
GACETA 
MUN.- JCIPA·L 

- . 

DE BARCELONA 

El valle de San Uedin, en el Parquc del Tibidabo 

Año XXXVI : Núm. 35 29 de agosto de 194~ 



@/umario 
Ayuntamicnto Plena . 

Asuntos reglamentarios resueltos . 

Abastecimientos (reporte) . 

Licencias de apertura de establecimientos conccdidas . 

Auuncios oficiales . 

Notas informativas: 

Certamen uterario en el distrito TI . 

l\iovimiento demografico . 

PAginat 

IIOI y 1!02 

II03 

II04 

nos 

no6 

no8 

u oS 



CACE·TA MUNICIPAL 
DE .BARCELONA 

Año XXXVI 29 de agosto de 1949 Núm. 35 

A YUNT AMIENTO PLENO 
El dí a 30 de mayo de 1 9~9 celebró sesión el Ex

cc'cntísimo . \yuntamiento Pieno, ba jo la presidencia 
del excclentisimo señor Alcalde, don José }.I." de r.l
bert, barón de Terrades. Asistieron los ilustres se
ñorcs 'l'enicntes de Alcalde don Lorenzo García-Tor
nd, don l•:pifanio de Fortun}, barón de Esponella: 
don :\ Telchor Bai xas. don Lui~ de Caral t. don Fran
cisco Coll(k-lllinas, don P t>cl ro Roma, don Juan Mar
sans, don Antoniuo Scgón y don Manuel de Delas. 
,\simismo asisticron los ilustrcs señores Conccjalcs 
don Juan 't'orra-Balm·i, don Juan Gil, don E steban 
Sala, don Hamón Par, don Emi .io Compte, d0n J oa
quín Ribera, don José 'l'ous, don Cosme Puigmal, 
clon josé M." B lay, don J\ntonio Julia y clon Manuel 
Sancho. 

Fué aprohado un dictamen presentada por el ilus
trc scñor 'J'eniente <.le J\lcalde Ponentc dc CriJaniza
ción y l•:nsanche, del siguicntc tenor: «Que ratificau
do lo resuelto por la Excma. Comisión 1Iunicipal 
Permanente .se apruebe el proyecto definitivo fornm
lado por la Dirección dc Construcciones Xtwales del 
?\[inistcrio dc Marina con destino a la Jefatura del 
Sector de Cataluña y Comandancia de Marina dc 
Barcelona, por hallarse conforme con las condiciones 
fijadas en el acuerdo nnmicipal de 7 de marzo 
de 19~5, rcgulando la cesión al n!inisterio del solar 
dc Atarazanas en que clebera emplazarse el edificio 
en cuestión, y por venir dicho proyecto redactado con 
la intervención y con formidad de la Agrupación dc 
Ecl ificios i\ I u nici pales y Servici o de Edifici os Artís
ticos y 1\rqucològicos. Que aceptadas pnr el 'i\fi
nistcrio dc l'l'lariua l~1s condiciones reguladoras dc la 
ccsión rd crida, y en vista dc que ·el proyccto en 
cucstiún sc adapta ;l las vig-cnt<'s Ordenanzas tllun i
cipaks en tnatcr ia ck fachadas, alturas y ornamenta
ción exterior, sc proceda a formalizêLr la cesión del 
cxprcsado solar, de superficie aproximada 3,021 '28 
metros cuadrados, iguales a ï<J,0/7 palmos .. q ccnti-

metros cuadrados, que íonml parte de la manzana 
limitada por la rambla dc Santa ).Iónica, :\tarazanas, 
Puerta de la Paz. a ven ida de Garcia ~fora to y calle 
dc la Pucrta dc Santa Madrona, cuyo solar ha sido 
va'orado por el Scr\'Íl:io Técnico en L599 ·3~-f8o ptas., 
rcsultantc dc aplicar a dicha superficie el precio uní
tarin dc 20 ptas. el palmo cuad rado. Que se faculte 
a l cxce1cntísintn scñor . \lcalde para que proccua a la 
firma dc la oportuna cscritura pública de cesión por 
a ntc el notario q ue por turno corrcsponda y previa 
aprc,bac ión de la minuta en forma reglamentaria, en 
cP.yo document o, a<.lcmàs de las clausulas de estilo y 
cuantas deriven del citado acuerdo municipal de ï dc 
marzo de IC).tS, se consignara la obligación, por parte 
del Ministerio de Marina, de proceder al con11ienzo de 
las ohras dentro del plazo de un aíïo, a contar del día 
dc la firma de la expre!'ada escritura pública, y de 
tcncr éstas dcfinitivamente terminadas dentro del tér
mino dc cinco años, igualmcnte contaderos a partir 
dc la firma del rcpctido instrumento público, en el 
bicn entcndido de que, no dandose cumplimiento a 
tales obligaciones dentro de los plazos indicados, re
vertira automaticamente el solar en cuestión a la ple
na y libre propiedad del Exce:entísimo Ayuntamiento. 
Que sin pcrjuicio de lo dispuesto en los e xtrcmos 
prccedentes sc autoricc al ilustre señor Ponente dc 
l.:rbanización y Ensanche para que, conjuntamcnte 
con la r eprcsenlación del n!inisterio de l\Iarina, puedan 
fijar en definitiva el cmplazamiento del cdificio refe
rido dc la f or ma que estimen mas adecuada 'Y con. 
vcnicntc , at<:ndidas las caraclcrísticas urbaoas, mc
numcntall's y dc nmamentación de aqncl sect,Jr de la 
ci u el ad.» 

