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Año XXXVI 12 de septiembre de 1949 Núm. 37 

El n-ucvo castillete de sal tos y las dernas obras 
e11 la Piscina Municipal de Montjuich 

En mayo del pasado año, la Agrupa

ción dc Edificios Municipales propuso a 

la ] lustre Tenencia de Alcaldia de Obras 

Públicas Ja ejecución de importantes 

obras para el definitiva acondicionamiento 

del E:stadio ::--rautico de :Vlontjuich, entre 

J:~s que sc encontraban la construcción 

tle un nuevo castiilete ·de saltos, la cons

trucción dc dos palcos superpuestos para 

las auloridades, el desmontaje del casti

Jletc ant iguo de sallos, la instalación de 

!,anitarios y duchas para los naàadores. 

El presupuesto parcial de tales obras, 

Vista òe la Piscina con el antiguo cnstillele 
de saltos ~ 

primera etapa de las a realizar, ascen

dente a zo8,oo2"6g ptas., se aprobó por la 

Comisión Municipal Permanente en se

sión de I 5 de junio del año pasado. 

Con posterioridad a tal acuerdo, la 

Comisión :\Iunicipal Pennanente, en se

sión de I." de junio del corrien te año, 

aprobó los proyectos de arnpüación de las 

obra s ejecutadas. en la piscina, que, como 

formando parte de la segunda y última 

etapa, ya se habían prevista en 1948. Su 

import~ ascendia a Ja 1mportante suma 

de 522,2¡8'10 ptas., y entre los trabajos 

comprendidos se hallaban los de arreglo 

.... El castillete en construcción 

• 
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del tcrrado dc la caseta, acondicionamien
to de los vesluarios, construcción de 

paredes laterales de cierre y de puertas 
dc acccso, habi•itación dc un departa
mento para feclcrativos, y pintura ge

neral dc conservación de los elementos 

de la piscina. 
Con talcs obras, ya ejecutadas en su 

totalidad por el contractista don Fran
cisco Closa Alcgret, la piscina adquiere 
rango internacional, y pucde clasificarse 

entre las primcras de su género. 
Por sus cspeciales características, sin 

detallar las dcmas obras ejecutadas, va

mos a resciiar brcvemcnte algunos par
ticularcs del clemento caractcrístico de la 
Piscina l\Iunicipal remozado: el nuevo 

Vista. del castillcte termina.do 

(l'otos /Ubcrll) 
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Aspcrto dc la Piscina despl!és de las obras 

castillete de saltos. Este viene a substituir al anterior 
situado en la parte lateral de Ja piscina, como puede 
observarse en las fotografías que se publican, y se 
construyó cambiando totalmente su estructura, aspecte 
exterior e incluso emplazamiento, sitmíndolo en la 
parte estrecha de la piscina, destinada antes a palcos. 

El castillete es de hormigón armada; esta pro
visto de los trampolines «ol impiu, dedarados ofi
ciales por el comité internacional de los juegos olím

picos de I9+8, y su airo~a silueta demuestra bien a 
las claras que su cjecución ha sida J!evada a término 
prcvia resolución acertada de complejos problemas 
técnicos. 

· EI proyecto del castillete es obra del Arquitecta 
nmnicipal don Pedra Ricart, afecto a la Delegación 
de Deportes, habiendo intervenido en la redacción 
del presupuesto y dirección de las obras los Arqui
tectos señores Revcntós y Vilaseca, }efes del Sen•i

cio de Edificios Culturales y de la Agrupación de 
Edificio:; Municipales, respectivamente. 

Es indudable que el nuevo castillete de saltos ha 
confcrido a la Piscina 1\Iunicipal una personalidad 
de que carccía, y su airosa silueta sera desde ahora 
símbolo del cuito que la ciudad rinde a los depor

tes acuatiços. 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENT E 

El elia 29 dc julio de 1949 celebró sesión la Co
.misión l\[unicipal Permanente, bajo la presidencia 
del excelcntísimo señor Alcalde accidental, don Lo

, rcnzo Garcia-Torne! Carrós. Asistieron los i lustres 
señores Tenientes de Alcalde don Epifania de For-

El día 3 de agosto de 19~9 cdebró sesión la Co
misión l\Iunicipal Permancnte, bajo la presidencia del 
excelentísimo señor Alcalde, don José l\!.8 de Albert, 
barón de Terrades. Asistieron los ilustres señores 
Tcnientcs dc Alcalde don Lorenzo García-Tornel, 
don E pi fanio de Fortuny, barón de Esponelléí.; don 
Melchor Baixas, don Luis de Caralt, don Pedro 
Roma, don Juan Marsans, don Antonina Segón, clon 
Esteban Sala y clon Joaquín Ribera. 

Fueron acloptaclos los siguientes acuerclos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- El cxcelcntísimo señor Alcalde ela posesión 

del cargo dc Teniente de Alcalde a los ilustres sc
ñores don Joaquín Ribera Barnola y don Esteban 
Sala Soler, que hacen constar a la Alcaldía su gra
titud por la dcsignación y sus afanes de colabora
Cion. Asimismo el ilustre señor don Lorenzo Gar
cia-Torne! da la bienvenida a los nuevos Tenientes 
de Alcalde, en nombre de la Comisión Municipal. 

- Aprobar tm oficio del ilustre señor clon Ma
nuel dc Delas, Teniente de Alcalde delegada de 
Abastos, solicitando licencia de un mes y propo
niendo que, en cumplimicnto de lo dispuesto en las 
vigentes Ordenanzas municipales, se baga cargo del 
despacho de la 'I'cnencia de Alcaldia Delegada de 
Abastos el Vocal de la misma, ilustre selior Te
niente de Alcalde don Esteban Sala Soler. 

- Poner a disposición, vista una comunicación 
del iluslrc señor Secretaria de la Corporación clan-· 
do cuenta dc habcrse agotado el crédito aprobado 
en 18 cic cncro última para el abono de dietas a los 
ilustres scñores 'l'enientes de Alcalde que acciden-' 
talmente ocupan la Alcaldía, del Oficial primera en
cargado de Ja Oficina de la Secretaría particular de 
la Alcaldía, don Jo~~ Rueda Major, ro,ooo ptas. al 

luny, barón dc ltsponella, y don M. Baixas de Palau. 
Fucron adoptades los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acla dc la sesión anterior, y dejar 

sobre la mesa todos los asuntos que figuran en el 
ordcn del día. 

exprcsado fin, con cargo a la part. 52 del vigente 
Prcsupueslo. 

- Denegar un oficio del Alcalde de Premia de 
l\Iar solicitanclo material de ornamentación para el 
VII Concurso Hípico que organiza y la concesióu 
dc un lrofeo, en cuanto se refiere al material de or
namentación, por oponcrse a ello los acucrdos muní-' 
cipales en vigor y no existir elementos disponibles 
en la actual época de verano y Fiestas mayores de 
los dislintos clistritos de la ciudad, otorgimdose el 
tro f co sol icitado. 

- Disponcr, ante unos escritos de la Comisiótl' 
dc Ficstas popularcs de San Joaquín y San Roque; 
de la barriada dc San Andrés, solicitando la colabo-" 
ración del Ayuntamicnto para las que organiza en 
el corrien te mes de agosto : I .° Conceder autoriza.: 
ción para los exprcsados festejos en la vía pública,' 
en cuanto sca dc competencia municipal, debienclo' 
alenersc los organizadores a las instrucciones que se 
dicten por el Dcpartan-.cnto de Circulación. 2.° Fa
cilitar '11atcrial dc ornamentación para los actos dè 
carac~cr popular y gratuito, facuftandose al ilustrè 
señor 'fcnicntc cic Alcalde de Obra;; Públicas para' 
que regule la cuantía de dicha aportación. 3.0 Au
torizar la cesión de la Sección de instrwnentos de' 
viento de la Orquesta Municipal para tma audición 
el d ía 1 8 de los corrientes, a las si etc de la tarde, 
!licmpre que no exista compromiso contraído ante-· 
rionnentc. 

- Desestimar un escrito de don Antonio Guar-· 
dinla ofrecicndo en venta la finca 11.0 36 del pasco de 
Gracia para alguna institución cultural. ' 

- F.ntcrarsc, rcfercnte a un escrita de uo grupo' 
dc ocupantcs de barracas en el Puerto Franco, so
licilando la colaboración de la Alcaldia para evilar· 

li' 



" 

GACHTA MUNICIPAL DE BARCELONA 

los desahucios en tnímite, de lo actuado por la Al
caldía en relación a tal asunto. 

- Otorgar, visto un escrito del reverencio fran
ciscano fray Francisco Scdó, Comisario en Tierra 
Santa para la Dióccsis de Cataluña y Balcares, so
Jicitanclo la conccsíón dc un donalivo con destino a· 
Ja rccrmst rucciún dc aquéllos, una subvención ex.: 
traordinaria, y por una sola vez, de 5,000 ptas., con· 
cargo a Ja part. 549 del vigente Presupuesto. 

- Otorgar, a propuesta del ilustre señor Te
nicnte dc A lcalde don I,orenzo García-Torne!, la 
rcprescntación del Ayuntamiento a don Luis Trías· 
de Bes, Director del Hospital de Nuestra Señora· 
del Mar, para in fccciosos, en el Congreso Interna
cional dc Cardiologia próximo a celebrarse, y en el 
que ha síclo invitado de honor por su Ponencia en· 
el anterior Congreso dc Cardiologia celebrado en 
esta ciudad y elaborado en el expresado Hospital; 
otorgandosc cxcepcionalmentc, y por razón de tales' 
circunstancias, una subvención de 4,000 ptas. para 
que la reprcscntación municipal pueda presentarse 
al Congreso con la dignicl_ad que corresponde, con 
cargo a Ja part. 54 del vigente Presupuesto ordínario. 

