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Ilc1 sido cnriquecido el material del 

Servicio dc lncendios del Cuerpo de 

Bomberos con dos nuevos autobombas, 

cuya entrega oficial, al Excmo. Ayunta

micnlo, realizósc (tltimameute, efectuan

dosc antc" diven;as rr~,.;ebas con resul

lados satisfactorios. 
Una de las nuevas adquisiciones, 

cuyo grabado figura en primer lugar de 

Ja pf1gina, es un autobomba-tanque 

F . 1\1. C., de In caF,a John Beau M. F. 

G, Co, dc Lausing-~Michigan (EE. UU.), 

cou bomba 11Royaln, montada sobre ca

mión «Ford u. Arroja agua a alta pre

sión en forma dc chorro y neblíoa. La 

potencia del motor es de 25 HP. 

La otra nueva adquisicióu que repro

ducimos en regundo Jugar, se trat:1 de 

un autobomba !IDelabaze-Pcgason, con 

tanque de 3,000 litros de capacidad, 

con cuatro salidas de ¡o 111111. u ocho dc 

45 mm. Su rendimie:,to es de 150,000 

litros dc agt1a por hora, a la presióu dc 

8 atmó~feras 6 I.5oo,coo litros dc espu

ma dc aire, también por hora. El dcpó

silo dc cspumógcno tiene una capacidad 

dc 300 litros. 
Va provisto el autobomba dc rcfc-

reucia dc un rodete de primer socOtOro, 

con lauza para agua pu1verizada o es

puma. La poleucia del motor ç~ dc 

27 HP. 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENT E 

El día 6 -de julio de 1949 Gelebró sesión la Co
misi6u Municipal Pennanente, bajD la presidencia 
del exceleotísimo scñor Alêalde, dón José María de 
Albert, ba'r6n de Terrades. Asistieron los ilustres 
señores Tenicntes de Alcalde don Epifanio de For
tuny, bar6n de Esponelfí; don )Jelchor Bai.~as, 
don Luis de Caralt, don Pedro Roma, don Juan 
Marsans, don Antonino Segón, don Alfredo de Ca
sanova y don ~Iavuel de Delas. 

Fueron adoptados los siguientes ·acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aceptar la propuesta del ilustre señor Conec

jal instructor don Cosme Puigmal, relativa a Ja re
visión del expediente de depuración de don José 
Vidal Munné, proponiendo al Ministerio de la Co
bernación se dejc sin efecto la destitución del ex 
funcionario exprcsado, y lo mismo por lo que hace 
referencia a las propuestas del ilustre señor Con
cejal instructor do u Antonio 1\i. a de Orovio, rela
tiva a la revisión del expediente de depuración dc 
don Francisco Imbert Casacuberta y de don Ama
deo Cartes Torres. 

- Acceder a un oficio del ilustre señor Conce
jal clelegado del Distrito V, solicitando la colabora
ción de la sccción de instrumentos de viento de la 
Orquesta Municipal, para la pròcesión que celebrara 
el día 17 dc los corrien tes, en la Parroquia del Car
meu, con motivo de la festividad de su titular. 

- Enterarse de unos oficios del Gobernador ci
,·il. expresando la satisfacción por la labor llevada 
a cabo por don José l\I.• Vendrell, Jefe de la Cuar
clia Urbana, en el seno de la comisión que tuvo a su 
cargo la organización de actos celebrados con motivo 
del viaje de S. E. el Jefe del Estado a esta ciudad 
y su provincia, así como también su satisfacción por 
la magnífica labor realizada por el au..-..iliar técnico 
encargado dc la Brigada de festivales don José Ala
bau. Font, con motivo de los propios actos, ven
ciendo las circun~tancias difíciles, Ja simultancidad 
de trabajos y el cscaso tiempo disponible, y dar 
traslado dc dichos oficios a los interesados. 

- Enterarse de un oficio del Delegado provin
cial de Educación Populàr, expr~sando la gratitud 
de dicho organismo por los espe·cia1es servicios pres
tades por la Brig~~a 111unicipal d~ on~ameptación, 

con ocasión del rcciente viaje dc S . E. el Jefe del 
Estaclo, y mny en especial por el interés y compe
tencia demostrades por el auxiliar técnico encargado 
de dicha Brigada, don José Alabau Font. 

- Acced.c!r a un oficio del Diputado provincial 
Presidentc de Ja Comisión · de Sanidad de la Vi
vienda y Vrbanismc-, solicitando material de orna
mentación para los actos que la Casa de -1\Iaternidad 
organiza para el dia 16 de los corrientes, con mo
tivo dc la festividad de su patrona, la Virgen del 
Carmen, siendo el transporte de cuenta de los peti
cionaries. 

- Dis pon er, vis to un oficio del Vicesecretaria 
provincial de Ol;ras Sindicales solicitando la cola
boración del Ayuntamiento para los diferentes aê:tos 
en organización para el día rS de los corrientes, lo 
que siguc: I .0 Denegar la solicitud en cuanto al 
C011Curto a celebrar en la plaza de Cataluña, facul
t{mdose al ilnstrc señor Teniente de Alcalde de
lcgado de Obras Públicas para que, si lo juzga 
convenientc, señale otro emplazamiento, y 2.° Con
ceder autorización, en enanto.- ~ea de com peten cia 
municipal, para el festival folkl6rico a celebrar eu 
Ja plaza de Cataluña y para la audición de sardanas 
eu d Parque dc la Ciudadela, faciliüíndose el ma
terial de ornamentación necesario. 

- Acceder a dos escritos del Presidente dell\Ion
tcpfo de San Crist6bal (Choferes de Barcelona) soli
citando, con motivo de la festividad de su titular, 
que tendra Jugar el día 9 del corriente mes, un 
donativo para sus fondos de invalidez y veje.z, y 
material dc omamcntación y tribunas, concediendo 
una subvenci6n extraordinaria de J,soo ptas., que 
sera hecha efectiva con cargo a la part. 549 del 
vigent~ Presupucstb orc11nario, y el material solici· 
lado, cnyo tram:portc sera por cuenta de los peti
cionarios. 

- Desestimar un escrito del J efe del Fren te de 
Juventudcs dc e~.te Dio;trito Universitario solicitando 
at1torizaci6n para celebrar una exposición del III 
Concurso de fonnación profesional obrera, en los 
locales propiedad de cste Ayuntamiento, sitos en 
lo:; sótanos de la plaza de Cataluña, por encontrarse 
dichos locales en obras y ser indispensables para los 
servicios de polida urbana a que se dedicau, sin 
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perj túcio de que por la Alcaldía se proceda a la 

bu!'Ca de otro cmplazamienlo mas adecuado. 
- Otorgat, nnte un oficio del Jefe del Siocl icato 

Provincial del Espectaculo solicitando la exención 

de impuestos para Ja verbcna que orgaui7.a en el 

Rea] Club de Polo, con destino a la Asociación de 
Arti5tas ancianos e invaliclos, y vista la imposibi-

1idacllegal dc acceder a la petici6n, Ull::t subvención 

extraordinari a de r ,soo ptas., con cargo a la par

tida 549 del vigente Presupuesto. ordiPario. 
- Prohibir toda clase de instalaciones en los 

jardioes, así como espectaculos, en la plaza de Ca

taluña1 cou el fin no sólo de su dignificación, sjno 
dc evitar pueda ser usada libremeote por las den~as 

barriadas que la circut,dan, precisaodose en todo 

caso excepcional acuerdo exprcso de esta Comisión. 
- Facultar al Siudicato Nacional del Espec

taculo para que pueda· im;tnlar, con el fin de su 

e::xhibición y allegar fondos )Xlra sus servicios de 

vivienda1 una casa prefabricada en los jardines de la 

avenidn de José Antonio, entre el paseo de Gracia 
y la rambla d(! Cataluña, debiendo dc atenerse en 

lodo a Jas instrucciones que se dicteu por el j_lustre 

!'eñor Tenientc de Alcalde dclegado de Obras Pú
blicas y Servicios Técnicos correspondientes. 

-- H acer constar en acta la satisfacción de 1!1 

Comisión por habcr sido nombrado don José Ezque

rra Bergés, basta ahora Delegado provincial de la 

Orgauización de Ciegos en esta provincia, en la que 

tan intensa labor ha reali7.ado, para el cargo de 

Delegado nacional. . 

HACIENDA 

PLUSVALtA 

Fijar, eu cumplinúento de senteucias del rnbu

nal Ecouómico Administrativo Provincial, las cuo

tas que, por trausmisión dc domiuio a su favor, han 

de :tbonar doña Concepci6n Ardevol Graells, por la 
de la calle de Ja Agricultura, n.0 I4L, y don Vicente 

Vidal Boti, pot· la de la del 26 dc Enero, n.0 6, pro

cediéndose a la clevolución dc las cantidades corres

pondientes. 
- Efectuar, prO\-isionalmeute, la deducción del 

go por roo, por estar acogido el terreno a los bene

ñcioS> ç:ie la Ley de 25 de novicmbre de 1944, en las 
cuotas liquiéladas por transniÏ sión correspondientes 

a doña Concepción Boronat Rom, por la de ta calle 

dc Babilouia, n.0 45; don José :òe Rovira Abella, 
por la de la d('l Repartidor, n. 0 8, y don José M.a 

Casals Estrada::;, por la dc la del Barón de la Batre, 

número 3· 
- Fijar, COll el caracter de firmes y defiuitiva¡;, 

las cuotas de 4·970'70 y 151 ptas., que por arbitrio 
de plusvalía debc satisfacer doña Dolores Gascb 

Dalmau, en relacióu a la transmisión dc dominio 

por hetencia a s u favor de las f¡nctl:; :;jtas ~ll · Jfls 

calles de 1\Iontjuich del Carmen, n.0 61 y Pintor For

tuny. n. 0 15, y en consecucncia anular las cuotas 
provision,almen te liq uidadas, por trata1·se de una 

transmisión mortis causa de padres a hijos. 
- Enterarsc de las sentencias dictadas por el 

Tribunal &onómico Aòministrativo Provincial, re

ft:n:ntes a los r~cttrsos ir1terpuestos por don Cabriel 

Juliú Roure, don 1\:[artín Roca Soler y don Juan 
GameU Giner, todas favorables a los intcre:;es. mu

n i ci rntles. 
- Desestimar las reclamaciones formuladas, pOr 

tran::misiones de dominio a su favor, rcferentes a 

don Domingo Carbó Marín, por la de la calle de la 
Amistadj n.• 44 y 46, y la de la de Roger de Lauria, 

n.0 13, y doña Lina T onelas l\fanuela, por la de la 

avenida de José Antonio, n." 403. 
- Disponc:r la suelta y cancelación del dep6sito 

constituído eu Depositaría Municipal por doña Rosa 

Bvn Riba s, por un total de 93:;' 25 ptas., para res
pouder del pago de la cuota tijada, la cua! ba sido 

anulada por sentencia del Tribunal Económico Ad

ministrativa Provincial. 
·- Devolver a don Jaime Guixart Crchuet pese

tas 1,245'ro, ingresadas úidebidamente, con referen
cia a la transmisión de dominio a su favor de un• 

inmueble situado en la calle de Bofarull, n.0 3II, con 

carg-o a · Ja part. 92 del Presupuesto ordinario. . 
- Desestimar la reclamación formulada por 

doña Concepción Romeu Bon~tre, en relación a la 

n:dención. del censo con dominio que gravaba el in

mucble situado en la calle de Aragón, n.• 485 al493 
y 480 al 488, y, en consecuencia, mau ten er con el 

caracter de firme y definitiva la cuota de 1,406'60 

pcsetas, que por arbitrio de pi usvalía y por dic ha 

redención le ha sido impuesta. 