.'\simislltl st• aprudm llll<L atlición propucsta pur 
l'I propio ilustrc scñnr Poncntc dc Urbaniutciún y 
Ensandw cmtcl•hida en los siguicn!cs ténninos: «Que 
('Jl cumpli111it'nto del Hl'al Decreto-ley de 15 de mar
zo dc I<J27, y ratiftnuHio la accptación hccha en su día 
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por cst e . \~ untamictllo de lo~ so:;n-es procedentes cid 
Ramo de t;ucrra que han de pasar a la Corporación 
nmnicipal. se faculte C:(prcsamente al excelentísimo 
!;Cñor . \lcalde para otorgar cuantos documentos pú
l>licos y privados sean neccsarios para la ef ectividad 

W día 15 dc juuio cdebró scsión el Exce~enlísi111o 
Ayunlamiento Plcno, bajo Ja presidencia del excelen
lísimo scííot· ,\!Icaldc, don José M.u de Albert, barón 
dc 'l'errades, y con asistencia de los ilustres scñorcs 
'J'cnientes de r\!calde don Lorenzo García-Tom ~ l, 
clon Epifanio de Fortuny, barón de Esponclla; don 
).J<,Ichor Baixas, don Francisco Condeminas, don Pe
dro Roma, don J uan )larsans. don Antoni no Segón, 
don ,\lfrcdo dc CasanoYa y don :\Ianuel de Ddài'. 
Asimismo asi~tieron los ilustres señores Conccja!es 
don J uan Gi I, don Est e ban Sala, don Ramón Par. 
don Emilio Com.pte, don José Tous, don Cosme Puig
mal, don José ~L' Blay, don Antonio Julia, don ~ra
nucl Sancho y don 1\ndrés \-a\ldeperas. 

Fucron adoptados los siguientcs acuerdos: 
,\probar las actas dc las scsiones ordinaria del día 

22 dc marzo y la extraordinaria del día 30 de mayo, 
ambas del corricntc año. 

- Entcrarse de un Decreto de la Alcaldía del si
guiente tenor: «En uso de las atribuciones que co
rrcsponden a esa Alcaldía en méritos de lo dispucsto 
eu el art. 3.0 del' Decreto de 21 de encro del: corriente 
año, y a Ja vista de la inco1npatibilidad en el ejercicio 
del carga dc 'l'eniente de Alcalde de~egado de Ha
cicncla que al cxcelentísimo señor don Joaquín Buxó 
. \ haigar le origina su nomhramiento y toma dc pose· 
sión como Presidentc de la Diputación Provincial de 
ésta, = \'engo en nombrar Teniente de Alca!de al 
i lustre s· ñor clon Francisco Condeminas l\Iascaró, 
confiriéndolc la Delegación en materia de Haciet•fla 
en los propi os términos del Decreto de esta :\ lcaldía 
ric fi dc [ebrero corriente. y asimismo la delegat:ic)n 
del Distrirto VI.:. 

- Enterarse de otro Decreto de la Alcalclía de 
fccha 28 de abril, que dice así: «A petición de los 
i'ustrcs seííorcs Tenientes de Alcalde .clon Luis de 
Carall y don Francisco Concleminas, vengo en dis
paner que la dclegación cie Distrito con ferida al ilus
trc scñor don Luis dc Caralt, por Decreto de 6 dc 
fcbrero del corriente año, se entienda hecha a iavt.r 
llcl DÍstrito VI en lugar del I, y que Ja atorgada a don 
Francisco Concleminas por Decreto de 25 cie abril 
corrie11te, sc eni ien da hecha a favor del Distrito I, 
f acultàndoles para tomar posesión de dichos cargos.» 
~ T;nterarse de otro Decreto de la 1\lcaltlía, dc 

GAcr~TA 1\IUNlClPAL DE BARCELONA 

dc la ct•sión por el Hamo dc Cuc.-ra a la Junta 1\!ixla 
dc Urhanización y , \cuartclamienlo dc Barcelona, y 
por é::ta a cstc Excelentísimo "\yuntamicnto, de los 
solares denominados ''Parque de Artillería'', ''Cuar
lel de Santa ~fadrona·· y ''¡\tarazanas".» 

frcha 28 dc abril proxuno pasado, del siguicntc te
nor: «l l ~bicndo siclo designado Ten ien te dc J\lcaldc 
don Frnncisco Condcminas, ha dejado vacante la Con
c{'ja1ía Delegacla del Distrilo J, para cubrir la cm1l 
vcngo en con f crir la Concejalía Delegada del Dis
tri to l al ilnstrc seiíor clon .\ntonio Juliú de 

Campmany. 
- .\prohar un acuerdo de la Contoisión ~Iunici

pal Pcrmantnle, dc fecha 3 de mayo próximo pasado, 
del siguil'llte tenor: e Se acuerda. como consecuencia 
dc un amplio cambio de impresiones entre los pre
sentes, con motivo del nombramiento de clon Fran
cisco Condeminas ~Iascaró para Teniente de Alcalde 
delegada de Hacienda: I.0 Proponer al Pleno que el 
ilustrc scñor don Francisco Concleminas f.Jascaró 
substitnya al excelentísimo señor don Joaquín BtLXÓ 
. \baigar en la representación del Ayuntamiento en el 
Tnstitulo 1[unicipal dc la \1vienda, Junta Mixta de 
U rbanización y Acuartelamiento. Consejo dc Aclmi
nistración del Ferrocarril l\Ietropolitano, S. A., de 
Barcelona; Conscjo dc Administración de 'l'ranvías 
de Barcclom\,, S. A.; Consejo Directivo de la Feria 
Oficial de Mucstras, y Escue!a de Al~os Estndios 
Mercantilcs. 2 .0 Que pasen a formar par te de la Co
misión Consistorial de Transportes los ilustres seiío
res clon Antonino Segón y don Esteban Sala Soler . 
.V Que substituya al excelcntísimo señor don Joaquín 
Buxó en Ja Comisión ~Ii>..'ta del Servicio de Pompas 
Fúnebres el ilustre señor Teniente de Alcalde don 
,\lfredo dc Casanova Fermíndez. 4.0 Que aceptan
do la renuncia que de Ja representación' municipal en 
la Biblioteca .\rús y en el :\Iuseo de Arqueologia ha 
hecho el ilustrc scñor don Francisco Condeminas 
l\Iascaró, se encargue al ilustre señor Teniente de Al
calde dclegado de Cultura proponga a los ilustres 
señores Conccjales que deben substituirle en ambas 
rcprcsentacioncs. S·" Que los precedentes nombra
micntos produzcan plenitud de efecto, dado Ja urgen
cia de varias rcprcsentaciones, en e1 ínterin se rcúnc 
el Excckntísimo , \yuntamiento Pleno.» 

