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Nuevas adquisiciones para el Servicio de Extinción de lncendios 

del Cuerpo de Bomberos ;!!l_l ____ 1J 
I ~ 

Ademús dd material que indica

mos en el anleriur número de la Ca
cela Mr111iripal, se han efecluado por ' 

el Excmo. Ayunlamiento nuevas ad

quisióom~s para el ~ervicio de Extiu

ción clc lncendios y Salvamentos del 

Cuc.:rpo d\.! Bombcros. Son estas nue

vas adqnisit•iom:s, que ya prestan ser

vicio, y qu.; en conjunto, y una de 

elias 1::11 detalle, aparecen en los gra

bades de la púgina, tres motobombas, • 

de la casa Kronemburg, de Colem

berg (Holanda). Tienen W1 motor 

uFord» de S cilindros y 25 e-,-. de 

fucrza, y el rendimiento de la bomba 

es de 2,200 litros por minuto. 

El material de que damos cucnla, 

y que ha sido . comprado en virtud 

de acuerdo del Excmo. Ayuntamien

to dc 15 de marzo de 1948, propor-

ciona a 1 Cuerpo de Bomberos mtevos 

1 mc<1ios pm·a d mejor tmuplimicnlo 

dc la impdrlante misiúu que ]e estú 

confiada, y que con tauto celo y tan 

-' <:ficazmculc la viene realizando, 



, 

COMIS! ON MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 20 dc julio dc 19 .. 1-9 celcbró scsión la Co
misiún .Municipal Pcrmancnte, baja 1a presiclencia del 
cxcelcntísimo scñor Alcalde, don José 1\I." de ,\lbcrt, 
barón dc Terrades. Asistieron los ilustres señores 
Tenicntes de Alcalde don Lorenzo García-Tornel, 
don Epi [a nio de Fortuny, barón de Esponella; don 
.Melchor Baixas, don Francisco Condeminas, don Pe
dro Roma, don Juan 1\Iarsans, don Antonino Segón, 
don Alfreclo de Casanova y don J\Ianuel de Delits. 

Fueron adoplados los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta dc la scsión anterior. 
- Hacer constar en acta la indignación de la ciu

dad por el criminal atentado cometido el día 18 de 
julio corricnte en esta ciudad, que costó la vida a un 
vecino, cncontníndose graYemente heridos otros tres, 
haciénclose constar, asimismo, la satisfacción dc la 
Comisión por el procedcr y la magnífica labor del 
Cucrpo 1\léclico y la Comunidad Religiosa y el perso
nal auxi liar del Hospital de Nuestra Señora de la Es
peranza, donde estan hospitalizados dicbos hericlos. 

- Enterarsc de un oficio del Gobernador civil, 
por el que se transcribc Orden del l\I1nistro de la 
Gobernación del siguicnte tenor: «Vista la comunica
ción elevada a estc Ministerio por el Alcalde Presi
dente del Ayuntamiento de esa capital, en cumpli
miento de acuerdo tomado en Ja sesión plenaria del 
día 22 ciC' marzo llltimo, de sol.ícitar autorización 
para aumcntar en dos los diez Distritos en que ac
tualmente se halla diYidido el término municipal, 
qucdando sin modificación alguna los I, li, IV, \"III 
y X, y modificados los III, V, VI, VII y IX en su 
de!imitación actual con arreglo al proyecto acompa
ñado al cxpediente instruído al efecto, petición fun
dada en la hipel-trofia censual experimentada por la 
ciudad, que de 537,354 habitantes que tenía en 1900, 
ha pasadn, en la actualidad, a 1.268,2f4, rebasando 
en algunos Distritos la cifra de 200,000, y en la 
maypr complejidad que tienen ahora todos los servi
cios municipales, lo cua! aconseja la nueva división 
propu~sta, aprovcchando tal coyuntura para perfec
cionar la administrativa con un mayor equilibrio en 
la dist.ribución cuantitativa de Ja población, aumento 
de Distritos que lleva consigo Ja del número de Te
nientes de Alcalde, y somctid~ !a so!icitud al Con-

scjo dc l\{inistros, ha dado su con[ormidacl, en su 
rcunión dc fccha 20 de mayo próximo pasado, a 
que sc amplíc a clocc el número de los Distritos en 
que ha de c.listribuirsc el térmlino municipal de Bar
celona, acordandose por el plcno del Ayuntamiento. a 
ta'cs efectos, la reforma de la división administrativa, 
consecucncia dc tal aumento, y la composición dc 
cada uno de los Distritos con arreglo a su respectiva 
extcnsión y población, autorizi111dose, asimismo, en 
igual proporcionalidad, el mimero de Tenientes de 
Alcalde. Lo que para el debido cwnplimiento del 
referida acucrdo del Consejo de :.\Iinistros, y con <le
vo!ución del expcdiente, comunico a V. E. para su 
conocimicnlo, el de la Corporación municipal y de
mas eícctos.» 

- Enterarse dc un Decreto de la Alcaldía de 20 

de julio corricntc, pot· el que se dispone: «Se nombra 
XI 'rcnienle de Alcalde al ilustre señor clon Joaquín 
Ribera Barnola, y XII 'reniente de Alcalde al ilus
trc scüor clon Estehan Sala Soler, los cuales, sin per
juicio dc las dclegacioncs que por esta Alcalc.lía les 
sean otorgadas, procedenín a la organización de las 
respectivas Oficinas dc Distrito.» 

-Facultar, visto un Decreto del ilustre sefíor 'fc
niente de Alcalde del Dish·ito li elevando a la consi
deración de Ja Comisión la instancia del Presidente 
de la Comisión Central de la Fiesta mayor del Pueblo 
Scco solicitando la colaboración del Ayuntamicnto a 
tal fin, a la Tcnencia de .\lcaldía y Concejal delegada 
elf'! Distrilo para regular la cuantía dc la aportación 
municipal a dichos actos, tanto en la concesión de e:e
mcntos dc ornamcntación como en el programa oficial 
dc las fiestas, poniéndose a disposición del ilustre se
ñor don Juan Marsans Peix 12,000 ptas. para todas 
las Fiestas mo.yores del Distrito li, con carga a la 
part. 5-J.Ó del vigente Presupuesto ordinario, y, asi· 
mismo, a propucsta del señor de Casanova, otorgar 
para todas las Ficstas mayores del Distrito IX una 
subvcnción dc 25,000 ptas., que serà puesta a su di~
posiciún, con cargo a la misma partida. 

Dado lo avanzado de la hora, erat1las catorce ho
ras y vcintc minutos, sc acuerda suspencler la scsión, 
para continuaria 111añana, jueves, día 2r, a las docc 
ho ras. 
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A las trcce horas y veinle minutos del día 2r dc 
julio dc f9..JC) sc reanuda la sesión ordinaria, bajo la 
presidencia del cxctlcntísimo señor .\lcalde, clon ]<;sé 
María dc . \lh<·rt. harún de Terrades, y con asislcncia 
dc los ilustrcs seiiorcs Tenicntes dc .t\lcaldc don Epi
fanio dc Fortuny, barón de Esponella; don Melchor 
Baixas dc Palau, don Francisco Condtminas Mas
caró, don J uan l\larsans Peix, don Antoni no Scg-{m 
Cay, clon A l f rcdo dc Casa nova Fern;índez y don 1\[a
nucl dc Dclas y dc jau111ar. Asiste también el señor 
J nlcrvenlor, don J oaquín Ducet Cabanach. 

- Entcrarsc dc unos Decretos del ilustre scñor 
'l'cn icnlc dc . Alcalde delegado de Cobemación clan do 
cucnta del o licio d<·l Tribunal Especial para la repre
sión dc la nmsoncría y del comunisme, remitiendo 
ccrlificación dc Ja sent encia definitiva recaída en la 
C.'ut!ia inslruída al ex funcionario don José Bo.rdas Es
cuclé, por la que se confirma su destit11Ción; dc la 
resolución dictada por el Subsecretario dc la Golx:r
nación en el expedil:llte dc solicitud de revisión del 
del ex arquitecto dc estc Ayuntamiento. don José Cas
telló Rabé, por la que se desestima la propuesta dc 
rcvisión del cxpediente de depuración de dicho ftm
cionario, y elevando el expediente administrativo ins
truíclo por el ilustre señor don Lorenzo Garcia-Tor
ne! Carrós al guardia urbauo don J osé Borrera Fer
nitndcz por abandono dc servicio, en el que se pro
ponc la dcstitución, salvo los derechos pasivos. 

- F,xpresar la confonnidad a un oficio del ilus
trc señor T cnienlc dc Alcalde delegado de Hacicnda 
proponicndo qttt• la cantidad de 268,375 ptas. que clebe 
satisf acer el .(\yuntamiento por gastos y primer divi
clcndo f>asivo de las cuarenta y cinco Acciones que, 
por acuerdo de 30 de noviembre último, hau sido ad
quiridas del Banco de Créclito Local de España, sean 
abonadas con cargo al remanente del exccclente de 
ingrcsos !;obre gastos de la liquidación del ejercicio 
dc I9..J8, pcndienlc de utilización por acuerdo del 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 22 de enero 
últim'o. 

- Entcrarse de un oficio del )linistro dc ~fa
rina dando cuenta dc la publicación del Decreto de 6 
de junio último, por el que se acepta la cesión de un 
solar propicdad del Ayuntamiento, en la Puerta dc la 
Paz, para la conslmcción dc! edificio destinada a Jc
fatura del Scclor Naval de Catalwïa y Comandancia 
i\lilitar dc Marina, de Barcelona. 

- Acccder a un oficio del ilustre scïwr Concejal 
delegada del Distrito IV, solicitando le sea librada la 
cantidad dc 6,000 ptas. para contribuir a los festejos 
popularcs dc algunas de las barriaclas de dicho Dis
trito, haciéndosc efectiva la citada cantidad con cargo 
a la part. 546 del vigcntc Presupuesto ordinario. 

- 1\uttwizar, visto un oficio del ilustrc seiíor 
Conccjal dcleg'ado para el servicio de represión de 
construcción de barracas dando cuenta de que en la 
nvenicla dc la l\Ieridiana, cruce con la calle de i\Ia
rina, clondc dcben ser practicadas obras de prolonga
ción del F errocarril 1\Ietropolitano de Barcelona. 
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cxiste un dcnso núcleo de barracas que precisa desalo
jar, r solicitando instrucciones de la Comisión sobre 
el caso, al citada ilustre señor Concejal don Emilio 
Compte Pi para que practique las ge!>tiones pcrtinen
tcs para dejar librc y expedita la vía pública necesa
ria para las obras, adoptando las meclidas de policía 
que estime convenientcs e interesando del Goberna
dor civil el pcrlinente apoyo de la íuerza pública. 

- Entcrarsc dc ttn oficio del Director Gercnte 
del Ferrocarril i\[etropolitano de Barcelona, S. A . 
(Transversal), rcmitiendo copia auténtica y simple 
dc la escrit.ura pública otorgada en 28 de marzo 
clc 19-19, en ejccución de los acuerdos pm- los que el 
,\yuntal11 iento otorgó un crédito de so.ooo,ooo de pc
sctas para las ohras dc prolongación de dicho Ferro
carril :'lletropolitano. 

- Enterarsc dc un oficio del Presidente de la 
Junta dc Obras y Sen·icios del Puerto de Barcelona 
danclo cuenta dc la elección celebrada para designa
ción de los cargos que han de constituir la Comisión 

Perman<.•nte de dic ha Junta. 
- .\ccedcr a un oficio del Coronel Jefe del Re

gimicnto dc Caballcría Cazadores de K umancia nú
mero 9. solicitando material de ornamentación para 
el patia de armas del Cuartel. para la verbena que 
organiza el día 2-J., vigília del Patrón del Arma. 

- t\ccedcr. en principio, a un oficio del Presi
cknte cid XXTJ Congreso Internacional de Química 
Tnclustrial solicitando la colaboración del Ayunta
miento para dicho certamen, que tendra lugar en 
esta ciudad, a fines del mes de octubre próxim.o. 

- Agradccer un oficio del Cura parroco de la 
parroquia dc los Santos Justo y Pastor invitando al 
Ayuntamienlo a los actos que organiza para el dia 6 
dc agosto próximo, con motivo de la festividad de su 
titular, y solicitando la colaboración del Ayuntamien
to para los mismos, y contribuir con 500 ptas., cor. 
cargo a la part. 5..¡.6 del vigente Presupuesto. 

- 1\cccder a un cs<:rito del Presidente del Gremio 
Sindical de Dctallistas de Frutas y Hortalizas solici
tando un trofeo para el partído de futbol que orga
niza entre sus agremiades para el próximo día 2-J. de 
julio. en honor del Patrón del Gremio, Santiago 

Apóstol. 

HACIENDA 

PRES U P1..TESTOS 

Dcvolvcr a don José }'abrés Parxachs y a doÏla 
Rosa :Mas I•'arg-as, al primcro, como representante lc
gal dc su esposa. la citada señora l\Ias, el depósitò 
constiluído por nmbos para responder de1 ctui1pli
micnto, por partc dc su hijo, don Joaquín Fabrés 
Ma~. del cargo dc auxiliar recandador de la Oficina 
municipal <I el Distrito VTI, por haber sido nom brac! o 
dic ho f uncionario auxiliar adminish·ati,,o de prime
ra, ccsnndo en aqucl cargo. y hallarse d icho dcpósito, 
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de un importe dc 1 .~ p!as. nominal es, en la Dc·po
sitaría :Municipal, pcndicnlc dc cancclación; a clon 
Jaime Castellví Rovira, por las obligaciones dimanau
tes de la conccsión que ostcntaba, relativas a la cxplo
tación del ascensor del monumento a C'olón y dcpcn
dencias anexas al mismo, el depósito que conslituyó 
en 30 de abril de 1943. de importe 2,000 plas. nomi
naies, para responder del cumplimiento de la concc
sión; a don Enriquc Gonzalez Borrell, recauclador de 
Arbitrios que íué de cstc Excmo. Ayuntamicnlo, en 
cuyo cargo ha cesado por haber sido nombrado escri
biente de segunda de Dcpositaría (Servicios dc He
cauclación), el dcpósito que constituyó para responder 
del niencionado cargo dc recaudador en 29 dc julio 
dc 1942, de importe 2,500 ptas. nominales: a clon 
l\Ianuel Mata Costa, 122'.¡0 ptas. que indebidamcnlc 
satisfizo por el arbitrio sobre cambio de domicilio con 
traslado de mueblcs y modificación del padrón dc ha
bitantes, con cargo a la part. sS del Presupuesto or
dinario: a Coser y Labores, S. A., 145 ptas., que in
debidamente satisfizo por el arbitrio sobre camhio de 
domicili.o y rectificación del padrón de habitantcs, con 
cargo a la misma partida, y a cloña María del Cetmicn 
Carnicero Monge el <.lcpósilo que constituyó en q 
de enero dc 1943, dc 2.500 ptas. nominalcs, para res
ponder del cumplimicnto, por parte de don Enric¡ue 
l\Ioré Sierra, del cargo de recaudador de Arbitrios, 
por haber pasaclo éste a desempeñar el de escribienle 
de segunda de Depositaría. 

- Ap robar el rccibo del Anuario Oficial de 1' a" 
lores de la.s Bofsas dc Madrid y Barcelona, remitién
dose su importe de 500 ptas. al Administrador de 
dicho anuar io, por la rescña relativa a la Dcuda dc 
este Excmo. Ayuntamicnto que, como en aílos antc
riores, se ha puhlicado en el tonib Xx\'II, corrcspon
diente al corriente ejercicio, aboncindosc la indicada 
cantidad con cargo a la part. r83 del Yigcnte Prcsu
puesto. 

- Abonar al notario don .A.lejandro Lanz 137'25 
pesetas, importe del acta dc la subasta para la venta 
de una fi11ca propicdad dc la Fundación Martorell, 
cuyo Patronato ejcrce la Corporación municipal, ce
lebrada en 3 de febrcro último, y en la que quecló 
desierta la licitación, paganclose dicha suma con cargo 
a los fondos del Legaclo 1\Iartorell. 

PLUSVA.LfA 

Fijar definitivamcntc, como consecuencia dc alc
gaciones formuladas, las cuotas por transmisiones de 
dominio referentes a doña Concepción Sampere Mas, 
por Industria, n.0 40r; don J uan Badia Massanés, por 
Pedrell, n." r62 y 164; clon Luis Jordi Capdevila, por 
F.nr ique Granados, n." 66; doña María Calvet Victa, 
por San Maleo, n.0 17; doña Teresa Soler Mata
bosch, por Bach dc Roda, n.' 71 y 73, y Aragón, nú
mero 217; don Carlos Albisu Joaqwn, por Espron
ceda, n." 3Ó9 y 3ï9; doña Gloria, don Juan ::\[iguel, 
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don Anlonio y doíïa Araceli dc Ros Ribas y doi'ín 1\fa
ría de las Victorins y don Jorgc Can·eras Ribas, por 
plaza del 1'eatro, n." 5 y 7. y Gerona, n.0 164; !don 
il[artín Solé Dunín. por Caballero, n." 6o al 6.¡.; don 
:1\liguel Vila, por 1\Jonlsrrrat de Casanovas, n.0 rar; 
cloíla ?IIaría Sicart Hm·ira, por Cruz Cubicrta, nú
mero 126, y Zumalacc.írrcgui, n.0 43; don Ramón Es
trada Saladich, por Roscllón, n.0 362; don Francisco 
Cadena Auxets, por rambla del Carme lo, n." 8o al 8.¡.; 
don Joaquín Dentí Bonet, por Zamora, n.0 54; doíïa 
Concepción Benagcs Perelló, por Rosell6n, n." 2 r9, y 
Marqués de Sentmenat, n." 72, y don Pcclro Ribas 
Baqué, pot' 1\I untaner, n: 87 y 89. 

- Entcrnrsc dc las scntcncias dictadas por ri Tri
bunal Económico . \cllllinistrativo Provincial en los re
cursos por plusvalía intcrpucstos por don Pcdro Be
navent de Barbera, cloíla Teresa Sola Sibina y la 
Compañia de Scguros La Catalana. 

- Dcvoh·cr canticladcs pagadas indcbidamcnlc 
por plusvalía, con cargo a la part. 92 del vigcntc Pt·e
supuesto, a cloíïa l.\Iaría Ribatallada 1\Ias y olros, por 
Trafalgar, n." Go, y Conscjo de Cicnto, n." 3'3 y 3 r5, 
y a doüa 1\Icrccdcs t\ltimiras Bars, por Font H uhia, 

número 9· 
- Estimar la rcclam.ación formulada por don 

Cru·los Sanllehy Girona, marqués de Caldas de Monl
buy, en representación de la institución Caja de 
Ahorros y ~!onte de Piedad de Barcelona, proce
diendo a declarar la exención, por el periodo corrcs
pondiente desde el 26 dc junio de 1932 al 26 de ju
nio de 1942, de los inmuebles propiedad de dicha 
institución, sitos en las calles de Casanova, n.' 220 

)' 226, y Londres, 11.
0 1 s6 y I62, por ·estar .)os mis

mos acogiclos a los beneficies concedides por el Real 
Decreto-ley de 10 dç diciembre del año 192.¡., a 
aquellos terrenos que hayan obtenido la calificación 
legal de estar destinaclos a la construcción de casas 
haratas. 