- Dirigirse, a propuesta de la Alcaldía, al J uz-' 
gado de Instrucción Número 2, en el que se sigue 
sumario contra el guardia urbano Luis Garcia Sala, 
por el supuesto delito dc homicidio por imprudencía 
temcraria, manífestando que el Ayuntamiento se 
hace responsable de los daños y perjuicios que se 
hubieren pocliclo ocasionar por la ejecución de los 
actos pcrseguidos, sicmprc que en su día existiere 
condena, a cuyo fin cxiste depositada en las Arcas 
Municipales cantidad suficiente para responcler cie' 
dichos daiío3, cstimados en so,ooo ptas., así como la 
cantidad dc s,ooo ptas., señalada como fianza para· 
la libertad provisional del expresado guardía. 

HACIENI)A 

PRESUPUESTOS 

Abonar a Cnificas Calmell 6,925 ptas., importe 
del sumñnistro de diversos impresos, con cargo a la 
part. 18.1 del vigentc Presupuesto. 

- Pagar facturas relativas a materiales sumi
nistrados a diversas oficinas dependientes de la Po
nencia dc Hacienda. 

SINDICATURA 

Comparcccr antc el Tribunal Supremo en el re
curso dc apclación contra sentencia dictada por el 
Tribunal Provincial dc lo Contenciosa Administra-· 
tivo en el recurso intcrpuesto por este Excelentísimo 
Ayuntamicnto contra la del Tribunal Económico 
Ad111inistrativo Provincial, recaída en el expediente 
incoado a nombre dc doña Concepción, doña Dolo..: 

II3J 

res y doña 'f'rinidad Torras Ganduxer, sobre arbi
trio dc plusvalía, que dejó sin efecto el acuerdo 
municipal de 23 de 1945 y declaró que la cuota a 
liquidar por aquel arbítrio en la transmísión de re
f erencia no podí a re basar la correspondiente al im
puesto dc derechos reales resultante de aplicar al 
valor del incremento de los terrenos transmitidos el 
tipo liquidado por dicho impuesto, fallo confirm.ado' 
por la sentencia del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa dc que se trata. 

- "Rntcrarse dc las sentencias dictadas por el 
Tribunal Provincial dc lo Contenciosa Administra-· 
tivo en el recurso interpuesto por don Carlos Ro
dellas Marcelí contra el acuerdo de 29 de octubre 
de 1947, cuya sentencia confirma en parte el mel'i
tado acucrdo, concediendo al recurrente un plazo 
de tres meses para lrasladar su industria de la calle 
dc Modolell, n.0 52, a una zona industrial, o, en su 
caso, suprimir los hornillos que causaban las mo
lestias a los vecinos y que fueron objeto del merítado 
acuerdo municipal, y con satisfacción la del recurso 
interpuesto por doña María Colomé Alert contra el 
acuerdo municipal de 26 de noviembre de 19~7, que 
denegó el permiso de apertura de una tienda de pes
cado en la calle de ~fora de Ebro, n.0 47, de esta 
ciudad, cuyo auto tiene por desistida a la recurrente 
del recurso interpuesto. 

- Pagar, con cargo a la part. 18 del vigente Pre
supuesto, a los procuradores don Ricardo Toll Mas
oliver, don José l\L" Fages de CJjment y don Enrique 
Clapés Bosch las cantidades respectivas de 2,031 'go, 
3,782'63 y 3,241'65 ptas., por las cuentas de ade
lantos corresponclientes al primer semestre del co
rrientc año, y al letrado de Madrid clon Manuel de 
Bofarull y Romaña la minuta en concepto de hono
rarios, de importe ro,soo ptas., correspondiente al 
primer semestre del corriente año. 

CONTRIBUCIOKES ESPECIALES 

Imponer contribución especial de mejoras a los 
propietarios beneficiades por las obras de contruc
ción del pavimento en la calle de la Industria, entre 
las de Lepanto y Castillejos. 

- Rectificar el padrón dc contribuyentes por 
obras de pavimentada de la calle de Juan Blancas 
cn el siguicnte sentido: I .0 Dejando sin efecto Ja' 
cuota de 2,.¡8s'65 ptas., girada a cargo de doña 
Joaquina Martí, como propietaria de la finca nú
meros 5-7 de la indicada cal~e. por venir tributando 
clicho inmucble con el recargo extraordinario del 
4 por 100 de Ensanchc, si hi en como finca n.0 rI o 
dc la calle dc Ramón y Cajat dada la incompatibi-· 
lidad dc pagos cxislentc entre los recargos extraor~ 
dinarios dc Ensanchc y el de las contribuciones es
pecialcs por mcjoras. 2.0 Dejar asimismo sin efec
to la cuot a dc 2,2no' 1 o ptas., liquidada a cargo de la 
propiCI ctoílé\ Joaquina ~fartí, corno propi~t~ri~ qçl 



inmucblc n." 9 de la repetida calle, por no pcrtene
ccr tal inmueble a la persona impuesta en la {echa 
de realización de aquellas obras. 3.0 Imponer a 
nombre dc don Luis Ros la cuota de :2,26o' 10 ptas. 
por las obras dc pavimentada dc la calle dc J uan 
Blancas, como propietario del inmueble n.0 9 de la 
misma. por ser aquél su propietario en la fecha de' 
la ru·lización de las obras. 

- Dejar sin efecto Ja cuota de 1,836'12 ptas., 
impucsta a cargo de cloña Carmen Gual, como pro
pictaria del inmueble n.0 I3 del pasaje dc Pedro 
Ripoll, por razón de las obras de pavimentada dè 
Ja misma, en atcnción a que el aludido inmueble tri
buta, desde antes de la realización de aquellas obras, 
con el recargo cxtraordinario del 4 por roo de En
sanchc y ser incompati·ble este pago con el de las 
contribucioncs especiales. 

- Desestimar el ofrecimiento de pago hecho 
por don José Bosch Calderó, en su instancia presen
tada en 3 de junio de 19~9, de las cuotas giradas a 
cargo de don Francisco Sanmiquel Grau, como pro
pietario rlel inmueble n.0 22 de la calle del Guinardó, 
por razón dc las obras llevadas a cabo en la misma, 
por no reunir aquel ofrecimiento las circunstancias 
exigidas por las leyes rcferentes al pago de deudas· 
a cargo dc tcrceras personas. 

IMPUESTO DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Desestimar los recursos formulados, respecto a 
la pcrccpción del impuesto de fujo en Jas industrias· 
del azúcar, por doña Angela Moncunill Martí, de 
la avcnida de la Puerta del Angel, n.0 I8; clofia Car
men Vila Frcixas, viuda de Roure, de la calle dc 
Calaf, n.0 TS; don José Cantenys Coll, de la Riera· 
Alta, n.0 8; doña Antonia MaUorques, viuda de Ba
rea, dc la calle de Castany, n.0 II ; doña Concepci.ón 
Mas Aluja, de la calle de San Salvador, n.0 84; don 
José Sanchis Coloma. 'ctc la rambla de Cataluña, nú
mero 41, y don Jai me Casa nas Fabregas. 

- Estimar los recursos de alzacla interpuestos 
por don Víctor Prat Garriga, de la calle de 1\Iun-· 
tancr, n.o 57, y doña Dolores Font Figuerola, dc la' 
calle de Valencia, n.0 241, contra fallos del Tribunal 
de Agravios del Gremio fiscal de Industrias deJ 
Azúcar, sobre cuotas del impuesto de !ujo. 

Pl,USVALfA 

Fijar las cuotas que por transmisiones a su favo1· 
corresponden abonar a doña Avelina Bon·ajo Pu..! 
jol; a don José Torrents Soler, en la calfe de Béjar,' 
n.• 50 y 52; a doña María Castro Vehízqucz e hi jo; 
en las calles de Cervelló, n.0 12, y Zaragoza, númle-' 
ros 37 Y 39; a doña María del Carmen Suñol Fi
gueras, en la calle de Alcoy, n.0 ro, y a doña Josefa 
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Cala fí Llopart, en las calles de Rad as, n.0 71. y 
Martínez de la Rosa, n." 16 y 18. 

- Dcvo·\'cr cantidades ingresadas de mas por 
el concepte dc plusvalía a don Jaime Roig Valls, por 
el camino dc la Fabrica de San Martín; a don Ju.: 
lian Sala Llort, por la calle de Floridablanca, nú-' 
mero 53; a don Juan Tubella Aguer, por la calle de 
.\ taignon, n.0 2 1, y a don Luis Rocamora Pi, por el 
pasco de Gracia, n.0 9; calle de Lauria, n.0 33; vía 
J~ayctana, n." :;13, y calle del Baluarte, n." 27 al 31, 
con cargo a la part. 92 del Presupuesto vigente. ' 

- Itstimar las instancias presentadas, en reia~ 
ción a transmisiones de dominio efectuadas por don· 
Bartolomé Anoll Carbonell, por la calle de Astu-' 
rias, n." r8 y 20, y por doña Margarita Roca Valls,· 
por la avenida dc José Antoni o Primo de Ri vera,· 
n.0 462. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
Pedro Pont Coll, en fecha 2 de junio de 1949, fijan-' 
do, por tanto, como firme y definitiva la cuota de 
II,187'15 ptas., que ha de satisía~er por la trans
misión de dominio a su favor de un inmueble sito 
en la calle de Benavent, n." 51-56. 

OBRAS PúBLICAS 

URBANT7.ACióN Y RECONSTRUCCióN 

Somctcr "- iní ornmción pública la Memoria y 
proyecto dc modificación . de alineaciones del sector· 
comprendido entre las calles de Fontanet, Horta y 
otras en proyecto. 