Finalmcnte, a propuesta del ex_celentísimo señor 
Ak~dde, y para dar tiempo a que s~an estudiados por 
los ilustres señores Concejales todos los dictàmenes 
que ligunm en el nrden del d ia . queda suspendida la 
t·.csióu, apla;~.úndola para otr•1 fccba. 



CAcT\TA MuNICIPAL or. BARCELONA 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud dc lo di:-:puc~to por el Excmo. Ayuu
tamicnto Pll.!llO c tt sn scsión celebrada el día 16 de 
junio dc l9:'>9, con respecto nl despacho de asttnto~' 
dc.: caracler ruglameutario, han siclo adoptadas Jas 

siguicntes re:soluciones : 

OBRAS PúBLICAS 

Aprohar l:.ts sip;uicntcs certificaciones de obras 

y scrvicios : 
Dc don Ra:nóu Forcada, de importe 32,II3'82 

pe;etas, por trahjo:- de repoblación forestal en la 

::\[ontaiia del Tibidabo. 
Dc don Junn Llusa, dc importe 16,gsg'g8 ptas., 

por continuación obras de dccoración nuevo despa
cho del Excmo. Sr. Alcalde. 

Dc J\htcríal y Obras, S. A., de importe g,r82'75 
pe~ das. po. ohra:· cic consrrvación clel Pala cio Na

ciotwl. 
Dc <lntt Francbco Boronat, de importe 33,905'42 

pe:st:tu:;, por constrncci6n muro de1 camino cle lo 

Vcrttctla. 
Dc S. y ] . Olivell a Paulí, ~. L ., cle importe pe

sctas s,l:lóg'ss. por co11strnccrón acera.c: fren te al nú
mero 406 dc la a\·euida de José Antonio, Jglcsin 

P. San Fernaudo. 
Dc don Francisco Closa, dc importe 1!3,413'58 

pcsetas, por constrncción palcos y otras obras en el 
P:ctrcj\lC :\funicipal de l\Iouljuich. 

SERVICIOS FéBLICOS 

Aprobar las siguicntes certificaciones valoradas : 
Dc la Sociedad General <le Aguas de Barcelona, 

dc importi! 1,n;-ó' 10 pla s., por instalación de ramal 
y contaclor a la fucnte que se ha colocaclo en la calle 
dc !talin, esquiua a la carretera Alta de las Roque
tas; de 7 ,398'95 ptas., por consumo de agua para 
el ricgo con carricubas de las calles de1 Ensanche, 
en marzo úllimo; de So ptas., por conservación e 
in:-pccci6n dc citLCO contaclorcs portútiles, instalado::; 
en carn:to>~~cs de r icgo del arbolado, clnraote el mes 
de marzo t1Himo, y de 622 ptas., por consumo agua 
dc ri ego con mnnf!ncrns de las call ec, de Enfia11chc, 
dnrnn(c cl 1ttcs dc marzo Ílltimo; y de la Empresa 

CoJtccsionarin dc Aguas Subterdtnea~ del R ío Llo
bregat, dc ÍllllJOrte :.¡,770'6g plas., por consumo dc 
agua ricgo con cnrricubas en las calles del Ensanche, 
dnranle d mes dc marzo último. 

De don 'I'olllfts Casas, de importe ro,o79' rg ptas., 
por ampliaci6n de la red de fuerza de la Escuela 

.Ma!>sana. 
De don Jo~é Súnch~z. de importe 2,829'02 ptas., 

por in::;talación de alnmbrado eléctJico en el fielato 
de San Juan (San Audrés). 

Dc doul\I:muel Carvi, de importe r¡,r6g'22 ptas., 
por la inslalación dc faroles de hierro forjado en la:o; 
entrada:; del )fcrcado dc Gah·:my. 

Dc la Electricista Catalana, S . A., cle importe 
n6,g27'50 ptas., por conserYaci6n del alumbrado 
público del Intcri,)r, durantc el mes de ma:ro úl
timo; ¡S,so ptas., por la conservación cle cantadores 
cld Parquc dc :;\fontjuich, duranle el mes de mayo 
úllimo; 49,9r9'53 ptas., por reparaciones y rcposí
ción ck matcrialc::; en el a1umbrado l)Úblico del In
terior, duran lc el mes de mayo último. 