- Efectuar provisionalmente la deducción del 
90 por roo en la cuota de 230'39 ptas., liquidada a 
nombre de don José Luis de la Peña Juanes, por la 
transmisión dc dominio a su favor de un inmueble 
situado en el pasaje de Garcini, n .0 z6, fijando, por 
tanto, Ja indicada cuola en .la cantidad de 23'03 ptas., 
en atención todo ello a estar acogido el terreno trans
mitido a los beneficies señalados en la Ley dc 25 dè 
noviembre de 19-14. 

'f'ASAS FISCALES 

Devolver cantidadcs pagadas indebidamcntc por 
di (·eren tes ta sas fisca les a doíia Asunción Sagrera, 
por Travcscra dc Dalt, n.0 103; a don Joaq uí n Ca
bañé Casancllas, por avenida del Emperadot· Car
los I, n." 283, y a don Pedra 1\:Iassanes Clara, por 
avenida de Borbón, n.' 21 al 29. 

- Dese$timar las peticiones que, en rclación al 
cohro de di fcrcntcs tasas fiscal es, han formulado 
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don J uan Sala, por la calle de Calvet, n.'' I; Patro
na to \mparo ~Iatcrnal, por la a\·enida del Doctor 
• \nd reu, n.'' Cí5: l f ercderos dc Fulgencio Gracia, por 
la carn:t<:ra cic ~lontjuich, n." R, interior; Cluh Ex
cebit,r, por la ramh!a del Centro, n.'' 34, y don J uan 
Heig, por la calle del Parlamento, n." 55· 

- Conceckr a don José Carda Echcvarieta, pr•r 
la finca número 20 dc la calle de ;\'[ahón, los bc
nelicius del <)O pnr 1 oo dc la Ley de 25 dc noviem

brc dc '9-1-1· 
- Practicar la haja dc cargos dc tasas fiscalcs 

a la Socicdad C:cncral lnmohiliaria de España, G. A., 
por Balmes, n." 286, y a Metalúrgica de Las Corts, 
por Cran via dc Car los l TI, clcvolviéndosc a cst e ,·,1-
timo la cant i daci salisfccha de me'ls. 

Sr~ Dl C. \'l''CRA 

Satisfaccr, con cargo a la part. 18 del Presupues
to ordinario dc 19-+ï. al procurador de los Tribuna
les dc Zaragoza, representante de esta Corporación, 
don Jnan Franci~o Alonso Pinilla, IO,<XlO ptas., en 
concepto dc provisión de fondos con que atender a 
los gastos ocasionados y que en lo sucesivo se causen 
en la apclación del juicio declarativa de mayor cuan
tía promovido por don José ilf.R Montserrat de Pano 
contra esta Corporación y don Ignacio Montserrat 
dc Pano, que se substancia en la Aucliencia Terri
torial dc aquella capital. 

- Entcrarse con satisfacción, por ser favorable 
a los intcrcses del Excmo. i\ytmtamiento, de las sen
tencias dicladas po¡· J t~zgados de I nslrucción con
firmand o e l Decreto del ilustre señor Tenienlc dc 
J\lcaldc dclcgado de Higiene r Sanidad de 30 dc 
mayo de 1947, por el que se impuso una multa dc 
500 ptas. a clon illiguel Ribas Segret, inquilina de la 
casa 11.0 -+-+ de la calle de Villarroel, por in fracciones 
dc tipo higiénico en Ja tenencia de perros, y la que 
también confirmó el acuerdo del ilustre señor Te
niente dc Alcalde delegada de Higiene y Sanidad. 
que impuso una multa a don :\Ianuel Blasco :\font
serrat, propietario de la casa n.0 IOÓ de la calle dc 
l..írgcl. 

CU.0:'1'H lUCClUl\P:S ESPECL·\LcS 

Dc~c:.timar las 1x•ticiones CJUC, reiercntcs H con
lribucioncs cspccialcs de ml:!joras, han prescntado 
::iuccsora ck J .u is ilonnefoy, por el pavimentada dc 
!a calle ck Violanlc de II ungría; Compaiiía de Tran
vías, por pavimcnlado dc la calle de Juan Blancas. y 
don l•'rancisco Perelló Montserrat, por pa\'imcntado 
dc la calle dc Nlllllancia. 

- lmponcr contrihuciún especial de mcjoras a 
los propietarios hencficiados por las obras siguicntes: 
Pavimcntado dc la calle de Tarragona, entre la pla
za de Hspañn >' la aYenida d\ Roma; pavinwnto de 
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la calle dc ~lont~crral dc Casaum·as, entre las dc 
Futntc dc [•'argas y Carriga Roca; pavimento dC'I 
¡;a::ajc cic Pagés, t·ntrc las calles de Sicilia y Xapo
les; pavimento dc la calle dc Aragón y la avtnicla 
del c:cncralísimo Franco. entre las calles dc Cerclciia 
y Kúpoles: alcantarillado dc la calle de Francisco 
Aranda, entre las dc Pujadas y Llull; alcantarillado 
dc la calle dc Vizcaya y pasaje del Doctor Torent y 
alcantarillado en la calle clc Espronceda, entre la ave
nida. de la Meridiana y la calle del Bcatò Arr.ohispo 
Padrc Claret. 

- Rectificar eJ padró11 de contribuyentes por 
obra s dc pa vimcnlado en la calle de San N6colàs, en 
el scntido dc dcjar sin efccto la cuota liquidada a 
cargo dc doña c\ngela Huguet, como propietaria de 
la finca n.0 10 dc la citada calle, y en el de las obras 
dc pavimcntado de la calle de Juan Blancas, en el 
sentido dc dejar sin cfecto Ja cuota de 2,26o'm pe
sctas impue:.ta a cargo de don I. Cuyas Alejandro, 
como propietario del inmueble n.0 6 de la indicada 
calle, por venir tributando con el recargo extraor
dinario del -+ por 100 de Ensanche y ser incompati
ble con el pago de contribuciones cspeciales de me
joras. 

.\RBITRIOS 

. \utorizar a don Pedro Cuab·ecases Canals, em
presario del eslablecimiento sito en la cal.le del Arzo
bispo Padrc Claret, 11.0 22, la instalación de diez ve
ladores en el paseo central deili General 1\Iola: a doña 
Do!orcs ntanco Peña, propietaria del establecimiento 
sito rn e l paseo del Triunfo, n.0 I, la instalación de 
ocho veladon~s en dicho paseo; a doña María dc 
BTas Gonzalcz, propietaria del establecimiento s ito 
en la avenida de José Antonio Primo de Rivera, nú
mero 634, la instalación de veinte veladores en el 
pasco lateral de dicha avenida. v a doña .1\Iaría Ri
has Picó, arrendataria del establecimiento sito en el 
pa:;eo del 'l'"riunfo, n." 30, la instal'ación de cinco ve
ladorcs en dicho pasco, mediante el pago del canon 
corrcspondiente y con la condición de que las insta
laciones no cntorpczcan el paso de los transeúntes ni 
la visibilidad dc los \-chículos. 

l~J l'l'l·:S'l'O DE Ll."JO 
Y HEC.\RCOS FISCALES 

Dar dc haja a doiía Cousuelo Vilanova Ibúñez 
del pago del impuc:;to tle lujo el establecimicnto de 
pcnsión <lc su propicclad, sito en la calle dc San Yi
ccntc, n." 9, hajos, y d<' Jo mismo a clon Eduartlo 
Bigurra \ 'all, por el cstablecimiento de su pcnsión, 
sito en la calle dc San Gil, n.0 I, 1.0

, 2." 
- Estimar el recurso de alzada interpuesto por 

clon . \lcjandro Barrcneche Ola1z, en su ca.lida<l de 
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propictario del estahlccimiento de coúfitería y pas
telería, sito en la avenida del Generalísimo Franco, 
n.0 538, contra ri fallo del Tribuna~ de Agravios del 
Cremi o fiscal dc I ndustrias del 1\zúcar, que connr
mó la cuota dc 106,:250 ptas., señalada por el con
ccpto de impucsto de lujo en el reparto correspon
dientc al ejcrcicio de 1949, y, en su ·!1ugar, se fije 
en 95,000 ptas. 

- Fijar, arccdiendo a la reclamación interpucs
ta mediantc e l oportuna rectu·so de alzada por don 
Salvador Subir:.í. Camprubí. en rs.ooo ptas. la cuota 
por la que debcní t ributar d icho industrial, clurantc 
el presente cjcrcicio, por el establecim iento que po
sec en l'a calle dc Balmes, 11.0 59, por el concepto de 
impuesto dc lujo conce1iado. 

- l~stimar, en parte, la petición deducida por 
doña Rosa Ripoll Vilamur, y, en su virlud, eximir 
del pago dc los dercchos correspondientes por liceu
cia de apertura relativos al establecimiento sito en 
la ca:•lc de Borrell, n." S-L en cuanto se refieren al 
comercio de ultram.arinos, debiéndose proceder, asi
mismo, a practicar a nombre de la instante la opor
tuna liquidación relatiYa al epígrafe n.0 2~ dc b 
contribución industrial por el concepto de venta al 
mayor de qucsos, mantecas, etc., por el que aclln·· 
mcnte tributa. 

- Eximir a Fundición 1'ipografica Nacional, 
Compañía anónima, del pago de derecho en concepto 
dc liccncia municipal de apertura por el estableci
micnto sit o en la via Layetana, n.0 36; a Gumersindo 
Garcia, S. A., en concepto de licencia mw1icipal de 
apertura por el cstablecimiento de su propiedad, sito 
en el mismo edificio, y a don J uan Bru·cc~ó Albert, 
en su calidad de heredero lcgítimo de su consorte 
doña l\lcrcedes Hillón Barceló, del pago dc derechos 
por el arhitrio municipal dè apertura corresponcliente 
al estabJoccimienlo sito en la ca!le de Gerona, n.0 336. 

- Anular a Caja Hispana de Previsión el car
go de importe 1,¡86'47 ptas., y en su Jugar se prac
tique 11UC\'a liquidación sobre fa base de 5.699'76 pe
setas, y el cargo de 637"01 ptas., girado a Prcduc
tos .\'imenticios Potax, S. A., por el concepto dc 
recargo cxtraordinario sobre las l;tilidades, ta
ri fa 1.1\ 

r\ pro bar una cuenta j ustificath·a de 1,800 pe-
se tas. 

Enterarsc de la sentencia dictada por e:• Tri
bunal Económico Administrativa Provincial por la 
que sc acordaba estimar, en parte, 1a reclamación 
interpuesta por don J uan Parellada Paradís contra 
el acuerdo dc la Comisión Municipal Permancntc 
adoptado en scsión celebrada e¡!• dia 19 dc agosto 
de 1947. 

- Desestimar las reclamaciones qne, en relación 
al impucsto de fujo y recargos fiscales, han presen
tada don J uan Boix Can·eras, por Balmes, n.0 278; 
don Cayetano 'farruella F01·gas, por plaza del Tea
tro, n." 2 y 4; don Camilo !vern Riambau, y A. Re
casens y Compañia. 

GACETA MUNICIPAL DE BA~CELONA 

OBRAS POBLICAS 

OBR.\S PúBLICAS 

Enlender como aclaración y modificación en Jo 
menester del acuerdo de la Excma. Comisión ~Iu
nicipal Permancnte cie ¡ de diciembre de 19~8, que 
la frase «pavimentos definitives» consignada en la 
part. 39 dd Prcsupuesto cxtraordinario de Moderni
?.ación )' r~:xtcnsión de H<trcelona puedc comprcnder, 
ademús dc los cxprcsamente citaclos en el acuerdo, 
lo~ pavimento¡:; dc macadam o sin riego as[altico, 
sit•mprc que d irhns pav imenlos sc emp:~en en calles 
e~ tyo trMico esté en consonancia con su cluración y 
naturalcza. 

- Conccder, prc,·io pago por don Ramón Ro
bcrto Bastida dc la cantidacl dc 2,100 ptas. a que as
rienclcn los dcrcchos dc permiso, permiso a dicho sc
ñor para substituir los cuatro lucernarios para la 
i'tnniuación dc sótanos existentcs en la acera de la 
casa n." Gt 1 dc la avcnicla de José Antonio Primo dc 
H iwra, done! e tic nc establecida su 1nduslr1a, por 
olros cuatro construidos con pavés y estructura dc 
hormigón armado. 

- Requerir al señor Sansalvador, domiciliada 
en ·la calle de Caspe, n." 90, pral., 2.", para que sa
tisfaga, ingresando!as en la Caja :Municipal, 25,000 
pcsctas, imq)()JiC dc los daños causados en las plan
taciones dc la repoblación iorestal de San Pedro 
~larlir por el rebaño dc tres mil cm·deros, cie su pro
pieclad1 que en la noche de¡~~ 5 a l 6 de junio próx.imo 
pasaclo entrò, conduciclo por sus pastores, en el úrca 
dc cl icha rcpob:ación, y que, en caso de resistencia a l 
pago dc d icha suma, se proceda por el procurador 
que en turno conesponda, dirigida por el letraclo 
Jdc del Negociado dc Obras Públicas, don José M." 
~'lartínez l\Iarí, a interponer las pertiuentes clcman
das judiciales para lograr el· pleno resarcimiento de 
los daños sufridos por el patrimonio municipal. 

- Poncr a disposición del ilustre señor Tenien
te de , \lcaklc delrgado dc Obras Públicas r8,900 
pesetas, con cargo a la part. Iï8 de.Jo Presupuesto or
dinaria, para la adquisición de la maquina fotogrà
fica c1uc sc acordó adquirir. 

- Prorrogar, a fin de que pueda esludiarse el 
proyeclo dc nueva contrata redactada por la Agru
pación dc \'ialidad, por un año, que terminara en 
30 dc junio dc 1950, la contrata adjudicada a clon 
Jaimc Jordana Juvé pru·a la prestación del servicio 
de carros, conductores y caballedas para las briga
clas n1unicipa:~cs del interior de la ciudad, moclifican· 
do en lo 1n~ncster el acucrdo dc 21 de d iciembre del 
pasado año. 

- Aprobar el pt·oyecto relativo a las obras dc 
pavimcntación dc las calzaclas de la plaza de la Cruz, 
hajo el lipo dc 156,878'28 ptas., con cargo a. 1loa par
tida 39 del Presupuesto extraorclinario de Moclerni
zación y Extcnsión dc Barcelona (I.n etapa 1947), 
verificúndosc Ja correspondicnte subasta. 
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- Entcran.e de la constitucióu de Empresa 
Constructora Galiclar, S. 1\ .. y tener a ésta por re
pucsta en el lugar y derecho de don Juan Galí PieLx, 
contratista adjudicatario de las obras de urbanización 
dc la calle dc Planella, entre las de Celsus y San 
T uan Bautista dc la Salle, de pavimentación y cons
Ï.rucción dc cloaca dc la calle de Erasmo dc J ancr; 
de urbanización dc las caUcs dc Lincoln y Sanjua
nistas; dc pavimcntación del. pasaje de Batlló; de 
construcción dc cloacas en las calles de Tcniente Co
ronel Valcnzucla, J orgc Gi ro na Séll~gado y Fernando 
Primo dc Ri vera: de construcción de una cloaca en 
la calle del Capitan Arel)as, tanta en lo que concier
nc a las contratas de estas obras como a los dcpósitos 
dc garantia constituíclos para responder de su ejc
cución, haciéndolo constar así en ,los respectivos cx
pcdicntcs dc subasta y acljudicación de las repetidas 
obras. 

- ,\prohar la certificación de precios revisados 
dc la contrata adjudicada a don Juan Poch Llanas, 
relatiYa a las obras de reforma del piso del terrado 
del Cuartcl Central de Bomberos, destinando un cré
dito dc 9.ï53' .. p ptas., con cargo al cap. X\'III del vi
gentc Presupuesto (Resultas por adición de 1948). 

OBR.\S PéBLlCAS (E:XSANCHE) 

Aprobar el presupuesto de 292,239'41 ptas., re
daclaclo por la Agrupación de Via!idad para las obras 
dc pavimcntación de la calle de San Quintín, entre 
las dc T nclustria y Arzohispo Padre Claret, cuya 
cjccución se cncarga a Ja contrata adjudicada a Hi
jos dc José .IVIiarnau Navas, S. ,\., de las obras de 
pavimcntación dc l•as calles de Dos de 1fayo e In
ch1stria, como adición a la m,isma, por no rebasar el 
importe de dicho presupuesto el 20 por roo previsto 
del dc la propia contrata, y que el expresado importe 
sc carguc al cap. xr. art. 3.0

, part. 39, del Presupues
to cxtraordinario dc "Modernización y Extensión dc 
Bm cclona ( J." t'tapa 194¡). 

- Destinar. con el fin dc que la pequeiía briga
da auxiliar dc la de consen·ación y reparación dc 
cdificios muuicipa!cs pue<!a proseguir el cometido 
que ticnc ~:ncomendado dc derribos urgentes por 
causa dc a¡>l.'rtura de calles, construcción de Yallas. 
dcrribo::; t'n ca~os ruïnosos, etc., un crédito de 20,000 

pcsetas, con cargo a la part. 522 del Prcsupucsto 
vigenlc. 

- Rct¡ucrir a Zalacaín y Manent, S. L., que ha 
solicitado pcrmiso para construir tm vado para la 
entrada y S<ll:.¡da de v.ehículos en el afmacén dc uso 
industrial que tienc instalado en la calle dc Entcnza, 
n .o 95, para que prcviamentc a Ja concesión de d icho 
¡wnniso ingrcse en la Caja 1\rlunicipal la cantidad 
dc 1 ,758'r.¡. ptas., importe de los gastos de desplaza
miento del imbornaJo que se encuentra dentro del 
{11·ea dc cstablccimiento del vado. 

.-- i\ pro bar el pro;·ecto relfltivQ a las obra s de 
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pavimcntación y alcantarillado dc la calle dt: la ln
dustria, entre el past:o del General :\{oia y la avcni
da dc la Meridiana, bajo ei· tipo de 2.r¡5,925.24 pe
sctas, a que asciende el presupuesto total del mismo, 
convocar subasta pública para la adjudicación de las 
mcncionadas obras, y que el mencionada importe sc 
aplique, en cuanto a I.9.J.Z,ros'25 ptas., al cap. x r, 
art. 3·", part. 39, del Presupuesto ex-traordinario dc 
J\forlcrnización y Extensión de Barcelona (1." eta
pa 19-17), y en cuanto all· resto, de 233,819·99 ptas., 
al cap. YJJ, art. 1.'1, part. II, del mismo Presupucsto. 

