamiento del Prat.

En julio de 1922 la revista vuelve a la carga, esta vez con un artículo firmado por
M.M. y bajo el título “Barcelona, centro de aviación”. El autor cree que es
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necesario que la capital catalana cuente con un aeropuerto para facilitar su
desarrollo:

Como el pujante desarrollo de Barcelona abarca todos los ramos del intelecto y de
la actividad humana, claro se está que en el impulso ascencional de la gran urbe
no podía quedar rezagada la navegación aérea, última manifestación de la
civilización internacional.

El autor afirma que el Campo de la Volatería fue el primer campo particular de toda
España, en donde se ubicaron la Escuela Catalana de Aviación, que dio pronto
excelentes pilotos, y los talleres Hereter, dedicados a la construcción de aeroplanos,
hasta que todo ello pasó a manos del Estado, que continuó con la escuela y los
talleres (julio, 1922).

En diciembre de 1923 la revista informa de la construcción de un amplio hangar de
veintiocho metros de altura para dar cabida a los dirigibles. El aterrizaje se producía
de la siguiente forma:

Más de cien hombres esperaban a la intemperie nuestra llegada para recoger el
largo cable que habíamos de lanzar para nuestro aterrizaje. Su grueso rollo se
desliza rápido hasta el suelo; ya cogen su extremo los más atrevidos y son, al
principio, arrastrados por la fuerza del Dirigible. Más y más hombres les ayudan
ahora en su tarea y descendemos lentamente. Ya casi cogen con las manos las
bordas de la barquilla; paran los motores, nuevos hombres se agarran a los cables
de maniobra del Aerostato y venciendo con el esfuerzo de todos la intensidad del
viento, lo conducen poco a poco hasta reintegrarlo a la calma del Hangar. (Estos
aparatos se dirigían y guiaban mediante timones y brújulas).

La revista del mes de febrero de 1924 afirma que la Sociedad de Atracción de
Forasteros puede apuntarse un nuevo triunfo, y da cuenta de como había insistido
ante las autoridades y al final había logrado, que se aprobara la construcción de un
puerto internacional de aeronáutica. El RD había sido publicado en la Gaceta. Y
continua afirmando que es el deseo de todos que Barcelona pueda disponer de él
para la celebración de la Exposición de las Industrias Eléctricas. También se
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comunica que ha sido elegido Comisario Regio al presidente del RACC, marqués
de Lamadrid.

En otro artículo del mismo número se publica el ante-proyecto presentado por el
director de la escuela Sr. Cardona. Su propuesta incluía una única instalación válida
para uso civil y militar (tanto aéreo como naval). Desde el punto de vista militar se
dice que Barcelona era el punto ideal para defender las Baleares tanto por aire como
por mar, además de que la cercanía del aeropuerto permitiría, a su vez, una pronta
defensa de la capital catalana. Defiende su adaptación a los dirigibles puesto que
hay servicios que no podían prestar los aparatos más pesados que el aire. El autor
afirma que el mejor lugar es el llamado campo de la Volatería, situado en el Prat del
Llobregat. Afirma que el terreno es llano y abarca unos dos kilómetros de longitud
y una amplitud de más de un kilómetro, pudiendo dar cabida a aviones y dirigibles,
mientras que el estanque del remolar albergaría hidroaviones después de su debido
acondicionamiento y dragado, aspecto éste sobre el que se vuelve a insistir en
diciembre de 1932. Había también espacio suficiente para la instalación de
hangares, talleres y viviendas. Para las instalaciones militares se reservaría medio
kilómetro de extensión en la zona oeste. Y finalmente, defiende el proyecto ya
comentado presentado por la Mancomunidad y el Ayuntamiento de Barcelona. En
cuanto a las comunicaciones por ferrocarril, si bien mantiene la solución presentada
por la empresa M.Z.A. (ya vista), también apunta otra posibilidad que consistía en
establecer el apeadero en la ciudad de El Prat del Llobregat. En ambos casos se
debía construir otro ramal ferroviario para transportar mercancías a/y desde el
aeropuerto; el firmante aconseja la segunda posibilidad debido a las
particularidades del terreno, mucho más firme.

Según el autor las obras consistían en expropiar una extensión aproximada de dos
kilómetros cuadrados, calcula que el coste no podía superar el millón de pesetas por
los terrenos y medio millón más por los edificios; construir 300 metros de malecón
y dragar 1’5 millones de metros cúbicos para la formación de la laguna, cuyo coste
se aproximaba a los tres millones de pesetas; la explanación del campo cuyo
presupuesto es de un millón de pesetas; y establecer las vías de comunicación, la
unión del aeropuerto por carretera y ferrocarril se establecen en un millón de
pesetas, (no incluye las obras que recaen sobre el Ayuntamiento de Barcelona y la
420

Mancomunidad). El autor cifra la obra en cuestión en 6,500.000 de pesetas que
podían alargarse hasta los 8,000.000. La propuesta del ante-proyecto era que el
Ministerio de Fomento aportara 2,000.000 de pesetas, el Ministerio de Marina igual
cantidad, el Ministerio de la Guerra un millón más, igual que el Ayuntamiento de
Barcelona, mientras que la Exposición de Barcelona desembolsaría medio millón.
También establece la necesidad de que exista un Comisario Regio para agilizar las
obras y que pudieran terminarse para la Exposición, y continuar después en la labor
de explotación de las instalaciones.

El proyecto aprobado por el ayuntamiento de Barcelona fue expuesto el 11 de
febrero de 1933 en los bajos de la Plaza de Cataluña según informa la revista del
mes de abril de tal año. El arquitecto era el Sr. Puig Gairal. Este proyecto, siempre
según la revista, cumplía con los acuerdos internacionales firmados sobre la
materia, ya que estaba alejado de núcleos importantes de población, próximo a vías
de comunicación rápidas, situado en un lugar en donde no se forman nieblas de
manera habitual y con una extensión suficiente para poder ampliarse si así resulta
necesario.

El terreno donde iba a construirse (el campo de la Volatería), distaba de Barcelona
unos 17 kilómetros, unido a la carretera de primer orden64 entre Barcelona y
Calafell por un camino de 670 metros, un apeadero por donde circulaban los
grandes expresos, distando 12 minutos al trayecto entre tal apeadero y el centro de
Barcelona.

La aprobación definitiva no llegó hasta noviembre de 1924, en cuyo número BA da
cuenta de la Real Orden autorizando la adquisición de los terrenos en el famoso
lugar conocido como La Volatería. Aunque según la revista del mes de noviembre
de 1922 el Real Aéreo Club de Cataluña se había adelantado adquiriendo por
150.000 pesetas un terreno de 1.100 metros de largo por 350 de ancho. Según se
afirma en tal número iba a ser el aeródromo civil más grande de España, y además
solamente era superado por tres militares, el de Cuatro Vientos (Madrid), Granada y

64

Entonces la red viaria se dividía en carreteras de primero, segundo y tercer orden. Las primeras
eran aquellas que partiendo de Madrid o de una estación de ferrocarril se dirigían a una capital de
provincia o aduana con tráfico importante (Blasco, 2001).
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Sevilla. La Comisión Gestora del aeropuerto nacional de Barcelona fue nombrada
por el ayuntamiento el día 12 de diciembre de 1928.

La revista del mes de diciembre de 1932 informa de que el aeropuerto de Barcelona
está inacabado, de otra forma:

…serían numerosísimas las líneas aéreas que se lograrían y las industrias que se
desarrollarían a su alrededor, sin hablar del mundo de riqueza que representan
estas grandes estaciones de dirigibles y aeroplanos. El mundo anda muy aprisa,
vuela, y es preciso que los hombres y las ciudades no queden rezagados.

El día 11 de febrero de 1933 todavía no se había finalizado la obra.

42.3. EL ZEPPELÍN
El Graff Zeppelín era una nave de lujo que dio la vuelta al mundo en 20 días
durante el año 1929 (Blasco, 2001), y estuvo varias veces en Barcelona. La revista
del mes de enero de 1933 registra la visita celebrada el 9 de noviembre anterior y da
cuenta de las conversaciones llevadas a cabo para que Barcelona se constituyera en
aeropuerto escala de ese dirigible en sus vuelos trasatlánticos (Europa-América), lo
que suponía entrar en competencia con la ciudad de Sevilla. La respuesta del
Ayuntamiento de Barcelona fue que no deseaba tal competencia y que si finalmente
la capital andaluza desistía, entonces la corporación municipal estaría dispuesta a
plantearse la cuestión. Otra posibilidad que se estudió fue que Barcelona fuese
puerto de escala cada catorce días, para llevar pasaje, carga y correo a Sudamérica,
al regreso se pararía en Sevilla, aunque se podría aterrizar en Barcelona si al menos
seis pasajeros así lo solicitaban. En tal caso era necesario construir en el aeropuerto
de El Prat un mástil de amarre:

…un depósito de gas a alta presión, de una capacidad de 10.000 metros cúbicos
como mínimo, disponibles para cada amarre; y la de un depósito de combustible de
10.000 kilogramos.
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La revista veía con buenos ojos tal operación por los ingresos que suponía todo
ello. Y en caso de que Sevilla renunciara a su opción, la capital catalana se
convertiría en el puerto de zeppelines más importante del mundo, siendo estación
de tres grandes líneas intercontinentales Fricdrichshafen-Barcelona-Río de Janeiro,
Nueva York-Barcelona-Egipto-India inglesa y Amsterdam-Barcelona-Batavia
(Indias holandesas). La petición oficial de la casa Zeppelín para que el
Ayuntamiento de Barcelona construyera un poste de amarre en el futuro aeropuerto
para sus dirigibles transoceánicos llegó el 20 de noviembre de 1932 (enero, 1933).

En el Libro de Anexos, página 138, se adjunta una fotografía del zeppelín
sobrevolando la Exposición de 1929 (diciembre, 1929).

Barcelona recibió numerosos zeppelines, aunque cabe destacar el Conte Zeppelín
que sobrevoló la ciudad el 11 de octubre de 1928 cuando realizaba la travesía entre
Alemania y Norte América (diciembre, 1928). Y el Graf Zeppelín que sobrevoló el
aeropuerto la madrugada del 25 de abril de 1929, para lanzar una saca de
correspondencia (junio, 1929); volvió a sobrevolar Barcelona el día 16 de mayo de
1929 a las 15h camino del Atlántico (julio, 1929), otra vez el 17 de octubre de 1931
(diciembre, 1931), el 26 de abril de 1932 procedente del Atlántico y con destino a
Friedrichshafen (junio, 1932), el 9 de mayo de 1932 (julio, 1932), el 6 de
septiembre de 1932 (noviembre, 1932) y el 12 de septiembre de 1933 y el 6 de julio
de 1934 (septiembre, 1934), hizo escala el 3 de octubre de 1932 (diciembre, 1932).