De ln Cun1paliía Barcelonesa de Electricidad, so
ciedacl UtlÓtJÍillU, de inlpOrte:: 56,n8'6I pta.<;., por Sll

ministro tk flúido cléclrico pura el alumbrado pú
hlico del Interior, clurante el mes de mayo último ; 
1,065'12 ¡ ;ta~ .• por smni••istro de fh'1içlo eléctrico en 

·el almnl rado púl•lko del Interior (contador}, tl1l
rantc el lllt;S dc mayo último; 20,899'99 pla~ .• por 
suministro dc flúido eléctrico para calefacción y 

fucrza motriz de las dependencias municipales, clu
rante el mes dc mayo último; 45,803'54 ptas., por 
!>Ulllinislro de flúido eléctrico en el alumbrado de 
dcpendcncias mnnicipa1es, durante el mes de mayo 
último; 2g,¡83' 45 ptas., por :flúido elécbico sumi
nistrado al Parque y Palacio:; de )lontjuich, durante 

el mes de mayo ú ltimo. 
Dc la Electricista Catalana, S. A., de importe 

:;8 plas., por la conservaci6n de contaclores de alum
brado público, durnntc el mes de mayo último. 

Del Fomcttto dc Obra3 y Construcciones, S. A., 
dc imporlc 2.503,248'8¡ ptas., por los trabajos dc 
limpic7.a y ricgos de las zonas dc Ensanche, Inte
rior, Domiciliaria , 1\Iercndos y 1\Iatacleros y extra
orclinarios, corrcspondiente!> ulmes de jnnio último; 
75!!,762'44 ptns., por 1os tra1)ajos dc limpia, conser
vaci6n e higicnizaci6n tlc la red de a1cantari11ado de 
Jas :t.onns de Ensnnchc e Interior, cu junio í11timo. 



~AcE'!' A MuN ICJrÀr, DE BARCELONA 

ABASTECIMIENTOS 
HEPOWI'E C'ORRESPO~COTENTE A LA 

CARNB.- El abastecimiento <le carnes !anares 
durante la presente semana se ha mantenido aproxi
madamente al mismo nivel de la anterior. En cuan· 
to al ganado vacuno, las reses sacrificadas han acu
sada un desccnso, en relación a la sem:ana anterior, de 
315 cabezas, mot i vado por la reducción de remesa s 
proccdcntcs principalmenle de Caceres, Badajoz, 
.\vila. y Ovicdo. En cambio ha aumentado la apor
tación d(• Lugo y La. Coruña, pero que no h poclido 
coutpensar la f alta dc envíos de aquellas provincias. 

Las operaciones practicadas en el Matadero se 
registraran como sigue: Ganado vacuno sacrificada: 
1,9<% reses, con un peso en canal de 230,18ç)'5 Kg., 
1mís 166 reses refrigerarlas, con 12,403 Kg., y 13 
toros lidiaclos, con 2,¡01 Kg. Total, 245,293'5 Kg. 
Rendimiento. -+8'¡8 por 100. Procedencias: Jaén, 
31 reses; Caceres. 1 ¡6; Avila, Iï3; Lugo, 934: La 
Coruña, 346; Orense. 99; Barcelona, 83; 1Iadrid, 
44; Pontevedra, 54: Badajoz, 4ó, y Ciudad Real, 
20 reses. 

Ganado !anar y cabrío sacrificada: 22,853 cabe· 
zas, que pesaron 221,865'3 Kg. neta, y 2,562 cana
les rcfrigcradas, con 25,364 Kg. Total, 247,229'3 
kilograrnos, con un rendim iento de vlvo a en canal 
de 43'50 por roo. P rocedencias : Lugo, 8,095 reses; 
1\falaga, 259: Badajoz, 386; Granada, 1,396; Mur
cia, S,IOO; A•lharete, 1,03 r; Soria, 200; Salantanca, 
1,055; Caceres, r ,Gç)o; Sevilla, 1,244; Barcelona, 
19; Almcría, 6to; Ciudad Real, 515; Guadalajara, 
6g6; Toledo, 135; Madrid, 236, y Avila, 305. 

En la Sección de ganado porcina se carnizaron 
209 reses, que dieron un peso en canal de 17,225 Kg., 
y en el .Matadcro Hipofagico se abatieron 92 cabe· 
zas de ganado ec¡uino, con 15,035 Kg. en canal. 

El total de carnes entregadas al consumo ascen
dió a 524,782'8 Kg., que comparada con la semana 
anterior, dió una diferencia a favor de la que se 
comenta, de 3,310'8 Kg. 

PESCADO. - La presente semana acusa fuerte 
baja en entradas de pescado. La baja nús destacada 
ha sido dc aguas canarias y de Alicante (veleros pro
ceclcntcs de aguas africanas) y del Norte (San Sebas
tian y Pasajes). La haja en San Sebastian puede 
cargarsc a la cuenta, no sólo de las causas genera·les, 
sino a que durante la «Gran Semana de San Sebas
tian» muchas embarcaciones han quedada amarra
das, para dar permiso a las tripulaciones. 

Por lo c¡ue respecta al Mercadillo de La Ban
queta, las entradas registraran 44,046 Kg. contra 
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85,531 la !'{'nlana. anterior, baja que pucde atri
buirse a la falta de hielo y a la poca conct~r.rencia 
dc compradores en los mercaclos de detall. 

El total de operaciones registradas en el Mercado 
Central ascencliò a 395,6..¡,o Kg., correspondiendo a 
pescado fino 88 .. s66 Kg., y a pescado denominada 
corrientc. 307,0í4· l,a clasificación por clascs Sè ano
ta como siguc: mcrluza, I ,933 ca jas; pescadi!!a, 
3·832, y sardina, 1,518. 

Las proceclencias que mayor continw~ntc ·1por
taron son: San Sebastian, con r8o,too Kg.; Pasajes. 
con r 4,836; Tarragona, con r .f,274; \'inaroz, con 
J 2,31 ¡, y La. Coruña, con 12,2-fO. 