- Aprobar el acta de recepción definitiva dc 
las obras de urbanización de la calle de Egipciacas,' 
las cmdcs han sido cjecutadas por don Miguel Camp
many Gcnés, en virhtd de la contrata que lc fué ad
judicada. 

- Proceder, por administración, a los trabajos 
rlc consoliclación del Pabellón Marroquí que existe 
e-n c-1 recinto de la Feria Oficial de Muestras de Bar-· 
celona, cuyo importe asdende a 17.g88'45 ptas., con 
cargo a Fondos espedales-«Operaciones transito
rias~-Feria Oficial de 'Muestras. 

- Poner a clisposición, con can~o a la part. J76 
del Prcsupuesto ordinario, del Oficial encargado de 
la Mayordomta Municipal 5.000 ptas .. vara atender 
a las nccesidacles urgentes de material de oficina,' 
trabajos de copistería, minutas de perito tercero y 
otros gastos de menor cuant:la. 

- Proceder, por admjnistracrón, al suministro 
y colocación dc 1111 toldo para salvaguarda del per-' 
semal pcnd iente del servicio de taqtúllaje de la Feria 
O fi cia! cir M ucstras, dc imlporte 3,150 ptas., con car-' 
go a Fondos espcciales-«Operaciones transitorias» -· 
Feria Oficial de Muestras. 

- Incoar cxpediente de declaración de sobrante' 
dc vía pública dc la parceJa d'e extensión III palmos 
cnadrados, procedente de la calle del Marqués del 
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Duero, y lindante con la finca n.0 so de la referida 
calle, a fin de que durantc el plazo de treinta días 
puedan formular reclamaciones u observaciones 
cuantas personas se consideren afectadas. 

- Someter a información pública, por el térmi
no de treinta días, el proyecto relativo a rasantes de 
la calle del Berlinés, entre la ronda del General f-li
tre y la calle de San Mario, y de la calle de Yllas y 
Vidal, entre las de Berlinés y San Cervasio. 

- Someter a información pública la reglamen
tación de alturas, a fin dc hacer extensiva en tal 
materia la Ordenanza aprobada para la avenida del 
Generalísim:o Franco y sus zonas de influencia, a las 
cdificaciones comprendiclas en la manzana limitada 
por dicha avenida, la del General Goded, la calle del 
:Vfaestro Nicolau y otra en proyecto. 

- Aprobar el proyecto de mantener el pasaje 
de l'vlulet, que esta situado en la manzana limitada 
por las calles de Vallirana, Guillermo Tel, Zara-· 
goza y San Eusebio y avenida del Príncipe de As
turias, con sus acluales caraclerísticas y con sujeción 
a las normas especiales siguientes: r ." En la semiman
zana limitada por la calle de Vallirana, a~enida del 
Príncipe de Asturias, calles dc San Eusebio y Za
ragoza y pasaje de Mulet correspondera una pro
fundidad edificable de 25 '70 metros para las fincas 
con {rente a las calles citadas, y la de r..,J.'20 metros 
para las fincas con frentc al pasaje de i\Iulet, que es 
la que tiene en la actualidad; 2.a En la semiman
zana lin-litada a su vez por el propio pasaje de Mu
let y las calles de Vallirana, Guillem1o 'fell y Za
ragoza correspondení la misma profundidad edifi
cable dc 25'70 metros para las fincas con frentc a 
las calles citadas, y la de J3'70 metros para las que 
tcngan frente al pasaje dc Mulet, al igual que tiencn 
en la actuaJidad; 3.n La altura reguladora maxima 
para los edificios con {rente a las calles de San Eu
sebio, Zaragoza, Guillermo Tell y Vallirana y ave
nida del Príncipe de Asturias sera la que resulte de 
aplicar el àrt. 372 y siguientes de las Ordenanzas 
municipales; 4." La altura reguladora maxima para 
los edificios con frentc al pasaje de Mulet sera de 
7'8o metros, con un tope dc planta baja y un piso, 
no autorizfmdose sobre dicha altura ninguna dc las
construcciones previstas en los apartados b, g y h 
del art. 382, distintas de la caja de escalera, en la 
forma que previene el primer parra fo del art. 4-J.S 
de las vigentes Ordenanzas, y s.a En el interibr de 
los patios resultantes no sc pcrmitira la construcción 
de edificaciones en planta baja, destimíndose en su 
integridad a jardines particulares. 

- Aprobar el acta y plano de deslinde del ca~ 
mino de Co1lcerola, en su trayecto comprendido en-· 
trc el paseo del Vallc dc Hebrón y la carretera dc' 
las Aguas. 

- Conceder, acccdicndo a lo so1icitado por el 
reverencio don Salvador l\lisser Vallés, Cura Tc
niente de Ja Parroquia dc Santas Juliana y Sem
proniana, el uso a prccario, y con canictcr puramcn-
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te transaccional y transitorio, dc una parceJa inte
grante de la finca que poscc el Instituto Municipal 
cic la Vivienda en el extremo dc la carretera de Ma-' 
taró, a fin de que ¡meda dicha Tenencia Parroquial 
emplazar en dichos terrcnos la instalación provisio
nal adecuada para servicios del culto, Casa Rectoral 
y atenciones religiosas de la población de aquel sec
tor, en el bien entendido que tal concesión nO' 
implica derecho ni privilegio alguno a favor de Ja· 
expre!lada Tenencia Parroquial, sino simplemente el 
uso condicionado de tales terrenos, de forma que 
clcbcnín tales ÚJStalaciones provisionales ser inme-· 
diatamente retiradas a rcqucrimicnto del ExcelcntÍ-' 
simo Ayuntamiento o del Instituto ~1unicipal dc la 
Vivienda cuando precisare disponer de tales terre
ncs para servicios o atcnciones municipales, obligan
dose desde ahora para cntonces dicha Tencncia 
Parroquial a dejar la parceJa en cuestión expedita 
y a la entera disposición del Excelentísimo Ayunta
miento, con renuncia dc toda acción o indemnización 
que pudiera correspondcrle y hallandose desde aho
ra a todo propósito o acción que en defensa de sus 
intereses ejercitare la Corporación municipal. 

- Aprobar el proyccto relativa a la prolonga
ción dc la riera de E scuder, entre las calles de So
corro y 1\lelchor de Palau, todo ello sin perjuicio dc 
los derechos a la indcmnización que pueda corrcs
ponder a los adjudicatarios de parcelas sobrantes 
procedentes del exprcsado trayecto. 

- Proceder, por administración, a los trabajos 
cie pintura, en el Musco de Arte Moderno, del patio 
intcri01·, cuyo importe ascicndc a r9,88s"59 ptas; del 
patio central, cuyo prcsupucsto asciende a 15,364'98 
pesetas; de los terrados latcrales, cuyo importe as-' 
ciende a 15,276 ptas., y del terrado central, cuyO' 
presupuesto asciende a 12,425'29 ptas., que se apli-' 
canín a la part. 5150 del vigcnte Presupuesto. 

- Aceptar los terrcnos viales ofrecidos por 
doña Carmen 1I.ontells Gatell, viuda de Ferrer, afec
tados por la apertura de la calle de Camp, de ex
tcnsión 7,517 palmos cuadrados, de valor 7-l.976 pe
setas, y en pago y compensación de dicha cesión se 
proceda por el Excclentísimp Ayuntamiento a Ja· 
construcción del muro dc contención y pared de cer-' 
ca de la indicada finca a nucva línea de fachada, por 
el presupuesto de I 2,821 '70 ptas., con cargo a la' 
part. 529 del Presupuesto ordinario. 

OBRAS POBLICAS 

Proceder, accedicnclo a lo interesado por don 
Ra [ael Ricart Hostcnch, y mediante que el mismo 
ingrese previamcnte en la Caja Municipal y Fondos 
cspcciales 500 ptas., al cmplazamiento de una tra
pa de alcantarillado que diftculta el paso de camiones 
por el \'ado existente frentc al n.0 268 de la calle de 
Pedro IV, en cuyo edificio tiene dicho señor esta
hlccida una industria. 



1lanifcstar a don 'feodoro Soum Barés, 
concesionario de la contrata de ejecución de trans
portes necesarios para los trabajos que en régimen 
municipalizado realiza el Servici o de Parques y J ar-' 
dines dc la Agrupación de Vialidad, y a la señora 
viuda de don l\fanuel Badenes Soliva, concesionaria 
también de analogos servicios, que. el Ayuntamiento 
clara por terminadas dichas COJltratas, sin admitir 
prórroga de clasc alguna, a partir del elia 31 de di-' 
ciembrc del año en cUI·so, y que por el Servicio de' 
Parques y ] cll·dines de Ja Ag.rupación de Vialidad se 
proccda al estudio y redacción del co.rrespondiente· 
pliego dc cond iciones, cuadros de precios y dem{¡s 
documentación lécnica y legal para la nueva contra.: 
lación dc los servicios que se denuncian. 

- Poner a disposición, con cargo a la part. 522· 
del Prcsupucsto ordinario, del ingeniero Jefe de la' 
J\grupación dc Vialidad, ro,ooo ptas., al objeto de 
que pueda atcnder directamente, hasta fin del añO' 
en curso, a la aclquisición de materiales dc imprenta, 
cscritorio, dibujo, entclado de pianos, etc., que por 
necesidad de posesión inmcdiata ocasionan gastos 
que dcbcn abonarse al contada para el buen servicio 
dc dicha 1\grupación. 

- Destinar, con cargo a la part. 517 del Presu
puesto ordinario, 10,188'86 ptas. para la construc
ción y suministro dc mobiliario, útiles y enscres 
para las oficinas del Juzgaao Municipal Número 7, 
instalado en la casa 11.0 28 de la calle de Santa Ana ;' 
r2,092'09 ptas., para lo mismo, en Jas oficinas del 
J uzgado Municipal N ú111ero 6, instalado en la ca !Ja 
n." 20 de la calle Condal, y 12,361 '61 ptas. ]Jara 
lo mismo, en las oficinas del Juzgado Mtmicipal Nú
mero 10, del propio eclificio. 