CONTRIBUCIOl\TES ESPECT ALES 

Rectificar los padrones de contribt1yentes en 

el !>entido de dejar sin efccto las cuotas por obras 
verificadas en las calles respcctivas, y referentes a 

doña Ana Platero Vila, de la calle de Bnu:.i, n.0 54; 

a doña Asl1n<'Í6n Batlló Batlló, de la calle de Roger 

dc Flor, n.' r66 a r¡6; a don Pedro Ribera Ferran, 
e11 la calle de Sau ?\ico13..", n. 0 12, y a don Canulo 

.María Jnlia, marqués de JuWí, de la calle de Ma

llorca, n.• 264 y 266. 
----:- Imponer coutribuci6u <'SJ)ecial de mejoras a 

los p::opietnrios hcue:ficia·dos por las obras de alcau

tarillado en la calle de Ncptuno, entre la plaza de 

X arciro Oller y la calle de Bosch ; reconstmcción 
de aceras en la calle de l\Iuntaner, frentc a la.,; casas 

n.• 227 y 229, y en la calle cle Palomar, edifici o de 

la Maesh'anza de Artillería; pavimento de la caHe 

de Borrell, entre las de París y Londres, y pavimen

to en la calle del Gninardó, entre la de la Industria 

y el paseo dé Maragall. 
_.:. 1J~e¡¡titnar 1~ r~c~fltnflCÏÓ.ll ~orm!llad~ por ~.ofia 
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:María de Parellada Santa16, con relación a obras de 
alcantarillado dc la calle dc Laforja, en att>nción a 
que Ja obligación de contribuir es independieute dc 
Ja utilizaci6n de las obras que motivan la imposición 
de la coutribución, habiéndose liquidada la impuesta 
a cargo de dicha señora con arreglo a los beneficies 
establecidos en casos como el presente por la Ordc
nanza fiscal del arbitrio. 

- Archivar la instaucia presentada por don Fer
uanclo Bartomeus Parera, en nombre y representa
ción de: !>u cspo~a doña M." Luisa Ros Rodríguez, por 
no hacerse impugnación alg una respecto a la üupo
sici6n de conttibuci6n de mejoras, ni con relaci6n 
a Jas cuotas que han sido asignadas a las fincas le
tras D y E de la Riera de Escuder, propiedad de 
dicha señora Ros, por raz6n de las obras de pavi
mentada dc Ja indicada calle, y referirse tal reclama
ci6n a otras instancias que se dice presentadas con 
anterioridad, que no tu\;eron ingreso en el Kego
ciado ni se refieren a ningún expediente incoado en 
el mismo. 

PRESUPUESTOS 

I!abilitdr un crédito extraordinario de pe~c
tas 6.655,744 para atender al pago de una mensuali
dad extraordinaria a los funcionaries municipales, 
aplicando el re(crido gasto al remanente del capí
tula xvnr, (tnico, del Presupuesto ordinario de Gas
tos vigenté, en la parte que habra de quedar lihre 
en el mismo en virtud de las transferencias acordadas 
en el Presupuesto e."'{traorcünario de 1VIodernizaci6n 
y Extensi6n de Barcelona (1." etapa 1947) . 

- Habilitar, con el fiu de dar cumplimiento al 
acuerdo de la Excma. Cornisíón Municipal Perma
neote de 26 de mayo último, referente a la 1iquida
ci6n, de acuerdo con la Ley de Bases de Régimen 
Local de 17 de julio de 1945, en relació con el Decre
to de 5 de diciembre de 1947, cou efectos econ6mícos 
a partir de I.0 de enero de 1948, d~ los aumentos 
graduales de los funcionaries muuicipales, dos su
plementos de crédito, uno, de 3·497.42ï'44 ptas., al 
cap. XVIU, úuico (Resultas), del Presupuesto ordina
rio de Castos vigente, para satisfacer las cantida
dt::s que por tal concepto se adeudan, correspondieu
tes al pasado año de 1948, y otro, de la misma cao
tiad de 3·497.427'44 ptas., que se aplicara a las dis
t íatas partidas de aum en tos gradua les del Presupues
to ordinario de Castos de 1949, en proporción a lo 
que a cada una de ellas corresponda, aplicandose la 
totalidad de dicho gasto de 6.994,854'88 ptas. al ca
pítula xvnt, único, del Presupuesto Q.rdinario vi
gr.nte. 

- l'ramitar, de conformidad con las disposicío
nes del Decreto de Ordenaci6n provisional de las 
Haciendas Locales de 25 dc enero de 1946, el opor
tuna proyecto de transferencias y habilitación de 
créditos en el Presupuesto extraordinario de Modcr
ni~aci6n r EJÇt~nsión 4~ Barc~lOJ!a (r, .. ·~tapa 1947)1 
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incrementando el cap XI, art. 4.0
, part. 42, de gastos 

delmismo, uPara la temlinación de Jas obras de trans
formación en subterr6neo del F. C. de Sarria, en 
cmnplimiento del Decreto de 17 de mayo de 194611, 
en la cifra de 6.15J,6oo ptas., y creando en el pro
pio capitulo y artku lo una partida con el u. 0 43 bis, 
que sc titule c<Colaboraci6n municipal a las obras 
de prolongaci6n del F. C. Metropolitana Trausver
saln, con un importe de 8.JOO,ooo ptas., y que para 
nutrir la cantidad total de 14.453,6oo ptas., a que 
ascienclc, sc rebaje de las partidas t." y z." del pro
pio Presupucsto, uC astos de impresión, em isión y 
colocaci6n del empréstiton. 

JM'PUESTO DE LUJO Y RECARGOS FJSCALES 

Dar de baja del recargo extraord inario del 
4 por 100 dt; Ensanche, que ha venido satisfaciendo 
por mas de veinticinco años, la finca 0.

0 131 de 
la calle de Cerona, de la cua! es propíetario don 
Abraham Comerzano Sídis, y aceptando la renun
cia efectuada de las cantidades que pueda baber sa
tisfecho de mas por dicho recargo extraorcünarío. 

- No dar Jugar a la petición planteada por don 
Luis Francolí Míser para el establecirniento de su 
propiedad sito en la calle de Valencia, n.0 337, por 
cuanto corresponde al Gremio fiscal de Ultramarí
nos y Simílares clasifi.carlo, corno ha venido hacien
do ininterrumpidamente, por la actividad comercial 
que registra en el citado establecimiento. 

- l'ener por definitives y ejecutorios, por haber 
sido cumpliruentadas todas las formalidades de apli
cación, haberse temlinado la vista de las alegaciones 
presentadas y estar resueltos por el Tribunal de 
Agravios todos los que han sido presentades, para 
todos los agremiades, los repartos practicades por 
los Gremios fiscales de Cafés: y Tabernas de Sans, 
1Tltramarinos y similares, Cafés, Bares, R estaurantes 
económicos y Tabernas de Barcelona Cen tro, ! l'dus
trias Utcteas y Cafés y Tabernas de San Martín, 
San Andrés, Gracia y Sans, para los ejercicios co
rrientes. 

- Reponcr el recibo, de importe 517' 18 ptas., 
corrcspondiente al segundo trimestre de 1946, del 
re::ar~o extraorcliuario sobre Utilidades, tarifa 1.a, al 
período voluntario de cobranza, reclamando el mis
mo a la Agencia Ejecutiva correspondiente, y re
clamen asimismo de la Agencia Ejecutiva el talón 
cxtcndido a nombre del 11Servicio de Construccio
ueSIJ en coJJc~pto de recargo eJ>..-traordinario sobre Uti
lidacles, tarifa r ." , por el cuarto trimesl't"e de 1946, 
dc :n i¡;OJte 216'96 ptas., debjeodo procederse a la 
nnu lar¡{.;, delmismo, ya que grava retribucioncs na 
wjotn~ ::.1 nJe:ucionad.o reca rgo. 

- Anular lo:; cargos y liquid.acíones del recargo 
cxtraordi nario del 10 por 100 de Utilidades, accc
dicndo a las peticiones formulades por Acabades, 
'fintçs r ~t~mpados; E~tracto:~ Çurti{;nte:; y 
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Productos Químicos, Viajcs :Marsans, Vilumara, 
R. Massó y C.\ Comp::nïía de los Ferrocarriles de 
Medina del Campo a Zamora y de OrePse a Vigo, 
Sucesores de A. Serra y Felí u, Sederías Puig Car
cereuy, Mañé y Urbanizaciones, S. A. 

- Declarar excntas de pago, por haber acrc
ditado don Ramón )fontes Alavedra el traslado for
zoso, no motivado por falta de pago, del local de 
la calle de Fontanella, n. 0 4, de derechos en con
cepto de liceucia de apertura de establecimientos 
por el que ocupa en la actualidad en la calle de Fon
tanella. u.• I y 3; a doña Joaquiua Petit Canals, eu 
el pago de los clcrccbos de licencia municipal dc 
apC:!rtura por la industria de su propiedad, sita 
en Ja Vía Layetana, 11.

0 139, y por baber quedado 
demostrado el caracter de cooperativa de consumo 
que tieue «Cifatela11, se la declare exenta en el pago 
de los derechos correspondientes a licencia de aper
tura por el establecimieuto que la misma posee en 
la calle del Campo Sagrado, n. 0 2. 

- Enterarse de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Económico Administrativa Provinci ~1 l re
ferente a las reclamaciones producidas por don Va
lentín Agustín 1\fayolas, don lviiguel Basco, Ex
tractes Curtientes del Norte de España, Extractos 
Curtiente~ y Producto.. Químicos, Ignacio Font, 
Represeutacioues y Explotaciones Comerciales e In
dustriales, y don Mauricio Febrer Hemardinquer. 

OBRAS Pú BLICAS 

URBANIZAC'ION Y RECONSTRUCCI.ON 

lnterponer demanda de desahucio contra los si
gnientes. inquilines de la calle de Muntaner, de los 
inmuebles cuyos 11úmeros se indican y que ya 
fueron, en su clía, expropiades por este Ayunta
miento: X.0 sso, r .0 , 1.•, don Francisco E)l.-pósito; 
I.0

, 2. 4
, don Francisco Gimeno; 2.0

, I.•, don Ramón 
Ripoll, y 2.0

, :!.", clou l\Iiguel Cautero. N.0 556, 
bajas, don Eduvigis Gayet; 11.

0 ss8, bajos, don 
Esteban Huguet Ubach; !1.

0 570, bajos, don Do
mingo Colas Bels (cerrajería'); n.0 57:2, bajos, don 
Jaime Puig Carbonell, y I.", don Pablo Mir Vila, y 
n. 0 574, bajos. don Pedro 01iveras Campañ€1 (comer
cio de pinturas), y contra los siguientes: De la 
calle de Tapineria, n. 0 25, bajo:?., don Aurelio Mon
ge Pineda (tieoda de compraventa de sellos) ; 
n .0 33, bajos, doña i\Iaría OliYé Bosch ; Viuda de 
Juan Aldoma (paslelcría); bajos, don Carlos Clari 
Balet (tienda de mMmoles labrados) ; bajos, doña 
Carmen Doménech Zauy (peiiumería), y 1 .

0
, 1 .\ 

don Roberto P::~ssoni Buggiani. 

O BRA.S PúBLICAS 

Pagar facturas, por importe de r2.429'ó3 pta:::., 
correspondientes a matcriales stu11ini~trados a las 
diversas oficinas dcpendientes de la Delegación de 

Obras Púbiicas, durante la primera quincena del 
mes de j u nio próximo pasado. 

-·· Autorizar, s ien du insuficiente, como en años 
anleriores, la cantidad consignada en la part. 49 
del Presupue~to de Hnsanchc vigente, para los trans
portes en los trabajos de jardineria de régimeo mu
nicipalizado, debido al aumento de precio de jornal 
de carros y con el fin de atender basta fin de año 
al pago de los mismos, al Servicio de Parques para 
que puedan aplicarse los gastos de transporte indi
cades a la con~ignacióu de la part. 538 del Presu
puesto ordinario, en la que esta prevista esta aten
ción, por estar destinada taxativamente para el 
servicio municipalizado y por administracióo directa, 
herramientas, mate:riales y transportes para el Ser
vicio de Pan1ues y Jardines. 