423

424

43. COMUNICACIONES
A través de los artículos que se publican en BA y de los anuncios que insertan en
ella las diversas empresas de transporte, se puede entrever como eran las
comunicaciones entre Barcelona y el mundo exterior, aunque como se verá parece
que a la revista le interesaban sobre todo las comunicaciones de la capital catalana
con Europa, América y las Baleares.

43.1. COMUNICACIONES POR CARRETERA
Las líneas regulares de autocares venían a sustituir a las que desde 1816, fecha en
que se fundó en Barcelona la primera compañía, ofrecían las diligencias, y que en
buena parte habían ido retrocediendo en sus servicios de largo recorrido por culpa
del Ferrocarril (febrero, 1928). La primera empresa unió Barcelona y Madrid, su
salida se efectuaba desde el patio interior de un parador, edificio que ocupa en la
actualidad el Hotel Oriente (en las Ramblas).



Barcelona-Vich-Ribas-Puigcerdá-Font Romeu-Carcasona.
Las primeras líneas de autobuses regulares de las que da cuenta la revista
datan de julio de 1927, cuando se informa que ha quedado inaugurada esta
línea.



Barcelona-Puigcerdá (directo).
Hay que esperar hasta octubre de 1928 para que se anuncie esta nueva
línea. La planificación de los distintos itinerarios posibilitaba la conexión
con los autocares que se dirigían a Bourgmadame y a importantes
estaciones termales en Francia.

43.2. COMUNICACIONES POR FERROCARRIL
 Barcelona-París.
La instauración de este servicio es demandada por la revista en marzo de
1912, y el éxito es evidente puesto que en diciembre del mismo año se
anuncia su puesta en marcha. Se trata de un tren de lujo que tenía tres
salidas diarias. En el Libro de Anexos, página 139, se adjunta un anuncio
publicado en enero de 1920. Como puede apreciarse la ruta Barcelona a
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París (Quai d’Orsay) que se realizaba en expreso tardaba algo más de 24
horas en llevarse a cabo. El tiempo de espera en la frontera se debía a la
necesidad de cambiar de tren debido a la diferencia de ancho de vías. Desde
que se publica el anuncio de esta empresa por primera vez, lo cual sucede en
el número del mes de enero de 1911, la duración del viaje no había variado.



Ripoll-Aix les Thermes.
Se trata de un tren transpirenaico que se construyó por etapas. El 17 de
agosto de 1919 quedaba inaugurado el tramo Ripoll-Ribas (13’5 kms).
Hasta el 10 de julio de 1922 no se consiguió llegar a La Molina con un
trazado de 25 kms. La inauguración definitiva se anuncia en octubre de
1922.

43.3. COMUNICACIONES MARÍTIMAS
A través de los anuncios publicados por las distintas compañías navieras se puede
conocer las rutas que tenían a Barcelona como punto de atraque, y afirmar así que
las comunicaciones no eran escasas.

 Compañía Trasatlántica.
En el Libro de Anexos página 140 se adjunta un listado de las líneas
regulares vigentes en enero de 1912 y explotadas por esta compañía. Como
puede apreciarse Barcelona estaba perfectamente comunicada con Filipinas,
Nueva York, Cuba, Méjico, Venezuela, Colombia, Argentina, Canarias y la
isla de Fernando Poo (Guinea Ecuatorial). Más tarde se ampliaría la lista de
puertos al incluirse una escala en Puerto Rico.

 Agencia Marítima Hering.
A través de esta empresa un pasajero con origen en Barcelona podía
embarcarse con destino a Chile, Perú, Ecuador, Cuba, Méjico,
Centroamérica, Nueva York, Brasil, Argentina, Uruguay, África del Sur,
Australia, África Occidental, Portugal, Génova etc. La página 141 del Libro
de Anexos muestra un anuncio publicado por BA en septiembre de 1912.
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 Vapores Tintoré.
Esta compañía unía Barcelona con Liverpool, Castellón, Alicante, Almería,
Melilla y Orán. Véase libro de anexos página 142 un anuncio de esta
compañía publicado por la revista en diciembre de 1912.

 Isleña Marítima.
La revista del mes de marzo de 1919 publica un anuncio de esta naviera en
el que dice comunicar la capital catalana con Palma, Valencia, Alicante,
Ibiza, Marsella, Cette y Argel. Véase Libro de Anexos página 143. Esta
empresa era socio protector de la SAF desde su fundación.

 Compañía Trasmediterránea.
Esta empresa operaba entre Barcelona, Castellón, Valencia, Gandia,
Alicante, Almería, Málaga, Cádiz, Sevilla, Ceuta, Melilla, Orán, Tánger y
Canarias. Otra línea ponía en comunicación la capital catalana con Glasgow,
Liverpool, Swansea y Bilbao. Además también unía Barcelona con Marsella
y Argel a través de Palma de Mallorca, estando también comunicada con el
resto de las islas Baleares. Más adelante se amplió la oferta hasta incluir
Freetown, San Carlos, Santa Isabel, Bata, Kogo y Río Benito, tal y como
puede verse en el Libro de Anexos página 144 en donde se adjunta un
anuncio de esta compañía publicado en agosto de 1936.

 Compañía de Vapores A.B. Svenska Lloyd de Goteborg.
La revista del mes de noviembre de 1934 comunica que esta compañía cuyo
servicio regular de carga y pasaje entre España y Suecia llevaba
funcionando muchísimos años, acababa de introducir reformas en sus
camarotes.

43.4. COMUNICACIONES AÉREAS
 Barcelona-Palma de Mallorca
El viaje se realizó en un aparato Hereter Savoia S-9 con motor fiat de 280
HP; la salida de la capital catalana se produjo a las 11h 30’ y se llegó a
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Palma a las 12h 43’, por lo que el viaje duró una hora y trece minutos
(marzo, 1920). La revista del mes de octubre de 1934 afirma que con fecha
27 de agosto de tal año el gobierno había otorgado una concesión para la
explotación de una línea de pasajeros y carga entre ambas ciudades.



Toulouse-Casablanca.
Ruta diaria explotada por la empresa francesa Lacoètere. El viaje duraba 13
horas (julio, 1922) y hacía escala en Barcelona.



Toulouse-Rabat.
También explotada por la empresa Lacoètere (febrero, 1924). Hacía escala
en Barcelona.

 Toulouse-Marsella-Barcelona-Argel (febrero, 1924).
 Madrid-Barcelona-Marsella-Ginebra-Basilea-Berlín.
Confirma su inauguración para el mes de agosto siguiente (abril, 1927).

 Barcelona-Marsella. Inaugurada el 5 de enero de 1928 (febrero, 1928).
 Barcelona-Madrid.
Con posible conexión para Sevilla. El número del mes de febrero de 1928
afirma que se inauguró el 15 de diciembre del año anterior. La revista
resalta la ventaja de poder ir y volver en un mismo día.

 Barcelona-París-Londres.
Esta línea fue inaugurada por Air France el día 2 de junio. El vuelo
Barcelona-Londres se hacía en 9 horas, un cuarto de hora más que al regreso
(julio, 1936).



Barcelona-Marsella-Génova-Roma.
Inaugurada el 16 de noviembre de 1928 el vuelo se realizaba con un
hidroavión. Los horarios eran los siguientes:
Roma, salida 06h y llegada a Génova a las 9h.
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Génova, salida a las 9h 30' y llegada a Marsella a las 12h 30'.
Salida de Marsella a las 13h 30' y llegada a Barcelona a las 16h 30'

 Barcelona-Girona.
El número del mes de octubre de 1928 informa que el día 8 de agosto llegó
al aeródromo del Prat el hidroavión “Irata” en viaje de prueba para la futura
línea aérea entre ambas capitales catalanas.

 Barcelona-Génova-Roma.
El día 7 de septiembre de 1928 aterrizaba en el Prat el hidroavión Yride en
viaje de prueba de esta línea (noviembre, 1928). El 15 de noviembre se
inauguraba oficialmente aunque los trayectos se hacían en aviones normales
(enero, 1929).

 Berlín-Barcelona-Buenos Aires.
El día 30 de enero de 1934 aterrizaba en Barcelona el avión que inauguraba
esta línea. Se trataba de un Zephyyn D 2526 Junkers, un trimotor de gran
capacidad (marzo, 1934).

 París-Barcelona-Madrid.
En diciembre de 1935 se anuncia que el 10 de octubre de tal año quedó
inaugurada la línea postal Madrid-Barcelona-París. Algo más tarde, el 20 de
abril de 1936 quedaba inaugurada la línea regular de pasajeros que iba a ser
explotada por Air France y la empresa L.A.P.E. (Línea Aérea Postal
Española) (junio, 1936).

 Berlín-Barcelona-Madrid.
Su inauguración se producía el 20 de abril de 1936. La línea era explotada
por Lufthansa (junio, 1936).

En febrero de 1928 BA anuncia que con las líneas regulares con que cuenta
Barcelona y una correcta conexión en sus destinos, queda en comunicación rápida
con todas las grandes capitales europeas que tienen líneas de navegación aérea.
Así cita a título de ejemplo algunas posibles conexiones:
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 Desde Marsella se podía volar a Lyon, París y Bruselas. También desde allí
se enlazaba con vuelos a Colonia, Bruselas, Ámsterdam y Londres.
 Desde Mannheim se alcanzaban ciudades como Sttutgart, Zurich y Viena.
 Desde Ginebra se conectaba con vuelos a Basilea, Francfort, Erfust, Leipzig
y Berlín. Además desde la capital alemana se podía volar a Copenhague,
Malmoe, Dresde, Praga, Breslau, Danzing y Moscú.

Y para contrarrestar el posible miedo que existiera a volar, afirma que los pilotos
eran expertos que además estaban auxiliados por mecánicos y que los aviones
contaban con tres motores, aunque podían volar con tan solo uno.

El primer anuncio que publica la revista de una compañía aérea es en su número del
mes de diciembre de 1929 y corresponde a la empresa CLASSA (Concesionaria de
Líneas Aéreas Subvencionadas Sociedad Anónima). Véase en la página 145 del
Libro de Anexos. Esta compañía fue creada ese mismo año por el gobierno con la
intención de convertirla en la compañía aérea nacional; en su formación
colaboraron más de 30 empresas aeronáuticas, de transporte aéreo y financieras
(Monterde, 2000).
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CAPÍTULO VII. HECHOS HISTÓRICOS.
44. I GUERRA MUNDIAL65
El primer comentario que hace la revista sobre el estallido de la Gran Guerra
aparece en el número de agosto de 1914. Se trata de un aviso que reproducimos
aquí:

Dadas las anormales circunstancias por que atraviesa Europa con motivo del
Conflicto Internacional, rogamos a nuestros Delegados disculpen todo retraso o
deficiencia en los envíos, no achacándolo a la anormalidad en Barcelona, pues
nuestra ciudad se halla en la más completa tranquilidad, siendo el punto escogido
por las distinguidas familias de toda Europa para permanecer en ella durante el
desarrollo de los acontecimientos.