- Comunicar a clon }ua11 Costa Bach la resolu
ción del Gobernador civil respecto al importe que 
ha dc entregarsc a dicho señor por la expropiación 
dc los tcrrcnos viales dc su propiedad, afectados por 
la apcrtura dc la avenida de ~~ Meridiana, y si el 
señor Costa consiente la resolución gubernativa, sc 
proccda en la forma legal procedente a la adquisi
ción dc los tcrrcnos viales de referencia por el pre
cio dc ¡,3<)8'99 ptas., con cargo a la part. 35 del Pre
st,puesto de Ensanche vigente. 

- Comunicar lambién a doña ~Iaría TaLlada 
Tella la resolución del Gobernador civil respecto al 
importe que ha de entregarse a dicha señora por la 
cxpropiación de los terrenos viales de su propiedad, 
afectaclos por la apcrtura de la ca~~le de Puiggari, 
entre las de Condes de Bell-lloch y \Vitardo, y si la 
señora Tallada consiente la repetida resolución gu
bcrnativa, se proceda, en la forma Jegal procedentc, 
a la adquisición de los terrenos ,,.¡ales de rcferencia 
por el prccio de 55,639'62 ptas., con cargo a la par
tida 35 del Presupuesto de Ensanche. 

- A pro bar el proy.ecto para la reparación pro
visional del firme del camino de Ja Verneda, apro
handosc, asimismo, el crédito de r88,6..¡. 1'93 ptas. 
para 1a cjccución dc dicha obra, apiljcable a la pa1·
tida -fO del Presupuesto de Ensanche, y por tratarsc 
de una obra de reconocida urgencia, se exceptúa de 
los tramites dc subasta y concurso, facult<indose al 
ilustre señor Teniente de Alcalde delegada de Urba
nización y Ensanchc para qu,e proceda a la adjudica
ción dc la mil'ma por el procedimiento que juzguc 
m:'ls rapiclo. 

- Ejt•cutar obras de pavimentación definitiva 
con honnigón mosaico de Ja calfe deat Padre :\Iaña
nct. entre Jas dc San .\ndrés y San Sebastian, cuyo 
prcsupucsto es dc 47,8..¡.¡"or ptas_: siendo urgentc la 
e jccución dc dic has obras. se declaren cxceptuadas 
dc los tnímitcs de subasta y concurso, facultéíndosc 
a la llustre Dclcgación de Urbanizacióit y Ensanche 
para la adjudicación de las mismas cu la forma que 
estime mas convcnicnte. y que ~~ importe exprcsado 
sc aplique con carga al cap. xr . a rt. 3.0 , part. 39, del 
P rcsupuesto extraordinario de Modernización y Ex
tcnsión dc Barcelona (r.1

' etapa 1947). 
- Expropiar, por 36,780 ptas., con cargo a la 

par tida 35 clel Prrsupuesto de Ensanche vigente, a 
\'icente Cortés y Compañía dos porciones de terrena 
yial, dc supcrfiçic, en junto, 185'28 n1etros cuadrados1 
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afectados por el cnsanchamicnto de la carrell'ra dc 
Sarria, entre las calles dc Borrell y Londres. 

- Arrancar, ncccdicndo a lo inter<.•sado por don 
Enrique So:~ma < :uita•·t, y mcdiante qtt:.' el m;:;m•J 
~atisfaga prcviamrntc en la Caja )lunicipal 200 pc
setas por derechos y gastos. un {u·bol que impide la 
ncnnal construcción de un vado, que solicita csta
bkcer dicho seïtor para la entrada y !!alida de vc
hículos en el edifieiu industrial que tienc establccido 
en la cal le de ..:\lmogúvarcs, n.'' 125, debiendo d 
Servicio de Parques, al arrancar el úrhol tle rcfe
rencia, cuidar de cubrir una de las íallas de arbo
lado que e..xisten en la propia calle de ¡\Jmogitvarcs, 
entre las de Pamplona r dc .\'la\'a. 

- Aprobar el prcsupuesto re!atÍ\'O a la pavi
mentación de la calle de \ 'alentín Iglesias, qu.! im
porta la cantidad de 48,966'4-.2 ptas., que puedc car
garse a la part. 40 del Presupu~sto de Ensanchc 
vigente, y que los trabajos comprendidos en el 
mencionada presupueslo c;e declaren urgentes y sean 
cxceptuados ]Qs tnimitcs dè subasta y concurso, (a
cultandose al iluslre ~~~ñor Teniente de Alcalde dc
legado de Urbanizaci6n y Ensanche para que dis
ponga lo concernientc a la cjecución de las obras dc 
c¡ue se trata. 

- Aprobar el proyecto rclativo a las obras dc 
alcamarillado dc la calle de Entenza, entre la dc 
Provenza ) la av.enida de Roma; que con sujeción 
a dicho proyecto, y bajo el tipo de IO.f.35-l'ï7 p!as., a 
que asciende el presupueslo del mismo, se convoque 
subasta púbJjca para la adjudicación de las mencio
naclas obras, y que el rcferido importe se aplique 
al cap. vn, a rt. I.0

, par t. IJ,. del Presupuesto extra
orclinario de Moclernización y Extensión de Barce
lona (r.n etapa 1947). 

- Vender, por 6,489 ptas., a don José Casajuana 
Morató, como propictario co~indante. una pareda 
de terreno sobrante de YÍa pública, procedentc del 
torren te del ~I al Consell, elf' extensión I, 1 r2 palm:> s 
cuadrados. 

- Ejecutar obras dc pavimentación de la calle 
de Monturiol, entre las dc Verneda r Vehils; que la 
ejecución de tales ohras se concierte mediantc la 
opor tuna suhasla púhlica, convocada en la fomm 
reglamentaria, y que el importe dc 8¡,o¡2'77 ptas., 
a que asciende el presupuc~to de las obras, bC aplique 
con cargo a la part. 40 del Presupuesto de Ensanchc. 

- Adjudicar la suba~la de las obras dc pavi
mcntación de la calle del Taquíg1·afo Serr~. entre las 
dc Ecuador y ?\icaragua, a Hijos de José illiarnau 
Xavas, S. A., por 79,250 ptas., con cargo a Ja par
tida 40 del Presupucsto dc Ensanche vigente. 

- Aprobar el proyccto relativo a las obras dc 
alcantarillado de Ja calle dc Lepanto, entre las clc 
Córaega y Rosellón, bajo el tipo de 96,ú33 '9o ptas., 
a que asci e nd e el prcsupuesto del mismo, convocar 
subasta para la adjudicación de las mencionadas 
obras, y que el rcfcrido importe se aplique a ja par
tida -tO del Presupuesto de Ensanche, 

G A e· ET A _M UN I C 1 PAL o ·E · B ARC E LO N A 

- rroceder, para posihilitar d olorgamicnto clc 
las opor!unas esrrituras ric venta de las parcclas de 
la riera dc Magoria, entre las cah1.~s dc Lcyva y Por
tugalete, adjudicada:; por m:uerdo dc 28 dc mayo 
dc 19...¡.6 a los propictarios colindantcs, a cargo dc 
los mismos. en la partc proporcional que les corres
panda, al despla7.amit'tlto dc la colectora existent.~ 
en ~1 subsuelo de las parcclas vendidas, mediant<.· la 
construcción de una <:loaca en la calle de l<eyva, cn
t re la del 2 () dc E\tero y dic ha r iera de 1lagoria, t'I 
presupuesto de cuyas obras asciemle a 27,708'6o pc
sctas, y accptar el of reci micnto de las firmas ll'ijos 
dc E. Barangé, S. A., dc ingresar inmed ialanlt'ntc 
en la Caja Municipal e l importe de 24,1 r3'04 ¡>las., 
y de Industria Pablo Fornt, S. :\., de 3,685'50 plas., 
o :;ea, en total. la suma dc 27,¡98'6o ptas., para l¡uc 
pueda con toda urgencia proceders~ a la construc
ción de la cloaca que ha de substituir a la coleclora 
que debe desplazarse para liberar de servidumbrcs 
las aludidas parcclas vcndidas, con cargo a la exprc
sacla cantidad, no pudicndo ser comenzada hasta tan
to que la aportación económica de rcfercncia haya 
ingresado en la Caja 1Vlunicipa1 . 

- Proceder, acccdienclo a lo interesado por la 
Sociedad Anónima Espaííola dc Autonióvilcs Lan
cia, y mediante que la misma satisfaga prcviamenlc 
en la Caja .i\hmicipal la cantidad de I .092 pesctas 
por derechos r gastos, al arranque de dos arl>Oies 
que impiden pueda cfcctuarse nonnalmente la cons
trucción de dos vados que solicita establecer dicha So
ciedad para la entrada y salida de vel1ículos en el 
edificio de su propiedad, destinada a venta y repara
ción de automóviles, silo en la calle de Borrell, nú
meros 212-214 y 216, debiendo dicho Servici o dc 
Parques, al arrancar los dos arboles de re ferencia, 
cuidar de cubrir las fallas de arbolado que cx.istan 
en la propia calle de Borrell, entre las de Rosellón y 
Provenza. 

- Desestimar la oferta de don ·l\fariano ~Iolina 
Serra, relativa a la valoración de la finca dc su pro
piedad, afectada por la aperlura de Ja calle del Se
gr.e, entre la del Doctor BaHari y Juvany y la plaza 
dc Orfila, scíialada con el n.0 22 de la calle dc Mo
dcsto Urgell, y apruha r, a todos los e fcctos procc
clcutes, la hoja dt> apn·cio furnnd'ada por l'I arqui
lecto Jefe del ~cn•icio dc Valoracio11es, don l g-tmcio 
~ laría Colomer Om~. en contraposición con la o f l'r
Ia dc dicho propictario, y la de cloíia Dolorrs \ ' i1ías, 
viuda d~ Aloy. relativa a la valoración de la finca 
de su propiedad, afectada pur la apertura dc la calle 
citada, seña!ada con el n." 24 de la calle dc Modesto 
Urgell, y aprobar también la hoja dc aprecio fo rmu
lada por el arq uitccto. 

- Aprobar la cucnla presentada por el arqui
tccto clon José Castcl1ó Habés, por su dictamen pe
ricial de terceria cmitido en fucrza dc dc:,ignación 
judicial en el ,expedicntc dc cxpropiación forzosa 
parcial de la finca dc doña _\veli na Martí, viuda, dc 
,\Joy, n." 176 a 1R6 dc la calle de Concepción Arenal, 
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afectada por la aperl tt ra dc la aveni_da dc la .Meri
diana, abonànclose el imporlc dc dicha cuenta, que 
ascicnde a 944'10 ptas. con cargo a la part. 35 'del 
Prcsupu~sto de Hnsanchc vigentc. 

Conceder el pcnniso clc habitahilidad dc !ns dos 
pisos aclicionaclos sobre la casa n." 155 de la vía La
yctana, cuyo pr rmiso de construcción fué sqlici
tado por lo:;; hcrmanos don Jo sé y clon Salvador Co
ral, acogiéndosc a los bcneficios de Ja L~y dc 25 dc 
noviembre dc 19-1-1, y habiendo obtenido el intcrc
sa.do la calificación definitiva de bonificablc para las 
obras de que se trata, devuélvase a los referidos se
íiores Coral la suma dc 10.-1-55'39 ptas., a que ascicn
cle el 90 por 100 dc los ckrechos sujetos a bonifica
ciún, cantidad que f ué depositada en s u dí a en es
pr ra de hahcr oht<'n iclo tal calificación de la Junta 
Nacional de-l Paro. pudicn<lo la misma clevolvcrsc 
con carga a Fondos (.'spccia l'cs-« Dcpósitos» -Diversos, 
y lo mismo por lo que hacc rcferencia a la casa nú
mero 5óG d-e la calle dc Córcc,ga, el el señor Cort, de
volviéndole r 5.373 '(Jo jJtas. 

- Imponer, por habcr efectuada doiía Julia y 
doña Enriqueta Carbonell Ja construcción dc un 
va do en Ja acera f rente a la finca si ta en Ja calle dc 
Villarroel, chaOàn a la de Londres, sin previa obten
ción del ncc.esario pcrmiso. a dichas señoras una 
multa de 200 ptas., y existienclo dentro del {trca 
del aludido vaclo un iu·hol que impide la nonnal uti
lización deli mismo, rcquiérase a las señoras doiía 
J ulia y doña Enriqueta Carbonell para que rcpongan 
la acera en el ser y cstado en que se hallaba antes 
de la realización del refcrido vado, pre-Yiniéndose a 
dichas señoras que, dc no hacerlo en ol ¡>lazo de 
quince días, les scràn impuestas las den1--ls sancionP::; 
a que haya Jugar. 

- Denegar. por afectar Jas ohras al v.estíbulo de 
la escalera dc la casa, a doíia Concepción Gregori el 
permiso que ticnc instac\o para reformar la planta 
haja de la finca n.0 4 ~3 dc na calle de Valcncia, 

- Dejar s in cf cet o, rcsultando de los anlcccdcn
tes obrantcs en la oficina municipaL correspondiente 
que con anterioridad al acuerdo de 29 de julio 
de 1947, o sea en 31 dc mayo de 1942, don Francisco 
Galofré, represC'ntaclo por su administrador. don 
Leandro •. \barca, solicitó Itt legalización y presentó 
pianos antorizados de un alti~lo y cuerpos salicntes 
practicaclos sin pcnniso en la finca n.0 9ï dc la calle 
del Marqués del Due ro, el rcferido acuerdo y nulas 
las ho jas dc ta~ación dc f cc ha 25 ~lc ahr il dc 1947, 
por haher siclo antcrionncntc satis[echos y liquida
dos los dcrechos y rcrarg-os correspondicntcs a la~ 
<·itadas ohms: concédasc el penniso de habitahilidad 
<lc la casa de bajos y sicte pisos, construid:.t en la 
<.xprcsada finca, cuyo pcrmiso de edificación fué so-
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licitado por el nombrarlo seiíor c;.aJofré en 20 de 
diciembre dc 1935, acogiéndose a .los beneficies dc la 
Ley de 25 de junio dc 1935, sobre el Paro Obrcro, 
y concedido en 3 dc mar~o de 1~)4!; viniendo pre
vista el caso en el apartado 5.0 del acuerdo del Ayun
tamiento P!,:mo de 1 7 dc noviembre de I9.p, por el 
que sc señalan normas para dar solución a reclama
ciones derivadas dc solicitudes de permiso para cons
truir casas de renta .al amparo de dicha lcy, dc,·olvcr 
la cantidad dc 12,504'3R ptas., satisfecha en conccpto 
dc clcrcd1os dc permiso por el cxpresado conccsiona
rio, por enanto ha s ido justificada docum:entalmcnte 
la obtención de los hcnd1cios y exenciones qnc dicha 
ley determina , para la finca de que se trata, con cargo 
a la part. G3a del Presupuesto ordinario. 

OBRAS P.\RTTCUTJ.\RES (TXTERIOR) 

Conceder, por haherlo soliêitado en tiempo y for
ma reglamentaries, alegando justa causa, una nucva 
pr6rroga de un año <'n la vigencia del permiso ob
tenido por doña Ramona Viñals, para derrihar plan
ta baja y piso en la finca n.0 109 de- la calle Mayor 
de Gracia, y en su lugar construir planta baja y seis 
¡,isos, cuya prórroga finira el día 26 de junio del 
año 1950. 

- Conceder, dejando sin efecte el acuerdo de la 
Excma. Comisión :Municipal Pennanente de fecha 17 
de febrero de 19-48, por el que se clenegaba el per
miso solicitado por don Vicente Martí para construir 
un casa de planta baja en el paseo del P inar, barria
da de 'rorre Baró, retirada de Ja edificación oficial, 
a dicho señor y en el mismo emplazamiento, permiso 
para construir una planta baja, de confon11idad con 
los nue,·os pianos presentades y previo el pago de los 
derechos de permiso, que ascienden a j8'22 ptas. 

- Denegar el penniso solicitado por doña Do
lores Guasch, domiciliada en la calle de Cartella, nú
mero 122, para poncr en comunicación el pozo negro 
donde se depositan las aguas residuales y letrinas de 
Ja finca n." ó dc la calle de N uestra Señora dc las 
Nieves con el alhañal longitudinal que, pasanclo por 
la finca de su propicclad, desagua a Ja cloaca pública 
de la primera dc dichas calles, por cuanto aas Orde
nanzas municipalcs prohiben la autorización de los 
pozos negres, dcbienclo, en su consecuencia, en el 
plazo de quincc días, proceder a cegarlo y restablecer 
la comunicación c01·tada abusiYamente de las aguas 
resicluales r pluvialcs proceclentes de la finca propic
clad de don Lcaudro Concha, situada .en eo1 11.

0 6 dc 
la calle de ?\ ucstra ~ef1ora de las Nieves, y e¡ ur 
desagnaban a l longitudinal que, atra,•esando la finca 
propiedad de la mis1\1a, descmbocab~ a Ja cloaca pú
blica de la calle dc Cartt·llú, advirtiendo a dicha sc
ñora Guasch que, en caso de no Y·?rificar ,Jo que sc le 
ordena, le seran aplicarlas las sanciones coerciti,·as 
correspondientes con el maximo de rigor y sc proce-



tnfl 

derit a ciectuarlo, a sus costas, por las Brigadas muni
cipales. 

- D.eclarar, como consecuencia del e:J~.-pediente 
contradictorio de declaración de ruïna de la finca sc
ñailada con el n.0 36o de la calle del Consejo de Ciento, 
incoado a instancia del propietario de la misma. don 
José Bosch Bulbcna, que la mencionada finca no se 
cncuentra en estar!o de ruina. 

SERVJCTOS PúBLtCOS 

Situar en la Jcfatura del Servicio de Alumbraclo 
y Cana lizacioncs de la Agrupación de Servicios Indus
triales la suma de ..¡.,q2 ptas., para abonar al personal 
afecto a dicho Servici o •los gastos de locomoción dc
vengaclos durante los meses de abril, mayo y jttnio del 
corrientc aiio, con cargo a la part. 123 del Presupues
to ordïnario; en la Jefatura del Sen'icio de Extin
ción de Jnccndios, ..¡.,ooo ptas., para atender a la ad· 
quisición y pago al contada de pequeño material Je 
urgencia al objcto de facilitar el buen funcionamiento 
de dicho Servicio, con cargo a la part. 84: en la Je· 
fatura del Servicío de Instalaciones 1Iunicipales de la 
Agrupación c.Je Senicios Industriales, 15,000 ptas., 
para atendcr al pago al contado de los trabajos que 
por su cspecialidad no pueden ser t·ealizados en los 
Talleres 1r unicipales por carecer éstos de elementos 
necesarios para e Ilo, con cargo a la part. 76; en la 
Jcfatura del Servicio de Instalaciones Múnicipales, 
18,000 pesetas, para at.ender al pago de tos trabajos de 
conscrvación y reparación de las instalaciones de 
alumbrado y fuentes luminosas del Parque de Mont
juich, con cargo a la part. 120, y en la Jefatura del 
Scrvicio dc Jnstalacioncs l\fnnicipales de la Agrupa
ción dc Scrvicios lndustriales, 2,ooo ptas., para aten
cicr al pago dc los gastos de Locomoción producidos 
por dcsplazamientos del personal afecto a dicho Servi
cio, con cargo a la part. 79 del Presupuesto ordi
nario. 