- Situar, con cargo a la part. 515a del Presu
puesto ordinario, en Mayonlomía 5,000 ptas., para 
que por el Servicio de Edificios Aclministrativos' 
pueda atendersc a pequeñas reparaciones de ca.r<Í.c
tcr urgente, roturas de tubos de conducciones o des
agües y otros dcsperfectos de poca importancia que 
con f rccucncia se producen en los edificios munici-' 
pales a su cuidado. 

- Destinar, en vista del presupuesto, de im
porte 1,509'45 ptas., formulado por la Compañía' 
Telefónica Nacional de España para suprimir tres' 
postes que tiene ubicados en la calzada de la calle' 
de Nuestra Señora del Coll, instalando las Jíneas 
que sost iencn en las fachadas de los edificios de di-' 
cha calle, según autorización obtenida de sus res-' 
pectivos propictarios, para contribuir a los trabajos' 
indicades, la cantidad de 830' 40 ptas., equivalente' 
al 55 por 100 del importe, segtm conveni o de 14 de' 
marzo de 1944, con cargo a la part. 522 del Presu-' 
pucsto ordinario. 

- Conccdcr, con cxcnción de derechos, previo 
pago por la Compañía 'I'elefónica Nacio11al de Es ... 
paña de 66o ptas., a que ascienden los derechos de 
permiso, autorización para substituir las baldosas del 
luccrnario que licne establecido en la acera de la' 
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avenida dc José 1\ntonio Primo de Rivera, frentc' 
a los n. • 393 y 395, en donde tiene instalada la ce n.! 
tral Las Arenas. 

- Poner a dis.posición, con cargo al cap. VI, 

art. I.", Personal, del Presupuesto orclinario, del 
arquitccto J e fe del Servici o de Edifici os Adnlinis
trativos, 1 o,ooo ptas., para que pueda a tender, basta' 
fin del año en curso, a los gastos indispensables que' 
convienc e fectuar al contado para la ejecución de' 
copias, adquisición de materiales de clibujo, impren
ta y trabajos de delineación y otros necesarios para 
la bucna marcha del expresado Servicio. 

- Aprobar el presupuesto de 25,942'92 ptas.; 
rclativo a las obras de reforma del local para ins~ 
talar la central telefónica de las Casas Consistoria.) 
les, a fin de poder habilitarlo para Ja uueva central' 
automatica, y olro para las baterías de acumuladoJ 
res; que dichas obras, por razón de urgencia, scan 
exceptuadas dc los tramites de subasta y concurso,' 
facult{tndosc al ilustre señor Teniente de Alcalde' 
delcgado de Obras Públicas para que disponga su' 
ejecución ~n la forma que estime- mas conveniente,' 
y que el expresado importe se aplique a la part. 5 I Sd 
del Prcsupuesto orclinario. t 

- Procedcr al suministro y colocación de cor-' 
tinas y un toldo p!egab~e de lona en las tres aber
turas dc Ja fachada principal del piso 1.0 del edificio 
de la Tenencia de J\lcaldía del Distrito X, desti .. 
na nd osc a tal fin 4, 138'20 ptas., con cargo a la par-' 
tida s T sa del Presupuesto ordina.rio. 

-A probar el presupuesto de 85,612'92 ptas.,' 
relativo a las, obras de reparaciótl, habilitación y re~ 
forma del cdilicio clonde està instalada Ja 'renencia' 
de A lcaldía del Distrito IX, y que dichas obras, por' 
razón de urgencia, sean exceptuaclas de los trami-' 
tes de subasta y concurso, facultimdose al ilustre' 
señor 'l'cniente de Alcalde delegada de Obras Pú
hlicas para que disponga su ejecución en .Ja fonna· 
que estime mas convenicnte, y que el expresado im
porte se aplique con cargo a la pa.rt. 515a del Pre
supuesto ordinario. 

- Ejecutar trabajos de pintura necesarios para 
la debida conservación de los accesos al Parque de' 
Montjuich por la a ven ida de Rius y 1 'aulet, calles 
dc Léricla y Méjico, puertas del Vivero Estadio y 
casa Valcro, destinandose 18,020 ptas., con carga a 
la part. Sr sa del Prcsupuesto ordinario. 

- Pavimentar, bajo el presupuesto de 19,988'34 
pesctas, con losctas dc cemento de tipo reglamenta
ric, las accras {rente a .las casas n: 171 y 173 de la 
calle dc Muntaner, chaAan al n.0 221 de la dc Cór
cega, aplicàndosc dicho gasto al cap. xr, art. 3.0 , par
tida 40, del Prcsupuesto extraúdinario de Moder
nización y Extensió11 de Barcelona (r.11 etapa 1947). 

- Adjudicar Ja subasta de .las obras de pavi
mentación de la calle del Arco de San Cristóbal y 
plazolcta intenncclia a S. y J. Olivella Paulí, S. L., 
por 59,900 ptas., con cargo a la part. 522 del Pre
supucsto ordinario vigente. 
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- Ejccutar los trabajos necesarios de conser
vación del 'l'eatro Griego del Parque de l\Iontjuich, 
destimíndose un crédito de 19,88s'59 ptas.; por 
II, qs' 45 ptas., trabajos de reparació u eu los edifi
cios n.0 1 I dc la calle de Arcos, n.0 5 de la del Prín
cipe dc Viana y n.0 10 de la plaza l\fayor del Pueblo 
Español; para la instalación de cliversas tiendas en 
el Pueblo Español, fonnando el núcleo del Museo 
dc Arles e Industrias Populares, por 12,428'91 pe
sclas; trabajos dc albafiilería y lampistería para la· 
reparación de lcjaclos y azotcas en diversos cdificios 
del Pucblo Español, por J 6,3so'30 ptas., y construc~ 
t:ión dc un nucvo desagiie de los water-closset de 
scñoras en la planta baja del Palacio Naci011al, po1' 
9,236'T8 ptas., con cargo a la part. 515a del Presu
puesto ordinario. 

- Aprobar el presupuesto de 41,967'04 ptas., 
rclativo a las obras de completa restauración del Arco 
del Tri un fo, y que sean declal'adas exceptuadas de 
los tramites de subasta y concurso, facultandosc al 
ilustre señor Teniente de Alcalde delegado de Obras 
Públicas para que disponga su ejecución en la forma 
que estime mas conveniente, con cargo a la part. sr so 
del Prcsupuesto ordinario. 

- Aprobar el presupuesto adicional de +2,822' .. ¡9 
pesetas, para las obras dc construcción de un muro 
y parcd de rcparación de las barracas de .Montjuich, 
junto a los parques de estacionamiento de la parte 
posterior del Estadio, con cargo a la part. 522 del 
Prc!;upuesto ordinar io, y que dichas obras se ejecuten 
como aclición por la contrata de consb·ucción de mu
ros de cien·e del Parque de Montjuich, adjudicada 
por acuerdo de r8 de mayo último1 por cuanto el im
porte de las ohras propuestas no rebasa a l 20 por roo 
del presupucsto de dicha contrata. 

- Ejecutar , con cargo a la part. 515a del Pre
supuesto ordinario, por r6,_¡.o7'63 ptas., trabajos del 
ramo de clcctricidad y de pintura para la conserva
ción y adecentamiento de la actual sala de actos de 
la Tenencia de Alcaldía del distrito III, y despacho 
del ilustrc scñor Concejal delegado y oficina de Se
crelaría. 

- Adjudicar la subasta de obras de stuninistro 
e instalación de una bascula-puente en el fielato dc 
Esplugas a Arturo Pibernat Martí e Hijos, por 
Jo6,ooo ptas., con cargo al cap. v, art. 1.0 , part. 10, 

del Presupuesto extraordinario de Modernización y 
Extensión dc Barcelona (r." etapa I9-t7)· 

- Ejccutar obras y trabajos de pinh1ra de las 
puertas dc cicrrc del Parque de Montjuich, de im
porte 19,130 ptas., con cargo a la part. 5150 del Pre
supucsto ordinario. 

- Aprobar el proyecto de construcción de una 
cloaca en el pasajc existente entre la plaza de la Villa 
dc Madrid y la calle del Duque de la Victoria, bajo 
el tipo dc 37,158'77 ptas., y sacar a subasta las e>.'])re
sadas obras, con cargo al cap. vn, art. 1.0 , part. JI; 
del Prcsupuesto extraordinario de l\Iodernización y 
Extensión dc Barcelona (1 .n etapa I9-t7). 

Conccdcr al contralista S. y J. Olivella Paulí, 
sociedacl limitada. adjuclicatario de la contrata de 
obras de alcantaritlado en la calle de las Escuelas 
Pías, entre la del Rosario y el paseo de la Bonanova. 
una prórroga de cuatro meses para la terminación dc 
clichas obras, debido a la lentitud con que se le su
ministra el cupo oficial de cementos necesario para 
las misn'll\s. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavimen
tación de la calle de Neptuno, entre la de Bosch y 
la plaza dc Narciso Oller, a Hijos de José Miarnau 
Navas, S. A., por 82,250 ptas., que sed. satisfecha 
con cargo a la part. 522 del P resupuesto ordinario. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Afectar, en su totalidad, la consignación de 5,000 
pesctas, que figura en la part. 26 del Presupuesto de 
Castos de Ensanche vigente, taxativamente destinada 
«para la conscrvación y reparación de Jas dependen
cias:¡) y con el fin de que pueda disponerse en el mo
mcnto que sca nccesario efectuar gastos con cargo a 
dicha partida, se sitúe en Mayordomía Municipal el 
indicado importe; e igualmente, la consignación de 
5,000 ptas., que figura en la part. 27 del mismo Pre
supucsto, destinada «para la conservación y repara
ción del mobil iario». 