Para la scmana próxima es esperado el correo ca
nario «Ciudad de Sevilla», con 959 ca jas, y el pes
quero «. \ ntonio Hronab, con -t8o de cala mares. Dc 
1\ licante !iOn esperada s también u nas 100 ca jas de 
pescado, que vendran en camión a nuestra plaT 
pn .. ceclentes del pesque ro «Maria Teresa», que ren
diní viaje en aquella ciudad. 

FRUTAS J' I'ERDURAS.- La situación del 
aba!itecimien!o dc productos del campo sigue siendo 
csplénd icla. Si bien sc acusa un pequeño descenso 
en las eni radas dc verd u ras y hortalizas en relación 
a las registradas la semana anter ior , Ciuecla aquél 
compensada con neces por el notable aumento de 
las llegadas de frutas propias de Ja temporada, es
pecialmente en lo concer niente a la uva, melones y 
sandías, que arrihan en cantidades verdaderamente 
impresionantes. La impresión es de que para la se
mana próxima todavía aumentaran mas las canti
dades dc frutas que entraran en el Mercado Cen
tral, pues se calcula que de melones solaniente 
llegaran de la zona del Prat a dicho Centro de Abas
tos mas de cien carros diarios. 

El total de kilogramos de verduras y hortali1.as 
recibido asciende a ..¡..078,404, contra 4·595,..J.6o la 
scmana precedente, y de frutas, a 3.279,370 Kg .. 
contra 2.508,610 la semana anterior, con una dife
rencia general, a favor de la semana que se comenta. 
de 253,704 Kg. 

La variación en los precios se registra como si
gue: Las manzanas varieclades, de 250 y 600 pasan 
~200 y 516'67; la uva moscatel de Valencia, de 
400 y 76o camhia a 350 y 650; las sandí.as, de 145 
y 18o varían a 10 1 '67 y r8o; los melones del país, 
de 150 y 250 pasan a 133,33 y 250; las berenjenas,. 
de 200 y 300 moclifican a 200 y 250, y las cebollas 
del país, dc roo y rrR'33 cam'bian a roo )' IIJ'33· 



G A e ET A M uN 1 e 1 PAL nE B. A Re É LoNA 

DE NUF.STRO SERV!CIO DE CORRESPONSALES. -

Palma dl' Mall orca. - La pequeña baja <¡ue expe
rimentaren duranlc la segunda quincena del mes an
terior a'gunos a rtículos de abastos ha podido ser 
sostenida durante los quince primeros días del mes 
de agosto. [.a afluencia a l mercado de importantes 
canl idadcs dc fntlas y hortalizas hacc que quede 
pcrfectamente ahastceida la población, y, por lo tan
to, no cxistc mot ivo que pueda alcntar una reacción. 
HI t icmpo scco y el calor fuerte hace que los campos 
aparezcan sccos, y que en algunas producciones agrí
to'as dejc sentir sus e fectes la pertinaz sequía . . No 
obslante, sç ci f ran esperanzas en próximas lluvias, 
que contribu irían a completar la maclurez de los 
higos y dc la uva y proclucirían el movimiento de 
pastos, tan ncccsitados. Las telas de algodón han 
cxpcrimenlaclo una haja. Se vencien desde JO ptas. 
el metro. I ,<JS zapatos mantienen precios bajos. 
vcndiéndosc dcsdc 75 ptas. el par. 

!,a Connicr. - L.os precios señalan un sostcni
mienlo que de momento tiende a consolidarse, entre 
olras. por la razún dc que la aAuencia de veranean
<es aumcnta el consumo, y ante las demandas los 
precios no crflen. En el transcurso de la quincena 
a resciiar. el pescado en general ha escaseado, acen
tu:indose la escai\cz en sardinas. Han habido días 
r¡ue se han llegaclo a vender a 12 ptas. T.-a mc:r
luza, como nuíximo, se ha pagada en esta'> días a 
25 ptas. el ki lo, en el muelle. Desde gue hay libcr
tad dc venta se observa un decrecimiento en !a can
tidad del pescada puesto a la venta. Los huevos y 

la fruta se han limitada a conservar los prec1os ya 
marcades en la quincena precedente. 

Ct'roua.- Una nota a destacar es la baja dc los 
precios de la polleria, singularmente ganado joven. 
g¡ mercado aviar se ha vista muy bien abastecido 
dc palos. En general, se aprecia una sensible tcn
dencia a la subida dc precios, que afectan a la casi 
totaliclnd dc artículos alimenticios. El pública atri
IJllyc el hecho a la mayor demanda que fommlan los 
comercio::; dc las poblaciones de la provincia que se 
surten en Gerona, crecimiento de demandas gue res
pondcn al au mento de población con motí vo de la 
aAuencia de veraneantes. Hay que tener presente 
que aparte cxisten las familias Ín!>'t:aladas en hoteles, 
y precisa no o:vidar el consumo de los numcrosos 
excursionistas con sus demandas. La cosecha de 
frutas sc estima mediocre. Las plagas del campo 
r las contingencias y brusquedades del tien1po en 
la pasada primavera determinaran percances serios. 
La provincia dc Gerona no podra atender el con
sumo barcelonés con aquellas regulares expediciones 
de manzanas dc las faldas del Montseny, a!:>Í como 
melocotones del hajo Ampurdan. Finalmente. por 
lo que sc refiere al pescada, puede decirse que es 
un tanta restringida Ja captura de peces propios de 
los mares de Rosas, Palamós y Blanes. centros im
portanles para el desenvolvimiento de Jas embarca
ciones de gran radio de acción y pesca de arrastre. 
Las especies capturadas, como son ~amares, sepias, 
langoslinos, cigalas, pulpos, etc., registran precios 
elevaclísimos. 