- Conc<•clcr a la Compañía Barcelonesa de Elec
tricidacl, S. ,\., una prórroga de un año en la vigen
cia para efectuar la instalación de tres cables subte
míneos, de alta y baja tensión, en la calle de l\Inn
taner, desde la plaza de Goya hasta el edificio n.0 2 de 
Ja primera, en una longitud de 57 metros, y uua acome
tida para la casa citada; para efectuar Ja insta1ación de 
un cab!e eléctrico subterníneo, de 3 1/2 por 150 milí
metros de sección, en •la calle del Congost, desde la 
F~stación 'frans f armadora 11.0 838 has ta la de J uan 
Blancas, en una longitud de 25 metros, y una caja de 
distribución en la primera de las mencionadas calles, 
esquina a la segunda, y para efectuar la instalación de 
una eaj a dc distrihución en la calle del Regomir, esquí
na a la del Corr·eo Viejo. 

- 'l'ener a la Compañía Barcelonesa de Electrici
dad, S. /\., por desistida del permiso que solicitó para 
instalar un cable eléctrico suhterníneo, de 3 T I 2 por 95 
milímelros, en la calle de Valencia, desde la de Llansà 
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hasta la casa n." 2..¡. dc la primera, en una longitud 
de 50 metros, y una acomctida para la casa citada, y 
como consecucncia dc ello, abonar a la Compañía ci
tada la cantidad de 5ï2 ptas., liquido resultante de 
la totalidad de los derechos satisfechos (que ascien· 
den a ¡1 5) una vez dcducido el :20 por 100 por desis
timicnto, devoh:ción que puecle aplicarse a la part. 53 
dd Presupuesto ordinario. 

- i\ pro bar las cu en tas justificaclas que siguen 
de cant idades rccibidas: Del Jefe del Negoc,iado dc 
~crvicios Públicos, dc importe 6o,ooo ptas., para sa
t isfaccr el pago dc matcriales urgentes y reparacio
ncs neccsarias al Scrvicio dc Aguas de la Agrupaci6n 
dc Servicios lnd ustr iales: ·del Jefe del Servicio de 
Extinción dc Tncendios, de 6oo ptas., para atender a 
la adquisición y pago <1!1 contado de cuarenta gafas 
ahumadas para uso dc los bomberos afectos a dicho 
Servicio. en cumpl im ien to de s u cometido; del mismo, 
de -t,ooo ptas., para atender al pago de Ja adquisición 
de pequeño material necesario para la conservación 
del utillaje del Scrvicio; del mismo, de 9,000 ptas., 
para atender al pago de los materiales necesarios para 
las reparaciones normales que se realizan en el Cuar
tel Central y Cuartelillos del Servida, y del propio 
Jefe, dc 2,500 ptas., para satisfacer el importe de una 
sirena de T20 amperios y 12 voltios, en substitución de 
los timbres de alarma distribuídos en eil. Cuartel Cen
tral de clicho Scrvicio, así como para la adquisición de 
dos est u f as eléct ri cas dc 125 volti os para el dispensaria 
del rcpctidn Servicio. 

- Elevar a toda altura una plttma de agua de 
lVIoncada, que surtc la casa propiedad de don Juan, 
cloña Camlina, doiía Trinidad y doña Carmen Sagris
tà l\.[asfcrrcr, si ta en e1 n. 0 79 de la calle del Carmen; 
que dicha dotación de agua, inscrita con eJ. n.0 235 en 
el Registro de Usuarios correspondiente a nombre de 
doiía Dolores Nogués y cloiía Pelegrina Masferrer, se 
inscriba, sin perjuicio de tercero, al de los repetides 
don Juan, doña Carolina, doña Trinidad y doña Car
men Sagristà 1Iasferrer, medíante el pago de 250 pe
setas por los derechos de traspaso producidos el 22 dc 
enero dc 1935 en dichas finca y pluma de <4,oua dc 
que se trata; que satisfagan los interesados Ja canti
daci de r ,68o ptas. por cambio de1 sistema de reparti
dor por el de a f oro, y que satisfagan anualmente 120 

pesetas por el suministro de agua a mayor presión 
que la misma alcance en la actualidad en el sitio de que 
sc trata, ingrcsando en Ja Caja Municipal 1a cantidad 
de 5}60'42 ptas. para el pago de <la instalación del 
ramal y derechos de pel'lniso corresponcl!entes, de
biendo tener en cuenta Ja prohibición de realizar em
palme alguna en el montante que conduce el agua 
desde el gri(o de aforo que le serrí colocado próximo 
a la línca dc fachada de la casa hasta el depósito des
I i nado a recibir el agua, que debera instatlarsc dc 
manera que sc pueda practicar el aforo con toda fa
ci lidad, obligitnclose a permitir a los delegados de este 
M unicipio a visitar la instalación siem;pre que sc es~ 
time convcnicntc. 
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- Inscribir a nombre de doña Josefa Bertran Ri
bot y de doíía Rita .-\rxer Busquets las 4/ 5 partes 
dc pluma dc agua de l\loncada que surten la casa nú
mero 4 dc la calle de José Anseo~mo Clavé, mediante 
que satisfagan ia suma de 142'o8 ptas. por razón de 
los trapasos producidos en 26 de mayo de 1924 y 2 

dc julio dc 193r. 

URRA NT7.AClóN Y R~CONSTRUCCióN 

Som e ter a in (ormación pública el proy.ecto i·ela
tivo a la p;·olongación de la caiJe que enlaza la de 
Baclosa con ·la pro~ongación de ·la avenída de la Me

I idiana. 
- . \dquirir por 710,000 ptas., con cargo a la par

tida 52 t ckl Prcsupucsto ordinario, de don Lu:is l\Ias
dcvall Porteu. la finca de su propiedad, n.0 6 bis dc 
la calle de las Casas Consístoriales. 

- • \ceptar la c~sión formulada por don Fran
cisco Julia López de los Yiao~es de su propiedad, a[ec
tados por la urbanización de las calles de Dante y 
José A. Sangcnís y ¡, asaje de San Dalmiro, de e.x
tcnsión 3.345 metros cuadrados, a compensar con la 
ct.ntrilmciún dc mejoras que en su dia pudiera apli
cat ~eles, y ahrir una cuema de compensación, a nom
bre de clicho ccclcntc, por el importe de 93,292'05 pe
setas, corrcspondiente a la valoración practicada de los 
indicados viales, y la dc clon l\Iannel Boné Arrieta, 
en nomhre propio y por Inmobiliaria Financicra, so
cicdad anónima, de los terrencs viales de su propiedacl. 
a f cctados por la urbanización de las calles de Le
pant o, F.ncarnación y Manso Casanovas, de exten
i'ÍÓn 2,899 metros cuadrados, a compensar en su día 
por la contribución especial de mejoras que se les 
pudier:1 aplicar, abriéndose también una cu~nta el,' 
compcnsación por ::z6J,809 ptas., a nom.:bre de dícho 
cedcnte, correspondicntc a Ia valoración de los indi
cados vialcs. 

- Incoar cxpcdientc de declaración dc sobrante 
de vía pública del torrente del 2.Ias Yintró, en el 
trozo comprendido en la manzana limitada por la 
rambla dc la Monrruía y call~s de Yiñals, Arte y 
Escultor Johan, respetand'l la serviclumbre de 
aguas Auvialcs interinamente, mientras no sean rcco
gidas dichas aguas por la cloaca de Ja calle del • \rte, 
una vez se construya la elet Escultor Jo han, a fin de 
que durantc el plazo de treinta elias puedan formular 
las rcclrunaciones pertinentcs curultas personas sc con
sideren a f cctaclas. 

- 1\probar el proyecto relativa a Ja Jesapari
ción del dcnominado pasajc Torrente de Ja Cara
haS<L, que atraviesa complctamente la manzana ,: i
mitada por las calles de Hajada de Can Mateu, una 
en proyccto, ot ra tamhién en proyecto y Perís Mcu
cheta, no autorizànclose, en consecuencia, obras de 
construcción, adición, reforma o ampliación, en las 
fincas con irentc cxclusivamente a dicho pasaje o 
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to rrente, distintas de las que pueden consentirse en 
las af<.:ctadas por nue\'as alineaciooes y su pro f un
clidad edificable, y desestimar las instancias subs
critas, una, por doíía 1laría Sotja, com.o propie
taria de las casas n." 15 y 16 del indicada pasaje, 
y otra, por la Compañía Barce'ionesa de Electri
cidacl. 

- Aprobar el proyecto relativo a la apertura total 
del pasaje dc ArguUós, que atraviesa incompletamente 
Ja manzana limitada por Jas calles de Badosa, una en 
proyccto, Argul16s y otra también en proyecto, y 
desestimar la única instancia presentada en e~ pe
ríoclo de in formación pública subscrita por don José 
María l'vi iró Hnmat, en Ja que solicita se extLenda la 
reglamentación de'! pasaje de Argullós a la calle 
dc Gaspar y otras próximas al mismo. 

- Declarar sobrante de vía pública la parceJa 
procedcnte de las nuevas alineaciones de la avenicla 
del Cencralísimo Franco, en su confluencia con la 
plaza de la Reina 'María Cristina y la cal!e de Juan 
Güetl. 

- Desestimar Ja petición formulada por doña 
D olares Gonzalez y Gonzalez, para la construcciórí 
de un quiosco destinada a la expendición de taba
cos y ohjdos timbrades, en la plazo~eta limitada 
por la avenida de Ja Puerta del ~\ngel y calles dc 
Ca¡-dlans y Duran y Bas, por cuanto no es posi
ble construir un quiosco en dicha plazoleta sin per
judicar el inlcrés púhlico. 

- l~ntcrarse dc la resolnción dictada por el i\'Ii
nisterio dc la Gobcrnación en el recurso de alzada 
interpucsto por don José Beltran, don José Escolit, 
don Hartolomé Olsina, don José Solé J uan¡ don 
Camilo Oms, clon Juan Rius y don José Fabregas 
contra el acuerdo dc la Excelentísima Comisi6n l\lu
nicipal Pcrmanente de q de septiembre último, por 
el que sc dedaraba la inclusión en el Registw Pú
blica dc so:ares e lnnm~bles de Edificación For
zosa dc la finca seiialada con el n .0 19 de Ja calle 
del .\ngel, propiedad de clon Luis G. Alfonso An
dreu y don Jaime Feu Riqué, cuyo acuerdo queda, 
, n su consccuencia. su.hsistente, y notificar a los 
interesados. en forma reglamentaria, dicha superior 
reso!ución, haciéndoles saber que, a tencr del ú:ti
mo parra fo del art. 6" del Regl:t>nenn dictada par:1 
la aplicación de la Ley de SoJares, no cabe contra 
la misma rcsolución alguna. 

- ,\bonar. con cargo a la part. 521 del Presu
puesto ordinario, a clon Félix 1\Ia~ztu Tolosa, 25,000 
pesetas, a cucnta de la indemnización de 65,000 pe
setas que lc corresponde percibir por el desa.loja
miento forzoso de l local que ocupa su estali,leci
miento dc tejidos y mercería, sito en la ,calle de Co
t-ribia, 11.'1 J 11, y a clon Gustavo Lascorz Bres, otras 
25 ,ooo ptas., a cucnta de la imlemnización de 65,000 
pcsetas que le correspnncle percihir por el clesaloja
micnto forzoso dc los locales que ocupa su establcci
miento de mat~'rial eléctrico. sito en la calle de la 
C'orrihia, n.'' q. 



II20 

GOBE.RNACióN 

ESTAD1S'I'rC't\S i\ Dl\rTNTS'I'RA TTV1\S 

Dar de alta, induir, clar dc baja y rectificar di
f e rentes nombres en el padrón de hahitantes vr

gente. 
- Poner a disposición de :-.Jayordomía l\I uni

cipal 3,3r2 ptas., que se considerau pecesarias para 
satisfacer los hahercs dcvengaclos por las mujcrcs 
cncargaclas del servicio dc linr.pieza y portero~ dc 
los despachos clonde cst¡'m situados los Negociaclos 
administrativa y técnico cid lnstituto :Municipal dc 
Estadística clurante el tercer trimestre del corrien
lc año, cantidacl que pucde aplicarse a la part. 5 r 5b 
del Presupuesto ordinario. 

PEHSON.\L 

!\probar la factura que pr<'scnta la Casa dc C'a
ridad (Imprenta-E:scucla), dc 32,889 ptas., por la 
confección y tiraje dc Ordl'll(/1/::J{Tis Fiscafcs a,¡jo 1949 
(suplemento a Gateta Mu11ici¡XIl n." 20). aplicando
sc el importe a la part. J83 del Presupnesto orcli
nario. 

- Dejar sin efccto el acuerdo en que se concc· 
día al conserje de tercera del Instituta ~Iunicipal 
de Estadística, don I .ui s Jbarbia Ortiz, ocho meses 
de excedencia voluntaria, a petición del interesado. 

- Desglosar, al igual que se ha venido haciendo 
con otros grupos dc funcionaries de esta Corpora
ción, y por similitud con el de auxiliares adminislra
tivos, en dos categorías el C11erpo de Informadores 
dc Beneficencia, atrihuyendo a la primera de las mis
mas el número proporcional de plazas que por la 
Excma. Comjsión Municipal Permanente se estimen 
oportunas, con el haber que les corresponda como 
asimilados a escrihientcs de primera. Para ocupar 
dic has plazas se designa a los f uncionarios que, por 
riguroso orden de escala f ón, ocupen en el mismo lo!: 
primeros puestos. 

- Abonar a don José Silvente Candelas Ja 
paga del mes dc mnrzo úllimo en que fa llcció la 
pensionista cloña Desideria Herrero Bcrmejo, viu
da del funcionaria don Joaquín Silvente, toda vcz 
que ha satisfecho los gas tos de entierro de la mis ma; 
a doña Pilar Peñarroya, como hija, casada, de la 
¡,ensionista doña Rosa Ruiz, viuda del guardia ur
bana don Tomas Peñarroya, la paga del mes dc 
marzo último en que fallcció la citada pensionista; 
a doña Gertrudis Busquets Nicolau, como viuda del 
mata ri fe don Baudilio Poch Puig, la pensión anual 
de 3,238 ptas., con cargo a la part. 6.fl del v igcnt.e 
Presupuesto, y a doíia Ma ria 'l"omas Blasco, como 
hi ja, softera, del agcnle dc A rhitrios don Ci riaco 
'formis Latorre, la pensión anual de 2,621'33 ptas., 
con cargo a la misma partida. 

Conceder el rcingrcso al servicio activo del 
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desin [ector don Luis ( :arcía t1c L una, por haher 
term inada la exccckncia que cstaba clisfrutando y 
existir en la actualidad pl:tza vacante'; ai' auxiliar ad
ministrativo don Enriquc Díez Gaso!, un año dc 
prórroga en Ja exccdcncia ''oluntaria que viene dis
f rutando; tres mescs dc licencia, uno con sueldo y 
los otros dos sin percepción dc haber, al cabo de la 
(~uardia Grbana don José M." Carreras Soler; a 
clon i\f a ria no Rubio Escolar, · guardi a urbana, trein
ta elias de Jicencia sin pcrccpción de haber; a clon 
José Pérez 1Iartín, guardia urhano, quincc elias dc 
liccncia con perccpci<'11l dc haber y cuarenta y cincu 
elias s in sueldo; a <ioiia 1\.nisia Fern{Uldez Alís, au
xiliar administrativa adscrita al Negociado de Pcr
somtl, Asuntos generales e indctcrminados, cuarenta 
y cinco días de licencia, treinta con sueldo y quincc 
sin percepción de haher; el rcingreso al servicio ac
tivo del agentc de la Guardia Grbana don Arsenio 
Sanchez López, por habcr terminada la excedcncia 
que cstaha disfrutando; el reingreso al servicio ac
tivo del funcionaria exccclcntc don Filalicio Flnqutr 
l\larqués, por habcr tl'rminado el período de cxc,·
de<ncia c¡ue estaba disfrutando, reingresando con el 
cargo de Oficial dc scg-uncla por haber quedaclo cx
tinguida la categoria dc Oficial de tercera que des
cmpeñaba, en virtucl del acuerclo de 3 de nl'arzo 
de 19-48; el reingreso al servicio activo del agente 
dc la Guardia Urbana don Ignacio Ciruelo Garbajo
sa, por baber terminada la excedencia que estaba 
disfrutando; al auxiliar administrativa don José 
Campos Pastor, tres meses de prórroga en la excc
dencia voluntaria que vicne disfrutando; al auxiliar 
administrativa clon Luis Calvo Ramón, seis mescs 
de prórroga de excedencia; al guarclia urbana don 
Agustín Cedenilla Blesa, nueve meses de exceden
cia; al médico supernumerario don Francisco Javicr 
Vil,anova Montíu, seis meses de excedencia volunta
ria; al m~ico supernumerari o don Francisco }i me
no Vida~ seis meses de excedencia voluntaria; a 
don Santiago Serra dc Rubies, auxiliar administra
tiva de primera adscrita a Ja Estación Receptora de 
Lcche, quince clías de licencia sill percepción de 
hal)er; a don Antonio Galocha Caballero, auxi liar 
adm inistrativa adscrito al Ntegociado de Bcneficcu
cia, v,eintidós elias dc ,Jicencia con percepción de ha
her y quince días sin sucldo; a don Balbina Roque 
Alonso, agente de la Guardia Urbana, treinta días 
dc licencia, quince con sueldo y quince sin percep
ción de haber, y a don Manuel Barrera Bergé, Ofi
cia} segundo adscrita al Negociada de Contribucio
nes Especiales, treinta días de licencia sin percep
ción de haber, para porler atendcr a asuntos particu
lares. 

- AlJonar a cloiia María O livares C 1rtiérrcí1, 
como viuda de1 auxiliar prActico don Bemardo Cui
llén Jorge, la pensión anual de 3,795 plas.; a doña 
Salvadora Ba~arte Gómez, como viuda del mozo de 
dispensaria, jubilado, don Enrique Sopena Garcia, 
la pensión anual de 2,814'33 ptas., y a doña 'Mont-
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serrat 'J'o flrugats, como viuda del escribien•c, ju
bilada, don Emctcrio Vallés Puigamau, b penc;ión 
anual dc 1 ,ó2ó 66 ptas., con cargo a la par t 6." del 
Yigentc PrcsupuC'slo. 