- Aprobar el presupuesto de 5II,582'98 ptas. 
para la ejecución de las obras para completar la pa
vimentación de la calle de Tuset, entre la avenida 
del Generalísimo Franco y la calle de la TraveE.era 
de Gracia, por haher:;e suprimido en la citada calle 
la:; líneas del trau vía de discos t6 y 17, que impo
sibilitaron la urbanizacióu total de la calle; siendo 
a carga de Tranvías de Barcelona, S. A., con motivo 
del arranque de vías de las citadas líneas números 
16 y. 17, las obras de reposición de adoquinado y 

bo:-roigón m<naico eu el cruce con la Travesera la 
parte de dicho presupuesto correspondieote, se re
quiera a la expresada Empresa Tranvías de Barce
lona para que manifieste si la cantidad de 86,so7'19 
pesetas que de dicho pre:;upuesto le corresponde 
satisfacer estima conveniente íngresarla en arca~. 

municipales para que el Aytmtamiento ejecute esta 
parte de obra e prefiere dicha Empresa llevaria a 
cabo directamcnte, hajo la inspección directa de la 
Agrupación de Vialidad, y que la parte de obra 
correspondiente al Ayuntamieuto, por un importe 
de 425,o¡6'83 ptas., se aplique al cap. xr, art. 3.0

, 

part. 39, del Presupuesto extraordinario de :?.Ioder
nizaci6~ y Extensión de Barceloua (r." etapa I94ïL 
v en atención a la urgencia de la misma se èjecuta 
por administración, a cuyo fiu !:e declare exceptuada 
de los tramites de subasta y concurso. 

- Proceder a la ejecución de los diversos tra
bajos de pintura del Pueblo Español del Parque de 
~Iontjuich, destinandose para ello un créd.ito 
de 16,823'23 ptas., que se aplicara con cargo a la 
part. srsa del Presupuesto ordinario. 

OBRAS PúBLICAS (EKSAi--rCHE) 

Adjudicar la snbasta de las obras de explanacíón 
y colocaci6n dc bortlillos en la calle de Mariua, en
tre las de Arzobbpo Padre Claret y Travcsera de 
Gracia. a don Juan Albós Palau por 25,842'92 ptas., 
con cargo a la part. 40 del Presupuesto de Ensanche 

vigente. 
- Adjudicar la subasta de las obras de expla-
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nación y ·co1ocàci6n de borc1il1os eu là 'càlle de Ca
baUero, entre las dc Nmnancia y \:Vitardo, a 
don Buenaventura Castellvell Nabonüe, por 144.400 
pesetas, con cargo a la part. 40 der Presupuesto de 
Ensanche vigeote. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Proceder, en .observaocia a lo prescrita en la 
condición novena del vigente contrato que regula 
los servÍcios de stnninistro de ftúiao eléctrico y 
consen,ación de las instalaciones del alumbrado p(t
blico de esta ciudad, del que son adjudicatarias la 
Compañ1a Barcelonesa de Electricidad, S. A., y 

Electricista Catalana, S. A., a la reviSción de los 
precios vigentes de dicho contra to en enero de 1947, 
con motivo del aumcnto del jornal del peón general 
de la construcción de esta ciudad y del producido 
en el importe de la tonelada de carbón, tipo granza, 
franco bordo Asturias, elementos reguladores de los 
precios de dicho coutrato, en la pro_porción formu-

. lada . por dicho Servicio Técnico, y a partir del t.
0 

de enero de 1.947 ; que del importe resultaute de 
la aplicación de la revisión de precios de que se 
trata se deduzca la cantidad de soo,ooo ptas. por 
baja de precios obtenida a consecuencia de las res
tricciones del flúido cléctrico ordenadas por la Su
perioridad, en v;rtud de lo acordado por el Exce
lentísimo Ayuutamieuto Pleno en ~esión celebrada 
el 20 de noviembre próximo pasado, y que por la 
Comisión de Hacienda se habilite el crédito nece
sario para hacer efcctivo el importe de lo~ aumentos 
producidos en los precios revisados durante el pe
ríodo trans{:urrido entre el I.

0 de enero al 31 de 
diciembn! de 1947, los cuales ascienden basta la 
fech~ preindicada a la cantidad de r,909,26¡'8r pe
setas, deduciéndose de la misma la suma de soo 
pesetas por baja de precios obtenida a consecuen
cia de las restricciones a qne se refiere el apartado 
precedente. 

- Trasladar, acccdiendo a lo solicitado por el 
reverencio doctor don Ramón Fors .Vidal , cura pa
rroco de San Cucufate, dos medias plu1.11as de agua 
de Moncada que surten, respectívamente, la casa 
o.0 25 de la calle de Fonollar y los n.• 19 y 21 de 
la de Carders, donde estaba ubicada la Rectoría e 
Iglesia Parroquial de ~an Cucufate, a la finca n.0 
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de la calle de la Princesa, dotada asimismo de una 
pluma de agua de Moncada, sin pago de derechos 
por tratarse de edíficios y locales destinados al cuito 
católico y a su servicio. 

- Aprobar las cuentas justificativas siguientes-: 
Del J e fe del Servici o de Extillción de Incenclios, 
para la adquisición y pago al contacto de dos archi
vadores destinados a la colocación de fichas de iti
nerarios, imprescindibles para conseguir la maxima 
rapidez en la:; intcrvencioue~ de dicho Servicio; del 
mismo, de s,625 ptas., para la adquisición directa, 
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:al contado, de vcinlicinco monos necesarios al per· 
sonal de Talleres Conductores afectos a dicho Ser
vicio, reintegrúndose a la Caja Ut.micipalla cantidad 
de s6'2o ptas., que resulta sobrante, y del Jefc del 
Servicio de Aguas de la Agrupación de Servicios In
dustriales, de ¡so ptas., para atender al pago de 
las indemnizaciones al personal afecto a dicho Ser
vicio, con motivo de los trabajos prestados fuera del 
término municipal de Barcelona, duran te el scgundo 
semestre de 1948. 

GOBEQNACION 

PERSONAL 

Desestimar la instancia de don Jorge Pou Vives, 
en la que solicitaba se le concedíera un año de pró
rroga de excedcncia vol untaria, por no tcner dcrecho 
a ella, toda vez que ha disfrutacio el plazo maximo 
que reglamentarin.mcntc le correspondía. 

- Concecler al Auxiliar ailminiürativo, adsctito 
al Ncgociad0 de Ingresos, don Guillermo Pascual 
Martí seis meses de exceòencia voluntaria ; a don 
José María Camín de Lara, geó~etra de ::egunda, 
adscrito a la Agrupación de Urbanismo y Valora
cioues, quince dfas de licencia sin per~epción de 
haber; a don · Ignacio Regordosa V aret, Auxiliar ad
ministrativo, adscrito al Negociado de Presupuestos, 
treinta días dc licencia sin percepción de haber; 
a don Luis Cerda Anglada, Auxiliar administrativa, 
adscrito a la Inspccción General de Hacienda, trein
ta días de licencia sin percepción de haber ; a doiia 
Isabel Ferreiro Puig, Auxiliar administrativo; ads
crita al Instituto Municipal de Higiene, treinta dfas 
de licencia con p<:rcepción de haber y cuarenla y 

cinco sin sueldo; a don José María de Canats r 
de Siscar, Auxiliar técnico, adscrito al Servicio de 
Alwnbrado y Canalizacioucs, dos meses de licencia, 
lmo con sueldo y otro s1n percepción de haber; 
a doña Teresa Bes Culin, Auxiliar administrativo, 
adscrita al Negociado de Reemplazos y Atenciones 
Militares, sesenta días de licencia, treinta con s1teldo 
y treinta Sciu percepción de haber; a don Pedro Lla
dós Fusté, matarifc, sescnta días de 1icencia, treinta 
con sueldo y trcinta si u percepción de ha !::er, y a don 
Luis Vert Dt:lforn, geómetra de primera, adscrito 
a la Agrupación de Urbanismo y Valoracioncs, trein
ta días de licencia sin percepción de haber. 

- Abonar a doña Angela Pesa·s Clapés, como 
hija, casada, del Administrador interventor de ter
cera, jubilado, don Andrés Pcsas Estl1co, la paga del 
mes de mayo pr6ximo pasado, en que falleció el cau
sante; a doña l\Iaría Domingo Calderón, como hija 
de la pensionista doña Salvadora Calderón García, 
viuda del celador dc la vía pública don José Domingo 
F~:rrer, la paga del mes de abril último, en que fa
llecíó la citada pcn::;ioni!'ta; a doña Francisca Altés 
Piñol, como administradora del menor Arturo Car· 
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dona Sentís, nicto del vigilante de Cemcnterios, ju
bitado, don Arturo Carclooa Serra, la paga del me~ 

de marzo ú1timo, en que falleció el causante, y otra 

en concepte dc: gracia, abon{mdose, en cuanto a la 
de gracia, con cargo a la part. 9 del vigcnte Presu

pue:.to; a doña Josefa Sim6u .Marqu11lo, como viuda 
del Auxiliar de fogata, jut,ilaclo, don Jàime Farrés 

Mesegucr, Ja pensión anual de 1,126'66 ptas., con 

cargo a la part. 5.~ del vigente Presupuesto, como 

asimismo ~ le abone la paga del mes de febrero 
último, en que falleció el causaute, y a doña Teresa 

Ribas Andreu, como viuda del matarife, jubilado, 

clon Alfon>o Cuardia Castella, la peusi6n ,anual dc 

2,038'64 ptas., con cargo a Ja part. 6." del vi gen te 
Presupuesto, como asimismo se le abone la paga del 

mes de alril último, en que falleció el causante. 
- Aprobar las siguientc~, cuentas de gastos ur

gentes de Ccremonial, que presenta clon Manuel 
Ribé, de importe, una, 2,112 ptas., relativa a la ad

quisición dc cinco copas de deporte para las entida

des deportivas que se detallau : Asociación Fotogrà

fica de Igualada, :\.'\lli Exposición Internacional 
Canina, Concurso fotografi.co de los alumnos del 

Cole gi o dc Ja Compañía dc Jesús, Concur5o fotogra

fico de 1as fics tas del Centenario de J. Balmes y VII 

Exposición Provincial Ganadera; otra, de importe 

4,222'65 ptas., relativas a los gastos ocasionades con 
motivo de los obE.equios hec:hos al excelentísimo se

ñor don. Manuel Prado, ex Presid.ente del Perú, 

durante su estancia en esta ciudad, y otra, de im

porte 32,034'64 ptas., rel~liva a los gastos ocasio

nados con motivo de los obscquios becbos a los com
ponen.tes del Congreso Nacional de Arquitectura; 

otra, de 14,037'40 ptas., relativa a los obsequ ios be

chos al Gobernador civil, a lo.:. componentes del Con
greso de Médicos franceses, a la adquisición de ra

mos de flores y alquiler de síllas para la Exposición 

Canina; otra, de u,.1o2'2o ptas., relativa a los gas

tos ocasionaclos. con motivo de los obscquios hechos 
al Subsecretario de Educaci6n Nacional, a don Ni

colas Pende, al Director General de Arquitectura, 

al Subsecretario de Justícia, al Director de la Or

qttesta Nacional de Madrid, a la adquisición de pos

tales del Pueblo Español para obsequio a los com

ponentes de la Asociación lVIédica Mundial, del 

obsequio al Gobernador civil y de la gratificación al 

Coro infantil del Catecismo de la Parroquia de San 

Pab1o del Campo, y otra, de 4,921'40 ptas., relativa 
a los gastos ocasi011ados con motivo de los obsequios 

a los componentes del equipo Ü1g1és Burnley, de la 

inanguración de Jas nuevas salas de la Ca~a de Ma
ternología, dc obsequiar a lo::, miembros del I Con

greso Nacional de Ilusionismo, del Cougreso Inter

Hacional de Apologética y de la gratificación a los 

guardias que vistieron a la federica, el clía de la inau
guración oficial del 1\fuseo de la Virreina, aplican

dose el importe de dicho• gastos a la part. 52 del 

Presupuesto ordinario del aiio 1949· 
- Aprobar las facturas que presenta la Casa de 

!091 

Caridad (Imprenta-Escuela), de importe, tllla, 3,66r 
pcsetas, por la con fección y tiraje del n. • 19 de la 

Gacela Mu.nicipal; otra, de 2.433 ptas., por la con

fècción y tiraje del n.0 20 de la Gacela Municipal, 

y otra, de 3,29r ptas., lJC)r la coufección y tiraje del 

n.0 21 de la Gacela Ñht11iciPal, con cargo a la par

tida 184 del Presupuesto ordinario. 