- Modificar el acuerdo de 20 de julio del co
rriente año, en el senticlo de que los terrenos viales 
afcètados por e l ensanchamiento de la carretera de 
Sarrià sc cntiendan expropiades a don Vicente Cor
lés Díaz, en lugar dc Vicente Cortés y C.". 

- A pro bar técnicamente el proyecto de urbani
zación de la cal:e dc Pallars, entre la avenida de Car
los T y la calle de Pedro IV, y remitir un ejenoplar 
del proyccto a la Compañía de Tranvías de Barce
lona, S. A., a fin de que manifieste si esta dispuesta 
a abonar la parte correspondiente de las obras de 
cxplanación, muros dc contención, escaleras y pavi
mcntación del citado proyecto, cuyos presupuestos, a 
cargo de dicha sociedad, ascienden a r .382,695 ptas. 

- Aprobar el proyecto relativo a Jas obras de 
conslrucción dc cloacas en las calles del Rosellón, 
entre las de Entenza y Calabria, y la de Rocafort, 
entre las de Provenza y Rosellón, y bajo el tipo de 
361,998'26 plas. a que asciende el presupuesto total 
del mismo, convocar subasta, con cargo al cap. vH, 
art. 1.", part. 1 I, del Presupuesto extraordinario dc 
lV[odcrnización y Extcnsión de Barcelona. 

- ' l'cncr, acccdiendo a lo interesado por don 
Ramón Pagés R iera, concesionario de la contrata de 
ejecución del alcantarillado de Ja avenida del Gene
ral Gotlcd, por rcpucsto en su Jugar y derecbo como 
adjud icalario dc tnl contrata a su hijo político, don 
] uan Badosa Casanovas, para cuantos efectos aclmi
nistrativos huuierc .!ugar. 

- Aprobar el proyecto relativo a Ja ejecución 
de obras dc pavimentación de la calle de Virgili, en-



tre las de Burriana y A f u e ras; por tratarse de una 
obra de reconocida urgencia, se exceptúa de los tra
mites de wbasta y concurso, facultimdose al ilustre 
señor 'J'cnicnte de Alcalde delcgaclo de Urbanización 
y Ensanchc para que proceda a la adjudicación de la 
misma por el proccdimiento que juzgue mas ra
pida, y que el importe de 74,589'85 ptas. a que 
asciendc el presupuesto de .las refcr idas obras de pa
vimentación, se aplique cm1 cargo a la part. 40 del 
Presupucsto ordinario de En!ianche. · 

- Ejecutar obras de pavimcntación de la calle 
de Campeny, entre las de San Andrés y nartr ina, y 
siendo urgcnte la cjccución de dichas obras, se decla
ran exceptuadas de los tramites de subasta y con
cmso, facultandosc a la ilustre Delegación de Urba
nización y Ensanche para su acljudicación en la forma 
que estime mas conveniente, aplicandose el importe 
de 66,741 '72 ptas. a que asciende el presupuesto con 
cargo a la part. 40 del Presupuesto ordinario de ~n
~an.che. . 

- Satis(acer los gastos ocasionades por la ad
quisición, con caractcr urgente, de cajas archivadoras 
y materiales de impresos con un crédito de 12,750 
pesetas, con cargo a la part. 13 del Presupuesto or
dinaria. 

- Aprobar el proyecto relativa a las obras de 
pavimentación de la calle de Calabria, entre las de 
Rosellón y París, y bajo el tipo de 337,865'51 ptas. 
a que asciende el prcsupuesto del mjsmo, convocar 
subasta pública para la adjuclicación de las mencio
nadas obras, con cargo a Ja part. 40 del Presupuesto 
ordinario dc Ensanche. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavimen
tación dc la calle de la Agricultura, entre la de Pe
dra IV y carretera antigua dc Valencia, a don José 
M.· Piulachs Armengol, por 440,798 ptas., con cargo 
a la par t. ..¡.o del Prcsupuesto tle Ensanchc vigente. 

- Aprobar el proyecto de obras de pavimenta
ción de la avcnida de José Antonio Primo de Rivera, 
entre la plaza de España y la carretera dc La Bor
deta, y bajo el tipo de 1.049,647'33 ptas., sacar a 
subasta las exprcsadas obras, con cargo al cap. XT, 
art. 3.0

, part. 39, del Presupucsto extraordinario de 
Modernización y Extensíón de Barcelona. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Proceder, por la Compañía Barcelonesa de Elec
tricidad, S. A., a la instalación de tres lúmparas de 
40 vatios, en brazo dc hierro sobre postes de madera, 
en la calle de Cardener, y ampliar, con dos tampa
ras de 40 vatios, en brazo de hierro sobre pared, el 
alumbrado en Ja calle de la Granja, bajo el presu
puesto dc 4,124' r8 ptas., con cargo a la part. I 19 del 
Presupucsto ordinario. 

- .Rcponer la instalación dc cuatro lamparas dc 
40 vatios en· la calle de Valero, y otra, del mismo 
voltaje, en la del Compositor Bach, por la Compañía 
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Barcelonesa de E!cctricidad, S. A., cuyo importe, 
que asciende a 4,338'74 ptas., se satisfaní con cargo 
a la pari. 119 del Prcsupuesto ordi.nario. 

- Instalar , por Ja Compafiía Barcelonesa de E lec
tricidad, S. A., a'tunbrado público eléctrico defini
tiva en la calle dc Valencia, entre la vía Layetana 
y el paseo dc San ] uan, que comprende la colocación 
de treinta y cuat ro f aro les dc cemento armada cen
trifugada, con liras dc (undición y g:obos «holopha
ne», con tampa ras dc 200 vat i os en la calle y 300 
vatios en los chaAancs, cuyo importe, que asciende 
a 220,522'24 ptas., se satisfan\ con cargo a l cap. IV, 
art. r.0

, part. s.n, del Presupuesto Extraordinario de 
Modernización y Extensión. 

- Proceder, mediante concurso privado entre in
dustriales, a la adquisición directa e insla~ación de 
una caldera, y a la reparación cie otras clos unidades' 
con los matcriales aprovechables de la que se substi
tuya, que asegure la calefacción del agua necesaria 
para los baños y duc has de las Termas M unicipales 
de la plaza de España, bajo el presupuesto dc 45,000 
pesetas, con cargo a la part. 5 r sa del Presupuesto 
ordinario. 

- Satisfacer a clon Francisco Campos, del Ar
chivo de Arbitrios, 222'04 ptas., importe del consumo 
de electricidad efectuada por el mismo, durante los 
años 1947, 1948 y 1949, con cargo al cap. xvru del 
Presupucsto ordinario, hoy Resultas por adición del 
año 19.¡.8. 

-· Aprobar las cuentas que siguen de cantida
des recibidas: Del Jde del Scrvicio de Aguas de 
la Agrupación de Servicios Industriales, de II,762'45 
pesetas, para satisfaccr al personal afecto a dichÒ 
Servicio los gastos de Iocomoción producidos en el 
ejercicio de su comctido durante el segundo semes
tre del pasado año 1948; del J cfe del Servicio de 
Extinción de Incendios, de 33,500 ptas., para la 
adquisición y pago al contada de cinco macizos y 
seis llantas, destinades a los dos auto-escalas afectes 
a dicho Servicio, y del Jefe del Negociada de Ser
vicies Públicos, de TO,ooo ptas., para satis(acer el 
importe de bombillas para las dependencias muni
cipales. 

GOBE.QN ACióN 

PERSONAL 

Jubilar al bomhcro preferente don Fausto Mo
lina Pérez, por hallarsc físicamente imposibilitado 
para ejerccr el cargo, abon{\11dole el haber pasivo 
anual dc ¡,o65'90 ptas., con cargo a la part. S·" del 
vigentc Presupuesto. 

- Conceder al mozo de Mercados don Antonio 
Medina Larrull seis meses cie excedencia vol untar ia; 
al Auxiliar administrativa don J\ntonio B ru Jardí, 
un año dc cxcedencia voluntaria ; al Oficial segundo 
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adscrito a la Tenencia de Alcaldia del Distrito IX, 
don Joaquín Trabal Soler, cuatro meses de exce
dencia vol untaria; a don Bernardo I'.(elgado Río, 
agente de la Guardia Urbana, un mes de licencia, 
sin percepción de haber; al Auxiliar administrativa 
de primera adscrita al Negociada de Obras Particu
lares, cloña Pilar de Orovio Yusti, dos años, tres 
meses y quince días de excedencia vol untaria; a 
doña Montserrat Fuentes Ballabriga, Auxiliar ad
ministrativo adscrita al Negociada de Circulación, 
dos meses de licencia, sin percepción de habcr ; al 
geómetra de segunda adscrita a la Agrupación de 
Urbanismo y Valoraciones, don Guillermo Villa Bas
sols, dos meses de licencia, sin percibo de haberes; al 
chofer del Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamentos clon Luis Vallespín Midau, treinta días de 
licencia, sin percibo de haberes; al veterinario mu
nicipal clon José Méndez Pulleiro, treinta días dc 
licencia, sin sueldo; al Auxiliar administrativa ads
crito a la Escuela Superior de Música, doña Eula
lia Alsina Cili, treinta clías de licencia, sin pcrcibo 
de haberes; a don José Luque Alba, Auxiliar ad
ministra,ivo adscrito a la Administración del :Ma
tadero, dos meses de licencia, uno con sueldo y el 
otro sin percepción de haber; a don Emilio Pallarés 
Meyva, treinta días de licencia, quince con sueldo 
y quince s in percepción de haber; a don J uan Be
naigcs Saigi, agente de la Guardia Urbana, quincc 
días de licencia, sin percepción de haber; al guardia 
urbana don José lVI." Carbonell Sagarra, quince días 
de licencia con suelclo y qttince sin percibo de habe
res, y a doña María A luma Peñalba, Auxiliar ad
ministrativa adscrito al Negociaclo de Plusvalía, 
treinta clías dc licencia, durante los cuales sin 
percepción de haber, para poder atencler a asuntos 
particulares. 