- 1\ prohar la cuenta de ga.stos urgentes de Ce
rcmonial que presenta don 1Ianuel Ribé, rle 39,868 
pcsctas, rrlativa a los obsequios tributades a ·los ex
cursionista::; suizos, a la ~[utua de Médicos de Ca
taluña y Hak·arcs, a l H Campeonato Internacional 
cic Patinajc i\ rtístico, a los sei'iores de la Sociedacl 
dc i\yudantcs Sccrctarios, cena de la Corpo1·ación 
n1'unidpal COll motivo cic la visita a Ja Feria el<' M ucs
trns, por Ja acluación dc un cuadro flamem·o eÏ1 el 
Pueblo EspañbJ, con motí vo de la visita de los mé
dicos del Congrcso dc Dcrmatología, e importe de 
uu palco en el Palacio dc Ja Música para el concier
to de la Orqucsta Nacional, aplicindose el importe 
de dichos gastos a ,la part. 52 del Presupuesto ordi
ua ri o. 

COMPRA S 

Poner a disposición, para continuar basta el 4 de 
septíembre próximo el pago de jornales a las mujeres 
que cuidan del scrvicío de limpieza de la Casa Con
sistorial, edificio anexo, Tcnencias de Alcaldia, edi
ficio 11.0 r 5 de Ja calle de Aviñó, Cementerios, Mer
cades, Cuarvelillos, etc., etc., del Oficial primera de 
Mayordomía l\funicipal, don Alejandro RoseU, 50,000 
pesetas, con cargo a la part. 515b del Presupuesto 
ordinario. 

- Pagar créditos a favor de industriales que 
han suministrado géneros al Ayuntamiento dut·anle 
la primera quinccna dc· junio corriente, que asci~11-
den a só,8J6 so ptas. 

- Poncr a disposición, para el pago de las suhs
cripcioncs de boletines, periódicos, revistas, etc., que 
se sirven al Excmo. Ayuntam.iento, del Oficial pri
mera dc la l\layordomía Municipal, don Alejandro 
RoseU, 10,000 ptas., con cargo a las parts. 24 y 25 
del Presupuesto ordinario. 

CULTVRA 

Aprohar las cuentas justificadas siguientes de 
cantidad·..'s recíbidas : De don Buenaventura :Martí, 
doña M ontserrat Roca y doña Josefa Bayona, Di
rectores dc las escuelas Montessori, Teresa de Jesús 
y Pormación Doméstica, 3,500, 3,000 y r,ooo ptas., 
respcctivamcnte, para at~nder al pago de diversos 
gastes dc funcionamiento de las mencionadas Escue
las ; dc don "Ranron Bosch Torrents, Administrador 
dei' l'arque Zoològica y Acuario, 1 5,000, 25,000 y 
20,000 pl:ls., para el pago de diversos gastos rela
tivos a la institución dc referenda; de don José Sel
va Vives. Administrador accidental de los 1\tfttseos 
Municipalcs dc Artc, de ro,ooo ptas., para satisfa
oer diversos gnstos de funcionamiento dc los re(e-

ÍI2I 

riclos :\f uscos; de don Ra món Bonell Chanut, Sub
dircctor de la Orqucsta de la Corporación, de 4,500 
y 7,000 ptas., para el pago de diYersos gastos rela
tivos a la institución dc referencia, y de don José ~la
rés Dculovol, f uncionario ad ser ito al ~Iuseo e Fe
derico :\I a rés~, dc 647'65 ptas., para el pago de di
versos gastos dc f uncionamiento del mencionada 
Museo. 

- t\prohar los presupucstos de 7,843'99 ptas., 
relat i vos a d ivcrsas reparaciones a efectuar en dis
tin tos C rupos escolares, y de 436'62 ptas., relativa 
a diversas reparaciones de carpintería a efectuar ~en 
la J•;scut la Nacion¡¡,J de N iñas de ~a calle del Comer
cio, n.~ 19, facultandose a la T enencia de Alcaldía 
Delegada de Cultura para realizar dichos trabajos 
por administración, con cargo a la part. 359 del vi
gentc Prcsupucsto. 

- Poncr a disposición de don J osé EstiJ.~s Re
casens, Jcfe del Negociada de Compras, II,OOO pe
setas, para que pucda atender a la confección de die
ciocho un i formes dc vera no destinados al personal 
subalterno dc los ;\Iuscos dc Industrias y . \rr~s Po
puJares y dc Historia de Barcelona, con cargo a la 
part. 391 d<:l vigcnte Presuvuesto; con cargo al ca
pitulo VI, art. 2.", e Personal», dêl vigentc Presu
puesto, dc don Ernesto Foyé Ferrer, Jde acciden
tal del Negociada de Cultura, I5,150 ptas., a justifi
car, para que pucda gratificar, durante el tercer tri
mestre del año en curso, a diversos hmcicn<:rios que 
reaJizan •rabajos extraordínario:; .:lc tard.: en d!ver
sas dcpcndencias del Departamento de Cultura, con 
cargo a la part. 4-13; de don Francisco Pardillo Va
quer, Director del Tn stituto l\ümicipal dc Ciencias Na
turales, 2,400 y 2,000 ptas., a justificar, para gratifi
car, rcspcct ivamcntc, a los becari os adscrites a los M u
seos de Zoología y E tnológico y Colonial, y cou aplica
ción a la part. ..J-73 se Jibren, asimismo, al señor Pardi
llo 11 ,ooo, ..J.,soo y I 1,000 ptas., para atender, respec
tivamente, a la adquísición de material de laboratorio 
y jardín y a los gastos que ocasionan las adquisiciones 
r nuevas instalaciones del citada r--Iuseo Etnológico y 
Colonial, y con cargo al cap. x, art. 6.0

, part. 29, del 
P resupucsto e-xtraordinario dc ~lodernización y Ex
tcnsión dc Barcelona (r.3 etapa T947), de don José 
Selva \ïves, Administrador accidental de !os }.f u
seos Municipales dt> Arte, la cantidad de 25,000 pc
setas, a justificar, para que pueda atender al pago 
de los gastos que ocasionan las nuevas instalaciones 
y conservación de las existentes, así como los de 
f uncionamiento del l\fuseo de Artes Decorativas. 

- Conceder a los alumnos del último curse dc 
la Facultad de Filosofía y Letras (S~cci ~; l! de Filo
logia Romúnica), una subvención de r,ooo pt<tS. que 
cont ribuya :.t sufrag-ar los gas tos de viajes de f'stu
dins dc fi.n dc carrera, organizado por aquellos uni
vrrsilarios, con cargo a la part. 478 del vigente Pre
supucsto; a la Comisión orgnnizadora del viaje de 
estudies dc fin dc carrera, de la Facultad de Far
macia, una suhvcnción de 1,000 ptas., para con tri-



buir a los gastos del referida viaje, con carga a la 
part. 479, y a los alumnos dc última curso de Cien
das Químicas dc la Cniversidad de Barcelona, una 
st•bv<.nción de I ,000 ptas. para contribuir a los gas
tos de su viaje dc estudios, librandose la citada suma 
al ilustrc seiíor decano de la Facultad de Ciencias, 
doctor don Francisco Pardillo Vaquer, con carga a 
la part. 479 del vigente Presupuesto. 

- Adjudicar , por 5,937 ptas., a la Im'prenta-Es
cuela dc la Casa de Caridacl, la edición de mili ejem
plares dc la 1lf clll oria de las Emisio nes Rdd ioescof(TJrcs .. 
con ca rgo a la part. 391 del vigente P resupuesto. 

- Destinar 25,000 ptas. a sufragar los gastos 
motivados por la participación del Gab1nete Numis
millico ciri Ayuntamiento en !;1. I Exposición Nacio
nal Numismàtica q11e se celebra e11 Tar rasa, ponién
dose la citada suma a disposición de don Jo sé. Selva 
Vives, Ad minis! rad or accidental de los 'l\luseos 1\1 u

nicipales de Arte, para su oportuna inversión y jus
tificación reglamentaria, con cargo a la part. 549 del 
vigente Presupuesto. 

- Subvencionar a la Academia de Tar1uigrafía 
con 500 ¡>tas., destinadas a los pr.:mios del concurso 
organizado por dicha entidad, con cargo a la par
tida 479 del vigente Presupuesto. 

- Poncr a disposición de don Isidro Creus Jau
mot, Srcretario del Conservatorio Superior Muni
cipal dc .l\ lúsica, 2,411]'52 ptas .. con carga a Fondos 
esp<.'ciak·s-« \'t~rhenas y Festejos>>, para gastos de 
archivo musical y dc biblioteca de dicha institución, 
y con cargo a la part. 476, de don Ramón Bosch To
rrents, Adm inistrador del Parque Zoo!ógico y Acua
r io, 4,8oo ptas., para el pago de diversos gastos re
lativos a la in!'talación dc nuevos acuarios en el ci
tada Parquc. 

- Aprobar las facturas presentadas por Sas
treria el Rcloj y Venancio Guillamet, qll'e- hai1 sumi
nistrado géneroE al Negociada de Cultura, impor
tando aquéllas las canticlades de 1,000 ptas., a la 
part. I Bï; r ,194 ptas., a la misma partida, y 105 pc
sctas, a la part. r83 del vigente Presupuesto. 

- . \pro bar las cu en tas justificadas presentadas 
por don José Selva Vins, Administrador acciden
tal dc los :\Iuseos Municipales de Arte, relativa a la 
inversión de 10,000 ptas., para satisfacer diversos 
gastos de funcionamiento de los refer1dos ~Iuseos, 
y la dc los Directores de las Escuelas municipales 
c26 de Enero», clon Enrique Gibert; 4:Casa de los 
Niños», doña Dolares Canals, y Complementaria de 
Oficios del Distrito V, don Emilio Vallés, relativas 
a Ja inversión dc los Libramientos de 1,500, 1,750 y 
1 ,ooo ptas., rcspcctivamente, para atender al pago 
dc pequeños gastos de funcionamiento. 

- Conccder, accecliendo a lo solicitaclo por don 
César 1\ . Don cel Parellada, propietari o del inmuc
blc n." 37 dc Ja calle de Enrique Granados, en et que 
e.xisten unos locales arrendaclos a esta Excma. Cor
poración para el I uncionamiento de una escue! a, un 
aumenlo dc 6o ptas. mensuales en los alquilcres que 
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actualmente viene percibiendo en ''irtucl deL contra
to de inquilinalo hoy día en vigor, aumento que se 
le concedc como compensación de los gastos que le 
ocasionara la realización de las obras prescritas por 
el arquitecta Jefe del Servicio de Edificios Cultura
les, en el informe formulada por el mismo en la ins
tancia presentada por don César A. Doncel, y scña
ladas por el cxprcsado J de como condición precisa 
para conccclcr dicho aumento; que dicho aumento en 
e l alquiler mensual s~u concedido al instante a partir 
dc la fccha dc ·la aprobación del presente clictan}cn, 
clía en que, según manifestó eL repetida instanle, 
cstarún ya reali zadas las obras anteriorn1cntG men· 
cionadas, y que el ya repetida aumento de 6o ptas. 
mensualcs sca aplicada a la part. 357 del v1gentc Pre
supursto. 

- ,\djudicar, por 9,725 ptas., a la Jmprenta-Es
cnela de la Casa dc Caridad. la ed1ción de mil rjem· 
plarcs del follcto Escudas Jfunicipales al aire ¡,;zn·e, 
con cargo a la part. 477 del vigente Presupuesto. 

CF.l\IEX1'ERIOS 

.'\prohar d pago de la factura presentada por la 
t\gcncia Efc. S .. \., de ïó2"25 ptas., correspondien
tes a dos anuncios publicados en los periódicos de 
esta ciudad niario dc Ra1'rrlona y El N aticiero Uni-
1•ersal, rdalivos a la expropiación de los terrenos 
para la ampliación del departamento quinto del Ce
mrntl'rin dl' I ,as Corts. declaraclos de urgente cje
cución por acucrcln del Conse jo de M inistros, con 
cargo a la part. 23 r. 

- Aprobar el cuaclro de nttllleradón de los ni
chos columha rios modelo B, seña!aclos con los nú
meros r ro6s al 1 r 364, ambos inclusive, situaclos en 
la vía dc la Santísima 'frinidacl, agn1pación décimo
primera del Ccmenterio del Sudoeste, y el de los 
nichos columbarios modelo B, señalaclos· con los nú
meros I2228 aL l2407 y del 1246.:¡. al 12494, ambos 
inclusive, situados en la YÍa de San Francisco, agru
pación novena del Cementerio del Sudoeste, y con
ccder a los que lo soliciten el derecho funerario so
bre dichas sepulturas mediante el pago consignada 
en tari fa. 

BF.NF.FICEKCJA 

/\honar, con cargo a las partidas del Presupuesto 
vigente que sc indican, las facturas siguientes: De 
don Juan Puig, dc 900 ptas., tejidos para la Colo
nia Industrial dc Nucstra Señora de Port, par t. 309; 
de Hijo dc H .. Pedou, de 2,oor ptas., gafas para el 
Negociada de 8encricencia, par t. 305; de la viuda. ' 
cie J osé Hugt1é, de 4,385 ptas., aparatos or topécl icos 
para el Negociada rlc Beneficencia, part. 305; de 
don .fuan Ptaig, cle 9.9 r3'5o ptas., tejidos para el 
Asilo del Parquc, part. 306; dc Antonio Soler v 
Comandita, S. 1.-., dc 6.566'90 ptas., carne de cerd~ 
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para el ,\si lo del Parque, part. 300; de Perales, so
ciedad anónima, de 1 0,3óo'6o ptas., f ruta s y verdu
ra s para el Asilo del Parque, part. 300; de Indus
trias Sema, S. A., de 40,6oo ptas., camas de acero 
para la Cotonia Industrial dc Nuestra Señora de 
Port, part. 309; de óptica Citor, de 647 ptas., len
tes para el Negociada de Beneficcncia, part. 305; dc 
Ferreteria Coral, S. A., <.lc 1,262'30 ptas., artículos 
dc ferreteria para el Asilo del Parque, part. 300; dc 
José Noguera, dc 1,344 ptas., vino para el Asilo del 
Parquc, part. 306; de José y Amado lVI ingrat, dc 
149'45 ptas., malc1·ial y reparaciones de fumisteria 
para la Cotonia 'Industrial de Nuestra Señora dc 
Porl, part. .30<J; de doña Consuelo .Moré, de r 3,007' so 
pesctas, pan para c.:J Asilo del Parque, part. 3o6; 
dc clon Salvador i'datulano, de 9,...¡.8g'os ptas., frutas 
y verduras para el Refugio Provisional de Nïños, 
part. 311 : dc Ram, S. A., de 2,88o ptas., leche para 
el Asilo del Parque, part. 300: de don José Nogue
ra, dc 2,11 ó ptas., vi no para la Colonia Industrial 
de Nucstra Scñora de Port, part. 309; de don To
mas Farrés, de 2,.¡.5¡ ptas., embutidos para el Asilo 
del Parque, part. 300; de la Compañía Islandesa, 
socicdad anónima, de 8, r 16'95 ptas., sard i nas para 
d .\silo cl<'l. Parquc, part. 3o6; de doña Rosa Lú
zaro Passada, d" ¡,602 plas., despojos de ternera 
para el . \si lo del Parr¡ue, part. 3oó; de la misma, de 
2R,652 ptas., carnc para el Asilo del Parque, par
tida 3oó; dc la [~scucla de Reforma «Toribio Du
rAn», de 6lí,850 ptas., l'stancias cansadas por los 
mcno1·cs acogidos por cuenta dc cste Excelentísimo 
J\yuntamicnto durantc eJ, mes de mayo de 19 . .¡.9, par
tida 308; cl<'l Asilo del Bucn Pastor, de 53,520 pe
sctas, cslancias causadas por las rttenores acogiclas 
por cuenta de estc Excmo. Ayuntamiento durante 
el mes de mayo de 1949, part. 339; de doña Rosa 
Lazaro Passada, dc 8,177 ptas., ca rne para el Ref u
gio Provisional de N~ños, part. 3II; de la misma, dc 
8,o86 ptas., carnc para el Refugio Provisional de 
Niñas, part. .~ 12; de don J uan Puig, de no ptas., 
te j idos para la Cotonia Industrial de N'u est ra Se
ñora de Port, part. 309; del mismo, de 2,610 ptas., 
géneros con f eccionados para el Asilo del Parque, 
part. 300, y de Industrias Rigau. S. A., de 9,..¡.68'90 
pesctas, géneros confeccionades para d Refugio Pro
visional de ¡.,j'iñas, part. 312. 

HTCIEKE Y SANIDA D 

Destinar 1,800 plas., con cargo a la part. 273 del 
Prcsupuesto vigente, i:>ara los trabajos de substitu
ción dc tuherías dc hien·o que producen humedades 
en el laboratorio del Instituto Neurológico Muni
ripal, cuyo:; trabajos sc efectuan1n por destajo di
recto. 

- l<:fcctuar, hajo el presupuesto de 17,582'52 
pcsetas, por dcstajo directo, Jas obras de rép:uación 
dc hnmcclades, rcpa!lar pucrtas y cristales r 1tos ¡~r 
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el Jnstituto Neurológico 1hmicipal, con cargo a la 
part. 273 del Presupuesto vigente. 

- Pagar las facturas que siguen, con cargo a las 
partidas del Presupuesto vigente que se indican : De 
Suministros Jar, de 1,oq'46 ptas.; de Suministros 
y Exclusivas Ri ba, de 2, r 7r '65 ptas.; de Suminis
lros Salut, de 2,029 ptas.; del doctor Roig Pt~reiJó, 
de ro,664'55 ptas.; dc Pareras Pujol, de 2.425 ptas.; 
dc I.-aboratorios Verkos, de 3,0...¡.8 ptas.; de la Co
mercial e Industrial Savé, S. A., de 3,040'50 ptas.; 
dc •la Sociedacl Española de Industrias Químicas y 
Farmacéulicas, dc 9221' 59 y T ,348'82 ptas.,1 y dc 
J. Uriach y c.u, 8. A., de 3,037'45 y. 2,16r'8o ptas., 
part. 276n; dc la Fabrica Española de Productes 
Químicos y Farmacéuticos, S . A. ; 1\fanufacturas 
Sanitarias Sanmnd, Establec.imientos y Vidrieras 
Llofríu, S. A; Comercial lbero Danesa, S. A.; 
]. Juan Se~las, S. en C.; don José Simó, Casa 1febo, 
Laboratorios ~Iartín, S. A.; 21Iax, S. A .. ; Fannacia 
Ta.xonera, don Pcdro Molina y Meca, S. A., de im
porte, respectivamente, 423'1 5, 1,166, 1,258'65, 
..¡.,0¡2'90, 4,215' lO, 5,343, 5,913'00, 7,2¡6'30, 2,075'10, 
3,372'90, 3,..¡.17 y 1 r,5q'62 ptas., part. 276a; de Co
mercial Portell, S. A., de importe 1,386, 2,8..¡.3'10, 
3.os7'¡5, 3.973'.2o, ..¡.,7r6'25, 4,261'95, 1,62o'85, 
3,292'65, ...¡.,595·90. 4.79ï'IO y .:;,ros'IO ptas., carbón 
a institucioncs de Sanidad 1\Iunicipal, part. 286; dc 
la Cooperatiwt dc Coches y AutomóY;!es, de 2,¡36'65 
y 3.369'95 ptas., por el scrvicio de autotax.is utiliza
dos por los médicos y comadronas de la Casa de 
lVI aternología, para la asistencia to'cotógica de ur
gcncia a domicilio, part. 252; de la viuda de José 
Jordana, don Francisco Bertran Bona, Industrias 
Higau, S. i\.; Sociedad Anónima Cros y don José 
R ubi Laplana, de importe, respectivamente, pesetas 
1 1 .s+s'ro, 2,097'30, 13,909'90, 3,39B'10 y 4,052'75, 
part. 28(í, y de la Comercial Nordeste, de 3·79+ pe
sctas: dc don ,\ntonio \' erdaguer, de 8,100 ptas., y 
de Oiler y Serra, de 13,225'6o y 45,816'45 ptas., 
part. 285. 