CULTURA 

Adquirir de don José Almenar, con destino al 

Museo de Artc Moderno, y por el1>recio de 35,000 

pesetas, un cuadro de1 pintor 1\'tariano Fortuny, de 

0'93 x 0'74 m., representando la sala de los Aben
cerrajes del Palacio de la Alhambra, y de don José 

Colominas, con destino al 1\Iuseo ae Arte Antiguo, 
y por el precio de 12,000 ptas .• tma imageu roma

n ica, en madera, representando la Virgen con el 
Niño, originaria de la Iglesia de San Cristóbal de 

Toses, librandose el total importe de ambas aclqui

~· icioues, que asciende a 47,000 ptas., a don. José 
Selva Vives, Administrador accidental de los cita

dos Museos, para su correspondiente abono a los 

respectivo::. interesados, con cargo a la part. 468 del 

\'Ïgeute Presupuesto. 
- Conceder, accedienclo a lo so1ícitado por los 

periodistas encargados dc la iuformación municipal, 

por una EOia vez, a doña Josefina 1\>Iora López, viuda 
del antiguo informador de este Ayuntamiento clon 

Rafael Xogueras Oller, una sub\·ención de 1,500 pe

setas, en atención a sus apremiantes necesidades 
económicas, agravadas por la reciente enfermedacl 

y fallecimiento de su esposo, co~ cargo a Ja part. 479 

del vigente Presupuesto. 
- Poner a disposición, con cargo a la part. 476 

del vigente Presupuesto, de don Ramón Bosch To

rrents Administrador del Parque Zoológico y Acua

rio, 1~,ooo 1>tas., con el fin de que pueda atender 
al pago de pequeñas reparaciones a efectuar en dis

tintas instalaciones de la citada colección zoológica. 

.- Aprobar los presupuestos, de importe pese

bis. 72,817'20, relativos a diversos trabajos a efec
tuar en dis.tintos Grupos Escolares, con cargo a la 

part. 359 del vigente Presupuesto; de 100,142'67 

pesetas, relativos a diversos trabajos a efectuar en 
distíntas Escuelas municipales, con cargo a la par

tida 389, y de 4,936'63 ptas., relatívo a reparaciones 
a efectuar en el loca1 donde se halla iustalado el 

Servicio de Hi.~iene Escolar, con cat·go a la mis.ma 

partida, autorizauclose a la Teuencia de Alcaldía 
Delegada de Cultura para realizar dichos trabajos 

por administración. . 
-- Aprobar Jas cuentus ju::.tificadas que siguen 

de cantidades recibidas : De doiía Mercedes Setoain 
Puig, maestm eucargada de la inspección y aami

nistración dc las Cantinas escolares, relativa a la 
inversión de so,ooo ptas., para satisfacer, mediante 

pago al contado, al suministro de las provis.1ones 
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destinadas a las Cantinas que sostiene el Ayunta
miento; de don Ram6n Bosch Torrents, Adminis
trador dd Parque Zool6gico y Acuario, para el pago 
dc diversos gastos rdativos a la instituci6n de refe
rencia, de importe 10,000 y 20,000 ptas..; de don 
Fr.1llcisco Pardillo Vaquer, Director del Institnto de. 
Cieucias Naturales, para el pago de diYer:;os gastes 
relativos a la instituci6n de referencia, de importe 
n,ooo, ts,ooo, 2,ooo y 21,562'50 ptas.; de don Juau 
l\Iuntasell, Administrador del Conservatorio de Ar
tes Sw1tumias tll\Iassanall, de 4,soo ptas., para el 
pago dc diversos ejemplares dc Ja obra El Vid·rio, 
adquirido,. con destino a la citada Esctlela; de don 
Prancisco de P. Bofill Balada, conservador del J\Iu
seo dc Artes Dccorativas, de 25,000 ptas., para el 
pago de diversas adquisiciones destinadas al citado 
:i\fuseo, y dc las Direcciones de las Esct1elas 1\funi
cipales que se rclacionan, para atender al pago de 
diversos gastos de funcionamieuto de las mePciona
das F.scuclas : tdgnacio Igleúasn, dirigido por don 
José Monsó, 3,750 ptas., y 11Luisa Curan, dirigida 
por dolia Adelaida Ferré, 2,500 ptas. 

- Desestimar la instancia presentada por la Co
misión de Festejos de la plaza de Cardona (&m Cer
va~io), solicitando la cesión de la Sección de imtru
mcutos de viento dc la Orquesta Mnnicipal, para 
ce:lebrar una audición en dicha barriada, el día 14 de 
septiemhre pr6ximo, toda vez que la aludida agru
pación municipal tiene reglamentariamente limitada 
sn actuaci6n a los actos ceremoniales del Ayunta
miento, a los organizados por el mismo y a aquelles 
en que hl Ccrporación mttnicipal se balla represen
tada oficia l111cn te, y la instancia presentada por los 
aluninos ckl tlllimo curso de Maestros Industriales, 
dc la F~;cuela del Trabajo de la Diputacióu Provin
cial, ~.olicita11du una suhvcndón que contribuya a 
s11fragar los gasto:. de su viaje de practicas, toda ·.vez 
que en el vigcnte Presupuesto no existe consignación 
aplicable a esta clase de atenciones. 

- Coucedcr a la Sección Femenina de F.E.T. y 
de las J.O.N.S. una subvención de 6,ooo ptas., p~ra 
contribuir a la cuestaci6n anual pro Juventudes, pa
trocinada por el Cobernador civil y Jefe provincial 
dd ~Iovimicnto, con cargo a la part. 478 del vigente 
Presupuesto. 

- Solicitar de la Delegada prm·i!::cial de la Sec
ci6n Femcuina de F.E.T. y de las J.O.N.S. el pro
yecto de obras indispensable a realizar en el edificio 
que cste Ayuntamiento posee en San Hilario Sacalm, 
a nn de que, de confonnidad con la solicilud pre
~entada por dicha Delegación provincial, pueda ~er 
ntilizado para Albergue de verano; que, en el1nte
riu, la 1'encncia de Alcaldía Delegada de Urbaniza
dón y EtJ!';anche pioccda a la delimitación y valora
rión actual del terreno y eclificio cuya cesión se 
sol id ta I COII10 e~emen los de j ui Cio necesari os para 
la rcsolUl'ÍÓn que en su día !;e proponga; que la 
ccúón inleresada no p:1eda serio, eu todo caw, por 
Ull p~ríodo superior a veintici!lco años; que, si una 
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vcz cedida b finca en cucsti6n, ésta no se utilizare 
para lo~ fint:s solicilaoos, automaticamente revierta 
de nucvo al :'lfunicipio; que las obras que en vir
tud de aqm:lla ccsi6n rcalice el organismo concesio
nario, queden de propi~dad del Ayuntamiento, y 

:;i al r~vcrtir l:l finen al mismo, tales obras no se con
sideruron de utilidad para los fine;:, a que aqu@a se 
destina, ~e rcquiera al repetido organisme paro que, 
por su cueuta, LJractique los trabajos necesarios al 
objeto de dcvolver a su primitiva estada el edificio 
dc que st: trata. Invertir:), la indicada Secci6n li'e
mcninu, la cnntidacl dc 75o ,ooo pla~. enlre la finca 
(\(:Ban llilario y el Pabellón dc verauo dc Vila}ottna. 

COMPRAS 

Pon~r n clisposición, para continuar durante el 
mes de julio próximo el pago de jornales a las mu
jeres que cuidan del servicio de limpie1.a de la Casa 
Co•'sistorial, c::dificio ane~m. 'I'enencia:o de Alcalclía, 
cdificio n. 0 r5 de la calle de A\'iñó, Cementerio~. 
.:'llcrcados, Cuartclillos, etc., del Oficial primero dc 
la ~Iayordomía ml!nicipal don Alejandro Rosell, eu 
concep to dc gasto a justificar, 5o,ooo ptas., con 
cargo a la part. 515b del Presnpuesto ordinario. 

BENEFICENCIA 

A pro bar Jas cucntas justiticativas que siguen de 
cantidudes recibidas: Del Jefc del Negociada de 
Bencficencia, clc s,ooo ptas., para ser destinada::. a 
conclucción de transeúntes y emigrantes pobres; del 
mismo, dc 4, t66'66 plas., para atenciones de repa
lriacioncs; del Administrador del Asilo del Parque, 
de 2,166'74 plas., para gratificacione~. al personal 
que ba prc~tado servicios auxiliares a dicho Asilo, 
duran te el mes de abril último; del Adnúnistrador 
de la Colonia Industrial de ~uestra Señora de Port, 
de IJo,ooo ptas., p3ra atènciones de los estableci
mientos de BeiH.:fill!ncia, y del Jefe del Negociado de 
Beneficencia ~Iunicipal, de 25,000 ptas., para aten
ciones de la Comisaría de Beneficencia. 

- Abonar las cucntas que siguen, con cargo a 
las partidas del Presupuesto vigente que se indican : 
De Craticas Calmell, de 4,925 ptas., por veinticinco 
mil impresos para el Negociado de Beneficeucia, 
r:art. r83; de la señora Viuda de Joaquín Cirbau, 
dc 33,295'8o ptas., frutas y verdnras para la Colo
nia Industrial de Nuestra Seüora de Port, part. 309; 
dc doña Rosn L:lzaro Passada, de 30,173 pta~ .• carne 
para la Colonia lPdustrial de NL·estra Seiiorn de 
Port, part. 30CJ; dc Induslrias Rignu, S. A., dc pese
tas 7,8r r'so, lejidos para la Colouia Industrial de 
N uestra Señora dc Port, part. 309 ; de clon 'rom ús 
f1arré!-ò , de .) .6.:¡o plas., embuliclos para la Colonia 
Jndu~·lrial clê Nnestrn Scñora de Port, part. 309; de 
dun Valcnlín GiriLcb, de 28,254'6o ptas., pan para 
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Ja Colonia Judustrial de Kuestra Señora de Port, 
part. 309; dc don C. Carda, de 4,448'so ptas ., ma
terial y reparaciones de Jampistería para el Asilo del 
Parque, part. 306; de doña Rosa Lazaro Pas~ada, 
de 7,861 ptas., despojos de te ruera para la Colo nia 
Indu~trial dc Nucstra Señora de Port, part. 309; de 
Droguerías dc San Agustín, S. A., de 9,125'75 ptas ., 
artículos de drogueria para el Asilo del Parque, par
tida 306; de La Cerdañesa, de r6,74I ptas., carne 
dc cerclo para el Asilo del Parqne, part. 306; dc 
Carboues g:otartús, de r2,965'05 ptas., carbón para 
Ja Colonia I ndm;trial de Nuestra Señora de Port, 
pnrt 309; ·dc clou Juan Martorell, de 3,238'10 ¡;tas., 
material y varias reparaciones de lampisteria en el 
Asilo del Parque, part. 306; de la Compañía His
pano-Islandesa, S. A., de u,8r7'35 ptas., sardinas 
para Ja Colonia Industrial de Nuestra Señora dc 
Port, part 309 ; de don Joaquin Salas, de 28,924'75 
pcs~::ta~. came dc cordero para la Colonia Industrial 
de Nuestra Señora dc Port, part. 309; de Carbones 
Pbach, dc 32,6¡6 ptas., carbón para el Asilo del 
Pan¡ue, part .. w6, y dc doc Antonio Verdaguer, de 
$,265 J, las., huc.vos para la Colonia Industrial de 
Nuestra &!ñora dc Port, part. 309· 