En el número siguiente (septiembre, 1914) se explica que un director de una revista
americana tuvo que interrumpir su viaje por Europa debido a este conflicto. A partir
de entonces las referencias serán mínimas y nunca se habla de la contienda ni de su
evolución. La revista se mantiene dentro de la más absoluta neutralidad. Los únicos
comentarios que se permite hacer son para lamentar la guerra o para dar cuenta de
algún movimiento de personas. Aunque esta neutralidad no fue obstáculo para que
en mayo de 1920 se homenajeara al Mariscal Joffre66, vencedor del Marne, como el
heroico catalán del Rosellón, y al que se le concedió la presidencia de los Juegos
Florales de aquel año. El nacionalismo catalán quería con este homenaje resaltar la
catalanidad de Joffre (Balcells, 1996), a lo que respondió la policía con una dura
represión contra la manifestación que lo recibió cantando Els Segadors, lo que
molestó hasta tal punto al Mariscal que simuló una enfermedad para no asistir a los
banquetes y recepciones previstas, y al día siguiente volvió en tren a Francia
(Gabarrou, 1986)67. Curiosamente la revista no menciona este hecho, en cambio si
que explica que el recibimiento fue multitudinario.

65

Sobre esta cuestión véase Rubió Bellver (1917), Balcells (1963), Cortade (1969), Días-Plaja
(1973) y Martínez (1988).
66
Ingeniero y militar (Ribesaltes 1852 – París 1931). En 1911 fue nombrado Jefe del Estado Mayor
del ejército francés. En 1916 perdió el mando del ejercito pero fue nombrado mariscal de Francia
(Mestre, 1998).
67
Sobre la vida de Joffre y de los incidentes mencionados puede consultarse la obra de Gabarrou
(1986) y a Balcells, Pujol y Sabater (1996).
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En agosto de 1915 aparece en la revista otra referencia al conflicto en un artículo
sobre la Exposición Internacional y cuyo texto se reproduce:

…nos encontramos en vísperas de la aparición de nuevos y jóvenes valores que
surgirán de la humareda de esta guerra renovadora, engendradora del patriotismo
y del heroísmo, destructora de las fórmulas amorfas y grises de organizaciones
sociales y administrativas inhumanas.

Ni siquiera aquí queda claro a que bando se refiere, aunque se sabe que el
Presidente de la SAF escribió numerosos artículos en el diario La Vanguardia en
donde manifestaba su filiación aliada, sobre todo francesa (Permanyer, 2004).

En mayo de 1917 y en un artículo que habla de las fiestas de primavera el anónimo
autor escribe:

Pero en el presente año, no diremos a pesar de las terribles circunstancias que
atraviesa Europa, sino por efecto de esas mismas circunstancias, la hospitalidad de
Barcelona ha abierto ancho campo…, habiendo sido nuestra ciudad la escogida
entre todas, para celebrar en ella manifestaciones artísticas de la magnitud de la
Exposición de Arte Francés y del Ciclo de Conciertos de Música Francesa de la
Société d’Amis de la Musique de París, que se están celebrando en nuestro
suntuoso Palau de la Música Catalana…La parte activísima que en estas
manifestaciones han tomado algunas de las naciones contendientes, aleja toda
sospecha de que la ciudad de Barcelona no comparte el dolor ajeno, con mayor
motivo, cuando algunas de estas fiestas son dedicadas a aliviar la suerte de las
víctimas de la terrible guerra.

La última noticia que se ofrece aparece en el número de febrero de 1919 en el que
escuetamente dice: La Gran Guerra ha terminado. Otra noticia del mismo número
anuncia la llegada a Barcelona de S.A.I. el archiduque de Austria y su familia que
se disponen a descansar de las fatigas de la guerra. Finalmente el número de agosto
anuncia la firma de la paz.
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Al finalizar la contienda la capital catalana se convirtió en la sede de la Conferencia
Internacional de Comunicaciones y Tránsito de la Sociedad de Naciones, lo que por
unos días la convirtió como afirma BA en la sede de la Sociedad de Naciones
(marzo, 1921). La conferencia trató sobre la libre circulación de mercancías y la
mejora de las comunicaciones y asistieron cerca de 500 personas en representación
de algo más de cuarenta países. La revista continúa afirmando que la escasez de
medios de transporte provocada por la guerra frenaba la recuperación económica y
es lo que motivó a la Sociedad de Naciones a celebrar esta conferencia. Y España
se merecía ser la sede por cuanto representaba un puente entre América y Europa, y
más concretamente Barcelona por tratarse de la capital española con una mayor
actividad fabril, además de ser la ciudad que al promulgar el Consulado del Mar
dictó los primeros elementos del derecho marítimo (marzo, 1921). La sesión de
apertura se realizó en el salón San Jorge de la Generalidad de Cataluña aunque se
habilitó el Salón de Ciento del Ayuntamiento y otras dependencias de la
Mancomunidad y de la Diputación Provincial.

Además de aquel objetivo, la conferencia reunió a los países de la llamada
“Comisión del Bloqueo”, de la que formaban parte Inglaterra, Cuba, Japón, España,
Suiza, Francia e Italia. Entre sus funciones estaba:

…la manera de poner en ejecución el bloqueo contra las naciones que previamente
acuerde la Sociedad de Naciones, antes de llegar a las armas (marzo, 1921).

Este protagonismo dio pie a que unos años después (abril, 1931) el ayuntamiento de
Barcelona de la mano de su alcalde el Conde Güell68 y el Presidente de la
Diputación Provincial Sr. Maluquer i Viladot (que llegó a ser director de la Expo de
1929) (febrero, 1922), solicitaran formalmente a la Sociedad de Naciones que la
capital catalana fuese la sede de la Conferencia Internacional del Desarme. La
revista del mes de mayo de 1931 reconoce que su celebración supondría para
Barcelona un ascenso considerable en su categoría internacional. En caso de que la
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Se refiere a Juan Antonio Güell y López, segundo conde Güell. Fue Comisario Regio de Turismo
durante la dictadura de Primo de Rivera. En 1919 firmó el manifiesto de la Unión Monárquica
Nacional que se convirtió en el principal valedor del golpe de Primo de Rivera y que constituyó el
núcleo principal de la futura Unión Patriótica, partido fundado por el dictador (Mestre, 1998).
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Sociedad de Naciones accediese se ponía a su entera disposición los edificios de la
Expo y especialmente el Palacio Nacional.
Al cabo de bastantes años BA vuelve sobre este tema al publicar en marzo de 1936
un artículo sobre la inauguración de un monumento conmemorativo. La obra era de
Clará y se erigía en el Parque de la Ciudadela en honor de los voluntarios catalanes
que lucharon a favor de los aliados. Con tal monumento se quería que perpetuara la
memoria de esa aportación de Cataluña a los ideales que en aquella contienda
estaban representados por las naciones aliadas. La Gran Guerra y el plan del
presidente norteamericano Wilson de dar un Estado a las naciones europeas llevó a
ciertos sectores del nacionalismo catalán a participar en esta contienda con la
intención de reclamar, una vez llegada la victoria, la independencia del Principado.
Estas aspiraciones se vieron frustradas ante la poca voluntad que mostraron los
aliados. En cuanto a la cifra de estos voluntarios que lucharon dentro de la Legión
Extranjera hay grandes discrepancias, aunque Balcells (2004) afirma que no
pasaron de un millar69

69

Véase Martínez Fiol (1991).
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45. POLÍTICA INTERNA
En cuanto a los acontecimientos domésticos se detecta no una voluntad de
neutralidad, sino de hablar únicamente de aquello en lo que hay un amplio
consenso, es por ello que la política interna se deja de lado salvo lo que concierne al
catalanismo, aspecto en el que existía ese consenso, tanto en la sociedad catalana
como en la propia SAF70.

La referencia a los distintos partidos políticos sería nula si no fuese porque en el
número de septiembre de 1919 y en un artículo sobre la modernización de la ciudad
se dice textualmente que faltan impulsos para conseguirlo debido a:

…la ausencia de arrestos y el más puro egoísmo que se acoge al encubrimiento de
las estériles cuando no perniciosas, y siempre irresponsables organizaciones
políticas.

Bajo el titulo “Vida Barcelonesa” aparecen algunos textos que hablan de la
“Semana municipal”. Así en agosto de 1917 se publica un artículo que empieza de
tal guisa:

…las ansias de reforma de las leyes y disposiciones que rigen la Administración
Municipal Española, en el sentido de una descentralización que permita el
desarrollo espontáneo de las iniciativas de los Ayuntamientos y el consiguiente
progreso de las urbes…

El progreso pasa por la descentralización y ese deseo es el que ha provocado la
celebración en Barcelona de la “Semana municipal o Congreso de funcionarios de
las administraciones locales españolas”. Los resultados son considerados
satisfactorios sobre todo por las conclusiones a las que han sido capaz de llegar de
mutuo acuerdo los congresistas. Se afirma que los asambleístas proceden de todos
los puntos de España y que han sido numerosos, y aunque no los cuantifica, indica
que el banquete se preparó para 500 comensales. El prestigio de los congresistas
queda demostrado por cuanto el articulista se dedica a reseñar que se trata de gentes
70

De la cuestión catalana se habla en el próximo capítulo.

435

conocidas en las altas esferas de la Política, del Derecho, la Enseñanza etc. Las
sesiones celebraron en el Salón de Ciento, siendo el presidente el alcalde de
Barcelona Sr. Martínez Domingo (militante de la Lliga) que compartía la
presidencia con los representantes de Valencia, Zaragoza, Salamanca y Madrid.

Ésta era la tercera Asamblea celebrada en Barcelona. En el año 1919 (julio) vuelve
a ser sede de este encuentro que ya ha adquirido carta de naturaleza. En el artículo
que da cuenta de este acontecimiento se afirma que la “Escola de Funcionaris de
Administració Local” y su director Don Isidro Lloret, han sido siempre los
impulsores de esta clase de eventos. El articulista destaca la conferencia que dio el
ex ministro Sr. Cambó sobre la crisis de la hacienda de las Diputaciones
Provinciales, en su charla habló del fracaso de éstas, que son un instrumento del
caciquismo.