LICENCIAS DE APERTURA 
DE ESTABLECIMIENTOS CONCEDIDAS 

Durante los pasados meses de junio y julio la 
Tencncia de Alcaldia Delegada de Hacienda ha con
cedida las s iguientes licencias de apertura de estable
cimientos y su correspondiente i~ripción en el 
Registro General de Estab!ecimientos Industriales, 
Mercantiles y Profesionales, de canícter general y 
ohl igatorio para cuantas radican en esta capital: 

Alimentación. 
Tejidos para vestida. 
Calzada 
Joyerías y bisutcrías . 
Drogas y perfumes 
Hienos, elcctr icidad y armas 
Ï\11 obi liario y acccsorios dc casa 
A1mratos física, música, etc. 
1 ,ibrerías y papclcrías 
Carbones y lcñas . 
Hospcdcrías, cafés, etc. 

Estable· 
cimientos 

226 

23 
10 

-1-
6 
3 

J2 

2 

Fabricas de tejidos 
T ocada y vestido . 
Industrias metalúrgicas 
Induslrias de la madera 
I ndustrias químicas 
Industrias del cuera . 
Industrias de la alimeatación 
lndustrias del papel . 
Talleres de la madera 
'l'alleres metalúrgicos. 
'J'intorcrías 
Garages 
P.eluquerías 
Sastres y modistas . 
Sociedades anón imas . 

Otras no comprcndiclas en Jas anteriores 

Total de licencias . 

Estable· 
cimitntos 

2 

!6 
13 

2 

8 
2 

8 
ï 

22 

29 
5 
s 

q 

5 
II 

136 

66o 
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ANUNCI OS 

URHi\NlZACióN 

La Excelentísima Comisióu JMunicipal Penna

nente, en :esión del día 17 de agosto de I9-l9, adop-
• 

tó el siguieute acucrdo : 
«Vista la petición formulada por don Ricard o 

Rowe Mulleras, procurador de la Congregación del 

Santísimo Redentor PP. RR., en la que solicita que 

la finca propiedad dc dicha Congregación, situada 

en la catle de Balmes, n." 9~. de esta ciudad, sea in

cluída en el Registro púhlico de solares e inmuchlcs 

de edificación f orzosa. == ¡\tendida que la mencio

nada Comuniclad formula la petición antcrionncntc 

indicada al amparo dc lo que determina el art. R.0 

y concordantes del Reglamento de 23 de mayo 

de 1947, dictada para la aplicación de la Ley dc 

Ordenación de Solares dc [echa 15 de mayo de ICJ45· 
= Atendido ttuc retjucrida la citada Congrcgación 

para que aportasc lus datos o particularidades <JUC 

determina el art. TO del citado Reglamento, hizo en

trega, para la nnión al expcdientc dc su razón, dc 

los siguientes documentos: Copia clcbídarn~nte co

tejacla de la escritura dc venta perpetua atorgada 

por el tutor de doña Maria Teresa Damians Camps 

a favor de la Congregación del Sautísimo Reden

tor PP. RR., autorizada por el notaria don Eladio 

Crehuet Pardas en 16 dc enero de 19..¡.8; copia dc

bidamente cotejada dc la escritura de poderes ator

gada por la Congregación del Santísimo Redcn

tor PP. RR. a favor del procurador de I~ Tribu

naies de esta ci udad don Ricardo Rowe Mulderas 

y otros en 17 de scptiembre de 1948, a11te el' propio 

notari o de esta ciudad clon Eladio Crehuet Pardas; 

certificada del señor .Encargado del Negociada dc. 

certificaciones en la :\dministración de Propiedades 

y Contribución territorial de Ja Delegación de Ha-, 

ciencla de esta provincia, en donde se hace constar 

la descripción y valoración de la finca según Regis

tro fiscal; contra! os de inquílinato con los respecti-. 

vos a rrenclatarios clon Antonio Mayo!' Buxó y don, 

José Cortinas Sitnchez; ccr tificaclo subscrita por don, 

José Solís de Ezcnarro, Registrador de la Propiedacl 

del Distrito de Occidente, de esta capital, del CJUC 

re~ulta existe sobre la finca que se pretendc incluir 

en el Registro pública dc solares e inmuehl<'s dc 
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edificación {orzosa, ohjeto del presente expcdícntc, 

las tres siguiemes scrvídumhres de A.Nius 11011 toffen
di, L uces :v 1.1Ïstas y }./ ediancrfas, cletallaclas todas 

elias en la exprcsada cert ificación del señor Regis

trador de la Propiedacl del Dislrito de Occidcnlc. = 
Atcndido que, de confonnidad a lo que determina 

el art. 12 del Reglamento ya mencionada, la petición 

interesada por la Congregación propietaria del in

mueble fué puesta en conocimiento de los dos arrcn

élatarios y al dc la ducüa del predio dominantc, a 

favor de la cua! cxistían las scrvidumbres re f er i das, 

a quicnes se advertia en el propio oficio de vir.ta que, 

en el plazo dc ocho elias habites, podían alegar J·o 

que estimasen 1mís conveniente en relación a la ~o

licitada inclusión; asimismo, el anuncio relativa a 

dicha inclusión fué fijado en el tablón de edictos de 

las Casas Consistorialcs, durante los días 18 de mayo 

al 2 de junio últimos. y publicada en el BolcfÍll Ofi
cial dr la Prol•incia dc !Jaralo11a, n.n 121, correspon

diente al 21 dc mayo del corriente año. = Atcndído 

<¡He dcntro del plazo legal concediclo en los of1cios 

de vista, cuyos duplicaclos constan unidos al cxpc-' 