HIGIENE Y SAK1DAD 

Pagar las facturas que siguen, con cargo a las 
pnrtidas del Prel-!upuesto vigente que se indican : De 
don J. Cuadras, de 690 ptas ., suministro de mate
rial para la rcparación de aparatos médicos del Hos
pital de: Nuestra Señora dell\Iar, cap. xvnr, artículo 
í1nico (hoy Resultas por adlción òe 1948) ; de Gra
ficas Calmell, de 775, 6so y 310 ptas., part. 183; 
de clo11 Pedro Bofarnll, de 790 ptas., en la mi sm a 
consignación i de la Papelería Helios, de 2,100 ptas., 
a la propia cousiguación; de la Papelería Llurba, 
de 192 ptas .. part. 176; de Establecimientos y Vi
drieras Llofriu, S. A., dc 1,2ro's5 ptas., part. z¡6a; 
de don José Simó, de z8,8oo ptas., la misma consig
nación; de Hijos del Dr. Andreu, S. A., de J,6gó'35 
pcsctas, la misma ; del Cotonificio de Badalo"a, so
ciedad anónima. dc 12,350 y rg,Soo ptas., la misma; 
del Instituto Llor~nte, de 4,942'So y so8'3o ptas., la 
lllÍSilla; dc Meca, s. A., de II.44ï'so y s.8o6'45 pe
~ctas, la mi~ma i de la Fabrica Española de Produc
los Quírnicos y Farmacéuticos, S. A., de 2,0Q0'34, 
2,62g'So y 8,33T,I9 ptas., la misma cousignación; de 
don Fcderico .Hcredia, de 3,931 ptas., part. 285; de 
la ~ciiom Viuda dc Joaquín Girbau, de 19,6To y 

49,764'36 ptas., Ja misma consignaci6n; de doüa 
Ro:,¡a Lúzaro PassHda, de 8.113 y 69,238 ptas. , la mis
ma consignaci6n; <k la Ferretería Tort, dc 582 ' 7:-ï 
pcsetas, por sundnistro dc artícuJos de ferreteria, Y 
dc <lon Salvador Caro!, de "L,942'50 ptas., por Hmti
ni~lro <lc alfalf:t nrdc a instituciones de Sanidncl 

.1\Innicipnl, ¡xtrt. 2~('. 
- Aprobar la cue•Ha justificada qt1e presenta don 

Francisco Ardid Farnés, Administrador del Insti
tuto Xeurol6gico .1\Iunicipal, de la inversióu de 975 
pe:stlas para pago de gratificaciones en especies a 
los enfenno::. sometidos a la terapéutica del trabajo, 
durantc el ::.egundo trimestre de este año. 

- Poucr a disposición del doctor don Remigio 
Dargallo, Subclirector dd Laboratorio Municipal. pe
setas s,ooo, lJara que pueda atender, durante el se
gundo semestre dd corriente aiio, al pago de peqoe
ños gastos urgcntes de la Dirección, con cargo a la 
part. 241 del Prcsupuesto vigente, y con cargo a 
la part. 268, a clisposici6n de la Tenencia de Alcaldía 
D<::lcgacla üe Sanidad, 7,000 ptas., para el pago, du
rantc el primer semestre del corriente año, de los 
trabajos. que cu huras extraordinarias presta el per
sonal del Scrvicio de Hospitalización y Ambu1ancias, 
en e:J que rige el horario pen11anente de ocho a ~vein

tid6s horas . 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

ESTAD1STICA DE ABASTOS V .;\IATADERO 

Aprobar el ¡; royecto de modificación del en
tramado metalico de la nave de vacuno mayor del 
Mataclc ro General, de importe ~¡,337'2o ptas.; que 
la ejecución de la~ obras consignadas en dicho pro
ye:cto se lleve n cabo mediante subasta, anuncian
dosc e ·1 el Boletín Oficial de la ·provincia, de con
formiclad con lo previsto en el art. 26 del Reglamen
to para la contratac:ión de Jas obras y servicios a 
cargo de las culidades municipales, de 2 de julio 
dc 1924, por el plazo de diez. d.ías habiles, p3sado 
d cua! ::.in habcrse formulado reclamaci6n alguna, 
~Jc entedera adirionado el plicgo de condiciones con 
este rcquisito y se procedera al anuncio definitivo 
dc s ubasla, y que el gasto total, ascendente a pe
setas 27,:37':w, se aplique con cargo al cap. IV, ar
tfculo 4.0

, part. q~, del Presupuesto ordinario del 
corricntc a1ïo, seg(ut informe de la I nten·ención ~Iu

nicipal. 
- A~remkr, para cubrir las quin ce pla zas de ma

tari fe crcadas , a dicha categoria, con el haber sema
na! de 144'25 ptas., a los sigujentes aprendices de 
primera de las e-:pecialidades que se anotan, y en 
la pror,orci6n que a continuación se indica, por ser 
los que rcglamentariamente por turno de ascenso 
les corre~p:md<:': Ganado -..•aCUIUJ . - Don Juan Ar
tola Cot, don José Pedros::t Rodríguez, d.ou Enriquc 
Ascns Vilamasana, don Juan Bta. Bonet Garcfa y 
clon Cayctauo Faura Aslals. Canada /anar. - Don 
Juan Llopis Xirinachs, don José Guilaña Palau, 
don Francisco Talens Coral, dou Alberto Oonzúlcz 
Amnu, don Ma•1uel Felip Larraz, don Ram6n Es
teve Baqué y don José Vives Durich; quedando 
p~ntlientcs de provisión en este grupo tres vacan
tu; ¡·or no alc:mzar el número de aprendices de pri
mera cxistc,, te las diez plazas crea das en esta espe· 
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cialidad. Para cubrir las vacantes que se produ
ciran en virtud de los anteriores ascensos, se nom
bren aprendices de primera, con el haber semanal 
dè rr8 ptas. que figura en Presupuesto, a los apren
dices de scgunda que a continuación se relacionau : 
Gaucuio 11acu11o. - Don Ramón F arré T orrade!', 
don Jaime Alentorn Lleida, don Ramón Alecandri 
Baseu, don :U!iguel Moltó Puig y don Juan I sern 
Comellas. Ga nado /anar. - Don Jaime M.a Ribas 
F ernandez, quedando pendientes los nueve restantes 
ascensos de este grupo hasta tanto los aspirantes a 
apreudiccs que deben cubrirlos no hayan terminado 
l.os dos cursos dc estndios que siguen actualmente en 

t Escuela Municipal de Matarifes . P ara cubrir las 
dos vacantes de aprendices de segunda de ganado 
vacuno, que se ¡:;roducen por los nombramientos 
relacionados ankrionnente, Eean ascendides a dicha 
categoria. con el haber de 103'50 ptas. semanales 
que figura en Presupuesto, los aspirantes a apren 
dices don José Crusens Martí y don Amando Mese
guer Torelló, por ser los (micos que actualmente 
pueden ocupar dicho cargo a causa de que los res
tantes aspinllltes de esta especialidad siguen todavía 
cursando sus c::tudios en la Escuela Municipal de 
:Matarifes y no ser reglamentaria su entrada en el 
escalafón. Por la misma causa que se acaba de ex
presar, quede aplazado el ascenso a aprendices de 
segunda de los diez aspirantes de la especialidad 
de ganado Janar que eo su día, y según el orden de 
méritos que se establezca para entrar a formar parte 
del escalaf6n, deben pasar a ocupar las diez plazas 
que se produccu eu virtud del presente acuerdo. Las 
quince plaz~$ de aspi ran tes. a aprendiz que resultaran 
existeutes, eu virtud del citado act:~erdo de Ja Exce
lentísima Comi!'ión Mt1nicipal Permanente de 1.

0 de 
junio pasado y de los ascensos detallades anterior
meote, sean cubiertas con el baber semanal de 89 pe
setas, que consta en el vigente Presupuesto, por los 
aspirantes don Pedro Cardona Lladó, don Jorge Vi
llalta Campillo, don Enrique Violau Camps, don 
Rafael Alcolea Escurriola, don Joaquin Rey Garcia, 
don Esteban Giménez Vila, don Ernesto Rogés Be
neyto, don José Aguilar Barbara, don Antonio Arti
gas P alop, don Francisco Liso Arqués, don José Al
berich Valdés, don José Ventura ~!arco, don José 
Rafols Fraga, don Salvador Chalé Uzaro y don 
Agustfn Cervera ColeU ; entendiéndose que dicbos 
aspirantes a aprendices quedau sometidos a la base 
6.& del Reglameuto de Ja Escnela l\Iunicipal de Ma
tarifes, por la que se dispone que no podran pasar a 
aprendiccs de fcgunda si no son aprobados en los 
examenes que deberan celebrar después de los dos 
cu.rsos reglamentad es de estudios. Los quince aspi
ran tes que sc nombrau en el apartado anterior perd
bau sus haberes con cargo a 1as vacantes de matari
fcs y de apreodices de matarife, que resulten en 
virtud del presente acuerdo, que estara sujeto, en 
cuanto a los haberes se refiere, a la aprobación de 
las exprcsadas quince plazas de matarife por el Pleno 
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::\Iunicipal. Facultar al T eniente de Alcalde dele
gado de Abastos para que pueda, en su día, efectuar 
la distribución dc los aspirantes anterionnente cita
dos en los escalafones de las mencionadas especiali
dades de matanza y en Ja proporción de las vacantes 
cxistcntcs. 

PllOPOSICIONE S 

Fuerou aprobadas las proposiciones que siguen : 
Det ilustre señor T enie11te de Alcalde delegado 

de Cobernación, dou Juan l\[arsaus PeL,, intere
sando que, dc: conformidad con el acuerdo cle la Co. 
misión de Oobernacióu de f ec ba 2 1 de j u nio pr6-
ximo pasado, ratiñcado por la propia Comisi6n e r1 
Junta del clía 4 de los corrientes, y dando cumpli
miento a la se::ntenc_ia dictada por el Tribunal Pro
vincial dc lo Contencioso Administrativo, de fecba 
19 dc: mayo último, sea nomcrado para ocupar la 
vacante de Jefe de Sección en Obras Públicas, en 
méritos dc concurso, don Javier de Mendoza y 
Arias-Carvajal, con el haber auuaJ de 32,400 ptas. 
y dcmtís derec:hos y dcberes inherentes a l cargo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobcrnación, don Juan l\Iarsans Peix, in
t~resando que, de conformida~ con el acuerdo de 
la Comisión de Gobernación, en Junta del día 21 

de junio próximo pasado, ratificado por el de Ja pro
pia Junta de f cc ha 4 de los corien tes, y tenien do en 
cuenta que ha cumplido la edad reglamentaria para 
su jubilación el señor ingeniero Jefe de la Agru
pacióu de Urbauismo y Valoraciones, don Vicente 
Martorell P ortas, se proceda por el Negociado de 
P er!:ïonal a liquidar el haber pasivo que reglamen
tariamente le corrcsponde. Que, con el fin de que 
no sufra solución dc continuidad la labor llevada a 
cabo por el señor MartorcU, se le mautenga agregado 
a la Jtmta 'fécnica en el concepto de Asesor de la 
misma, encargandosele de un modo especial la pre
pamción y publicación de una ml)nografía sobre el 
Plano dc la Ciudad y sobre esta misma, con el fin 
de dar a conocer el importante servicio topografico 
en funcionamiento, como base de intercambio con 
las grandes ciudades nacionales y extranjeras. 
Que, en compensación a clichos trabajos se le abone 
por dozavas partes la gratificación anual de 4,620 
pesetas, y que se proceda a la provisión reglamen
taria de la plaza de Jefe de Agrupació~ que queda 
vacaute. (Fué aprobada y, a propuesta de la Alcal· 
día, se hacc con:-tar en acta la felicitación de la 
Comisión al señor .Martorell, por la re1evante labor 
realizada en :.u cargo y por haber facilitado su co
laboración después de ser jubilaclo.) 