Sobre la conflictividad que se vivía durante aquellos años apenas si hace mención.
En el número publicado en el mes de marzo de 1919 explica que los carnavales de
aquel año habían sido poco animados ya que se había renunciado a una celebración
popular, y termina sin explicar el motivo a pesar el alto grado de conflictividad
vivido durante los años 1917, 1918 y 1919. De hecho los números correspondientes
a los meses de octubre y noviembre de 1919 no pudieron editarse debido a una
larga huelga en el sector de la impresión (diciembre, 1919). Meses antes, la revista
de abril de ese mismo año explicaba que se había padecido una huelga general:

…Barcelona, la ciudad laboriosa por excelencia, acaba de pasar por una dura
prueba; por una huelga general monstruosa, en la que corrimos peligro de
quedarnos sin agua, sin luz, sin tracción y sin víveres. Se habla de pánico, de
peligro revolucionario. A continuación se alaba la serenidad, cordura en la fuerza
pública y en las mismas masas protestatarias, civismo en los patronos, abnegación
en la histórica milicia ciudadana del Somatén, guarda fiel de la vida y de la
propiedad ajena, fueron características de este gigantesco movimiento social…el
artículo finaliza felicitándose del triunfo de la civilidad y alabando al Somatén y de
su suprema divisa Paz, paz y siempre paz. Se refiere a la huelga general de
Barcelona de 1919 (Giralt, Barcells y Termes; 1967)
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De hecho y si exceptuamos los primeros años de la Dictadura de Primo de Rivera la
conflictividad laboral es una constante de la vida social catalana, no hay que olvidar
que la CNT, uno de los sindicatos más combativos de la época, se crea en 1911, y a
partir de 1919 y hasta que la dictadura termina con él, el pistolerismo es un
fenómeno que traslada a la vida civil de una forma salvaje los enfrentamientos entre
obreros y patronos71. Según Balcells (1971) el fenómeno huelguístico va
aumentando año tras año a partir de 1921 con una ralentización durante la
dictadura, que aumenta en la misma medida que la sociedad civil recupera la
libertad con la IIª República, aunque la llegada al poder de la derecha radicaliza las
posturas que se ejemplifica en la revolución de octubre de 193472.
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Dada la relevancia de estas cuestiones cabe consultar sobre las huelgas a Balcells (1963) (1971)
(2001), Giralt, Balcells y Termes (1967), Buencasa (1977) y Abelló (1995); sobre el pistolerísmo a
Ignacio (1981) y Balcells (2001) (2004), y sobre el movimiento obrero en general puede consultarse
las obras de Balcells (1963); Giralt, Balcells y Termes (1978), Huertas (1982) (1994), Llorens
(1992) y Abelló (1995),.
72
Dada la relevancia de este acontecimiento véase Cruells (1976) y Jardí (1997).
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46. LA CUESTIÓN CATALANA
Durante los primeros años todos los textos están redactados en castellano. Las
únicas excepciones la constituyen unos pocos artículos en francés e inglés, (sobre
todo el primero). La primera vez que la revista inserta algún texto en catalán es en
el número correspondiente al mes de mayo de 1918 y se trata de la Instructa vista
con anterioridad.

Al principio las únicas referencias que se hacen sobre la cuestión que nos ocupa
tienen un alto un valor simbólico. Me refiero a los juegos florales, los aplech de
sardanas, la fiesta de Sant Jordi y poco más. Y no es que el sentimiento nacional no
estuviera presente en la sociedad catalana, en 1880 se había convocado el primer
congreso catalanista promovido por Valentí Almirall con el objetivo de consolidar
la estructura organizativa del movimiento catalanista, en 1892 se establecieron las
Bases de Manresa que establecía un proyecto de autonomía, y ya existían partidos
catalanistas que además triunfaban en las diversas elecciones que se habían
celebrado a principios de siglo (Balcells, 1991).

Respecto a Sant Jordi las menciones se limitan a citar la fecha de su celebración, lo
mismo sucede con los juegos florales, que se anuncian cuando se acerca la
primavera.

Las referencias a los aplech son siempre muy breves, hay que esperar hasta el
número de octubre de 1917 para que se ocupen extensamente de un acontecimiento
de tal magnitud. Se trata del XI Aplec sardanístico que se celebra en Vallvidriera.
De la sardana se dice que se trata de un baile típico del país, elevado a ritual
patriótico. Este Aplec empezó con una misa, posteriormente se bailaron sardanas y
se dio cuenta del almuerzo. Por la tarde se anunciaron las numerosas adhesiones al
acto (48 en total), entre los que figuraban además de los partidos políticos
catalanistas otras entidades que formaban la base social del catalanismo (Balcells,
1991) como el Orfeó Catalá (fundado en 1891), Centre Excursionista de Catalunya
(fundado en 1890), el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la
Industria (fundado en 1903) etc. El texto termina diciendo que el público pidió que
se cantara Els Segadors.
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El Orfeó Catalá también es un elemento simbólico, la revista de junio de 1917
celebra el XXV aniversario de su fundación y explica como se reunieron casi 6.000
coristas. Durante el acto celebrado en la Plaza de Cataluña las senyeras describían
un amplio y perfecto círculo…destacando en los lados el rojo vivo de las
barretinas.

En general la revista presta una especial atención a todo aquello que tiene que ver
con la cultura catalana. En junio de 1914 se explica que ha quedado inaugurada la
Biblioteca de Catalunya instalada en la sede del Institut d’Estudis Catalans73, que se
ubica en el Palacio de la Generalitat de Cataluña, restaurado para tal fin por la
Diputación Provincial. Se explica que se abre con 47.000 volúmenes, 600
manuscritos etc. y se hace especial énfasis en el hecho de que no se trata de un
mero archivo de publicaciones en catalán sino que es una gran biblioteca de
carácter general que incluye libros de interés científico. Por otra parte en mayo de
1917 se anuncia la inauguración del Museo de Cataluña, poniendo de relieve la
importancia científica y cultural de este tipo de instituciones. Y en octubre de 1917
un artículo explica como ningún barrio dejó de rendir homenaje a las letras
catalanas en sus fiestas mayores, también informa de la restauración del Teatro
Catalán, fundado por Don Federico Soler, que inaugura la temporada.

En el mes de octubre de 1912 se anuncia la primera reunión de Médicos de
Cataluña y de los pueblos de lengua catalana, a la que según la revista asisten
médicos de Cataluña, Valencia, Baleares, Rosellón y Provenza. No hay otra
referencia hasta julio de 1917 en la que se anuncia la celebración de un Congreso
de médicos de lengua catalana, los congresistas cuyo número era extraordinario
fueron recibidos por el ayuntamiento.

A partir de 1914 se detecta un aumento de la intensidad de las siempre escasas
referencias que hay de este tema, aunque en algún artículo anterior ya despuntaba
algún sentimiento catalanista, como en septiembre de 1912, cuando a propósito de
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Aunque es la primera referencia que hace la revista del IEC, éste fue fundado en 1907 por, entre
otros, Enric Prat de la Riba y Luis Durán y Ventosa. Según Balcells (1996) el IEC era la pieza clave
del proyecto cultural de la Mancomunidad.
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la reforma y acondicionamiento del caso antiguo y sin que aparentemente venga a
cuento afirma:

… Barcelona bulle; todo Cataluña arde en entusiasmo para hacer buenos aquellos
versos proféticos de la canción popular de las épocas de su decadencia histórica:
Catalunya triomfant tornarà a ser rica y plena.

En el número de septiembre de 1914 y aprovechando la publicación de un artículo
sobre la catedral de Barcelona, se habla de Cataluña como una entidad propia y
diferenciada, es la primera vez que se utiliza la palabra nacionalidad:

Nació la catedral románica el día en que quedó constituida perfecta e
independiente la nacionalidad de Cataluña, el día en que fue sacudido el yugo
sarraceno y el protectorado franco y en el que el derecho visigodo quedó sustituido
por el famoso código de los Usatges, que dio a su pueblo Ramón Berenguer el
Viejo, cuando en realidad pudo llamarse soberano y padre de los catalanes.

En otro número (abril de 1916) vuelve a hablarse de historia y se afirma que unida
la Corona de Aragón con la monarquía castellana a través del matrimonio de los
Reyes Católicos

…se inicia una decadencia, la cual dura hasta principios del siglo pasado, en que
despertando de su letargo manifiéstase en Barcelona una nueva vida espiritual y
nueva actividad en todos los órdenes sociales. Entonces Barcelona recobra su
alma, cultiva su lengua.

Y continua afirmando que es el momento a partir del cual se levantan fábricas, se
construyen ferrocarriles, destruyen las murallas…

Lo antiguo sirve para demostrar que Cataluña tiene un pasado, pero lo “Moderno”
sirve para anunciar un futuro, así las referencias a la “modernidad” son constantes,
(algunas de ellas se han visto con anterioridad), pero sobre todo hay que resaltar el
hecho de que se ha conseguido gracias al propio esfuerzo. Hay varias referencias
que constatan cuanto se ha dicho aquí, por ejemplo, la revista de enero de 1915
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explica la expansión de la ciudad y deja clara constancia de que los arquitectos son
catalanes. En febrero de 1918, un extenso artículo afirma que la arquitectura entró
en decadencia al mismo tiempo que decayó la personalidad de Cataluña (desde el
siglo XVI hasta la segunda mitad del XIX). En otro artículo publicado en junio de
1912 se habla también del letargo en el que cayó el Principado después de la unión
de las coronas de Castilla y Aragón.

La revista de febrero de 1916 incluye un artículo que elogia la celebración del
carnaval; tal texto se aprovecha para condenar el olvido de las tradiciones cuando
éstas (las naciones) son cultas y les individualizan y distinguen en el concierto
general de las naciones. Una pérdida de las tradiciones supondría pues, una pérdida
de la identidad propia.

No hay ninguna referencia a la Mancomunidad de Cataluña hasta el número de
agosto de 1917, en el mismo texto se habla de Barcelona como Cap y Casal de
Cataluña74. En ese mismo número se da cuenta de la celebración de la Semana
Municipal durante la cual el alcalde de Barcelona y Presidente de la Asamblea Sr.
Martínez Domingo, pronuncia un discurso en el que dice: el pueblo siente ansias de
libertad y de vida.

La apoteosis catalanista llega con el número de septiembre de 1917, en el que se da
cuenta del fallecimiento del primer presidente de la Mancomunidad D. Enrique Prat
de la Riba. El artículo en cuestión ocupa dos páginas a doble columna y en él se le
describe como:

…la más eminente de las personalidades del renacimiento político de Cataluña, y
la encarnación más genuina de los ideales autonomistas de nuestro
pueblo…constituía la más sólida esperanza y la más firme garantía para la
definitiva consecución de los anhelos de Cataluña.