- Abonar al Auxiliar administrativa de pri
mera don Jaime Risueño Quintana las diferencias 
de haber entre este cargo y el de Administrador 
del Cemcnterio del Sudoeste, que ejerció acciden-' 
talmente desde el 10 de febrero de 1947 al 25 de 
octubre de 1948, de I r,6Q9'8o ptas., con cargo al 
cap. xviu, Resultas de I9-+8, del vigente Prcsu
pueslo, y con cargo a la part. 6.11 del propio Pre
supuesto, a doña Carmen Gómez Espinosa, como 
viuda del Auxiliar administrativa don José Saave-' 
dra Aguado, la pensión anual de 3,234 ptas.; a doña 
Emília Sanchez Moreno, como viuda del méd(co 
municipal, jubilada, don Jesús Figueras Aimar, la 
pensión anual de s,roo ptas., y a doña Angela Pas
cuat Ràfels, como viuda del Interventor de primera 
don Peclro Zaragoza Pons, Ja pensión anual de 
3,795 ptas. 

- Aprobar la cucnta de gastes urgentes dc Ce
rem.onial, dc 27,357'05 ptas., por los gastos ocasio
nades con motivo de los automóviles utilizados por 
el Excmo. Ayuntamicnto correspondientes al mes' 
de mayo dc I9-l9, con cargo a la part. 53 del Prc-· 
supucsto ordinario. 

ESTA DfSTICAS ADl\IINISTRATIVAS 

Dar de baja, dar dc alta e induir diferentes 
nombres en el padrón de habitantes vigente de esta 
ciudad. 

CULTURA 

l-lacer constar en acta la sincera gratitud del 
Ayuntamiento a los Excmos. Cabildo Catedral de 
Barcelona y Cabildo de Tortosa; Muscos Diocesa
nes dc Tarragona y Barcelona; Museo Episcopal 
dc Vi eh; Junta de Museos de Tarrasa; Parroquia de 
San Peclro, de la misma localidad> y Cofradía de 
Macstros Estereros de Barcelona, así como a doña 
Teresa Ametller y a los señores don Sebastüín y 
don Cari os J u nyer, don Enrique Ferrer Portals, don 
Federico Torelló, don José María Valls Volart, 
don José l\I." Gudiol, don Mariano Espinal, don 
Pablo Calvell y don Domingo Vinyals, por sus 
aportaciones de obras de su respectiva pertenencia 
a la Exposición retrospectiva del pintor cuatrocen
tista Jaime Huguet, recientemente organizada por 
este 1\'Iunicipio, con la colaboración de «Amigos de 
los l\1 useos~. 

- Concecler a los alumnes del tercer curso dc 
Peritaje Químico de la Escuela Industrial una sub
vención dc 1,000 ptas., para contribuir a los gastes 
dc su viaje de estudios, con cargo a la cuenta de 
Fondos cspeciales, «Verbenas y Festej os:~>; a los 
li Jucgos Florales Catequípticos, mia subvención 
de 500 ptas., con destino a los premies def citada 
certamen, con cargo a la _part. 479 del vigente Pre
supuesto; a los alumnes del quinto curso de la Fa
cultad dc Dcrecho, para contribuir a los gastes del 
viaje dc estudies organizado por los mismos, una 
sub,rención de 2,000 ptas., con cargo a la cuenta de 
Fondos especiales, «Verbenas y Festejos», y una 
subvención de 1 ,ooo ptas. al «Orfeó Gracienc», para 
contribuir a sufragar los gastos del Salón Graciensc 
dc Arte Fotognífico, organizado por dicha entidad, 
con cargo a la cuenta de Fondos especiales, «Ver
benas y Festejos», y que, por la Oficina de Cere
monial, se adquiera una copa para encabezar la lista 
de premies del rnencionado certamen, debiendo fi
gurar en el citado trofeo la siguiente inscripción: 
«Copa del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona al 
Jl( Salón Graciensc dc Arte Fotografico.» 

- Autorizar, atenclida la conveniencia de inten
sificar la rcpoblación del Parque Zoológico y Acua.: 
r io, para cuyas aclquisiciones la Ponencia de Cultura 
no cucnta con consignaciones suficientes, y teniendo 
en cucnta que la recaudació11 de entradas al referida 
Parque rebasa, con mucho, la cantidad de 300,000 

pesetas que por dicho concepto, y eu el transcurso 
del cjercicio cconómico, debe ingresar en la part. 10 

del vigente Presupuesto de Ingresos, al igual que 
en años anlcriores, a la Tenencia de Alcaldía Dele-



gada de Cultura para que pueda destinar los fondos 
que sobrepasen la antedicha ci fra a la repoblación, 
mejora de las instalacioncs y sostenimiento del alu
dido Parquc Zoológico y Acuario. 

I f fC IEN E Y SANIDAD 

Pagar Jas facturas que siguen, con carga a Jas 
partidas del Prcsupucsto vigente que se indican : 
De la Cooperativa de Consumo, de importe 425 y 
300 ptas., por suministro de material sanitario al 
Parquc de Farmacia Municipal, part. 276b; de La
boratorios Grífols, S. A., dc 1,375, 525, 3,525 y 309 
pesetas; dc la Cooperativa de Consumo, de 831'25· 
pesctas; dc Laboratorios del Dr. Esteve, S. A., de 
r,845'45 ptas.; de Laboratorios !cape, S. A., de 6o9'30 
pesctas; dc Alter, S. A., de 4, 170'50 ptas.; de la 
Comercial Anónima Vicente Ferrer, de 757' 45 pese
tas; de don José Balari Marco, de s,r8o'40 ptas.; 
de Lacabez Hnos., dc 2,990 ptas.; de Vorquími-' 
ca, S. L., de 1,902'70 ptas.; de Cotonificio de BaJ 
dalona, S. A., dc 1,700 plas.; de Codorn1u y Ga
rriga, S. A., de 683'8o ptas., y de Laboratorios 
Eles, S. A., dc 3,268'45 ptas., part. 276a; de Or
topedia Riba, dc 739'35 ptas.; del doctor Roig 
Perelló, de 6,832'46 ptas.; de Productos Químico
Farmacéuticos, S . A., de 5,692'55 ptas.; de Distri-' 
bución y Propaganda, S . A., de 1,125 ptas.; de 
F..F.E.Y.N., S. A., de 1,382'35 ptas.; de don Carlos 
Rafael Marés, de 1,205'95 ptas.; del Instituta Llo
rente, de 712'8o y 4,094'20 ptas.; de Específicos 
Pelayo, dc 18,888'89 ptas.; del Instituto de Biologia 
y Sucrotcrapia, de 926'05 y 2,412'70 ptas.; de don 
Claudio Riu, dc 2,683'05 y 4,336'35 ptas., y de Su
ministros y Exclusivas Riba, de 943'40 ptas., par
tida 276a dc la Cooperativa de Coches y Automó
viles, de 289' ro ptas., por el servicio de autotaxis 
utilizados durante el mes de mayo de este año por 
los médicos de los Dispensaries Municipales en casos 
tic urgencia, part. 252; de don Federico Heredia, de 
3,757'50 ptas.; de don Antonio Verdaguer, de 9,100 
pcsetas; dc don Joaquín Salas, de 14,653'30 ptas.; 
cie don Tomas Porta Lluch, de 20,130 ptas., y de 
rloña Rosa Lazaro Passada, de 8,022 y 54,314 pe
setas, part. 285; de la Comercial Nordeste, de 
3,769'50 p1as.; dc la Ferreteria Tort, de 2,664'65 
pesctas; de don Salvador Ca rol, de 2,625 ptas.; de 
la S. A. Cros, de 882'05 y 3,179 ptas., y de la 
Colchonería Donat, de 2,477'8o y 7J865'40 ptas., 
part. 286; dc Productos Pyrc, de 596'35 ptas. ¡ de 
E.F.E.Y.N., S. A., de 1,038'70 ptas.; de la Comer-· 
cial Anónima Vicente Ferrer, de 3,328'97 ptas.; de 
F. Pons y C.", Cie 966'15 ptas.; del Laboratorio 
Miró, de 893'35 ptas.; de la Sociedad General de 
Farmacia, S . A., de 1,209'42, 2,573'20 y 1,189'8o 
pesetas; dc la Industrial Farmacéutica de Levante, 
sociedad anónima, de 1,787'55 ptas. ; de don Casi• 
miro Busquets, dc r,157'05 ptas.; de la Comercial 
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e Industrial Savé, S. A., de 2,3¡5 y 2,625 ptas., y 
de Suministros Salut, de 2,267'75 ptas., part. 27&:t; 
de don Juan Abelló, de 2,410 y 2,9sr'8o ptas.; de 
don Casi miro Busquets, de 644'05 ptas.; de Vor-· 
química, S. L., de 2,Sog'6o ptas.; de Davi y To
rres, S. L., de 702'40 ptas.; de Laboratorio Eles, 
socicdad anónima, de 2,6o6'25 ptas.; de don Pedro 
l\lolina, de 3,864 ptas., y de la S. A. Zeltia, de 
893'75. 365'90, 1,400'90, 405'75, 386'25 y 574'33 
pesetas, part. 2700, y del Laboratoóo F.les, S . A.; 
de 1, I44 ptas.; dc Martín, S. A., de 4,029'25 ptas.; 
de Laboratorios Orzim, S. A., de 925 ptas.; de 
Laboratorio I cape, S . L., de 534'30 ptas.; de don 
Ricarclo Vicrbi.icher, de 1,525'60 ptas.; de don 
Francisco de P. Mas, dc 987 ptas.; de Específicos 
Pelayo, de r2,802'96 ptas.; de Laboratorio Aragó,• 
de 1,717'95 ptas, y de S . A. Mas, de 1,592'6o, 400; 
534'64, 827, 56o y 400 ptas., part. 2700. 