- De los ilnstrcs señores 'l'enientes de Alcalde 
delegaòos de Obras Pública s y de Gobernación, don 
Antonino Seg(lll Oay y don Juan Marsaus Peix, iu
teresanclo que se convoque el oportuno concurso 
para proveer una plaza vacante de capataz Inspector 
del Servicio de alumbrado de dependencias mu-
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nicipales, dolada con el haber anual de S,soo ptas. 
y demas derccbos y deberes inberentes al cargo, 
y que sc aprueben las base:; que regiran en el citado 
concnr~o. 

- Del ilustre scñor TelJiente de Alcalde dele
gado de 'l'ransportes y -CirculaciÓJJ, don Epifanio 
dc Fortuny, bar6n de EsponeUa, interesando que, 
con motivo de la festividad cle San · Cristóbal, pa- · 
tr6n del Grcmio de Choferes, el personal de esta ua
turaleza afecto al Parque :Móvü Municipal, celebra 
e'L santo de su Patrón, siendo costumbre establecida 
que dicho día, y con motivo de la bendición de los 
cochcs, se haga un donativo en concepto de liinosna, 
que asciende a la cantidad de 250 ptas., para la 
I glcsia de P0mpeya, y otro igual a Ja capilla que 
el santo tieuc en la calle del Regomir, y que là can
tidad total de 500 ptas., a que asci ell de la referida 
limosna, ~e satisfaga con cargo a la. consignación de 
s,ooo ptas., que sc puso a disposición de1 encargado 
de la Adutinistracióu del Parque J\Ióvil )funicipal, 
po~ ac\u::rdo dc la Comisión ~hmicipal Permanente 
dc 8 de jttnio de 1948. La inversión de esta can
tidad, así como el resto del crédito, se justificara 
en su día. 

- Dd ilustrc :;eñor Teniente de Alcalde dele
gado e!>pecial de Deportes, don Epifanio de For
tuny, barón de Esponella, interesando que se cons
tituya, bajo la presideucia de tm Teniente de Al
calde delegado e~pecial de Deportes, la Comisión 
Consistorial de Deportes, la que se compondra de 
cinco Tenientes de Alcalde y cincó Concejales, figu
rando entre aquéllos los ilustres señores Presiden
tes dc Cultura, Obras Públicas y Hacienda, quienes 
fonnularin propuesta cle los restan tes miembros de 
la Comisión; la Comisión l\Iunicipal de Deportes, 
que actuara con completa independencia de toda 
olra Comisióu, debera reunirse por lo menos una 
vez al mes. Su acluaci6n se iniciara con el estudio : 
/I) Del Reglamento definitivo de la Comisión, par
tiendo del anteproyecto hoy vige·nte. B) Prestt
pue~tos para el pr6xi111o ejercicio de rgso. 

- D~l ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado especial de Deportes, don Epifanio de Fortuny, 
barón dè E~poneUa; intt:resando que, de confonnidad 
con lo intercsado por la ·Agrupación de Edificios )Iu
nici pales, se destine un crédito de Z,93í'50 ptas. 
para proceder al abono de jornales y boras extraor
dinarias correspondicntes a la prestación de un ser
vicio de limpieza general del E~tadio de l\lontjuich, 
aplicaudose dicho gasto con c~rgo a la part. 5r2 del 
Presu¡1uesto orclinario del corriente aüo, y que la 
cxprcsacla can t idad sea 1ibrada a l consen7aclor del 
E:>tadio M u1Jicipal, quien, en su día, debera rendir 
Clienta justificativa de .!'>U invers ión. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Beuc:ficencia, don .t\lfredo de Casauova, in
teresando que se hnga efectiva a la Priora del Con
vento de Ranta Catalina de Sena de Religio:;as Bea· 
lii !:i Dominicas, 4,s68'16 ptas., en coucepto de sub-
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venci6n bcnéfica, por una sola vez, con cargo a la 
part. 549 del vigente Presupuesto. 

- Del ilu!>tre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Beneficencia, don Aliredo de Casanova, in
t.:.re!>ando se conceda .a las Obras de Caridad Cris
tiana, hajo la advocaci6n de Nuestra Señora de Fa
tima, una subvención de 5,000 ptas., para atender 
a los fines que dicba Obra persigne en favor de los 
tubc:rculo:,os pobres, con cargo a la part. 549 del 
vigente Presupuesto. 

- Del ilu5trc señor Teniente de Alcalde dele
gaclo de Abastos, clon Manuel de Delas y de Jaumar, 
interesando que, para el abono de los honoraries del 
personal adscrito al Negociado de :Meréados y Co
mercies, que ef¿dúa trabajos extraordinarios fuera 
de las horas habituales de oficina, sea destinado un 
crédito de ~¡,soo ptas, cou cargo al cap. vi, art. 2.•, 
partida Persollal, del Presupuc:sto ordinario, y que 
al objeto de !JUe ~ea abonada la cantidad que, a pro
puesta dtl Jcfc letrado del Negociado de -:\Iercados 
y Comercios, corresponda mensualmente a cada fun
ciooario, cuyas nóminas deberan ser confonnadas 
por la Delegatión de Aba;:;tos, sea librada la repe
tida cantidad dl.! 3í ,500 ptas .. a djspcsición del i lustre 
:,cñor Tenien te de Alcalde delegado de "Abastos. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Abastos, don Manuel de Delas y de Jaumar, 
interesando que, para asistir en representación del 
"Excmo. Ayuntamiento al acto del concurso .que ha 
de celebrarsc el clía :n del corriente mes, a las doce 
horas del mismo, relativo a la instalación de una 
dmara frigorífica en el i'vlercado de Hostafrancbs, 
bajo el tipo dc L045,79I'50 ptas. 1 sea designado 
el ilu~tre seüor Teniente de Alcalde éle Urbaniza
cióu y Ensanchc, clo11 Melchor Baixas , y para subs
tituirlc en caso de auseucia o enfermedad, al ilustre 
señor Tenicnte de Alcalde delegado de Obras Pú
hlicas, don Antonino Segón. 

- De lo!> iluslres señores Tenientes de Al
calde delegndos de Urbanización ':l Ensancbe y de 
Harieuda, don Melchor Baixa=. de Palau y don Fran
cisco Condominas, respectivamente, interesando 
que. accediendo a la peti¿ión iommlada ·por la Di
rección Ge11l:ral èc Radio-Difusión del Ministerio 
de Educación Nacional sobre cesió11 de unos terrenos 
iutegrantes de la finca conocida por 11Eis Tres Pinsll, 
del recinto de la Exposicón de :\Iontjuich, para ins
talar en los mismos una Emisora del Estado de la 
potencia y características que se detallau en el pro
yecto acompaii.ado por dicho organismo, ::.e acuercla 
facultar al exccleutisimo señor Alcalde para que 
puetla, en sú día. formalizar el oportuno contrato de 
cesión de lo!i expn:::sadcs terrencs a fayor "del Estado, 
eu el que, ad<!tuas de las clausulas corrientes, debení 
hacerse constar la reserva que bara el T~xcelentísimo 
Aynntamiento de rcversió11 a la propiedad municipal 
de Jo.-. tcn-enos cedidos, en cualqtúer momento en 
que el Estado dejare de destinarlos al òbjeto basico 
de la Cl.!::-ión acordada. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de Jo dispuesto por el Excmo. Ayun
tamiento Pleno en su sesión celebrada el día r6 
de junio de 1939, ~:on respecto al despacho de asun
tos de carúctcr reglmnentario, han sido adoptadas 
las siguienlcs rcsoluciones : 

OBRAS PÜBLICAS 

Aprohar la:. siguientes certificaciones de obras 
y servicios : 

De don Pedro ~Iartí, de importe 1,778'40 ptas., 
por trabajos de herrería en la Oficina de Edificios 
1\Iunicipales. 

De don Francisco Closa, de importe 12,797'52 
peseta~. por trabajos de albañilería y jardinería en 
el solar que fué Palacio de Bellas Artes. 

De Viuda dc don :Manuel Badena;>, de importe 
g,883 'So ptas., por jorn ales de carro para la Bri
gada de Jardinería, durante los meses de enero a 
abril del corriente año. 

De don Francisco Closa, de importe 50,722'44 
pesetas, por construcción baranda y muro de con
tención Restaurante Miramar. 

De don Jacinto Bergés, de importe 22,081'69 pe
setas. por obras de albañilería, instalación bascula 
fielato del Bogatell. 

De don Francisco Closa, de importe ro,144'92 
pesetas, por obras de reforma en la fuente de la 
Magnesi a. 

De don Juan Albós, de importe 24,153'94 ptas., 
por construcci6n cloaca en la ca1Je de Cerdeña. 

Dt: don Juan Calí, de importe 9,577'37 ptas., por 
construcción cloaca y pavimentación de la calle de 
Erasmo de Janer. 

De Material y Obras, S. A., de importe 19,6o6'78 
pesetas, por obras de conservación del Pueblo Es
pañol. 

De don Juan Galí, de importe 64,677'37 ptas., 
por construcci6o de alcantarillado en las calles del 
'reoient.;: Vaknznda y otras. 

De Material y Obras, S. A., de importe 19,729'04 
pesctas, por obras de reparaci6n del Pueblo Español. 

De don Ra1n6n Forcada, de importe 2,22o'o8 
pesetas, por conservación y limpieza de bosques pro
piedad del Ayuntamiento. 

De 1vfateri:;¡J y Ol--tas, S. A., de importe 3,9co'rt 
pesetas, por cbras de reparac16u del Palacio Na
cional. 

De Navilrro y Compañía, S. L., de importe pe
setas r6, 139'09, por cxplanacióu y colocación de 
bordillos y puvi111cutacióu de la calle de Marco An
touio. 

De clou José 1\Iaría Sala Anticb, de importe pe
setas 40,638'o6, por explauación aceras de la calle 
de la TraveSèra de Las Corts. 

De Material y Obras, S. A., de importe 15,718'32 
pese tas, por obras de reparación del Palacio Na
cional. 

OBRAS PAR'riCULARES 

Conceder a los señores que a continuación se 
indican los corrcs¡>:>ndientes penr1i~os para poder 
efectuar diversas obras de reparación o construcci6n 
a las casas que se indican : 

A Explotacionest Comerciales, S. A., en la calle 
de 1\Iarmella, sin número; a don Antonio Llobet, 
en la de Santa Rosa, n.• 24, 26 y 28; a doña Mer
cedes Guilera, en la de Cardedeu, n.• 73; a doña 
Carmen Moreno. en la de Comis, n.• 82; a don 
José Gallofré, en la del Oreco, n.• r ~ a doña :María 
Agueda Sanllehy, en la de Benedicta Mateu, n.• 6o; 
a don ]uao Paclrós, en la de Mora de Ebro, rr.• so; 
a don Joaqníu ~:abat, en la de Nuestra Señora del 
Coll, n.0 7; a Explotaciones Comerciales, S. A., 
en Ja de Roca y Batlle, letra D; a don José Sala, 
en la de Valseca, n.• 29; a don José A.ixas, en 1a 
de Moragas, n ° 6; a doña Teresa Guilera, en la de 
Santa Clotilde, n.• 8 ; a doña Teresa Barneda, en 
la de Sanpere y Miquel, n.• 7; a don José Bonet, 
en la de Angel Cuimera, n.• 53; a doña Cannen 
Clúa, en la avcnida de la Virgen de Montserrat, 
n.• 288; a don l\[arcelino ::\!estre, en la calle del 
Siglo XX, n.• 27; a don Enrique Boquet, en el 
pa.;eo de Maragall, n." 26o; a don Víctor Biosca, 
en Ja caUe de Cali leo, n." .)oo bis; a don Nicauor 
T orres, en la cl.e San Jerónimo, n." 15; a doña Au
gela Ventura, en la de Chapí, n." 11; a doña l\1er
cedes. de Riu, en !a cle Dolores Monserda; a don 
Miguel de la Capilla, en la de Hurtado, 11.0 J4; 
a don José Boix, en Ja de Nuestra Señora del Coll, 
n." I 2 ; a doña Concepci6n Prat, tm la de Tarré y 
Pomaret; a don Antouio Rius, en la del Doctor 
Roux, n." S.); a don Matías Julüi, en la del Canigó, 
n.0 26; a clon Angel Vidiella, eu la de Flors de 
Maig, 11.0 

1, y a don Ambrosio Salom, eu la del 
Pintor Fortuny, n." 23. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SE:MAN A DEL 1 AL 7 DE ACOSTO 

PF.SC!IDO. - Han flojeado duraute la semana 
que sc contenta las entradas de pcscado azul. 
Nuc~tro litoral ha tenido que luchar con dos fac
hJi·es adversos : C'l p]en ilunio y la falta de hielo. 
r•:!:,b.: último ha imposibilitado que algunas pobla
cionc~ costeras hayan remitido el J?escado at-tll co
l;ru(k), ant~;: el temor de que, ' por falta de bieio, per
dieran el género y el costo del transporte. En nues
tra llanqueta las entradas de pescado diverso se han 
mant enido al uivel parecido de la semana anterior, 
pero <.!li lo refercnte al pescado azul ha habido una 
dismiu ución dc 230 cajas. 