Su obra recibe apelativos como serena, equilibrada, reflexiva, práctica. Entre sus
virtudes la revista destaca su capacidad para encauzar el movimiento catalanista
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Véase Camps (1968), Ucelay (1987), Balcells, (1991), Llorens (1994) y Balcells, Pujol y Sabater
(1996).
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hacia una orientación de resultados positivos, empezando por alejarle de los
lirismos… de lo que podríamos denominar su periodo heroico…convirtió al
catalanismo militante en una poderosa arma de gobierno. Según tal artículo fue el
precursor de una nueva forma de catalanismo ya que mientras los radicales
catalanistas pretendían obtener el reconocimiento político para después trabajar en
provecho de Cataluña, él era partidario del proceso evolutivo, que consistía en
trabajar en pro de esa prosperidad para que una vez alcanzadas, debían obtener al
pueblo catalán el reconocimiento de su personalidad histórica. Entre sus logros
más destacables la revista dice que fue:

…la destrucción del caciquismo local, la purificación del sufragio, la conquista de
los Ayuntamientos y las Diputaciones catalanas y la constitución de una fuerte
minoría parlamentaria.

Pero incluye aspectos más concretos como que durante su mandato dotó a Cataluña
de una completísima red de carreteras75 a la que le da suma importancia debido a
que sólo con una buena red de transportes la economía es capaz de crecer y
desarrollarse, pero también como un elemento de equilibrio territorial al unir a sus
habitantes. Este aspecto es resaltado por la memoria de 1915. La Mancomunidad no
contó jamás con recursos provenientes del Estado ni obtuvo traspaso alguno de
competencias, todo lo que hizo fue gracias a la suma de los esfuerzos de las cuatro
Diputaciones, en eso quedó la “autonomía” de entonces, por lo que tuvo que
endeudarse, así en 1914 se emitió deuda por valor de 15 millones de pesetas, en
1920 50 más, de los cuales 17 se destinaron a la mejora y nueva construcción de
carreteras y 30 millones en 1925 (Nadal, 1988). Este mismo autor afirma que su
labor fue, a pesar de lo dicho, muy importante por el efecto multiplicador que
tuvieron sus inversiones en la red de carreteras y del ferrocarril.

El féretro de Prat de la Riba fue trasladado desde su pueblo natal a Barcelona,
escoltado por Mozos de Escuadra y los guardias de la ciudad. Durante el viaje los
somatenes de doce poblaciones le rindieron honores. El entierro fue apoteósico, las
gentes depositaban flores y coronas, y el público llenaba las calles de las ciudades
por donde pasó la comitiva. La revista calcula que más de 200.000 personas
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desfilaron por la capilla ardiente en la Ciudad Condal. El día del sepelio, el cuatro
de agosto a las dos de la tarde, las campanas de todas las iglesias de Barcelona
empezaron a doblar y fueron encendidos los faroles de las calles del tránsito, cuyos
establecimientos permanecieron cerrados. Se recuerda también su paso por el
diario “La Veu de Catalunya” y por la presidencia de la Diputación provincial de
Barcelona. EL artículo finaliza afirmando que era guía de los destinos de Cataluña.

A partir de entonces las reivindicaciones van en aumento. En julio de 1919 la
revista se hace eco de la celebración de una Semana Municipal en la capital
catalana, en tal artículo se explica que Cambó dio una conferencia a los asistentes
sobre las haciendas, el ex ministro dijo que las Diputaciones Provinciales habían
fracasado, salvo excepciones en regiones que tienen alto concepto de su vida. Y
continua diciendo que confía en su desaparición en la misma medida que el
sentimiento regional cobre fuerza y que serán sustituidas por organismos
comarcales y Mancomunidades de Municipios, las cuales recomendó a los
asistentes ya que las Diputaciones también constituyen un instrumento del
centralismo político. A parte de una serie de acuerdos que afectaban a los
municipios, los miembros catalanes de la Semana Municipal exigieron la
autonomía.

En octubre de 1919 se publica un artículo con el título “El hombre en la ciudad”. Se
trata de un texto sacado del libro “Catecismo de ciudadanía” de Federico Rahola,
(vicepresidente de la SAF y militante de la Lliga), en donde se plantea la cuestión
de la nación:

Una nación no puede llamarse tal cuando los que la forman no tienen la voluntad y
la conciencia de que constituyen un todo, cuando no sienten la compenetración
ardiente ni la circulación continua que anima una cosa viva.

Habla del amor a la lengua como un tesoro:

…en él se encarna su íntimo pensamiento con todas sus modalidades y matices; en
sus acentos se recoge toda el alma de la raza…Manteniendo su idioma un pueblo
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Dada la relevancia de esta cuestión cabe consultarse Balcells, Ardit y Sales (1980)
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mantiene su carácter, enaltece el amor a su tierra, comprende mucho mas su
historia y siente fluir siempre el manantial de la nacionalidad…Un pueblo invadido
por el extranjero, si conserva su idioma no desaparece…Un pueblo que poseyendo
lengua propia, aprendida de sus madres, acepta, hasta para la vida familiar, el
idioma de otro, es un pueblo dominado en el que sus habitantes ya no hablan, sino
que traducen…Los conquistadores lo primero que hacen es atentar contra la
lengua y el derecho propio de los vencidos, comprendiendo que en ellos se
encuentra la entraña noble y viva de la nacionalidad. Apoya las tradiciones porque
son las reliquias de nuestras glorias.

En cuanto a las relaciones de los catalanistas con otras corrientes políticas
similares, la única referencia que se hace es respecto a los vascos, así un artículo
publicado en marzo de 1916 relata la llegada de una caravana vasca con ocasión de
los carnavales. En él se afirma que estaba constituida:

…en su mayor parte por elementos pertenecientes a la intelectualidad y al
arte,…la sintonía es total, un gentil cambio de impresiones de las que una ves más
hemos podido deducir cuanto nos comprendemos y cuanto nos estimamos vascos y
catalanes…No se encontraron forasteros aquí. …Y este es el elogio que mejor
gustamos, pues a eso aspiramos: a que en Barcelona se encuentren como en su
propia casa, cuantos con su presencia vengan a honrarla.

Cualquier opinión favorable a las aspiraciones autonomistas son bien vistas por la
revista y muchas veces reproducidas. En febrero de 1920 se inserta una entrevista
publicada por el diario limeño “La Prensa” al antiguo cónsul peruano en Barcelona.
A los largo de la entrevista habla de Cataluña desde el punto de vista económico
pero sin olvidar el terreno cultural, en un momento dado afirma que aprendió
catalán. Por el interés de sus declaraciones se reproduce enteramente el siguiente
fragmento:

En Cataluña se ha formado una conciencia propia, un espíritu marcadamente
regional, que es la base del distanciamiento de España…que amenaza la unidad de
la madre patria. Y es que, en realidad, los catalanes son radicalmente distintos del
resto de los íberos, se hallan más cerca de los franceses del mediodía que de los
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españoles, y esto no reconoce otro origen que la eliminación que los españoles del
siglo XV hicieron de los catalanes, para sus grandes empresas marítimas y sus
audaces aventuras y conquistas.

Para el ex-cónsul los catalanes se volcaron en sus tradiciones al ser apartados de la
conquista de América, y finaliza su exposición afirmando que el Instituto de
Estudios Catalanes es la auténtica universidad nacional de Cataluña.

Otro artículo, esta vez reproducido de la revista “Mercurio” de Nueva Orleáns, es
reproducido por BA en el mes de abril de 1920. Su autor, D. Enrique Gómez
Carrillo, aborda el tema de la integración de los emigrantes en la Cataluña de
entonces y afirma que algunos de ellos se quejan de ser mirados por los autóctonos
con ojos hostiles, a lo que el firmante responde:

¿Estáis seguros de no haber herido los sentimientos más delicados y más sagrados
de esa gente?...¿Estáis seguros de que vuestro tradicional espíritu de burla
ridículamente orgulloso, no ha mortificado el amor propio catalán?. No olvidéis
que allí os encontráis, no en vuestra propia patria, sino en un país hermano, cuyos
usos y costumbres debéis respetar. No perdáis de vista esto que escribe Rovira
“Para nosotros, catalanes, los demás reinos de la Península son simples
vecinos”…en el alma de todo catalán, el castellano es un extraño. Ahora, de lo
que se trata es de no ser enemigo, de ser un hermano. Y para esto, ante todo,
habría que evitar las burlas que, por lo común, no solo son odiosas, sino además
injustas.

De que las relaciones entre España y Cataluña estaban enrarecidas informa muy
pocas veces la revista, solamente da cuenta cuando se trata de opiniones que
provienen “de la otra parte”. Así en diciembre de 1920 BA reproduce un artículo
publicado por el ABC y cuyo autor es Alvaro Alcalá-Galiano, marqués de CastelBravo. En él el autor afirma que ha visitado la capital catalana y se ha sentido
admirado y afirma que la ciudad:
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Es muy distinta de la que refleja a diario nuestra Prensa evocando una negra
pesadilla social de atentados terroristas, de bombas de dinamita, de comunismo
rojo y de separatismo catalán.

Ya al final del texto se aviene a afirmar que:

…el desprestigio del Poder Central en Cataluña ha fomentado el separatismo de la
nueva generación. Y que aconseja un mayor conocimiento de los catalanes y de su
tierra por parte de nuestros políticos y de los españoles en general.

Además es partidario de que el rey visite más Barcelona como una forma de
atraerse al pueblo catalán.

El golpe de estado de Primo de Rivera iba a suponer un frenazo a cualquier
aspiración de carácter autonomista.
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47. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
Las primeras reacciones de la revista ante el golpe de estado no son negativas, un
artículo aparecido en el número del mes de octubre de 1923 y de autor anónimo
afirma:

Hoy España está sufriendo los efectos de un revulsivo; el país, con una calma
admirable, asiste al desmoronamiento de la política añeja y espera lleno de
confianza que la nación entre por la senda ancha del progreso económico y de la
cultura contemporánea, aceptando aquellas ideas particulares y colectivas que
puedan abrir al erario público nuevas fuentes de riqueza

El artículo finaliza haciendo votos para que el Directorio sepa ver la importancia
que tiene el turismo. Este buen recibimiento se explicaría según Llorens (1994)
porque la Dictadura era vista por la burguesía catalanista como el fin de los
conflictos sociales y del pistolerismo, pero no contaba con que Primo de Rivera era
contrario a todo tipo de autonomía para Cataluña como demostró con el decreto de
revocación de la Mancomunidad (Llorens, 1994), aunque las intenciones del
dictador se vieron ya tan sólo ocho días después del golpe, cuando un decreto
prohíbe la bandera catalana y el uso de la lengua en las corporaciones públicas
(Balcells, 2004).

Sobre el Directorio apenas si se hacen más comentarios, únicamente se dan a
conocer datos referentes a aquellas personas que ocupan cargos públicos o a
algunos acontecimientos. Para ello utiliza casi siempre su sección “Crónica de
Barcelona” que publica con forma de dietario. La dictadura supuso prohibiciones,
ello es evidente, pero la revista no se hace eco de ellas, pero una vez caído el
dictador aparecen noticias que dan una idea clara de cual había sido la situación.
Véase el Libro de Anexos, página 212.