- Paner a disposición de los Administradores 
del Preventorio de Psiquiatria, Instituto Neurológico 
y Nosocomio Municipal de Pedralbes, por durante 
el tercer trimestre del año en curso, las cantidades 
dc 525, 975 y r,ooo ptas., respectivamente, para: 
atendcr al pago de gratificacíones en especies a los' 
enfermos somctidos a la terapéutica del trabajo; 
cuyas cantidades se aplicaran al cap. vur, art. 2.0

, 

part. 286, del Presupuesto vigente, y del doctor don 
José Bassas Lladós, Director del Instituta Muni
cipal de Higiene, r,500, 2,500, 1,ooo y 1,5oo ptas., 
para r¡ue pueda atender a gastos menares de la 
Dirección, adquisición de Jibros y revistas para la· 
Biblioteca, indemnización de ropas destruídas a fa-· 
milias pobres y sostenimiento de la fabrica dc 
hipoclorilo, cuyas canticlades se aplicaran a las par-· 
t idas :-q8, 249, 250 y 253 del Presupuesto vigente: 

- Aprobar las cucntas cletaUaclas que siguen, 
de cantidadcs rccibidas: De don José Doménech, 
Delegado de Suministros en las Dependencias de 
Sanidad, de 55,000 ptas., para pago al contada de 
la lechc fresca y condensada sumin:istrada durante 
el mes dc mayo de este año a instittk:iones de Sa
niclad Municipal; de don Juan Llorens Caubet, Ad
ministrador del Hospital de Nuestra Señora del 
l\Iar (Infecciosos), de 8,333'33 ptas., para adc¡ui
sición, al contado, de géneros y materiales para· 
aquel Hospital, y de don José Doménech, Delegado' 
dc Suministros en las Dependencias de Sanidad,· 
de 75,000 ptas., para la adquisición al contado de 
artículos alimenticios durantc el mes de mayo pró-· 
ximo pasado. 

- Aprobar, accedicndo a lo solicitaclo por Cons
trucciones P.U.B.A., S. A., contratista de las obras 
de constntcción del Hospital de Nuestra Scñora de 
la Esperanza, para su pago, las cerfificaciones y re
laciones valoradas, dc 14,246'93, 4,029'93 y 79,816'58 
pesctas, cuyas cantidades se aplicaran a la consig-· 
nación del cap. xvrn del vigente Presupuesto (boy 
Resultas por adición dc 1948), Revisión de precios: 

- Efectuar, bajo el presupuesto de 19,88.¡'50 
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pesetas, por destajo directa, los trabajos de amplia
ción dc pintura que se estiman necesarios en el La
boratorio Municipal, cuya cantidad se aplicaní al 
cap. xv, art. 1.0 , partida Ingresos, del Presupuesto 
vigentc (superavit de 1948). 

CEMENTERI OS 

Poncr a disposici(m, a fin de poder continuar 
atendiendo, hasta el día 30 de septiembre çlel co
rriente año, el pago de los trabajos de la formación 
completa y continnación de los mismos, por sus mo-· 
dificacioncs per1ódicas en el fichero de concesiones 
f unerarias, y adcmas, las gratificaciones al personal 
y al de guarclia del Negociado, de la Presidencia 
de la Poncncia Municipal de Cementerios, 15,450 
pesetas, con carga a la part. 227 del Presupuesto 
ordinario, como parte del total anual que figura en 
el vigente Presupuesto, de 56,400 ptas. 

BENEFICENCIA 

Abonar las facturas de las casas que siguen con 
cargo a las partidas del Presupuesto vigente que sc 
indican: De Industrias Rigau, S. A., de 17,237'50 
pcsetas, suministro de pijamas para el Asilo del 
Parquc, part. 300; de don J uan Martorell, de 1,340 
pesctas, Jampistería para la Cotonia Industrial de 
N.'uestra Scñora de Port, part. 309; de Estartús, de 
5,664'40 plas., carbón para el Asilo del Parque, par
tida 306; dc Ferrctcría Coral, S. A., de 6r3'55 ptas., 
artículos de ferretería para el Asilo del Parque, pal
lieJa 306; de doña Rosa Lazaro Passada, de 30,264 
pese tas, carn e pa ta la Cotonia Industrial de N uestra 
Señora dc Port, part. 309; de Industrias Rigau, S. A., 
de r8,700 ptas., pijamas para la Colonia Industrial 
de Nuestra Señora de Port, part. 309; de Ja misma, 
de 18,87:2'75 ptas., artículos confeccionades para el 
Asilo del Parque, part. 300; de Carbones Ubach, de 
2r ,32 I ptas., carbón para la Colonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port, part. 309; de la viuda 
de Joaquín Girbau, de 38,253 ptas., frutas y ver
duras para el Asilo del Parque, part. 300; de Provi, 
dc 2I,621'40 ptas., frutas y verduras para la Colo
nia Industrial dc Nucstra Señora de Port, part. 309; 
de Sangenís, de 6,955 ptas., ficheros y muebles 
para la Oficina del Asilo Municipal del Par
que, part. 300; de Antonio Soler y C.n, S. L., de 
18,892'90 ptas., carne de cerclo para la Colonia In
dustrial de N ucstra Señora de Port, part. 309; de 
Oller y Serra, de 7,550'65 ptas., artículos alimcn
ticios para el Asilo del Parque, part. 306; de don 
Juan P 11ig, dc 256'50 ptas., calcetines para el Asilo 
del Parquc, parl. 306; de Oller y Serra, de rg,857 
pesctas, artículos alimenlicios para la Cotonia J n
dustrial dc Nucstra Señora de Port, part. 309; de 
Oller y Serra, de 72,963 ptas., artículos alimenticios 

para la Cotonia Industrial de Nuestra Señora de 
Port, part. 309; de don Juan Puig, de 310 ptas., 
géncros para la Colonia Industrial de K u est ra Se
ñora de Port, part. 309; de Ram, S. A., de 2,976 
pesctas, lcchc para el Asilo del Parque, part. 300; 
dc Coral, dc 1 o, 158 ptas., artículos de barro coc i do 
para el Asilo del Parque, part. 3o6; de Oiler y 
Serra, dc t8,044'6o ptas., artícu1os alimenticios para 
el Asilo del Parque, part. 306; de don Francisco 
Serra, dc 5,980 ptas., artículos de carpintería para 
la Colo nia T ncluslrial dc Nu est ra Señora de Port, 
part. 306; de doña Rosa Lazaro Passada, de 6,..¡.09 
peseta s, carn e para el Refugio Provisional de N i
ñas, cap. xvnr del v1gente Presupuesto, hoy Rcsul
tas; de Drogucrías San Agustín, S. A., de 7,n2'ro 
peseta s, arlículos de droguería para la Colon i a J n
dustríal dc Nuestra Señora de Port, part. 309; de 
don 'I'omas Fan·és, de 3,376 ptas., embutidos para 
el Asilo del Parque, part. 300; del mismo, de 5,005 
pesetas, cmbutidos para la Colonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port, part. 309; del mísmo, de 
3,005 ptas., embutidos para la Colonia Industrial dc 
~uestra señora de Port, part. 309; de Productes 
Aromas del Pirineo, de 269'16 ptas., ampollas de 
«Salubrina» para la Cotonia Industrial de Nuestra 
Señora de Port, part. 309; de don Joaquín Salas, de 
zG,9 r 5 ptas., carn e de cordero para la Colonia In
dustríal de N ucstra Señora de Port, part. 309; de 
don Valcntín Ciribets, de z8,38o ptas., pan para la 
Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, par
tida 309; de Tndustrias Rigau, S. A., de Io,ooo'8o 
pese tas, tcj i dos y sabana s para la Cotonia Industrial 
dc N ucstra Señora de Port, part. 309; de don I ulío 
Alcaccr, de 30,384'25 ptas., frutas y verduras para 
el Asilo del Parque, part. 306; de la Compañía His
pano 1 slandcsa, S. A., de 5,970'25 ptas., sard i nas y 
pescada salada para el Asilo del Parque, part. 300; 
de la misma, de 20,368'65 ptas., ~ardinas para las 
atencíoncs de la Cotonia Industrial de N uestra Se
ñora de Port, part. 309; de don José Noguera, de 
1,.¡.56 ptas., vino para la Cotonia Industrial de Nues
tra Señora de Port, part. 309; del mísmo, de 1,554 
pesetas, vi no para el Asilo del Parque, part. 300; de 
doña Consuelo l\Ioré, de 13,o68 ptas., pan para el 
Asilo del Parque, part. 300; de doña Rosa Lazaro 
Passada, dc 7,903 ptas., despojos de temera para la 
Colon i a Industrial de N uestra Señora de Port, par-' 
ticla 309; de la mísma, de 7,301 ptas., despojos de 
lcrncra para el Asilo del Parque, part. 300; de la 
misma, de 28,574 ptas., carne para el Asilo del 
Parque, part. 300; de don Salvador Matutano, de 
7,4o6'8o plas., frutas y verdura para la Colonia 
T ndustrial dc N uestra Señora de Port, part. 309; 
dc Provi, de 23,697'75 ptas., {nttas y verduras 
para el Asilo del Parque, part. 300; de Craus, 
de 2,100 ptas., por aparatos ortopédicos para 
el Negociada de Beneficencia, part. 305; del Asilo 
del Bucn Pastor, de 52,330 ptas., estancias causadas 
por Jas menares acogidas durante el mes de junio 