También ban flojeado las ventas al mayor de 
m:triscos y mejillones del mes de julio pa~ado en 
relación a junio, registrando julio un total de 37.028 
kilogramos, contra 51,598 subastados durante el mes 

de junio. 
El total de opcraciones realizadas en el l\lercado 

Central, duraute la presente semana, fué de 425,228 
kilogramos, de los cuales 146,979 fueron clasificados 
como pescado fino; 95, rs6, como pescado corrien te, 
y T 8.3,093. como especies di versas. Por el l\[erca
di!lo de La Banqueta fueron despachadas un nú
mero de partidas de pe~cado que ascendjó a 85,531 
kilogramos, lo que da t:na diferencia, en re1aci6n 
cou el pescado smnÍJ1Ï5trado a la capital y pueblos 
dc la provinci~t durante la semana at-terior, cl.e 
134,926 Kg. en menos. El pescado de consumo 
po-pnlar en Barcelona alcauzó las siguientes propor
ciones: merluza, 1,934 cajas; pescaclilla, 3,619, Y 

sardin a, 2,6¡3 . 
L a::. zonas que mayor contingente remitieron a 

esta plaza soll las Eiguieutes: San Sebastian, r g1 ,462 
kilogramos; Canarias, 61 .soo; AJicante, 30,771 ; 
Pasajes, rg,616; Playa, 16,8o4; T orrevieja, II,133, 

y Vigo, 9,215. 
Para mcdiados de la semana pr6xima se espera 

la llegada del correo canario «C'iudad de SeYillan, 
con unas 40D cajas de pescado. Siguen acn.:oando 
fl.ojedacl los arribos de aq1:ella procede"cia. Asi
mismo acusau poca firmeza las cantidades dc pes
<'ado blanco procedentes del Norte. Los pesquero..; 
mayorcs bau desarmado y estan de limpieza, y los 
pequeño:; sc dedicau e~pecialmeute a la pesca del 
at(m y bonito. Ya es cosa normal la baja de cobro 
dc produetos ícticos d nrante e1 mes actual; de todas 
forma~·, si lo comparamos con la semana 32 del año 
pasado, hall aremos que cste año, y en la semana 
que uos ocupa, ha hahido descenso de entradas, por 
cuanto la misma semana del año anterior nos di6 
un total de 647.35t Kg ., contra los 510,75<) que 
arriba se mencionau a1 detallar las entr~das en el 
~Iercado Central de La Banqueta, 

Por funcionarios a las órdenes de las autoridades 
de la Comandancia :Marítima han sido d.ecomisadas 
varias partidas, formando tm total de 190 Kg., per
tenecientes a especies de pescados que no reunían 
el mínimum de longitud fijado por la ley, forma de 
pesca que, al castigar Jas crías, contribuye, a la 
larga . a qne sean menos satisfactorias las salidas 
peslj ueras al mar. 

C.tJ.RNES. - El mercado no ha variado en rela
ción con lo que se expuso la semana anterior. Los 
arribos rle gnnaclo vacuno no son lo intensos que 
fuerou algunas ~cmanas atras. Lo mismo en ganado 
lanar que en ganado vacuno ban cedido las rem~as 
en inteusidnd. 

Sin embargo, la p!aza continúa · bien abastecida, 
por haber cnlazado, como se dijo en anteriores in
formaciones , la temporada de ganado del Sur con 
la del Xorte; y las remesas se mantienen finnes, no 
solamente por dicha circunstancia, !:Íno por la sequía 
imperante en toda E.spaña, que motiva que los pro
ductores se apresuren a dar salida al ganado, que se 
hubiera guardado como ganado de vida, para cederlo 
a las pohlaciones de consumo como ganado de abasto. 
Si no llueve en un porvenir inmediato, la situación 
sera verdaderameute calamitosa, pues la despobla
ci6n de la cabaña nacional implicara un retroceso 
q uc se ra difícil ba cer desaparecer en mucbo tiempo, 
con la natural repcrcusi6n, mieutras tanto, en la 
carcstía de la carne. 

AJ objeto dc regular la distribución de las dis
ponibilidade.-; de reses lanares que existen en las 
zouas productoras, han sido dadas uuevas corrientes 
comcrcialcs. A Barce1ona E.e le han asignado Jas 
riguientcs proYincias: Albacete, Ciudad Real, León, 
Segovia y Huesca, el so por IOD de su producci6n; 
Almería, Cadiz, Cranada, Jaén, ).Jurcia, Salamanca 
y Valladolid, el 40 por IOD; Avi1a, Badajoz, C6r
doba, Caceres y 'toledo, ei 30 por 100; La Coruña, 
Cerona , I.érida, Lugo, Orense. Oviedo y P onteve
dra, el 100 por roo, y Sevilla, el 35 por 100. 

Las rcmesas de ganado vacuno qae afluyen a 
nu~· tro mcrcado procede!' principalmente de las pro
vincia:; de Lugo, Caceres, Avila, Badajoz y La Co
ruñn, y tan to en el ,·ac uno como en el lanar, ]a!; 
rese;, que son rcmitidas a Barcelona se resienten dc 
la falta dc pastos, pues acnsan redncci6n e!J el ren· 
dimienlo. nl ganado porcino sufrió una nueva clis
minución durantc la selllaua que comentamos, y el 
gnnado CllUÍllO di~miuuye ligerameute. 

El l\Iatadero a5umió las siguientes actividades: 
En la nave de matanza dc ganado lanar se carni· 
~ron 22 ,03 1 rese~, que registraran un peso en canal 
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de 217,843 Kg., a los que se sumaron 2,155 canales 
refrigeradas, que pesaron 21,146 Kg., ascendienclo,_ 
por t:mto, la cantid<td cntregada al coo<..umo, a 
238,988 Kg. Dicbo gana do fué t emitido por las si
guientes provincias: .Murcia, 6,739 reses ; Lugo, 
s .507; C6rdoba, 2,325; Alnwría, 1,859; Grauadn, 
1,654 ; Salamaaca, r ,6o';); Cúceres, 1,563; Badajoz. 
sn; Zamora. -195; I,éón, 120; Ciudad Real, 102, y 
-Barcelona, 7- De elias ~e decomísarou- rs6, y S ll 

.rendimieuto de vivc a cu calia! fné de 4.fr¡ por roo. 
Eu la sección de matanza dc g::mado de cercla se car
nizaron 135 reses, que registraran- uu peso dc 12,276 
k-ilegramos. La procE:cleucin del gacado correspon
di6 a las s iguil:ntes localidudcs: Hospitatet, E\8 reses; 
Balauya, 24; Cartagena, 1 I ; Granollers, 9, y 
::\Ioya, 3· 

El ganado vacuno carnizado ascendió a 2,301 
rese5, que: pesarou 238.409 J..:g. en canal. i\ elias 

-se· añadieron 241 -cauales refrigcrdaas del 1\Iatadero 
de Mérida, con r8,487 Kg., y 6 teros ·Jidiado::; eh 
las plazas ck Rarceloua, que dieron uu péso dc I,377 
kilogramos. La came bovi1:a ·que eu conjunto fné 
entrcgadà al consumo ascendió a 258,222 Kg. 

El ganado sacrificada en el ll!atadero fué remi
tido por las siguientes provincias :· Lugo, 628 reses ; 
Caceres, 515; 'Avila, 3IO; Badajoz, '306; La · Co
ntña, 216; Oviedo, t.'iS; Barcelona, 67; Ponteve
dra~ 39; .Madrid, ·32; León, 25, y GranolJcrs, 25 . 
Fueron decomisadas 17 reses, y el rendirnieuto de 
vivo a eu canal de·dicho ganado dié el 48' 46 por roo. 

Eu el ~fatadcro hipofúgico fuerou muertas 75 
rè!::es equinas, que registraron tlll peso en canal de 
1.2,375 Kg. 

El total de carues entrcgada~. a la población clu
rante la Remana snmó 52I,86r Kg., Cjl.:!e, comparada 
con la semana anterior, ela una diferencia en mas de 
-z8,242 Rg. Las difercncias por especies fucron 
como Riguc : gauado vacuno sacrificado,· ro, 724 Kg. 
eh mas; ganado vacuno refrigerado, 13,291 e.n mas; 

.]anar sacriñcaclo, 2,040 ell mas·¡' làuar refrigeraclo, 
2,804 en tuós; cerdío, T, t72 en mcnos, y equino, 
í,995 en mcnos. 

FRI 'TAS Y I'ERDf'R/IS. - El aba~tecimiento 
de verduras, hortalizas y frutas de esta capitnl, du
rante la liumana que nos ocupa, experimeutó un 
considerable aumento, de difíc il exp1icaci6n, si se 
tiene en cuenta que ning(m becho normal se pro
dujo para dct¿rm.inar dicho hecho. 

En comparación con la :,emana anterior, las 
verd u ras y hortaJizas pasaron de 3 .6<)8, 13 I Kg. a 
4-595.460, y las frntas dc di\·crsa~ clases, de 2.259,674 
kilogramos a 2.so8,6ro. 

Podrfa, quizas, aducirsc, como única causa, la 
elevada temperatura que se ha experimentado y que 
puede haber precipitada el dcsarrollo de· Jas plnntas 
que se 'han recoléctado. · 

: Hubo abundiuicia de· judfas tiernas, calabacincs, 
acelgas1 berenjenas y pimieutos verdes y colorados. 

GAC'Il;'l'A MuNICIPAL DE BARCELONA 

Hacemos consignación especial de los tomates, por 
Jas ingente& èantidades que concurrieron al mcrcado. 

En frutas destacaran, por la importa11cia dc los 
arribos, los melones y sandías, los melocotonc.~ .. la!'! 
círuelas, las pcras y la!'l manzanas, y se incremen
taran en forma muy imporlante las entradas de la 
uva moscatcl valenciana y dc diversa:; da~e~. dc 11va 
de la rcgión. 

Los precios registraran las siguíentes variaciones: 
manzanas Aragón, dc 400 y 68o ptas. pa sa rou a 40C 
Y 6oo; las ¡:x:ras variedadcs, dc 230 y 76o variaran 
a 200 y 666'67 ; los l!nelocotoncs amarillos 1 dc 200 
y 940 cambinron 'a ::¡oo y 9:U'3.3; las ciruelas varie
dades modificaran de 200 y s6o a 200 y soo; la 
uva moscatcl valenciana pas6 de 460 y 8oo a 400 
y ¡6o; lo:. melones de Valencia modi.licaron dc 1 so 
y 250 a J 3J' 33 y 248'33 ; las abichuelas fina s del 
país cambiaron de 6oo y I ,ooo.a 6oo y 1,200; los to
lllates clcl pafs variaran de s6 y 162 a 6J'67 y 193133; 
las ·cebollas del paíE' modificaran de roo y 130 n 100 
y n8'33; lo" pimielJtos verdes del país pasaron dc 
100 .r 350 a Ioo y 200; las coles valencianas cam
biaron dc I 54 y 250 a r 52' so y 250, y los cala baci
nes del país modificaron de 100 y ISO a 55 y 100 ptas. 