El fin de la dictadura también supuso el nacimiento de nuevas corrientes políticas,
como la de Unió Catalana que inaugura su local social en Barcelona el 25 de
octubre de 1930 (diciembre, 1930) o la de Acció Catalana Republicana que se
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constituyó el 22 de marzo de 1931 (mayo, 1931)76 y la vuelta a la “normalidad”
social de la época, así del 17 al 22 de noviembre de 1930 la capital catalana sufría
su primera huelga general de la post-dictadura (enero de 1931), el 11 de diciembre
de 1930 se ponía fin a una larga huelga del sector de las artes gráficas de varios
meses de duración (febrero, 1931), el 15 del mismo mes se declaraba el Estado de
Guerra en Barcelona (febrero, 1931) y el 17 de febrero de 1931 se establecía la
censura previa (abril, 1931).

76

Partido liberal y nacionalista tomó primero el nombre de Partit Catalanista Republicá. Es el
resultado de la fusión de Acción Catalana (proveniente de un sector juvenil de la Lliga) y Acció
Republicana de Catalunya (una escisión de la propia AC) (Mestre, 1998).
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48. II REPÚBLICA77
La revista da cuenta en su número del mes de junio de 1931 de la celebración de las
elecciones municipales (el 12 de abril), resultando elegidos por la capital catalana
38 concejales republicanos y 12 monárquicos (Varela, 1996). A partir de aquel
momento los sucesos se precipitan y siempre según la revista el día 14 Francesc
Maciá se incautó de la Diputación Provincial y proclamó la República Catalana
que ha de pactar la federación con las repúblicas ibéricas. Ese mismo día se
constituía el Ayuntamiento de la Ciudad Condal que presidió el doctor Aiguader
Miró78. Maciá nombraba al general López Ochoa Capitán General de Cataluña y a
Companys Gobernador Civil. Dos días más tarde el Dr. Anguera de Sojo79 tomaba
posesión de la presidencia de la Audiencia haciendo resonar por primera vez en el
Palacio de Justicia la lengua catalana. Un día después aterrizaban en el aeródromo
del Prat el ministro de Justicia Sr. Fernando de los Ríos, el de Instrucción Sr.
Marcelino Domingo y el de Economía Sr. Nicolau d’Olwer, procedentes de Madrid.
El día 19 el gobierno provisional de Cataluña adoptaba el nombre tradicional de la
antigua Generalitat, derogando la división por provincias (el día 22) y declarando
festivo el día de Sant Jordi. Tres días más tarde Barcelona aclamaba a D. Niceto
Alcalá Zamora, presidente del gobierno provisional de la República Federal
Española y al ministro D. Luis Nicolau d’Olwer. El primero hizo entrega a la
ciudad de Barcelona del ex Palacio Real de Pedralbes. Y el día 29 la Generalitat
aprobaba un decreto que introducía el bilingüismo en las escuelas catalanas.

En junio de 1931 se publica un artículo firmado por el presidente de la SAF sobre la
proclamación de la República. El Sr. Rubió explica que los miembros de la SAF:

77

Sobre la situación político-social en época de la República y de la Generalitat de Catalunya, véase
Balcells (1971), Molas (1977a), Eric (2003), y Angulo (1995).
78
Jaime Aiguader i Miró. Militó en Estat Català (EC) representándolo en el “Pacto de San
Sebastián”. Posteriormente participó en la formación, con EC, de Ezquerra Republicana de
Catalunya. Fue elegido alcalde de Barcelona y diputado en cortes en 1931. Llego a ser ministro sin
cartera en el segundo gobierno de Largo Caballero (Mestre, 1998).
79
Oriol Anguera de Sojo. En aquellos días militaba en el Partit Catalanista Republica, durante unos
meses (entre agosto y diciembre) de 1931 fue gobernador civil de Barcelona. Posteriormente
colaboró en la creación de un nuevo partido Acción Popular Catalana y posteriormente pasó a
formar parte de la CEDA. Fue ministro de trabajo en el gobierno de Lerroux (octubre, 1934 – abril,
1935).
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…nunca hemos puesto un comentario político en nuestras publicaciones a través
de sus 23 años de existencia, hoy, no podemos pasar sin un breve y objetivo
comentario de este trascendental acontecimiento para España en general

Y procede a explicar como desde el punto de vista turístico no ha afectado puesto
que llegaron a Barcelona cuantas caravanas tenían comprometidas la SAF.

La sección “Crónica de Barcelona” hace un repaso breve a la actualidad, aunque
con dos meses de retraso, de forma que los sucesos del mes de abril aparecen en el
número del mes de junio, y así sucesivamente. Éstas se incluyen en el Libro de
Anexos, páginas 214 a 220
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49. GENERALITAT DE CATALUNYA
La Generalitat de Cataluña estuvo vigente durante poco tiempo. Entre la elección
del presidente de Cataluña por el parlamento el 14 de diciembre de 1932, y la
suspensión por los acontecimientos del mes de octubre de 1934, apenas si habían
transcurrido dos años. Y desde entonces hasta el triunfo del Frente Popular (febrero
de 1936), que devuelve la autonomía a Catalunya, los traspasos de competencias
quedaron congelados (Nadal, 1988), y desde entonces hasta el inicio de la guerra
civil apenas si han transcurrido cinco meses. Teniendo en cuenta que el desarrollo
del levantamiento militar hace que el estatuto no pueda desarrollarse con
normalidad, tenemos que apenas se puede hablar de una autonomía de dos años y
tres meses; ello explica y justifica lo poco que se pudo hacer en materia de turismo,
pero aún así se creó una Oficina de Turismo de Cataluña que dependió primero del
Departamento de Economía y Trabajo, del de Economía i Agricultura después, y
finalmente quedó bajo la tutela de Obras Públicas (Cals, 1988).

La revista del mes de octubre de 1932 informa sobre la votación en referéndum del
estatuto de autonomía y afirma que será bueno para el turismo porque:

…una sociedad consciente y patriótica sabe amar y mostrar sus obras de arte, su
panorama, su historia, y el turismo; el verdadero turismo se basa en los pueblos
dignos y conscientes de su pasado, de su presente y de su porvenir.

El artículo termina alabando el civismo de los catalanes durante la votación que se
celebró el dos de agosto. El número del mes de noviembre de 1932 vuelve insistir
en el civismo de la sociedad catalana.

Su neutralidad la pone de manifiesto cada vez que se produce un acontecimiento
político de primer orden que no puede obviar, así ocurrió con el referéndum sobre
el estatuto y vuelve a suceder con las elecciones al primer parlamento catalán. No
se inmiscuye en las elecciones en sí, simplemente se refiere a que se produjeron sin
incidentes debido al alto sentido de ciudadanía que posee el pueblo catalán (enero,
1933). En este mismo número dedica un artículo a hablar de la futura sede de ese
parlamento, su autor, Octavio Miret, explica que ha sido necesario reconvertir un
museo situado en el Parque de la Ciudadela para poder albergar a los diputados. El
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mismo autor vuelve sobre esta cuestión en el número del mes de febrero de 1933
con motivo de la inauguración del parlamento. Después de explicar como las tropas
de Felipe V construyeron allí una ciudadela para mantener vigilada la ciudad,
explica como se reurbanizó a propósito de la Exposición de 1888 y finalmente se
detiene en el edificio elegido como sede del parlamento; se trata de un antiguo
arsenal que fue destinado a residencia de los monarcas desde 1889, para lo cual
tuvo que modificarse el interior: se colocó el escudo real, se construyó la escalera
de honor, se habilitó el salón del trono etc. Más tarde (1902) este edificio fue
destinado a museo, por lo que tuvo que soportar nuevas reformas, éstas para
habilitar el edificio conforme a las nuevas necesidades. Las últimas reformas
procedían de la necesidad de transformarlo en sede del parlamento catalán,
convirtiéndose después de todo ello en uno de los palacios de parlamento más
digno y suntuoso de los que existen en Europa. De este palacio vuelve a ocuparse
en el número de mayo de 1936, se trata de un extenso artículo (6 páginas) firmado
por Miguel Capdevila, en el que además de realizar un repaso de la historia de
Cataluña se ocupa de este edificio y de cómo había pasado de ser un arsenal a la
sede del parlamento que fue inaugurado oficialmente en el mes de diciembre de
1932.

La nueva situación política llevó a la revista a publicar en abril de 1933 un artículo
sobre “Los precursores del catalanismo” firmado con la inicial T. Según el autor el
catalanismo tuvo sus orígenes en el romanticismo y sirvió para enseñar el valor de
una lengua, historia y literaturas olvidadas. Y cita a Milá y Fontanals como primer
historiador de la literatura catalana y uno de los principales precursores de la
reinstauración de los Juegos Florales (1859) (Mestre, 1998). Otro de los que cita es
a Mariano Aguiló y Fuster, quien abrió el camino del conocimiento de la lengua.
Finalmente cita a Victor Balaguer que fue quien obtuvo el primer título de “Mestre
del Gai Saber” otorgado por los Juegos Florales. Este artículo es complementario
de otro publicado por la revista en junio de 1933 y dedicado a la celebración del
“Centenario del Renacimiento Catalán”. Su autor, Octavio Miret, explica que las
celebraciones tendrán una duración que abarcará el resto del año. Tal centenario era
celebrado en Cataluña pero también en Montpelier, Marsella y Nimes, y en general
en toda Occitania. Representantes de aquellas tierras se habían acercado a
Barcelona para celebrarlo en tierras catalanas.
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Un nuevo artículo, éste publicado en octubre de 1933, es el último de la trilogía
sobre el renacimiento catalán. Su autor, Octavio Miret, hace un repaso histórico y
habla de la obra “Oda a la Patria” de Carlos Aribau, para centrarse después en los
actos del centenario que se repartían por toda la geografía catalana, en Barcelona,
en Ripoll cuna de la nacionalidad catalana, en Tarragona, etc.

Después de los acontecimientos de octubre de 1934 la revista publica un artículo
titulado “Por la paz y el embellecimiento de Barcelona” de autor anónimo. En él se
explica que el día 10 de octubre tomó posesión del cargo de gobernador general de
Cataluña D. Manuel Portela Valladares, también se informa de que un día después
tomaba posesión de la alcaldía de la capital catalana el Sr. Juan Pich y Pon. El
parlamento cesó en sus funciones y no se reuniría hasta el 21 de febrero de 1936.
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CAPITULO VIII. EPÍLOGO
50. LA NUEVA REVISTA
Como ya se ha dicho la revista dejó de publicarse en agosto de 1936, recién
comenzada la Guerra Civil. Cuando vuelve a editarse, el primer número sale a la
calle en mayo de 1945, pero la revista no es la misma, lo único que no ha variado es
la cabecera. Mantiene el nombre, BARCELONA ATRACCIÓN, pero ya no es el
órgano de propaganda de la SOCIEDAD DE ATRACCIÓN DE FORASTEROS, su
nueva editora era la JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO cuyos objetivos no son
los mismos. Estas Juntas dependieron a partir del 8 de agosto de 1939 de la
Dirección General de Turismo que a su vez se incluía en la Subsecretaría de Prensa
y Propaganda del Ministerio de Gobernación (Interior) (Pellejero, 1999).