- :\prohar las cuentas justificadas de cantida
des recihidas que se expresan: De don José Domé
nech, Administrador del Hospital de N uestra Se
ñora de la Esperanza, de 6,666'66 ptas., para la ad
quisición al contada de géneros y materiales para 
aquet Hospital durante el mes de abril próximo pa
sacio; de don Juan Vives Jansana, Encargado de la 
Administración del Almacén de útiles y materiales 
de Asistcncia :J\Iédica Municipal, de ro,ooo ptas., 
para La adquisición al contado de ropas y antisépticos 
para el Servici o de Hospitalización y Ambulancias; 
de don José Vila Colom, Administrador del Prevcn
torio l\[unicipal dc Psiquiatria, de 2,000 ptas., para 
atendcr al pago de gastos menares y urgentes du
rante el mes de mayo próximo pasado; de1 doctor 
don Belarmino Rodríguez Arias, Director del Insti
tuto Neurológico Municipal. de 22,331'ro ptas., sobre 
scrvicios médicos y estancias; del doctor don Pedro 
0-..)nz:\lcz, Director del Laboratorio Municipal, dc 
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5,000 ptas., para atender al pago de gastos menores 
y urgcntes de la Dirección. durante el primer semes
tre del corrientc año, y dc don Francisco Ardid Far
nés, ,\dministrador del Instituta 1'\eurológico Mu
nicipal, de 11.500 ptas., para la adcruisición aL con
tado dr géneros y materiales durante el primer tri
mestre del aiio en curso. 

- Efeçtuar, hajo el presupuesto de 19,64o'..¡.r 
pesetas, por dcstajo clirccto, los trahajos dc instala
ciém de líneas cléctricas para luz, fuerza y calefac- . 
ción en el (jUirófano del rnstituto Neurológico 1-tu
lticipal, cuya canti<lacl sc aplicara al cap. xv, artícu
lo 1.0 (Superàvit de 19..¡.8), del P resupuesto vigenlc. 

- Poner a d isposición, con cargo al cap. VI. 

art. :2.11, partida «Personal», del Presupuesto vigen
te, de la 'l'cnencia de Alcalclía Delegada de Saniclad, 
32,166'6o ptas., para que puecla gratificar, clurante 
agosto a diciembrc del corriente año, a diversos fun
cionarios de la Poncncia que realiza11 trabajos extra
ordinario.., dc tarde. 

AB ASTOS Y TRANSPOnTES 

EST,\D1STJC'.\ DE ABASTOS 
Y ~lt\TADERO 

Dejar sin efecto, habiendo cesado las circunstan
cias que motivaran el acuerdo del Excmo. A}'1mta
miento Plcno cic f ec ha 16 de junio de 1942, dicho 
acuerdo, por el que se eslablecía la prohibición de 
crcación dc nucvas industrias j)astetu·izacloras y par
ticulares en las clcmarcaciones de esta ciudad. 

- 1\prohar el Presupuesto relativo a Ja insta
lación de tubcrías dè conqucción de agua en la nave 
de ganado !anar y con·ales de resta del Matadero Ge
neral, dc 70,8ç)8'95 ptas.; que la ejecución de las 
obras sc lleve a cabo mediante subasta, con cargo a 
la part. 143 del Presupuesto ordinario. 

- Pagar créditos a favor de los siguientes in
clustrialcs y comerciantes que han suministrado gé
neros a dependcncias aclscritas a la Comisión ~I u
nicipal de J\bastos durante Ja primera quincena del 
1-asaclo mes dc juniu: Sastreria el Reloj, 200 ptas.; 
don César Azcona, 2,856, :zo..¡., I ,..J28 y I ,386 plas. ; 
don Clcmcnte il r un fort, r8o ptas. ; Industrias Rigau, 
socieclacl anónima, 170 ptas.; don A. Roca Rabell, 
.)óG y 2,000 ptas.; Gnifica:, Caimell, 5,9-P y I75 pe
sctas; Ferreteria Roca, 7,752 y 162 ptas; H. Oyar
zún y C.", S. A., 325 ptas.; don Venancio Guilla
met, 675 ptas; don F. P. Torró, 181 ptas., y don 
Salvador C01·hclla, 2,022 ptas. 

1\fJ.:RCADOS Y COMHRCIOS 

~rraspasar a favor del menor de edad Víctor Sc
garra Vilaplana el puesto n.0 402 del Mercado de la 
Libertad, clestinado a la venta de volateria y huc-
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vos, del que <.•ra concesionaria su difunta abuela, 
doña Euscbia Gil Ciurana, mediante el pago de 
1 ,:200 ptas. en conccpto dc derechos de penniso, que 
~on los que lc correspondcn por haber sido solici
tado clentro dd plazo de tres mescs, aumentaclos 
con el 20 por roo por conservar nuís de una dcno
m inación, y haciéndosc responsable doña l\Ierccdes 
\ïlaplana Ci!, como maclre del que se propone como 
nucvo adjuclicatario, de toclos cuantos actos pudien:t 
conwtcr en la neu pac i c'm el el puesto de re f erencia du
rnntc s11 menm· cclad. 

- /\prohar la cuenta justificada presentada por 
el Jdc del N<-gociadu de 'NJ,f'rcados y Co111ercios, 
don J\ndrés l•:stcla, relativa a la inversión dc 7,000 
pcsetas que lc (ucron libraclas para retribuir al per
sonal técnico por los trabajos en levantar mtevos 
pianos dc los di fc rentes mercados <ie esta ciudad, y 
del mismo, relativa a la inversión dc I 5,000 ¡>tas., 
que le fueron libradas para el pago de gastos de ma
terial y personal eventual en los trabajos de com
probación y revi~iún del censo dc establecimienlos 
de venta al detall dc artículos de comer, heher y 
a rel er. 

- Conccder pcrmiso a doña Carmen Erill Pons 
para la apcrtura de un establecimiento de charcu
tería en la calle de las NaYas de Tolosa, n.0 2..¡.6, 
pcro en el bien cntendido de que dicho penniso no 
implica autorización para la venta de los artículos 
comprendidos en la clasificación de tocinería; a clon 
Enrique Uhiiíana 'frunas para Ja apertura de un 
cstahle<:imicnto de huevos, polleria y caza en la calle 
dc París, n.'' 13J, csquina a Vil la rroel, y a doña Lu
crecia Carcía C:arcía para la apertura dc un estable
cim icnto dc locincría .en la calle de Claramunt, nú
mero q, med i~mtc la renuncia expresa a expender 
arlículos sujctos a cupo o racionam1ento, sin exi
girle la cantidacl de 5,000 ptas. en concepto de ar
bítrio con fines no fiscales. 

ClRCULACió>-J 

1\djudicar el concurso para la adquisición de 
lrescicntos un i f ormcs con destino al personal de la 
Guardia l'rbana a la Sastrería el Reloj, al precio 
unitario de 6oo ptas., y que el importe global de di
ebo gasto, que asciende a 18o,ooo plas., se aplique 
a la part. óS del Presupuesto ordinario, y el de •la 
ack¡uisición dc cincuenta plumeros para los cascos de 
gala de los inclividuos de la Guardia Urbana, a Nie
tos de Juan lVlcdina, al precio unitario de 120 ptas., 
y que igualmcnte el importe global de dicho gasto, 
que asciencle a ií,ooo ptas., sc apl ique a la part. 68 
del J 1rtsn pucsto .orc! inario. 

- Convocar concurso para el sumi nistTo dc óen 
intpenncables para la Guardia Urhru1a, y somcter a 
Ja aprohación dc la Excelcntísima Comisión Munici
pal Pcr111anenle la adjudícación del concurso, que 
no lcndrà cfcclividad basta clicho momento y en el 
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4uc sc sciialarà la con~ig-nación aplicable para el 
gas lo. 

- 1 'rmx·clcr, con el fin cic adquirir el pienso nc
cesari o ¡.ara la nmnutcnción dc los caballos dc la 
Scrción l\ I outada dc la (~uardia ¡_; rbana duran te el 
tercer trimestre del año en curso, a la com•pra del 
misnw, ponicndo a la disposición dc don José M." 
Vrndrcll Romagosa, Jefe de Ja Guardia U rbana, la 
canlid:ul cic so,ooo plçls., con cargo a la part.' 70 del 
l'r-L'Supucsto ord inario. 

'l'HAN S PORTES 

.i\utorizar, por lo que a f ccta a la competencia mu
nicipal, a don i\belardo Duacastella Rosell, como 
propictario cir «¡\utocars Julia», para Ja C.'-'plotaciÓ!1, 
durantc la época de vcrano, de un servicio dc auto
cars para transporte de viajeros, con caracter turís
tica . ba jo Jas siguientes prescripciones: r.• El itine
rario a seguir ~eni el que se detalla a continuación: 
cSalida dc la ¡>'aza de Catalw1a (frente al edificio 
del Banco cie \'izcaya), ronda de San Pedro, paseo 
dc San Juan, calle dc ProYenza, Sagrada Familia 
(vi:-;ita), 1 Iospital de San Pablo. calles de Beata ,\r
zobispo Padre Claret y Mayor dc Gracia, avenida de 
la República 1\ rgentina, calle de Craywínkel, aveni
da del Tibi.dabo (parada para subir al Funícu'lar), 
pasco dc San Gervasio, plaza de la Bonanova, calle 
de l'vlun!ancr, avenida del GeneraHsimo, plaza dc 
Calvo Sotclo, calle de Urgel, avenida dt' José An
tonio Primo dc R ivera, plaza de España, Pueblo Es
pañol (visita), Miramar, calles de Lérida y Marqués 
del Duero, paseo de Colón, via Layetana, plaza de 
San Jaimc (visita al Ayuntamiento, Dipu tación, Ca
tedral y harrio gótico) y plaza de Cataluña.» 2." El 
itinerario fijaclo podní sufrir modi:fic;,ciones si con 
motivo de obras u otros el Ayuntamiento así lo acor
dasc, sicndo obligatorio para el concesionario las 
variaciones introducídas, sin derecho a reclamación 
por parte del mismo. 3·" Antes de comenzar la ex
plotación se procedera por la Inspe-:ción Facultativa 
al rcconocimiento del material móviJ que ha dc pres
tar dicho ~crvirio en cuantu hact> rcferencia al cs
tadn el(• cl{·corn. cunscn·aciún. número dc plazas, cl
cétu<l, sin pcrjuicio ck los rcconocimicntn~ que con 
m n·glo a la~ di-.po:>iciom•s vi~cntes hayan de ~ttfrir 
clicho:-. vehiculo~ por parle rlc otros or&><tnismus del 
J<:stado. .¡." La tarifa a aplicar no podrú cxcedcr 
dt~ IS) ptas. por plaza y totalidacl del rccorrido, sobre 
t:ttya ci f ra podrú cargarsc los impttcstos del Estaclo, 
prov incia o munkipio que graven la misma. 5-" Dc 
con f omüdad con las disposir.ionès vigelltes, el COll
l'Csionnrio debcní abonar al i\yuntamien!o de Bm·cc
lona un canon an ual cquiva lente al .f por 100 dc la 
rccaudHción bruta ( ing-reso por loclos conccptos que 
se ohtcngan en la cxplotación de este servicio). Di
cho canon st·ní liquidaclo mensualmente y conside
rado como gastos dc explotaóón a todos los efectos 
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legalcs procedentcs. 6." La presente autorización se 
enticndc que lo es coll caníctcr a precario, pudiendo 
ser anulaclo por c::-tc • \ yuntamiento sin ot ro requi
~ito previo que :-;u comtmicación con Ull mes dc antc-
1 .. 
• aC IOl I. 

- Eutcrarse dc !a comunicación del Director ge
neral dc Ferrocarilcs, Tranvías y Transportes por 
Carretera, dirigida a la Jdatura de Obras Públicas. 
tras'adando la rc:-;olución del Ministerio de Obras 
l'úblicas dc 2 cic junio última, en la que se cli:;pone: 

· I." bprolmr el proyecto formulada por «'I'ranvías 
de Harrcloua a San Anclrés y ltxtensiOJles, S. A.», 
de bucle terminal, con vía dc ancho normal, en Hor
ta, fcchaclo en r7 dc noviembre de 1947 y firmaclo 
por el 1 ngenicru de Caminos, Cana les y Puet·tos, u on 
Ma nuc! Conde Cabeza, y por el Director de la Com
pañía peticionaria, don Baldomero Tineo. 2.° Con
siderar legalizadas las obras construídas de acuerdo 
con el proyE>clo indicado en el extremo anterior y 
de acuerdo, a su vez, con las prescripciones estable
cidas por el Ayuntamiento de Barcelona, en el in
forme cmitido por el mismo, ser,ún acuerdo de la 
Comisión ili unicipal Permanente de 28 de enero 
de 19~8. 3·" Las ohras e instalacíoues propias del 
bucle dc que sc trata se consideraran construídas, a 
todos los declos, dentro de la conl'esión denominada 
«Barcelona a San J uan de Horta con r:m1al por la 
calle dc Valcncia hasta la de Bailén~. 

PQOPOSICIONES 

Fucron aprobadas las p roposicinnes que siguen: 
De los i lustres señores Tenientes de Alcalde de

legados de los Distrilos VII y VIII, don Lorenzo 
Garcia-Torne! y don Pedro Roma Campí, inlere
sanclo que l:>C abone al Rdo. Sr. Cma Parroco de 
Santa .i\laría de Sans, clon José ~L~ Aloma Alti
sent, el importe a que ascienden los gastos de con
tratación de la Orquesta iii unicipal de Tarrasa, o 
sea Ja cantidad global de 3.500 ptas., con motivo 
dc su actuación en _la Procesión del Corpus Chri$ti 
celebrada en la referida parroquia cl día 26 de 
junio últillln. cou rar~o a la part. 5-J.Ó del vigentc 
I 'n:~upuc~!o. 

Dd ilu::.tre M'Ïtur Tenicnte de Alcalde dclc
g~ldo dc ~anidad. clon T .orcnzn (~:lrcia-Torncl, iu
tcrc~ando IJUC sc apruclJc, para ser publicado en la 
vía pública y en la pn•nsa diat·ia, el texto del Bando 
sobre vacunación y drculación de perros, y su rc
C~)g-ida cuando sc contravenga lo qne sc Mdcne en 
el 111ismo. 

- De los iluslres seííores T'enientes de :\kalde 
delcg>ados dc Sanidnrl y Cobcrnación, don Lorcnzo 
(iarcía-Tornt'l y don J uan l\1 arsan!', iutercsanclo que 
sea convocado concurso, cnlrc los médicos adscritos 
al ScrYicio de Cirugía dc urgencia y Traumatologia, 
para provcer una plaza dc J efe de Servici os del 
¡nislllo, clotada con el haber anual de 16,5oo ptas. y 
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demas dcrechos y debcrcs inherentes al cargo, y que 
sc aprueben Jas bascs por las que habn1 dc regirs~ 
el indicado cot1curso. 

- Dc los propios ilustres scñores Tenientrs de 
Alcalde dclegados de Sanidad y Gobernac'ón, Jon 
Lorcnzo Garcia-Torne I y don ] uan :\Iarsans, inte
resando que, dc conformidad con lo dispues:o CI! el 
art. 3 t del Reglamento de Sanidad Municipa:, se 
convoque oposición libre para la provi:;ii>n de l n:s 
p~azas dc odontólogo supcrnumerario del Servicio 
lVItmiripal dc Oclonlología, y que se aprueben las 
bases y programa por las que habní de regirsc la 
oposición convocada. 

- De los ilustres seíiores Tenientes de Alcalde 
delegados dc Gobernación y Transportes y Circu
laci6n, clon Juan l\farsans y don Epifanio de For
tuny, barón dc Esponella, interesando que se aprue
bc la plantilla drfinitiva y d~ contratación diaria 
del Parque :\Ióvil i\Iunicipal, a fin de que pueda ser 
tcnida en cucnta e incltúda en los próximos Prcsu
puestos ordinarios para el año 1950; que para que 
no queden desatcndidos los actuales Servicios, que 
hoy se prestan deficientemente por falta de personal 
y elementos materia!es suficientes, se autorice al ilus
trc señor Teniente de Alcalde delegado de Trans
portes para que, ademàs de la provisión de las va
cantes hoy cxistentes, pueda contratar directamente, 
y en régimen dc contratación djaria, el personal d~ 
conductores, mecimicos, mozos de garage, etc., que 
estime necesario en cada momento, en relación con 
el material m{)vil disponib!c y los servicios que con 
éste hayan dc prestarse. Este personal cesarà a 
med ida que vaya sicndo suhstituído por persona~ de 
plantilla, una vez que sc hayru1 jncluido en el Prc
supucsto las plazas necesarias de acuerdo con la 
propuesta a que se refiere el ·extremo anterior: que 
para hacer cfectivo el abono de los haberes del per
sonal dc contratación cliaria a que se refierc ei .:.·x
tremo anterior, se apruebe un crédito de 1 oo,ooo 
pc~etas, y que para suplir Jas deficiencias de con
~ignaciún de las partidas rclariYas a material del 
P;~rquc i\Jóvil. y especialmente las partidas n.' 74 
a 77, amhas inclusive, rc~ativHs a la adquisición de 
carhurantcs, acccsorios y ncumaticos. reparacione:; 
cxlLrit~res, etc., se aprucbe un suplemento de crédito 
a todas elias, dc importe total 400,000 ptas. 