De, NUrtS'J'RO SERVJClO DP. CORRESPONSA.LES. -
Lugo. - Los mercaclos sc ven poco concurrídos·, 
siendo bastante escaso el número de transaccioncs 
cruzada~.. Se cotiza en baja el ganado vacuno y 
también el de cerda. El lanar se limita a sostener 
los precios de la quincena anterior. La sequía, al 
igual qne en otras regiones dc España, perjudica 
mucho la agricu1tura. Los productos del campo 
llegau. por cste motivo al mercaclo consumidor mas 
cortos en cantidad y algunes deficientes en calidad. 

Santa11dcr. - En Solares. se ba producido una 
reacción en el mercaclo de ganado de leche, aumen
tando el pr~cio de las reses de dase superior r ,ooo 
peseta~J. por cnbeza. En cnmbio, en Sarón y en ott·os 
mercaclos o ferias persistc la baja, siendo factores 
la cleficicnte calidad de1 ganado y las poem; neccsi
dades de compras. El interés acl.quisitivo ancla a Ja 
búsquecla de noviUas de bucna clase, pero és-tas es
casean. La persistente sequía es objeto de preocu
paciones, J)\1CS anu cuanclo no han faltado pastos, 
tanto en los montes como en los. valles, se tcmc 
que, dc no llover en abu11Clancia y p routo, ~e pre
se11te una situaci6Jt un poco difícil, por falta de 
pastos. E11 los demas ganados coutinúa la situaci6n 
de escasez, cxceptuando en el !anar, que bay abun
dancia. La concurrencia, muy numerosa este año 
de verancantes, motiva m1a pronurH·iada rcacción en 
toclos los artículos comestibles . 

Palma de Mallorca .. - Parccc notarse tllla. ten· 
dencia n 1:1 baja en los productos alimenticios. 
A.fluyen almcrcado importanlcs cantidades dc frutas 
y tambiéu de patatas. Se ha registrado una baja 
en harina, llcgando a cotizarse basta 13 ptas. el 
kilogramo, de lS y r6 a que yepí~ cQtiZ~llclose, 
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PUBLICACION ES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los cliarios oficiales que a cont1nuación se ·con
signnn hau publicado las ínsercio11es de interés: mu
nicipal que ~e expresan : 

BOLETIN OFI CIAL DEL ESTADO 

Dí\ 25 DE JUNIO. - Orden del hljnisterio de 
Obras Públicas )JOr la que ~e dan normas para la 
tramitación de los expedientes que se cursau a ¡:e
tición de las Diputacio•Jes Pro,·inciales para la ex
plotacíón directa dc servicios públicos regulares de 
transporte pur carretera. 

DiA 26. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona sobrt' la subasta de 1as obras de pavimenta
ción de la calle de P~dro IV y el camino antiguo de 
Valencia, bajo el tipo de 603,856'57 ptas. 

BOLET!N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE RI\.RCELONA 

DÍA 20 o¡¡; Jw.no . - AnuDcio del Ayuntamieuto 
de Barctdona rt'ferente a la subasta de las obras de 
pavimentación de la calle de Neptuno, entre las de 
Bosch y Narciso Oller, bajo el tipo de 82,342'22 

peseta s. 
- Anuncio dc la misma Corporación municipal 

parlicipando que se halla de manifiesto el proyecto 
dc obra:; de alcaP tarillado en el pa~aje de Simón, 
entre las calles de :\farina y Ccrdeña. 

- Anuncio del propio A)~untamiento manifes
tando que doña Emetia l\Ieudoza Cubero solicita el 
duplicado y traspaso de derecho funerarío de un 
solar del Cemcntcrio del Sudoeste, librado a nombre 
dc doña Antonia Gorgas Buixets. 

DÍ1\ 21. - Anuncio del Ayuntamiento dc Bar
celona sobre la subasla de las obras de pavimenta
rión de Ja calle del Arco de San Cristóbal, bajo el 
tipo de 59,955' 74 ptas. 

- Anuncios de la mil:ima Corporación partici
pando que se halla expuest.o el reparto de contribu
ci6n c~pecial de mejoras por las obras de pavimen
tación en )fi Çf.l llc de Pavi:.l, entr<: las d~ Bagur y 

Sugrañes, y alcantarillado en la de Viladamat, en
tre las dl.! Ll>ndre& e Infanta Carlota Joaquina . 

-- An uncio de la Delegación de Recluta del Dis
tri to VII llamando al padre del mozo Si:xto Mateu 
Diez, por seguirse a éstc expediente de prórro~a de. 
primera clase. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento manjfes
tando que doña )Iaría Casas Constansó solicita el 
traspaso del deïecbo funerario de un columb~rio del 
Cementcrio del Sudoeste librado a nombre de don 
Luis Casas Pujol. 

Dh 22. - Circular de Ja Dirección General de 
Administración Local conteniendo una adici6n y 
rectificación a la relación de nombramientos defi
nitivos de Secretaries de segunda ca.tegoría, apro
bada en 3 I de mayo de 1949. 

-·- Circular del Gobierno Civil referentc a un 
Gabinete de Informaci6n al Servicio de la Dirección 
General de Administración Local, que funci0u3 en . 
. Madrid, y que es desautorizado. 

- Anttncio del Ay·untamiento de Barcelona so-
1:-re el concurso libre convocado para la provisión 
de dicz plazas de mozo camillero, vacantes e;n el 
Iustituto de Asistcncia :tvrédica 1-funícipal. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el ex
presado Ayuntamiento. 

- Edictos del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativo partidpando que ha sido 
interpuesto recurso por parte de don Federico Culí 
Verdaguer contra el acuerdo del Ayuntamiento de 
Barcelona sobre substitución del Secretario munici
pal, y por don José Vega Bertran y otros contra la 
dispo~ición del propio Ayuntamiento, por la que se 
acorrl6 dèdarar en e5tado de ruina la finca !1.

0 20 
de la calle dc: Santa ·Madrona, de esta ciudad, pro 
tlit'd:ld dc dolia ) r ontserrat Forga Sola. 

-- Annncio del mismo Aynutamiento mani[e!>
tal\llu qu.? cliferetJtes persnuas s-olicitan trasp:1;;o dè 
derec-ho funcrario en los Cementerios de la ciudad. 

DfA 23 . - .Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona refcreut.e al concnrso-oposición librc para 
provcer cuatro plazas de profesoras. para Jas Es
cuclas Municipulcs de Instrucción Primaria. 

- E.xtra.::to dc los acuerdos tomados por la C..'X

pre:;acla Çorporaci6n mtwicipal. 



NOT AS,-- lNFORMA TIV AS 
Géneros eotregados a centros 

benéfi cos 

l'or el Concejal delcg·ado del Dis
t rito IJ, dou Eugcnio Carballo, han 

sido entrcgadqs a diversos estableei
tnientos bcuéticos del citado distri to 
ïl5 Kg. dc verduras, 125 Kg. de 
pescado y 332 piczas de pan, decomi
sados por la euardia Urbana durante 
el mes dc julio pasado, en serYicios 
de persecuci6u de la veuta ambulante 
i legal. 

Pua evitu los incendies 
en los bosques 

Habiéndose pn.xlucido, como todos 
los años por esta época, incendios en 

los bosques situados en las inmedia
ciones de 11uestra ciudad, Ja Alcaldia 
se ve en la precisión dc recordar, a 
los ciu<ladanos que frecuentau los 
bcllos parajcs dc los alrecledores de 
Barcelona, ht ncccsidad dc que adop
ten todns las precauciones posibles 
para evitar sinjestros, que no s61o 
producen graves daños, sino que pue.. 
den causar lambién desgracias pcrsO
nales. 

La Alcaldia rucga, por consiguien
tc, a todos los ciudadanos se abs
tengan de eucender hogueras en los 
bosques y de arrojar al suelo colillas 
y ceriUas encendidas. Asimismo, no 
se deben (]cjar trozos de botellas ro
tas, pues con el sol los vidrios pro
vocau el inrcndio dc la bierba seca; 
ni dej11r jugar 11 los ni1ïos en los 
bosq ues con ccri llas ni rnaterias infla
lllablcs. J,a elcvaci6n d.c globos de 
papel suclc provocar también ince1t· 

d ios dc consccuçncias 1!lmeutal:JJes. 

El magJIÍfico marco forcs ta I dc "Rar
celona no debc quedar a mcrccd dc 
Ull descuido o una iulpru~lcncia. l'or 
esto, la Alcaldía espera dc tndos los 
barceloneses procuran1 n atcndcr cstns 
indicacioues, a fiu de no verse preci

sada a tener que emplear contrn los 
infractores los proccd i 111 ien tos cou 
que la ley castiga a los autores dc 
daños por imprudcncia. 

U ausura del cu rso dc la 
E scuela Municipal de Jardinería 

En el Parquc dc :\lontjnich, con 
asistencia del ilustrc Tcnicntc dc Al
calde de Obras Públicas, don A u toni
no Segón Gay, tll\·o lugar el acto dc 
final de curso de la E!\cuela nlunici
pa1 de Jardinería, que func iona bajo 
la rlireccióu del Servicio cle Parques 
y Jardines. 

El señor Segón entrcgó d certifi
caclo de estudios a los alumnos que 
ban cursado los ruatro aiios dc etl· 
señaJJza, y las c-alificaciones a los 
asistentes a los rcstantcs curs~, quc

dando muy complacido dc los traba
jos desarrollados. 

Los uuc,·os jardineros fnenm muy 

felicitados por los asistentcs al acto. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

Dü JI DE 1\GOSl'o. - A las clicz, en 
la Iglesia del Sagrado Corazón, se 
celebraran solem nes ínnrrnlcs por los 
<..'aídos el 11 de agosto en los fosos 
de 1\Iontjuich. AsistiL•rou l<Js ilustrcs 
señores Teníeu tes dc A lcaldc Roma 
y Seg611, el Jdc dc Ccnmaonial scñ<Jr 
Castillo y el Ofici¡1} sçfíe)r Wcocr. 

-· A las ~uce y media1 el ilus
trc Tcu íente de Alcalde seiíor Roma, 

cn reprcscutacióu del sciíor A lcnldc, 
acompañado clcl Jeíe dc Ccrcmonia l, 
devolv ió la visita al Comandantc dc 
la flotilla de clragaminas i tal ianos que 
se hallaban en nuestro puerto. 

DÍA I4 . -A las dicz, en la lglcsia 
dc Sau Andrés, se celebr6 un solemne 
Ofic-io con motivo del comienzo dc la 
Ficsta mayor. Asistió el Secretaria 
dc la Teneucia, señor Triana. 

DíA 15. - A las diez, en la lglesia 
de Jesús, dc Gracia, se celebró un so
lemne Oficio con molivo de la Ficsta 
mayor de la barriada. Asistieron los 
i lustrcs Teruente de Alcalde seíior 
Roma y Concejal señor Sancho Ve
duo, acompa:ñados del Jefe dc Cere
monial. 

- A las doce, inauguración, en 
Gracia, de E~posiciones de Fotogra
fías y Piuturas. Asist ieron los ilus- · 
tres Tcuicute de Alcalde señor Roma 
y el Concejal <.lelegado señor Sancho 
Veciuo. 

- A las doce y media se celebró la 
bendición e inauguración del reloj de 
Ja Iglesia de San José de Gracia 
(Lesseps), regaJado por el Excelen
tísimo Ayuntamiento. Asistieron los 
ilustres Teniente de Alcalde scñor 
Roma y el Concejal señor Sand10 Vc
ciuo, a quienes acompafiaba el Jeíe 
de Ceremonial, seiior Castillo. 

Movimieoto demografico 

D urantc la pasada sema na clcl 1 al 7 

clc agosto se registrareu en esta ci u

dad 427 nacimieutos y 232 clefun
ciouçs, 

';asa ProviJJciol dc Curidnd 
· fm¡¡rçJJI;l. • ~!!Cncln 