La nueva época trajo otros cambios, así dejó de ser gratuita y aunque al principio
mantuvo sus características exteriores, pronto cambiaron, sus medidas pasaron a ser
23 cms x 21 cms y tuvo una periodicidad trimestral (marzo, 1946). BA continuó
editándose hasta el segundo trimestre de 1954, fecha en que salió a la calle por
última vez.

En el Libro de Anexos página 146 puede apreciarse la portada de aquel primer
número que apareció a un precio de 6 pesetas el número y 60 la suscripción anual.

En cuanto a los contenidos dejan de tener un objetivo turístico, al menos tan
diáfano, para pasar a ser un servicio propagandístico del franquismo. En su primer
número se reproduce un retrato al óleo del nuevo dictador bajo el título “Excmo. Sr.
Don Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado Español y Generalísimo de los
Ejércitos Nacionales”. A los pies de su fotografía puede leerse:

El patriotismo y la pericia del Caudillo han dado a España la paz y el orden en que
se ha cimentado la actual florecencia nacional, la resurrección de sus clásicos
valores espirituales y el sosiego que todos los hombres buscarán ávidamente al
terminarse las angustias de la contienda que aflige a tantos pueblos de Europa.

457

En el mismo número pueden leerse dos cartas editoriales, una firmada por el
Director General de Turismo D. L.A. Botín, y del Gobernador Civil y Presidente de
la Junta Provincial de Turismo D. F. de Correa Véglisson. Ambas se adjuntan en el
Libro de Anexos, página 147.

En cuanto al texto del Director General de Turismo cabe citar la siguiente frase:

La Revista "BARCELONA ATRACCIÓN" se propone reanudar su vida en
momentos que pueden ser precursores de un desarrollo intenso del turismo en
España.

El resto es un repaso a los recursos turísticos de Cataluña. Si este texto se podría
considerar de contenido turístico, el firmado por el Presidente de la Junta Provincial
de Turismo de Barcelona, es puramente político. A parte de declarar la españolidad
de la capital catalana establece una subordinación al llamado Caudillo:

Que si bien es cierto que desde cualquier puesto se puede servir a España y a su
Caudillo, desde la Junta Provincial del Turismo puede concertarse el espíritu de
servicio con la satisfacción estética que nace de la función de propagar el
conocimiento de las bellezas...

En la página 6 de ese mismo número, que se adjunta en el Libro de Anexos página
148, se inserta un texto firmado por un viejo conocido, D. Manuel Ribé, secretario
de la SAF y miembro de su Junta Directiva desde su fundación. También ocupó
diversos cargos en los diferentes organismos turísticos que se crearon,
especialmente durante la II República. De la SAF escribe lo siguiente:

BARCELONA ATRACCIÓN era la Revista de la "Sociedad de Atracción de
Forasteros", y en 1936 desapareció como tantas y tantas cosas, que no volveremos
a ver como estaban.

Se quiere dar legitimidad a la nueva situación y así establece lazos de continuidad
entre las dos etapas:
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Esta revista no aparece de nuevo, como resucitada, no; continua una misión. Hubo
que suspenderla, pero siempre los buenos barceloneses cuando veían
publicaciones instintivamente le buscaban, añorándola; las circunstancias actuales
y el prestigio de Barcelona, han hecho posible su publicación.

El Sr. Ribé firma como Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Junta Provincial
del Turismo (JPT).

Los dos referentes “turísticos” de la nueva época van a ser la Feria de Muestras, que
es utilizada para demostrar los logros de la dictadura y el Salón de la Moda.
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CONCLUSIONES
La revista tiene un carácter turístico, aspecto este que ha quedado suficientemente
demostrado, pero también es el órgano de propaganda de la Sociedad de Atracción
de Forasteros, una entidad que desde su fundación contó entre sus socios con
importantísimos miembros de la Lliga Regionalista. Algunos ocuparon puestos
relevantes como Francisco Puig y Alfonso (vicepresidente primero), Federico
Rahola y José Rogent (vicepresidentes segundos), o su Secretario General Manuel
Folch y Torres. Entre sus vocales también cabe destacar a Luis Durán y Ventosa
que fue el primer secretario de la Lliga, y José Puig y Cadafalch que ocupó el cargo
de presidente de la Mancomunidad de Cataluña; sin olvidar también a otros socios
que no alcanzaron puestos relevantes en la SAF pero que eran destacados miembros
de tal partido, como Enric Prat de la Riba, primer presidente de la Mancomunidad,
y Francesc Cambó, parlamentario en Madrid y ministro en varias ocasiones. Así
pues, tenemos en la SAF (desde sus inicios) al núcleo ideólogo de la Lliga: Duran,
Prat, Puig y Cadafalch, y Cambó. Ellos se encontraban entre los fundadores de este
partido, fueron quienes confeccionaron el decreto que autorizaba la Mancomunidad
y formaron parte del grupo fundador de la Veu de Catalunya. Prat, Cambó y Durán
fueron los auténticos dirigentes de la Lliga desde julio de 1904, (después de la
escisión del partido), ya que se constituyeron en los tres únicos miembros de la
Comissió d’Acció Política (Riquer, 1977). Únicamente queda hablar del presidente
de esta Sociedad, el Sr. Rubió, que no militaba en la Lliga Regionalista, pero
también ha quedado demostrada su simpatía hacia este grupo político.

Es evidente que la revista tiene razón cuando afirma que sus socios son personas
importantes de la sociedad de la época, además del aspecto político mencionado
cabe destacar que abundaban las profesiones liberales, sobre todo abogados como
Rogent, y Durán y Ventosa; escritores y periodistas como Puig y Alfonso,
Masferrer, Amengual, Ruíz y Porta, y Ventalló; y arquitectos como Rubió, y Puig y
Cadafalch. Todos ellos eran partidarios de la modernización de Cataluña, ya que los
podemos ver en los diversos planes y ejecuciones de proyectos destinados a ello.
Ribé en la potenciación del Carnaval; Amengual en la construcción de la Zona
Franca del puerto barcelonés; Masferrer en la construcción del estadio de
Montjuich; y Puig y Cadafalch, Rubió y el marqués de Foronda en la Expo de 1929.
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No es de extrañar que la Lliga se involucrara en este proyecto, por una parte cabe
decir que el partido fue creado desde una amplia base social que deseaba esa
modernización, algunos de los socios de la SAF formaban parte de entidades como
el Centre Excursionista de Catalunya: Cesar Augusto Torras y Juan Ruiz y Porta,
que llegaron a presidirlo. Según Balcells (2004), el CEC que colaboraba con la SAF
en los concursos deportivos y turísticos, el Centre Autonomista de Dependents de
Comerç i de la Industria, que asistía a cuantos congresos de turismo se realizaban
además de colaborar con la Sociedad formando parte de diversos jurados, y l'Orfeó
Cátala, se encontraban entre los elementos más representativos de la base social del
catalanismo político. Pero además cabe establecer el hecho de que en la SAF
confluía otro tipo de entidades que también buscaban la modernidad de la sociedad
catalana, como el Fomento del Trabajo Nacional, baste citar aquí a José Rogent y
Federico Rahola (miembros de la Lliga); la Societat Cívica Ciutat Jardí, con el
mismo Rahola, Güell López, Doménech y Montaner, Puig y Cadafalch, y Cambó;
además de personas que a título individual añadían a su participación en otros
colectivos la pertenencia a la SAF, como Modesto Sabater que formaba parte de la
Unión Velocipédica, o los señores Ribas y Pompidor que también eran socios del
RACC, o la propia saga de los Rubió, que aunque solamente era socio el fundador
de la misma, todos intervinieron en la modernización del país, militando alguno de
ellos en la Lliga. Y es que este partido nace del ansia modernizadora de la
burguesía conservadora catalana. Desde el desastre de 1898 se abre un proceso de
toma de conciencia de amplios sectores burgueses que ya no creen en la viabilidad
del sistema implantado por la Restauración. En el terreno económico la pérdida de
los mercados coloniales supone según Riquer (1977) un descenso de la demanda
igual al 20% de la producción textil de Cataluña, principal fuente de exportación.
Esta crisis, sumada a la incomprensión del gobierno central ante las
reivindicaciones catalanas radicaliza a esta burguesía, que decide saltar a la política
como

única

forma

de evitar

el

estancamiento

industrial,

aunque sus

reivindicaciones hoy serían vistas como "de mínimos", no aspiraba a mucho más
que a una cierta autonomía fiscal y administrativa, y es que no era un partido
nacionalista, su propio nombre (Regionalista) aleja cualquier duda en este sentido

462

La SAF fue, pues, uno de los instrumentos que utilizó este partido y otras personas
y sociedades para buscar esa modernidad, en la que el turismo era una parte
fundamental debido a su importancia económica. Tal y como afirma Pellejero
(1994) esta actividad proporcionaba una importante fuente de ingresos a países
como Suiza, Italia o Francia.

La búsqueda de la modernización tenía un claro referente: Europa, y sobre todo
Francia. No hay en todos los números analizados ni una sola comparación con
cualquier otra ciudad peninsular en cuanto a rasgos de modernidad se refiere. Éstas
referencias son numerosas, así el Paralelo es comparado con Montmartre por la
animación que ofrecen los teatros, cafés, cinematógrafos etc. (diciembre, 1910),
Barcelona es una Pequeña París (septiembre, 1911) etc. El francés además era el
idioma extranjero más utilizado por la revista, los hoteles ofrecían su carta en tal
idioma (junio, 1919) y las pocas veces que se habla de España es para situar la
capital catalana por encima de las demás, como en el número de agosto de 1917 en
el que se dice que es ciudad cosmopolita, emporio de la industria y del comercio de
España.