- Dc los mismos ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegados de Gob~rnación y de Transportes, 
don J uan l\f arsans y don E pi fan i o de Fortuny, 
barón <lc Esponclla, intcrcsanrlo que, dando efecti
dad al Decreto dc la Alcaldía de fecha 3r de enero 
últinlo, sc designe al actual conductor de primera del 
Parque Móvil M unic ipal don Calixto A ntón Na(ria 
para ocupar la vacante de lnS!pector de Obras cxis
tcntc en la part. 208 del Presttpuesto ordi nario vi
gente; que habiendo quedado imposibilitado el fun
cionaria don Ra món V ila I ta J ofre para: ejercer el 
cargo de cond uctor que hoy ocupa, se lc adapte a la 
plantilla dc O rdenanzas de la part. IQI d<;l Pre-
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supuesto vigent e; que las di fcrencias dc sueldo entre 
la catcgoría dc conductor d.e primera y la dc los 
car gos que pa san a desempeñar los f uncionarios a 
que sc reficren los cxtrcmos a11teriores, se abonen 
con cargo a la plantilla de amortización de la par
tida 21.2 del propio Presupuesto; que se proceda a 
la prt~visión, mediante concurso-oposición, de dos va
cantes de oficial mccànico del Parque Móvil, exis
tentcs en la part. Ó4, con arreglo a las bases que sc 
aprttcban ; que scan provistas, mediante concurso de 
nsccnso entre conductores dc segunda del Parq uc 
.l\d óvil, la vacanlc de conductor de primera e.xistcntc 
y las dos que se procluc;iràn con:i.o consecuencia de lo 
previsto en los cxtrcmos scgundo y tercero del pre
sente acuerdo, con a rreglo a las bases que se apruc
ban, y que sc provcan, mediante concurso de ascen
so entre concluclorcs de tercera del Pat·que Móvil, 
las tres vacanlcs dc conductor dc segunda hoy cxis
h.ntes, a mas de !as que pucdrul producirse como 
con::;ewcncia del cumplimiento del aparltado ante
rior, dc acuerdo con las bases que se aprueban. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobcrnación, don Juan i\Iarsans Peix, in
tcresando que, en comisión de servicio, se haga cargo 
de la Dirección del 1\egociado de Personal, Asuntos 
Generales e Indcterminados, el Jefe de Negociado, 
Letra<io, clon R i cardo Vidal Rovira. 

- Dd mismo ilustre señor 'f'eniente de Alcalde 
delegado dc Gobcrnación, don J uan Mar sans Peix, 
inltercsando que sean satisfechas a los Vocales miem
bros dc los Trihunales que [allaron los concursos y 
oposicioncs celehmdas durante el tíltimo semestre y 
convocados para la provisión dc seis plazas de mo-
7.0S dc Mcrcaclos, dos plazas de Ingcnieros adjun
los, dos plazas de Jefc dc Zona del Servicio de Ex
tinción de Tncendios y Salvamentos, doscientas se
tenia y seis plazas de Agentes de la Guardia Urbana 
y personal que han realizado trabajos extraordina
rios en los concursos y oposiciones antes citados, 
las canl:idades devcngadas en concepto de dietas y 
q1•e dcben pcrcihir, y que el gasto a que ascicnden 
dichos dcvcngos, dc importe 4,56o ptas., se baga 
dcclivo con cargo a Fondos cs:pecialcs cDcpó~itns. 
Concursos y Oposiciones». 

- Del ilustrc scñor Tenicnte de Alcalde dcle
gaclo dc JTacienda, don Francisco Condeminas :\ Ias
caró, inlcrcsandu que, accedjendo a lo soücitado por 
don Felipe ~loragriega Serra, se arriende al mismo 
el tramo del acucduclo alto de :Moncada que en la 
ac.tualidad nu sc utili1.a, comprendido tn:tre el paseo 
de Valldaura y Ull Iu gar sit o a 2 5 ml' tros a l norle 
del acccso cstah!ccido en el paraje de Ja «Guineuc
ta», Iu que da U ll total de 325 metros de longitud dc 
túnel, cuyo tramo dc galcría, al igual que la verja 
dc hicno dc acccso a la misma, se balla en perfcctas 
condiciones dc conservación, s~tj eltéíndosc dicho 
arrcndamicnto a las siguicntes condiciones: 1." El 
tramo dc acucducto cedido se destinaní exclusiva
mentc al cultivo dc sclas y producción de la s~tuilla 
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corrcspondicnlc. 2.8 El arrcndatario construiní, a 
sus costas, una pared que limite, por la parte nor
de~'te, con el tramo de túnel arrendada, debiendo 
poncr en dicha parcd una puerta de dimensiones 
mínimas 0'70 por 2 metros, cuyas llaves pondra a 
disposición del Servicio de Aguas clentro de los 
trcinta días siguicnles a la efectividad del arrenda
mienlo. 3·" El arricndo sc concede por el término 
dc un año y a tílulo de cnsayo, 'y el a rrendatario se 
obliga a clevolvcr el lÚnel y accesos en las mismas 
condiciones de conscrvación y límpieza que tienen 
aotualmcn lc, cuando sca requerida para ello. ·Sin 
pcr ju icio dc lo cxpresaclo, quedarà sin e[ecto el 
ar ricndo si por las necesidades municipales así sc 
requiricra, sin clerccho, por parte del anendatario, a 
indemnización, y avisando al niismo co11 scis meses 
dc anticipación. ..J.." El precio del arríendo sení. ex
cepcionalmcnte dc 3,000 ptas. para el primer año, 
sin perjuicio de modificar tal cantidad si el Ayunta
micnlo estimara oportuno conceder prórroga para 
el mismo. 5.'1 El arrendalario constiluiní en la Caja 
Municipal una fianza de 5,000 ptas., para respond~r 
del cumplimicnto de las anteriores condiciones. 

- D<'l ilustre señor Teniente de Alcalde Pre::.i
dente dc la Ponencia de Beneficencia, don Alfredo 
de Casanova, intercsando que se proceda a adaptar 
a la calegoría de Auxiliares administratiYos, cuyas 
funciones vic nen dcsempeñando clesde ha ce varios 
~ños, a los in f ormadorcs del Cuer po de Beneficen
cia señorcs don Casimiro Espina Alnlla, doña Eu
gcn ia Alcalcle Failde, don Camilo Massachs Gi ralt 
y don José M." Rcx Bclda, cleclarando vacantcs las 
plazas que en el mismo venían ocupando y proce
cl icnclo a convocar el oportuna concurso para cu
btir'as. 

- Del propio iluslre señor Teniente de :\lcalde 
Presidcnte de la Ponencia de Beneficencia, don • \ I
f rcdo dc Cal-a nova, interesando que, como el año an
terior y con motivo del li Certamen L1terario en 
honor dc Nue::.tra Señora de la ::\ferced, que orga
niza la Dclegación Provincial dc ex Cautivos dc 
Barcelona y con de::.tino a premiar uno o mas tra
bajo::. que <'I J u rad o correspondient.e califi,¡uc, ~e 
otorgut•, por parle dc e~ te Excelent1simo . \yunta
micnto, un premio de 2,000 ptas., con cargo a la 
partida 5..¡.9 del vigentc Presupuesto. 

- Del mismo ilu::.tre señor Teniente de Alcaldo 
Presidcntc dc la Poncncia de Beneficencia, don Al-
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f redo dc Casa nova, interesando que se ot orgue a la 
c.ntidad benéfica cr\migos de los Pobres~, por una 
sola \'CZ, con canicter extraordinario, una subYen
ción dc 10,000 plas., para aliviar la difícil situación 
cconómica que atraviesa, con cargo a la part. 549 del 
vigcnte Prcsupuesto. 

- Del referida ilustre señor Teniente de .\Icai
de Prcside!llc de la Ponencia de Beneficencia, don 
Alfrcdo dc Casanova, intercsando que por la Exce
len•tí~ima Comisión Municipal Per manente se acuer
dc concedcr una subvención de soo ptas. a la Comi
~ión de l•'iestas U r hanización Meridiana, con refe
rcncia a unos actos ({Ue tendní.n lugar el próximo 
jueves, día 21 de los corrientcs, con destino a Pro 
cama del Tuberculosa Pobre, con cargo a la part. 549 
del vigenle Prcsupuesto. 

- Del susoclicho ilustre señor Teniente de A l
calde Presidentc de la Ponencia de Beneficencia, don 
:\lf rtdo dc Casa nova, interesando que por parte de 
este Exccle11tbimo Ayuntamiento se colabore prc
miando al ganador del concurso de tiro al plato con 
una copa de tipo corrientc. 

- Del mencionado ilustre señor Teniente de Al
calde Presidente de la Ponencia de Beneficencia, don 
.\lfrcdo de Casanova, intercsando que, por la Exce
lentísima Comisión l\Iunicipal Permanente, se sirva 
acordar que en la nómina de contratación diaria de 
la Colonia Industrial de Xuestra Señora de Port se 
i ncluya al mozo don J uan :i\f un té Solé, con el sueldo 
dc r6'8o ptas. diarias, a partir del día r 5 de julio del 
año en curso. 

- Del r<.'pctido ilustre señor Tenientc dc Alcal
de Presidente de la Ponci'Jcia de Beneficencia, don 
. \ lfrcdo dc Casanova, interesanclo que, con cargo a l 
capítula v 111, art. 3.", part. 21, del Presupuesto ex-
1raordinario de J\fodernización y Extensión de Bar
celona (r." etapa I9-+7), se proceda a efectuar las 
obras dc la tercera etapa de reconstrucción dc Ja 
Colonia Industrial de ~ueslra Señora de Port, con
sistentes en un cucrpo de cdificio que enlaza el pa
hcllón ct•ntral con el actual pabellón de hombres y 
hacc refcrencia a las obras dc paredes. techos. tabi
quería, ) t':-t:ria. rc\'llqttel>, mosaica, estucos, albaña
les, carpintcría e instalacioncs, iuvü·tiéndose en la 
misma la cantidad de 500,000 ptas.. r que para la 
constrl'cción dc estas obras se esté a lo acordado por 
el Excclcntísimo ,\yuntamicnto Pleno en sesión dc 

10 de junio dc 1948. 
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AB AS TECI MIENTOS 
REPORTE CORRESPONDlENTE A LA SE~Ii\N!\ DIU, Hi AL 21 DE AGOSTO 

C.JRNJ~. - ~ rantiénese el abastecimiento de 
cames dc la ciudad casi igual a la semaua anterior, 
registrimdo~c una di fercncia en me nos, en el ga
nado !anar, dc 2,895 reses, entre sacrificadas y re
f rigeradas, y dr 86 en el vacuno. 

Sin embargo, la pla?.a sigue bien abastecida, y 
las existcncias dc ganado lo suficientemente impor
tantcs para asegurar matanzas lo bastante abundan
tcs para poder atender la demanda de los consu
midores. 

Las operacioncs del Matadero registnironse como 
si¡,•ue: Sc sacrificaren 2,023 reses ,·acunas, con un 

peso en canal de 255,8..¡.5'5 Kg.: entraran, proce
dentes dc :\[érida, +3 canales, que pesaran 10,8ç)ó, y 
se carnizaron 1 I toros de li dia, que dieron un peso 
neta de 2,534 Kg. Total, 26~>,275'5 Kg. entregados 
al consumo. El rendimiento de las reses sacrificadas 
de vivo a en canal fué de -1-9'02 por 100, y sus pro
cedencias f uer on las siguientes : Orense, 2 reses; 
León, S : Ov icdo, 5; Pontevedra, 45; Ciudad Real, 
63: Barcelona, ro..¡.; Caceres, IT9; Avila, 163; Ba
dajoz, 197; I .a Coruña, 46..¡., y Lugo, 880. 

Dc ganado !anar fueron sacrificadas 21,947 ca
beza-:, que pcsaron 216,367"6 Kg., y !le añadieron 
5ï3 canalcs rcfrigeradas con 4.884 Kg., dando en 
conjunto 22r,251 Kg. de caroe al conswno. El ren
dimicnto de las reses sacrificadas fué de un 45'9~ 
por 100. Se consignan, como sigue, las procedencias 
dc las reses cntradas en el :\Jatadero: Barce!ona, 3~ 
reses: Guadalajara, 256: Huelva, 4o8; Córdoba, 
..J.lï: Toledo, ..¡.J 5; Granada, 339; Almería, 513; Ca
ccre:., 5..?5; .\vila, Gor: Badajoz, 889: Albacete, 998; 
~alamanca, 1,232; ~Iurcia, 5,18-t, r Lugo, 10,921. 

En Ja :-.ccción dc gan~do dc cerda se carnizaron 
1 SS re~es, con 11 .JO~ Kg., y en el matadcru hipo
f úgico f u cron mucrtas 92 cabezas cquinas. con 
JS,Iï..J. Kg. 

Jo;J total dc carnc cntrcgada a los clctallistas para 
su cxpcndicióll a los consumidores alcanza a 
5 1 7,00 .. ¡.' 5 Kg., y las di fcrencias por el ases, compa
radas con la scmana anterior, dau los siguientc~ 
dates: Canaclo vacuno sacrificada, 25,309 Kg. en 
mas; refrigerada, 1,507 en menes; !anar sacrifica
do, 5.497'7 en menos; !anar refrigerada, 20,-t8o en 

menos; ganado dc cercla, 5,921 en menos, y ganadu 
cquino, 139 en mas. T otal, ¡,957'7 Kg. menes que 
la sctuana anterior. 

PESC.,IJJO. - Con la llegada del vapor correo 
«Ciudad dc Sevilla», procedente · de Canarias, y el 
incremento registrada en los arribes procedentes del 
litoral valcnciano y catalan, la presente semana acu
sa un aumcnto, en rclación a las cntradas habidas la 
semana pa-ada en el l\Iercado Central y la Ban
queta, de ú8,5~6 Kg-. en total, habiéndose dcspachado 
en et primera ..¡...¡.6,8oï Kg., clasificados en rz6,6.w 
del denominada fino r 320, 16¡ del denominada co
rrien! e, y en el segundo, 6r,..¡.25 Kg. 

El número de cajas de pescado de mayor con
sumo sc anota como sigue: Merluza, 2,023 ca jas; 
pescadilla, 4,235, y sardina, J ,525. 

Las proceclcncias que registraran un mayor por
centajc en los arrihos fueron: San Sebastifm, cou 
175,770 }(g.; Canarias, 77,710; Alicante, 17,578; 
Vinaroz, 17, r 44; Pasajcs, 9,739; Bermeo, 9,000, y 
Castellón, 8,2..¡.0. 

En la «Banqueta» el pescada blanca variado ha 
mantenido un nivel aproximada al de Ja semana an
terior. El pcscado azul (que se ha cotizado de o'..¡o 
a I I, prccio mínima )' maximo de la semana) ha 
registrada un aumento de 490 cajas en relación a la 
mi•ma semana. 

Se estan csperando en San Sebastian varios bar
cos pcsqucros en regTCfO dc la pesca del bacalao en 
agua:. <lc Terranova. Sl'gún in f onnacioncs recogi
das, el rcsultado ha :;ido bucno> y a su llegada sc 
cstudiarit la conveniencia dc cxpender partc del mis
lllO como pesca do f resco, en atención a las poca s 
partidas dc merluza que actualmcntc sc oireccn al 
consumo. Posiblemcntc llegara a nuestra plaza al
guna partida dc bacalao para su venta en « frcsco», 
que, naturalmcntc, sen\ absorbida por nucs tro :M cr
cado, a pesar dc que nuestro pÍlb!ico consumidor 
cst i nm d hacalau f rcsco mcnos que la merluza, por 
encontrar lo m{ls basto y con meno res f acil i dades 
para la condimcntación. 

Durante la scmana que se comenta no han habido 
en el M crcado Central cntradas de Q0!1ito, a pesar c\c 
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Jas hucnas pcsqueras captaclas de tal especie. Pa.: 

recc que han sido destinadas en su mayor parte a Ja 
industria conscn·cra, con vistas a la exportación: 

Pero es dc esperar que Ja semana próxima cmpe
zadm a llegar algunas particlas del indicado pes

caclo. 
En rclación con la scmana pasada, la presente ha 

acusado un Jigero aumento en la venta dc mariscos 

y mcj illoncs, total izanrlo 35 [ bu ltos con IO,T 40 Kg., 
cspccia lmentc mcj ili ones, al me jas y tallarinas, e n el 

citaclo onlc n. 

PRU1'.'1S Y JljjJ<lJlJR¿JS.- El abastecimien

to dc fru tas y verdums ha sufrido esta semana un 

relroccsu bastantc importante en relación a Ja semana 
antrrior. El total dc kilogramos en verduras y horta

lizas ha sido dc 2.905,156, y en frutas, de 2.654.629, 

con una di f erc nc i a en meno s, en relación a la se

mana presente, dc J.ï9ï,9R9 Kg., entre fruias y Ycr
duras. 1 .a causa ¡mede atribuirse a que ya casi ha 

tcrminado Ja rccolección de algunas plantas y a que 
otras estan en pcríodo de dcsarrollo r hasta el próxi

mo mes dc scpticmhrc no estaran en condiciones de 
ser rccolcctaclas. 

También en frulas ha habido disminución, por 

ir tcrmimíndose la cosecha de melocotones de la 
región. 

No obstantc lo in formado, el l\Iercado Central 
cstuvo bicn ahasteciclo. especialmente en alubias 

i ir rnas, p i nticntos verdes y coloraclos, he ren jcnas, 

tomates, uva, sandías y melones, siendo de notar que 
en estos úl! imos sc ha confirmada la impresión, que 

sc daha la srmana anterior, dc que las cntradas pro
cefkntes del 1 ,Ja no del Llobt·egat pasaTÍall de los 

100 car ros ciiarios. 

La variación en los precios se r egistró cotno si
gue: i\[anzanas variedades, de 200 y sr6'6¡ pasan 

a 200 y i20; mc!ocotón amarillo, de 233.33 r 
I ,or6'6¡ varían a 200 y 900: uya moscatel de Va~ 

lencia, dc 350 y óso modifica a 300 ~~ 68o; sandías, 
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dc 101'6¡ y J8o pasan a 100 y lj2; alubia fina país, 
de 6oo r 1,200 cambian a 6oo y J ,500; los tomates, 

de 7t'ó7 y 2 15 varían a 100 y 28o, y la cebolla país, 
de TOO y 1 13 '33 pasan a 100 y no. 

NOTAS. - Dr. NUI~STRO SERVICIO DE CORRES

'PO~SAI.ES. - Lugo. - La falta de agua continúa 

prcocupando seriarnenle a los ganaderos, puesto que 
los pastos han quedada secos y el ganado sufre Jas 
consccucncias dc este anóma1o estado. Se abriga la 

csperanza de que al principiar el mes de septiernbrc 
camhic el ticmpo y lleguen por fin las tan necesarias 

lluvias. Los mercacios, c\urantc esta primera quin
cena de ago!'lo, se han visto bastante desanimaclos. 
El volumen de las transacciones cntzadas ha mar

cado un descenso. y los precios han señalado esca
sas Yariantcs. 