cl íente, don J osé M.' Hodés Areñas, en nombre y re

presentación dc Euphor, ~- A., como arrendataria: 

de la finca citada, sita en la calle de Balmes, n." 88, 

formula escrita en el que sc opone a que la finca de 

teferencia sea incl"uída en el Registro pública dc so

lares e inmuebles dc edificación forzosa, por enten

der ctue la edificación existcnte sobre la misma, y 

que lleva en arriendo la cnticlad por él representada, 

tiene caracteres dc permanencia, lo que coloca al 

fondo mencionada fuera de las condiciones ex.igidas· 

al efecto por el" arl. l ." de la Ley de 15 dc mayo 

de 1945, que califica dc solares sujetos a edifie<\ción 

forzosa aqueilos en los cuales no existan construc

ciones semejantes; don José Font Vilaseca, como 

tutor de su esposa, la señora incapacitada doña Ma

ría Teresa Damícnc Campo, como dueña del predio 

dominante, a la que ¡tfccta la servidumbre referida, 

en la presente compare\Cencia del" ~lía 25 dc mayo 

de 19..¡.9, formulada en t~l N egotiado de Solarc~, hace 

constar que nada ha dc objctar ni oponcr su seíiora 

reprefentada a la 111eritada solicitud formulada por 

el Procurador señor Rowc, en nombre dc la Congrc

gación expresada, cic que la finca mencionada y sita 
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en la calle dc Balmes, n." 98, sea incluída en el rc
fcrido Hegi:;tro dc Solares e inmuebles de edificación 
forzo!la; sin que, no obstante el tiempo transcurrido, 
haya formulaclo oposición alguna a la expresada pe

tición dc inclusión el otro arr-endatario, don José 
Cortina Sànchcz (Gerente de «Cortina y Esteve»), 

con domicilio rn la calle de Balmes, n.0 96. =Aten
dido que pasado en exped ienle a la Agrupación de 

Scrvicios 'J'écnicos dc U rbanismo y Va·lOl·acioncs, se 
practica por éslos inspección ocular de la finca, y el 

scfior Jcfc dd Scrvicio Fiscal informa literalmentc 
lo que sigltc: <d~l solar a que se refie.rc la instancia 
subscrita por don 'Ricardo Rowe Mulleras, en 1·e

preDcntación dc l'a Congregación del Sanlísimo Rc
dcnlor, PP. HR., que es el señalado con el n.0 98 
dc la calle dc Balmes, entre las de Provenza y 1fa-' 
llorca, con 12 metros dc {achada en di.cha calle y 
cxtcnsión de J00'6r metros cuadrados, equivalen

tes a 7.956 palmos cuadrados, propiedad de la ci
tada Congrcgación. El solar de referencia esta si
tuada en un sector muy céntrico y con frenle a 
una calle de importancia del .casco de Barcelona. 
Pertencce a la zona general, subzona residencial, y 
scgún las Ordenanzas 111tu:llcipales de edificación, 
puc<lc construirsc sobre el mismo una casa de bajos 
y sci~ pisos (altura 2 .. .¡'40 metros). La mayoría de 

las construccioncs del sector son a toda altura y dc 
primera calcgoría, de manera espe.cial las mas mo
clernas. Actualmente esta ocupada· por una cons

trucción, que si bien tiene caní.cter que puede esti
marsc como permanente, consta sólo de una planta 
baja y un altillo en {achada y que, por sus caracte

rísticas, no esta en consonancia con la construcción 
propia del sector a que pertenece. De acuedo con 
lo que antccede y con el contenido de la Lev d~ 0. r

dcnación de Solares de 15 de mayo de 1945 y êl 
Reglamento dictado para su ap1icación, en especial 
el art. J.0 , apartada d ), epígrafe 1.0

• del citado Re
glamento, e~te Servicio opina que el solar de refe
rencia queda sujeto a las disposiciones de dicha 
Ley. = Atendido que el art. n del predicho Re
glamento determina: cpara solicitar ta inclusión se 
rcconocc dcrecho a todo vecino de la localidad, in
cluso al propio dueño del predio», y que la finalidad 
del presente expediente queda reducida a detenni
nar si Ja finca n.0 98 de la calle de Balmes rcúne o 
no las condiciones que preceptúan la Ley de Orde-

• nación dc Solares y el Reglamento dictaclo para su 
aplicación, extremo éste que se deduce con perfecta 
¡:laridad del informe facilitado por el ServiciQ 'r6c-

II07 

nico ~ l unicipal, t ranscrito literalmente eu el aten
dido anterior. = Vistos de Ja Ley de 15 de mayo 
dc l 9-l 5 y del Reglamento dictada para su aplica
ción, de fccha 23 de mayo de I94ï, los artículos y 
concordantcs. = El Teniente de Alcalde delegado 
de Urbanización y Ensanche que suscribe opina pro
ceck sc acuerdc: Primera: Que en méritos de I~ 
petición formulada por don Ricardo Rowe :Multe
ras, Procurador dc la Congregación del Santísimo 
Rcdcntor, PP. RR., sc declare edificable y, en lcon

sccucncia, sc incluya en el Registro Público de SoJ 
larcs e Inmucbles de Edificación Forzosa la finca de 
su propicdad, 5Ítuacla en Ja calle de Balmes, nú
mero 98, advirtiéndose que esta indlusión tendra 
canícler dcfinitivo en el ;caso de que no se for-' 

mulc rcclamación alguna contra el presente acuerdo 

de inclu~ión, o bien que sean desestimades en firme 
los recur~os que contra el mismo puedan legalmentc 

interponerse. Segundo: Que en cumplimiento y a 
los efectos de lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Reglamento, se notifique el presente acuerdo, dentro 
de los dos días riguientes a la adopción del mismo, a 