El programa electoral que la Lliga presentó en las primeras elecciones en que
participó (municipales) era claro en este sentido, así preveía para Barcelona unos
enlaces ferroviarios novedosos, la aceleración de la Reforma Interior, cuyo
exponente más representativo fue la apertura de la Vía Layetana, la mejora de los
transportes y una política cultural ambiciosa que incluía la apertura de museos,
bibliotecas, escuelas etc. (Riquer, 1977). Y de hecho los equipamientos de la
Ciudad Condal mejoran ostensiblemente como apunta Balcells (2004) con la
apertura de ambas líneas del metro, la prolongación de la Diagonal hasta el actual
Palacio de Pedralbes, la urbanización de la montaña de Montjuich y sobre todo
gracias a la tan esperada Expo, que finalmente se consigue celebrar en 1929 y que
resulta ser descendiente directa de aquel proyecto de Exposición Internacional de
las Industrias Eléctricas, y que tenía a la electricidad como el gran protagonista de
la modernización de la Cataluña de principios del siglo XX; y que es vista, al igual
que la de 1888, como el origen de un futuro mejor y expresión de una potencialidad
económica fundamental, además de una gran oportunidad para darse a conocer en
los mercados turísticos emisores, y una forma de mostrar el desarrollo económico
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de Cataluña; aprovechando ambos eventos como ocurrirá después con los Juegos
Olímpicos de 1992 y el Forum de 2004, para remodelar urbanísticamente extensas
áreas de una ciudad en pleno desarrollo.

La revista revindica permanentemente que el Estado asuma sus responsabilidades y
su postura es en este ámbito muy crítica. La SAF compara todo lo que se hace en
Europa, sobre todo en Francia, con el papel que asume el Estado español, para
después afirmar que es poco o nada. Por ello debían ser los Sindicatos de Iniciativa
quienes ocuparan su puesto, por lo que debían contar con financiación suficiente, y
aunque desde la revista el lamento es casi continuo, los ingresos que percibían eran
suficientes al menos para editar la revista y otro tipo de publicaciones, tales como
monografías, boletines etc., además de poder convocar una serie de concursos,
conceder premios y asistir y/o convocar los más diversos eventos; aunque nunca
fueron tan elevados como para sustituir a un Estado ausente. Esta falta de una
política turística lleva a la SAF a impulsar y participar en congresos y asambleas,
además de fomentar la creación de asociaciones de carácter turístico, siempre con la
intención de elaborar modelos de desarrollo, inspirados en Europa, pero sobre todo
en Francia que es el modelo a seguir.

La revista intenta promocionar la ciudad de Barcelona y Cataluña entera a base de
la producción de películas (pocas), la edición escrita de folletos, monografías etc,
pero también intenta estar presente en cuantos acontecimientos turísticos se realizan
en el exterior, como si de una delegación oficial se tratara, para así dar a conocer
los recursos turísticos que se corresponden con la demanda de la época y que
básicamente giran en torno a cuatro motivaciones: cultura, salud, naturaleza y
negocios; siempre con el objetivo de atraer turistas durante todo el año. En aquel
entonces la motivación cultural era la predominante, aunque tiene sus orígenes en el
siglo XVIII, cuando los hijos de las familias inglesas adineradas visitaban el
continente, sobre todo ciudades como París, Roma, Venecia y Atenas, a modo de
complemento de su formación humanística; de ahí que se fomenten aspectos tan
diversos como el patrimonio urbano creando visitas e itinerarios que alcanzan otras
poblaciones, incluso el carnaval y las fiestas de primavera son referentes válidos. El
que hoy llamamos turismo de salud se concentraba en la promoción de los
balnearios catalanes, costumbre que había surgido a finales del siglo XIX cuando
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los médicos aconsejaron a sus pacientes los baños termales, al tiempo que también
sugerían los baños de mar como remedio a diversos males, de ahí que la cuestión
climatológica se torne fundamental para un destino turístico como Barcelona. El
turismo de naturaleza tiene sus orígenes en el siglo XIX (influenciado por el
romanticismo), aunque es todavía un tanto ligth ya que aún no ha adquirido tintes
ecológicos, siendo más recreativo (de observación) que proteccionista, aunque es
una época en que se vislumbran los primeros intentos de proteger estos espacios
como es el Parque Natural de Ribas, de hecho el gobierno español es uno de los
primeros de Europa en su preocupación por la preservación de zonas naturales (la
ley de Parques Nacionales data de 1918), y todo ello sin olvidar el proyecto de las
ciudades jardín. Y en cuanto al turismo de negocios cabe citar el esfuerzo realizado
impulsando primero la Feria de Juguetes y la Feria de Muestras después, así como
la celebración de numerosos congresos en la capital catalana. De todas formas cabe
resaltar que la revista tiene una visión economicista del turismo, nada extraño en el
siglo XX, y ello teniendo en cuenta que el periodo estudiado (1910-1936) no es
todavía el de la masificación que se produjo después de la II Guerra Mundial,
cuando las clases medias europeas fueron capaces de cubrir sus necesidades básicas
y gastar el excedente en ocio y turismo. En aquella época solamente viajaba la elite
social y a ella se dirige la revista, aunque también se da importancia a los intentos
de generar espacios de ocio para las clases trabajadoras, como es el caso de la
Ciutat del Repós i Vacances, proyecto presentado por GATCPAC.

El objetivo es atraer turistas, para lo cual es necesario, además de todo lo dicho,
conseguir dos objetivos más, lavar la imagen de España en el extranjero y facilitar
la estancia de los turistas. Para conseguir el primero la SAF cuenta con una extensa
red de delegados que se encargan de mejorar esa imagen intentando contrarrestar
cuantas informaciones negativas surgen en el extranjero y dentro del propio Estado;
y para alcanzar el segundo objetivo tratan de mejorar las condiciones en que se
prestan los servicios ya sean trámites oficiales (visados, aduanas), servicios
propiamente turísticos (alojamiento, transporte y alimentación), así como actuar a
modo de oficina de turismo para dar información y atender a los forasteros en todo
aquello que puedan necesitar. De todas formas nada se puede lograr y la SAF es
consciente de ello, sin unas infraestructuras de transporte que permitan no ya el
acceso del turista al destino, sino también aquellas que faciliten la movilidad dentro
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del espacio, de ahí que se reclame la mejora de las carreteras, la adaptación de los
horarios y confort de los trenes a la demanda, la mejora de las comunicaciones por
vía aérea y marítima, y la constitución del Circuito de Firmes Especiales.

Por último cabe preguntarse hasta que punto las acciones de la Sociedad alcanzaron
el éxito deseado; hasta que punto se consiguió situar Cataluña entre la elite turística
mundial. No hay apenas datos y cuando los hay son parciales e insuficientes, pero
cabe resaltar que la conflictividad social que se vivía durante aquellos años y que
enfrentaba a la burguesía y el proletariado, no jugaron a favor de la atracción de los
flujos turísticos deseados. El pistolerismo, las huelgas revolucionarias y la
inestabilidad de carácter político y militar, no hicieron otra cosa que ahuyentar a
unas corrientes turísticas que preferían visitar países como Francia, Italia o Suiza,
que además contaban con una buena red de transportes, una variada oferta hotelera
y una política turística activa que perseguía unos ingresos que iban a sufragar las
importaciones necesarias para su economía y el pago de la deuda que habían
contraído, sobre todo como consecuencia de la Gran Guerra; lo mismo que hubiese
sucedido en España, que hubiera ayudado a paliar la pérdida de los mercados
coloniales y a sufragar los gastos ocasionados por la guerra de Marruecos,
resultando fundamentales para una economía (la catalana) que tal y como afirma
Nadal (1988) era mediadamente industrializada (en transformación). Así pues,
¿éxito o fracaso?. Como se ha visto resulta imposible cuantificar el resultado tanto a
nivel de movimiento de personas como de su impacto económico, pero
decididamente el mero hecho de la existencia de la SOCIEDAD DE ATRACCIÓN
DE FORASTEROS y de su revista BARCELONA ATRACCIÓN ya supone todo
un éxito. El inicio de la rebelión militar contra la república marca el fin de la revista
y de la Sociedad. Una rebelión que se transformó en una guerra civil y que
desembocó en una dictadura que abortó tantas esperanzas y tantas iniciativas que
impiden hacer una valoración sobre el éxito de su labor, que tenía por objetivo final
situar Cataluña a la cabeza de los destinos turísticos y de los países desarrollados.
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ABREVIATURAS UTILIZADAS.
BA

Barcelona Atracción

CEC

Centro Excursionista de Cataluña

CGFC

Compañía General de Ferrocarriles Catalanes

CG

Consejo General de Turismo

CN

Consejo Nacional de Turismo

CR

Comisaría Regia

DL

Decreto Ley

ENIT

Ente Nazionale per la Industrie Turistiche

FESIT

Federación Española de Sindicatos de Iniciativa de Turismo

FM

Feria de Muestras

FMB

Ferrocarril Metropolitano de Barcelona

FTCB

Federación Turística de Cataluña y Baleares

FSTC

Federación de Sindicatos de Turismo de Cataluña

GMB

Gran Metropolitano de Barcelona

PCB

Patronato de la Costa Brava

PNT

Patronato Nacional de Turismo

PTC

Patronato de Turismo de Cataluña

RACC

Real Automóvil Club de Cataluña

RD

Real Decreto

RO

Real Orden

SAF

Sociedad de Atracción de Forasteros

TAC

Touring Associació de Catalunya.
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EQUIVALENCIA DE CALLES
NOMBRE ANTERIOR

NOMBRE ACTUAL

Alcalá Zamora (Plaza)

Francesc Maciá

América (Avenida)

Reina Maria Cristina

Catorce de Abril (Avenida)

Diagonal

Cortes (Avenida)

Gran Vía de las Cortes Catalanas

Fernando Layret

Paralelo

Generalitat (Avenida)

Avenida de Roma

Josepets (Plaza)

Lesseps

Marqués del Duero

Paralelo

Pi y Maragall (Avenida)

Paseo de Gracia

República (Avenida)

Paseo San Juan
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

FUENTES

ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA.
Parte de los números de la revista Barcelona Atracción, sobre todo los que abarcan
el periodo entre su fundación (diciembre de 1910) y 1919.
Boletines de los años 1910 a 1913, ambos incluidos.
Memorias de los años 1908-1910, 1912-1917

BIBLIOTECA DE CATALUÑA.
Resto de los números de la revista, aunque también se han tratado otros de fechas
anteriores.
Estatutos de la Sociedad de Atracción de Forasteros.
Boletín "Civitas" de la Sociedad Ciudad Jardín. De marzo de 1914 (primer
número), hasta finales de 1919; lo que supone un total de 18 números.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE LA FIRA DE BARCELONA.
Se han podido consultar los planos originales de la Exposición de 1929 además de
otro tipo de documentos relacionados con tal evento.

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUNYA.
Los siguientes documentos del GATCPAC o Grupo de Arquitectos y Técnicos
Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea: Una vivienda
desmontable para playa y campo, Cooperativa la Ciutat de Repós i de Vacances, y
la Ciutat de repós i de vacances: el problema de l’èxode de la ciudad plantejat per
les multituds, exigeix solucions de conjunt.

FUNDACIÓN PRIVADA NICOLAU MARIA I MONTSERRAT RUBIÓ
(N.M.A.R.T.).
Archivos privados de la familia Rubió.
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CENTRE EXCURSIONISTA DE CATALUNYA.
Boletines publicados por esta entidad de 1910 a 1936
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