Sallftmdcr. - La quincena dió comi.enzo con 

f cria s de esca~a importancia, por lo que se refie re 
al ganado dc lcche o Yida. cxceptuando Jas de Serón 
y Torrela,·cga. En éstas sc presentaren algunos 

buenos cjemplares de yacas lechcras, que alcanzaron 

prccios que os'cilaron entre 10,000 r 12,000 ptas., 
llegando un esplénclido ejemplar de la zona de San

tillana a cotizarse a 16,500 ptas. Se vieron muchas 
novillas de primero y segtmdo parto, vendiéndose 

algunas entre s.soo y 7,000 ptas. Los terneros para 
carne sc cotizaron a altos precios, contr ibuyenclo 

sin d ucla a cllo la gran aAuencia de compradores, 
cspecialmcntc madri leños. Continúa la sequía. Se 
tcm.e que dc no llover a finales del mes de agosto 

en curso, sc agudicc Ja situaci6n. E11 el campo sc 

ha prcscnlado una invasión de «té», nueva p lanta 
que, mezclada en los sembrades, les perjucüca sen

siblcmenlc. Por lo que se refiere al mercado de con
sumo, tan sólo se puede informar que, dada la gran 

cantidacl de veraneantcs, los precios señaJan mar
cada tensión, que se traduce en alza en algunos ar

ticules. Hasta el mes de octubre es posible que no 

sc normalicc la situación. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
signan han publicada las inserciones de interés lllll' 

nici pal c1ue se exprcsan: 

BOLET1~ OFICIAL DEL ESTADO 

DiA 27 Dit JU~ro. - Decreto de la Presidencia 
del Gobiemo ¡;or el que se prorroga dumntc seis 
meses el funcionamiento dc la Junta l\Iixta de Ur
banización y Acuarlelnmicnto de Barcelona. 

DÍA I.0 DE JUI.to. - Suplemento contenienclo el 
Escalafón del Cuerpo dc Secretaries de Administra
ción Local de segund.a cnlcgoría, totalizado el 3 r 
de diciembre de I94ï· 

BOLET1X OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCEI,ONA 

DíA 24m; JUNlO. -Circular de la Dirección Cc
Heral de Administraci6n Local coutenienclo la recti
ficación a la relación dc nombramientos definitives 
de Secretaries dc Ayuntamientos de segunda catego
ría, aprobado por la t!Xpresada Dirección General el 
31 de mayo de 1949. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
lativa al concurso para la instalación de una ci
mara frigorífica en el l\Iercado de Hostafranchs, 
bajo el tipo de 1.145.79I'50 ptas. 

- Anuncies dc la misma Corporaci6n partici
pando que se hallau cxpnestos los repartos dc con
tribución especial de nH:joras por las obras dc al
càntarillado en la calle dc C6rcega, entre las de 
Calabria y Viladamat, y en la Ronda del General 
)litre, er1tre Jas calles dc Ganduxer y Alicantc, ). 
de .paviment3do en la:> calles dc Dolorcs ?.fouserdú 
y Viladoruat, entre la:. de Valencia y París. 

- Extracto dc los acuerdos tornados por el re
petida Ayuntamicnlo. 

DÍA 25. - Am111cio del Ayuntamiento dc Barce
lona referente a la subasta por las obras dc pavi
mentación cle la calle dc la Agricultura, ent1·c la 
de Pedro IV y ef camino anliguo de Valencia, bajo 
el tipo de 6o3,856'57 ptas. 

- Providcncia de la misma Corporaci6n decla
rando incursos en apremio a diferentes deu clores mo
rosos por multas que fueron impuestas a causa de 

la infracción dc las Ordeuanzns municipalcs por el 
N cgociado de Circulnci6n. 

DÍA 27.- Extrnclo de los ncuerdos lonwdos por 
el A)-untamiento dc Barcelona. 

- A1JUncio del Tribunal Provincial dc la Con
tenciosa Adminislrnlivo participando que ha inlcr
pnesto recurso don Fra ucisco Coma s Vila contra la 
resolución de la Excclcntísima Comisión )funicipal 
Pcrmanenlc del Ayuutamiento de Barcelona, por 
Ja que se requiri6 al rccurrenle para que efectuara 
clctcrminaclas obras dc rcparaci6n en el imnue!Jle 
sito en la calle dc Provenza, 11.

0 z:¡6. 
DÍA 28. - Antlllcio del mismo Aynntamicnlo 

manifestando qne, por exlravío, s.olicita doñn :J\Ia
ría Gira1t Argelaguet un dnplicado del pcrmiso nltl

nicipal relativo al cstahlecimiento de caft! dc 0'35, 
sito en la Riera Baja, 11.0 22. 

- Extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento de Darce:lona. 

DÍA 29. - Extracto de los acuerdos del Ayunta
miento Pleno dc Barcelona duraute el scg1U1clo se
mestre de 1948. 

- Anuncio dc la misma Corporación municipal 
participando que difercntes personas solicitan lrns· 
paso de derecho fnncrario en los Cementerios de la 
capital. 

DiA 30. - Anuncio del Ayuntamiento dc Bar
celona manifestando que :,e balla expuesta la docu
mentación referente al concurso para la instaJaci6n 
de tm montacargas para el acceso a la camara frigo
rífica del Mercado dc Hostafranchs, bajo el tipo 
de 63,042 ptas. 

- Anuncio de la misma Corporaci6n municipal 
refercnte a la suhasta. para la adjudicación de las 
ohras de construcción dc pavimentada dc las calles 
de )[allorca, entre las de Vilaclomat y Rocafort, y 
la de Calabria, entre la avenida de Roma y la calle 
de Provenza, bajo el tipo de 18¡,232'34 ptas. 

- Extracto de los acuerclos tornados por el ex
presado Ayuntamicnto. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento partici
paudo que clifcrcntcs personns han solicitndo tras
paso de dcrecho flmcrario en sepultures. de los Cc
mcnterios de esta capitaL 

DÍA r .0 DE JULIO. - Ext-racto de los acucrdos to
mades por el Ayuntamiento dc Barcelona. 

DÍA 2. - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Aynntamiento de Barcelona. 



NOTAS · INFORMATIVAS 

Nota d& ht Alcaldía 
contra los ruidos 

Ant!! el abuso que conH:ten algunos 
dueño.; <lc cafés y bares y numet·osos 
cindadano:; prO<ludcndo ruidos evi
tables durantc Jas ,·einticnalro l1oras 
del ella, y llc 1111n Jnantra especial 
durautc Ja JlOc-hc, en las calles y pla
zas dc la ciudad, ~a •.-\lcaldía se cree 
tll el caso dc l"l'COIIJClldar el exacto 
cumplimicnlo dc Jas Onle11auzas mu
nicipal~, cuyo :ut. 18 probibe aque
lla clasc dc ruidO$ en los parajes pú
blicos dc la c:iudad. 

Por co11siguicute, los aparatos de 
radio, alt.avocc,-, orqueotiuas y pia
llOS que fu nciouan en dichos e:;la
blccimicutos y que puedan olrsc eles
dc la \"Ía públ ica, uo pod ran ífuncio
JHlr a hora;; que molesten a l \·ecin
clario. Asimi smo, sc rccuenla que ]us 
altavoccs partienlart·s. 5Ólo pO<lran 
func ionar dcsde las nucvc de Ja ma
üana hasla Jns dicz (]e la 110Cllc, de
birndo lambién amortiguar su soni
do dnraulc ~ d1a. 

En su deseo de no Ycrsc precisada 
a impon~r Jas sancione::; que la Ley 
establccc para los que faltau a estc 
dt:ber dc elemental ciudadanía, la 
.\lcaldla espera dc todo,- los Yecinos 
dc llarcdona alendenín sus indica
cioncs y sc abstcuclr{tu dc producir 
aquella:; cstrilkncias lan inuect'sa
riao. 

Deportistas italianas 
en el Ayuntamiento 

E n visila dc despedida ct>tLn-icJ·on 
cu col Ayuntnmicnto la,; componcutcs 
dc ln l'Scu:-~dra ,~ illl n{t stica femeni na 
clcl Spnrting 1Clnb Canto11 i Coats, dl:' 
Ac-quncalda di Luccn, que han pcr
lllillt6cido unos tlías ~n Barceloun to
umuclo pnrlc <'u u no:; actos org-auizn
dos por la Obra Sindical Educacióu 
y Dcscnu,;o. 

Fucruu rt·l·ibid<Js pur d Concejal 

seiior Carballo, quicu, en reprt:•:;eula
cióu del Alcalde, 1a:; acumpañó a vi
sitar los salones y dcpendcncins dc 
la Casa, obsequiaudo a las deportis
tas ital ia11as COll mmos de flores. 

El monitor del equipo italiano, se
ñor 11Iartiui, pronunció brcYC.~ pab
bras, agradeeiendo las :ücncioucs dc 
que ban sido objcto Jas gimnastas 
italiana;;- duran te su cstancia en esta 
ciudad, y el scüor Carballo habló 
también •bre,·emcntc hacicndo Yotus 
por Ja conlialidad dc las relaciones 
Entre Italia y Espaüa. 

Pésame del Ayuntamiento 
por la catastrofe del Ecuador • 

El .\.tcaldc, sciíor Barón dc Terra
eles, acompaiJaclo del .Tcfc cic Cen;mu
nial , señor Góme;,. del Castillo, ha 
Yisitado al Cónsul tlcl H!."naclor p11m 
hacerle entrega dc una comunicaci{m 
en la que consta el acucnlo acloptatlo 
por la Comisión Mnuicipal l'crm:t
nente, dc cxprcsar al Gcbierno <lc 
aquel ]laís el sentimiento dc la Cor
poración municipal por Ja tcrrihlc 
catastrofe que ba asolado alguna,; dc 
sus regiones. 

Géneros decomisados 

Ihu-:111te el pasatlo mes dc j ulio 
han sitlo decomisndos a \"Cndcdorcs 
arubulantes, en el distrito \', los si
guiéntes géneros : 

293 barritas de pan dc racionamicn
to, 3r3 panes y pnnc!."il!os blauco::, 
213 Kg. de pescaclo frcsco, 530 Kg. 
de Yercluras, 30 1--::g. dc fruln, 2 Kg-. 
lle .jaobÓJJ, 1 Kg. 'Cic ncciln nas, 3 Ki
Jog:ramos dc cnracol c~, 5 Kg-. tic ma
riscos, 6 Kg-. dc cnra1ndos y 20 mn
nojos {lc Hores. 

Por orucn del Cuncejn I tkkgado 
tld dislri tu, <I un J os(· T~1n::; ü11Jn llé, 
dichos géncr~Js han sidu distribuídns 
cutrc tlistiulos centro,; bcnC:·lkos. 

Contra los que depositan basuras 
en la via pública 

El Couceja} deJégado dd distri
lo X, aute el repetida abuso dc los 
\"CCÍilO$ que depositau basuras en la 
...-ía pública, adv1erte que ha cur:<ado 
SC\'eras órdenes a la Guardia Urbana 
para que se denuncie a los infrac
tores, a les cuales se impondníu las 
maximas <S31Jcioues autorizada;; por 
las Ordenanzas municipales. 

Visita de estudiantes italianos 

Han ,·isitado 1~ Casa dc la Ciudacl 
u nos estudiantes de las Un i ,-ersi<la
lles dc Roma, Padua .r ~lil:'tn, qui! 
sc cncueutran en Barcelona en viajc 
dc c.'studios. Acompañabau a 103 yi
sitantt'~> clon Carlos Ventin, Da seiío
rila A111paro Goudtlez y don Emilio 
1\lolina, llél S.E.U. 

•r,as estudiantes italiauos íucron rc
dbidos por el Delegado dc la .-\1-
caldía, scüor Rib~; e] Jek de Cer('
mouial, señor Gómez del Caslillo, y 
el Oficial. señor \Yeber, quieue5 los 
acompaiíaron a 1·ecorrcr los salones 
:r depeudencias de la Casa. 

Ad vertencia a las wtidades 
deportivas 

La Dcleg-ación )fuuicipal dc Dc
portes, ante la frecuencia cou que rc
cibc instancias solicitando sub,·eHcio
ncs, premies o trofeos en faYo> de 
c11tidadcs dcportivas, hace público 
que, cu Yirtucl de lo d ispuesto en 
los arts. S, 9 y 10 del Reg-lamento 
dc dicha Delcgadón, es imprcsein
dible que todas Jas instaucias sc prc
:;cntcn firmadas por el !Secretaria y 
COll el vi:;to b tlCil O del rrcsidcnte dè 
la enlitl.ad, <¡uc hayall "itlo aproba
~lqs por aa Ft•deracióu n:specti\'a, y 
que los coucursot; o pntebas sc cele
breu ell el térmiuo rntwicipal dc Bnr
ccloua. 
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El litre. Coucejal delegada, don Andrés Valldeperas, enlrcgn1Ïdo lo~ premios a los ganador.es del Couc~rso de Apren
dlzaje, y a las obreras de mayor autigiiedad, cnyos actos ltt\•ieron lng11r en Snus con motivo de la F 1esta n111yor de 

dicha barriada 

Excursionlstas italianos 
en el Ayuntamiento 

Ha dsitado Ja Casa ue la Ciu
dad la rcpr~entacióu dc la sociedad 
cultural italiana Dante ~\ lighicri, c.le 
Fermo, que sc cucuentra cu Barce
lona, ~1 objllo dc cstrcchar las re!la
cioncs culturaks entre •Ilalia y Es· 
paiia. 

Los \'Ïsi taules, que ibau a com pa
itndo.; del Presklcnte òel Subcomité 
del Danlc Alighieri, doctor F ilippo 
Valonuú, ·fncron ateuditlos por el De
Jcgndo dc la Alcaldia, sciit¡r Rilbé, y 
el Jdc dc Ccremonial , sciior Gómez 
del Cn~l i ll o, que Ics acompañaron n 
rccorrcr l o~ salancs y dcpcucleucias 
dc Ja Casa. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

Di.\ 19m; AGOSTO. - A las diez y 
nlt'dia dc la noche, en Ja plaza del 
~ol, con nwlh·o dc la Fiesta mayor de 
(;racia, dió un concicrto 1a Orquesta 
~[unidp~l de Barcelona, dirigida por 
el ~!tro. llonell. Asi.;ticrou los ilns
lres Tenicnte de .\lcalde señor Roma 
y Cnncejnl sciior Sancbo \'ecino. 

ViA 21. - .\ las seis de la tarde, 
la lglesia dc los l'adrcs l\fisioneros 
del Sagrado Corazón de 'María celcbró 
una pruccsión , en la que fué porta
dor tkl pcnclón priucipal d ilustre 
Conccjal sc1ior Sancho Vccian. 

- A las tlic:r. y media dc la noclH:, 
l tJ\'O lugar 1111 g ra n .f<::s l i\'<11 en la plaza 
de Ja Cmz, cumo fiua l dc la Fi<:sta 
mayor dc Gruda. Asisticron los ilus-

tres Tcuieute dc .\lcaltlc sciior Roma 
y Coucejal scñor Sancho \'ccino. 

DiA 21. - .\ Jas diez, en la iglcsia 
dc Sau André::', sc cclcbró un Oficio 
dedicada a San Joaquín y a ~; n Ro
que, al que asistió, en rcprcsu1lación 
del iluslrc Tcnicntc th: ~\kaldc del 
dis tri to, el Secretari o sciíor T1 i a na. 

Di\ :?J. - .\ las qnint·c, a bordo 
dc) \·apo~ «Couh: (:rnndc•, proccdUI· 
te cle Rm:no,; Aires, lk·gó a Bnrcc
'lona el Embajaclor dc ln .\rg-cnlinn, 
scñor R_adío, acompaïwdu tk ;;.11 fa
m ilia. En nombre del sciiur ,\ kaldt•, 
Jueron a rccibirlc el Ddcgado dc la 
...-\ lcal clíaJ scí.íor Ribé, y el Jcfc dc 
Ceremonial, scñor CHstillo, que l'n· 
t rcgarou un ramo dc th1res :1 Iu es· 
posa del Embajador. 

- ,\. la·s diecinllc \·c mcnu:; cua1·tu, 
en el expreso, sa lió parn l\ ladrid el 
Ernbajador de la :\rg-cnlinn, :;cïwr 
Radío, y .o.u familia. Fnuon tkspe
didos por el Dclcg:t<lo dc Ja Alcaldia 
y el Jefe dc Ccremonial. 

Dü 24. - A las di.:z, en la iglc
sia de Santa ~laría, dc Sans, sc cc
lebró un solemne Oficio, con moli \'O 

de San Bartolomé ) el comicu/.u dc 
la Fiesta mayor dc dicha harriacla. 
L-\sistieron el ilu~trt: Conccjnl scñor 
Valldeperas; el Secrdario dc la Tc
nencia de l\lcaklía, sciior Roig y 
Llop, y el Oficial dc Ccrcmonial, 
scñor \Vcbcr. 

- A las uJH:c, el l la 'J'cncndn dc 
.-\lcaldía dc Sttn'.;, :;e innugun\ •for
maudo parle dc los a(•lo;; dc la Fíl'S
la lllrLyor <lc Ja •t itada h:ll'l·iadn, Ja 
Ex po5ición dc 'J'mbajus tlc ;~pr•l! ndí· 

cc,;. Asis ticrun d iluslrc l'nnt·t·.i:~l sc· 
ÜQr Vall tlepcn1s ; d /1Cl'l'Cliii' Ítf dc la 

TcHCucia dc "\lcaldía, sc1ior Ruig, 
y el Oficial de Ceremonial, seïior 
\\'eber. 

- .\ In m:sma hora se cdebró 11n 
O filio en la iglesia de Santa .i\laría 
del ~lar, deuicado por el Cn•u1io dc 
Caruicems a su sauto patrún .. \sisliú 
t:1 Sccrdario del ilustre Tcnienlc dc 
. \lcalde sefior Delfu;, seiior Durf111 
Quintana. 

Dí¡.\ 2¡. - A las veintidós y me. 
dia, t'tl cxcclcntísimo Tenientc dc Al
t'aldc doctllf García-T'ornel, acom pa· 
iwtlo t.lel ilustre •Concejal seïwr Vnll
<kperas, del Secretari o rlc la T<:ll~n· 

da de Alcaldía, señor :Roig·, y del 
Oficinl de C~rcmonü11, señor \iVcbcr , 
rccorrierou las calles adorn adas tlc 
Sans, con moti\O de la Fie.'ita mayor 
tic clicha barriada. 

Vh :?8. -A Jas once, en la Tenen . 
cia de Alcalclía del distrito V.TT (Srtns) 
sc celcbró el acto del reparto d<: pr~
mi~ òc1 Concurso de .-\p•·endiccs, el 
dc caJJes adoruaclas y el de c,;capan
tes. P1·esidió cd acto él ilustrc Concc
j.l! señor \·alldeperas. t \sisticro11 el 
S~tcrclario de la Tenencia, scñor 
Roig, y el Oficial dt Ccremoninl, 
sciior ·weber. 

- .\ Ja misma hora, en la iglcsia 
cle San t\gustíu, se celebró un Oficio, 
tk'Clicado por <!1 Sindicato de la Pic-I 
a su r.:auto patrón. Asistió el iluslrc 
Conccjal scñor Par. 

Movimiento demogratico 

UuranLc la scm aua t1el 15 nl ~J dc 
ng .. :;to dc J91lJ se hau rcgi,;tJ'ado en 
(·~la t'Ílltlarl J1.Z nacinli~:n lo,; y 176 dt·. 
fuucioucs. 

.;:qsll Província! dc Cuduaü 
lwprcull.l · ~~~ucln 