clon Ricardo Rowe 1Iulleras. Procurador de la Con
greg-ación del Santísimo Redentor, PP. RR., do

miciliado en la calle de Lauria, n.0 u6, 3.0
: a don 

Antonio ~Jayol Buxó ( «Suphor. S. A.»), domicilia

do en la calle de Balmes. 11.0 q8: a don José Cor
tina Sanchez (Cercnte de «Cortina y Esteve»). con 
domicilio en la citada calle de BG1lq1es. n.0 96. v a 
don José Font Vilaseca (tutor de la incaoacitacla 
doíïa María Teresa Damians Camps, domiciliada en 
la calle del 13ruch, n.0 I I, bajos, anundandose asi
mismo, por el término de cinco días, en el tablón de 
cdictos dc las Casas Consistoriales y siendo publi
cada en el primer número sigtúente de la Gaccla 

. Mu11icipal. 'rercero : Dar conocimiento a los inte
re•.ados de que en el p!azo de ocho días, a partir 
del siguiente al en que reciban la notificación, puc
den presentar recurso de reposición ante esta Cor
poración. y en el caso de que éste sea denegado o 
no contestada en el plazo de diez días, a partir del 
siguicnte al en que sea presentada dicho recurso de 
. repo~ición en el Registro General de e& te ,\ nmta
micnto, puede {ormularse recurso de alzada ~ntc el 
l\finistcrio dc la Gobernación, recurso este últímo 
que habra de intcrponerse ante el excelentísimo sc
fiar t\ lcalde en los ocho dí as siguientes a la dcscs
timación cxprc~a o por silencio administrativa dc 
la reposición .~ 



NO_T AS INFORMATIV AS 

Orfi!ón gallego en su dsita a las Casa:> Consisloriale;; 

Certamen Jiterario en el distrito 11 

Ct)n motivo dc la próxima cele
brat'ión de la Fie.;ta rnayor dc la .ba
rriada ell- ~ncstra tlcñora de Port, y 
a iuiciath·a del Concejal delegado 
del Distrilo JT, don Eugen io Car
ballo Moral~, sc ha organizado un 
Certamen literario, para el cual se 
lmn ofrecido los prcmios siguien
tes: 

Primero. - ¡ ,ooo ptas., del exce- · 
leulísimo scñor Gobcmador ciYil de 
ht proYiucia, don Eduardo Baeza 
.\lcgría, a lllla pocsía dedicada a 
la \'irgeu dc Port. 

Segundo. - 750 ptas., del ilustre 
señor Tcnicnle de Alcalde delegado 
dc Cnltt1ra del Ayuntamiento de 

Barcelona, don Luis de Caralt, al 
tema «Fa tria•, poesía. 

Tercero. - 300 ptas., del ilnstre 
señor Tenien te de A lc-aide tlelc~ulo 
del Distn to II, don Jnan )farc:;aus 
Peix, al tema cAmon, poesia. 

Cuart o. - soo ptas., del ilustrc 
señor Conc~al delegatlo del Distri
to I.I, qon E ngeuio Cru·ballo Morales, 
para un cuento en prosa. 

Qu into. - 1,000 p _tas., dc la Casa 
Bertraud y Se-rra, a una poesía de 

·tema libre. 
Sex:to. - Un objeto artístico, lle 

Ja Casa Fen·ero, a una pocsía o tra
bajo en prosa sobre •El l'irinco ca
tahín de Lérida». 

Sépti-mo. - Cn objeto de artc, de 
Ja Compañía Anónima de l'roduclos 

L-\ÍrÍt'tlU0$1 C .. \.1' .. \. , a Ull trabajo, 
en prosa, sobre el tema cl\faderas dc 
Guinea•. 

Octal\o. - Un objeto artístico, de 
la Casa ,Saugra, S. A., a un trabajo 
cu prosa o ,-e•<>o, tema librc. 

Noveno. - 1Jn objeto de artc, cc
dido por la Casa Santiveri, a una 
poesía sobre tema 1ibre. 

Los t.rnbajos dÒberan Ser i nédito!i, 
y cstar{m escrites a maqu i1w, por 
cluplicado, y en id ioma JJacioual o 
eu el de 1a regióu, sah-o los lJUe cou
curran al tema «l'atria•, que habran 
de serio en el primero. 

Las composiciones irfm sin firma, 
y se remitirau, cou la nota de • Para 
el Certamen Literario del Distri
to lh, al Presidente del Jurado, Tc
ucncia de AlcaJd1a del Distrito li 
(Pabellóu de la Ciudad, Parque dc 
Moutjuich), acompañados de un so
bre cen;ado, conteuiendo el nombre 
y el domicilio del autor, y, en cl 
exterior, el t;tulo _~;· el lema de la 
composicióu. 

F.l plazo de admisióu terminara el 
llía 30 del corriente rucs. 

Cada autor podra presentar uno o 
mús trabajos. 

El Jurado se resen·a el dcrecho dc 
cl ividh los prcmios en m ctalico o 
declararlos desie1tos. 

Movimiento -demografi co 

Durante 'la semaua del 8 al 14 de 
agosto <le 1949 se · registró en esta 
ciudad el siguierite mòvimieuto de
mognífico : 11acimientos, .. p6; dcfun
ciones, 222 . 

. hp~clo u~ la licsta iJúanlíl que, pal{OCÍuada por la- Tenencia de Alculdín <kl Distrilo VIU, sc celebr6 eu la rambla dc 
Prat, con motivo de la Fiesta mnyor dc Gracia 

(Fotos Domlnzuez) 
Ç~ Provincial dc Carirlad 

J.¡pprçnu.- Itscuela 