de 1949~ part. 339; de Provi, de 14.445 ptas., pa
tatas para la Colonia Industrial cle Nuestra Señora 
de Port, part. 309; de Hi jo de Fedou, de 1,389 pe
setas, aparatos ortopédicos para el Negodado de 
Beneficencia, part. 305 ; del doctor don Oliv:eras 
Devesa, de 675 ptas., aparatos ortopéclicos para el 
Negociado de Beneficencia, part. 305; de cloña Rosa 
Lazaro Passada, de 8,138 ptas., carne para el Re-' 
fugio Provisional de Niñas, part. 312; de la misma,· 
de 8,229 ptas., came para el Refugio Provisional dc 
Niños~ part. 3II; de Juan Pujol Soler y Compañía 
en Com.andíta, de 10,814'20 ptas., alpargatas para: 
et Refugio Provisional de N iñas, part. 312; de clon 
Antonio Verdaguer, de 8,1 14 ptas., huevos para el' 
Refugio Provisional de Niños, part. 3II; de la 'fi-' 
pografía Ribó, de 6,463 ptas., artículos de escritorio 
para el Asilo del Parque, part. 300; de la Escuela' 
de Reforma «Toribio Duran~, de 66,390 ptas., es-' 
lancias causadas por los menares acogidos por cuen.; 
ta de este Excmo. A.yuntamiento durante et mes de 
junio próxímo pasado, part. 338, y de la viuda de 
José Hugué, de 6.475 ptas., aparatos ortopédicoS' 
para el Negociaclo de Beneficencia, part. 305. 

- Aprobar las cuentas j ustificativas que siguen' 
de cantidacles recibidas: De 672'50 ptas., del Jefe del 
Negociada de Beneficencia Municipal, para pagos de 
giros a los diferentes Tribunales Tutelares de Meno
res; del mismo, de 8,333'33 ptas., para atenciones de 
la Colooia Agrícola de Prat de Llobregat; del mismo, 
de 2,916'66 ptas., para atenciones del Albergue Noc
turna de la calle de Valldoncella; del mismo, de 
12,500 ptas., para atenciones de la Colonia Agrícola' 
de Martorellas; del mismo, de J6,666'66 ptas., para' 
ntenciones de la Guardería Infantil n.0 2; del mismo; 
de 16,666'66 ptas., para atenciones de la Guardcría 
Infantil n.0 r; del mismo, de I,O-t-2'50 ptas., para 
estancias de menares naturales de Barcelona y aco
gidos en diferentes establecimientos del Tribunat 
'l'u telar de Menores; de 130,000 ptas., del Ad mi-' 
nistrador de la Colonia Industrial de Nuestra Se-' 
ñora de Port; de 25,000 ptas., del Jefe del Nego-' 
ciado de Beneficencia Municipal, para atenciones de' 
la Comisaría de Beneficcncia, y de 130,000 ptas., del 
Administrador de Ja Colon i a I ndusb·ial de N uestr;t 
Señora de Port, para atenciones de los estableci
mientos de Beneficencia Municipal. 

ABASTOS Y TnANSPOnTES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Declarar Ja caducidacl de Ja licencia de apertura 
del establecimiento dc hostelería beber de la calle del· 
Ahnirante Churruca, n.0 4, concedida a don José Ma.J 
ría Ribot Sobrecasas, en atención a haber perrriane.J 
cido cerrada al pública nuís de seis meses, con pér.J 
dida de todos los derechos climanantes de tal licencia 
y viniendo obligado a la devolución de la misma. 

GAcETA MuN I CIPAL DE BARCELONA 

- Autorizar a don Salvador P uigvendrelló Co
dina para la construcción e instalación de un horno 
de cocer pan en la calle de Balmes, n.0 445, ert 
virtud de que sení. amortizada la panadería de la 
calle del Rosal, n.0 21, y denegar la petición de don 
Ricardo Esmandía Baycr de apertura de un horno 
dc cocer pan en la calle de Balmes, n.0 447, en aten
ción a haber transcurrido mas de un año de la pre
sentación de su instancia y a no concurrir en su so
licitud los requisitos que señalan las vigentes Orde~ 
nanzas municipales. 

- · A utorizar a clon Fernando García Caballero· 
para la apertura de un establecimiento de carbonería' 
en la calle de Sevilla, 11.0 7· 

- Rectificar y revocar el acuerdo de la Excc
lentísima Comisión Municipal Permanente de 21 de' 
noviembre de 1947, en el sentido de accecler a l;t 
apertura de un establecimiento de pescado fresca 
en la calle Mora de Ebro, n.0 47, por durante el be
neplacito del Ayuntamicnto en favor de don José 
Aranaz Hernandez y òoña María Colomer Aler,' 
conjuntamente, a modo de socieda-cl civil, permisd 
que no podrit dividirse ni traspasarse a personas' 
ajenas a los herederos de los concesionarios, en' 
atención a las conveniencias del vecindario de la ba
rriada de Vallcarca, a reunir dicha tiencla, en la 
fecha de iniciación de este expediente, las dis.tanciaS' 
reglamentarias al Mercado de Horta, y por las ra .. 
zones expuestas, desestimar el recurso interpuesto 
por don Santiago Caba Almirall, Presidente del 
Gremio de Pescado Fresco. 

- Declarar exccptuadas de subasta y concurso, 
por razones de urgencia, las obras complementaria$ 
para la imned~ata entrada en funcionamiento de l;t 
camara frigorífica del Mercado de la Sagrada Fa
milia en el actual verano, de importe 96,739'48 ptas., 
con cargo al cap. lV, art. 2.0

, part. 7.a, del Presu
puesto extraordinario de Modernización y Exten
sión de Barcelona (1." etapa 1947). 

- Acceder al traslado de la granja-lechería de 
don Manuel Palanqués Ventura, de 1a calle de San
ta Carolina, n.0 3, a Ja de Rosalía de Castro, n.0 rs, 
en atención a estar situado este último inmueble a 
menes de 50 metros del anterior y llevar funcio
nando màs de dos años, si bien condicionado a que' 
en el plazo de seis meses practique, ademas de la' 
puerta de acceso en la calle de Santa Carolina, nú
mero 15, otra en el propio inmueble con frente a la 
calle de Padilla. 

ESTADfSTJOA DE A BASTOS 
Y MA 'l:'ADERO 

Adj udicar Ja subasta de las obras de reforma dc 
la nave de matanza de ganado de cercla del Mata
clero General, con el fin de habilitaria para realizar 
el faenado por el proccdimiento de escaldeo a don' 
Magín Martí Ribó, por la cantidad de r.325,000 pc
setas. 
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TRANSPORTES 

Rectificar, por habcr sufrido error en la fijación 
de consignación, la señalada con carga a la part. 77 
del PresupuestQ. ordinario, por la de Ja part. 533 del 
propio Presupuesto, donde se abonara la cantidad 
de 20,000 ptas., que se detraen del crédito de 8o,ooo 
pesetas que, por acuerdo de la Comisión Municipal' 
Pennanente de I." de junio última, se dispuso librar' 
a favor del ingeniero Jefe de los Servicios de' 
Transportes y Circulación de la Agrupación de Via
lidacl, para los efectos de su abono y justificaci6n. 

- A'utorizar a Tranvías de Barcelona, S. A.,' 
la prolongación de la línea de autobuses de San' 
Justo hasta la plaza de la Universidad por Aribau' 
(Muntaner), avenida del Generalísimo Franco, aveJ 
nida de la Victoria y carretera de Cornella, así comd 

también para aplicar las siguientes tari fas: Univer• 
sidad-Finestrelles, 1'40 ptas.; Universidad-PedraJ.! 
bes, I pta.; Universidad-San Justo, z'so ptas., que' 
no sobrepasan los precios de la concesión. 

- Pagar la cuenta presentada por Compañía 
Barcelonesa de Electricidad, de 9,826'87 ptas., comd 

importe de los gastos ocasionades por los trabajos' 
efectuades para la elevación de las líneas aéreas en' 
las cal!es de Buenaventura Muñoz, Pallars y Alava: 
esquina a la de Pedro IV, con motivo de la instala
ción de vías y líneas del tranvía, con cargo a Fon
dos especiales-Depósitos-«Diversos» . 

- Disponer, en vista del concurso celebrada at 
efecto, quede de propiedad del Ayuntamiento el mo~ 
del o de copa presentada en aquél con el n.0 I 002, en' 
sus tres catcgorías y por las cantidades de 21:5 ptas. 
la copa de tamaño de 25 centímetres; 350 ptas., I~ 

dc 35 centímetres, y 550 ptas., la de 50 centímetres; 
presentadas por el industrial don Arcadio Pallé, a' 

quien en su día se le cncargaran los diferentes tipos' 
que se necesitan para premiar a los vencedores de' 
las distintc.s competencias deportivas que se celebren. 

PnOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones siguientes: 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegadd 

de Sanidad, don Lorenzo Garcia-Tornet, interesan~ 
do que se atorgue la representación de este Excclen
tísimo Ayuntamiento al doctor don Manuel Mise
rachs Rigalt, Jefe del Laboratorio del Hospital Mu
nicipal de Nucstra Señora del Mar (Infecciosos), 
para asistir a las jornadas médicas del Cincuentena
rio dc la Academia de Ciencias Médicas que se ce
lebraran en la ciudad de Bilbao, toda vez que os
tentaní clignamente tan alta representación y que
daran bien atendidos los servicios que presta en 
aquet Hospital. 

- Del mismo interesando que se atorgue la re
presentación de este Excelentísimo Ayuntamiento al 
doctor don José M.n Simarro Puig, médico, profe-
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sor Jefc del Servicio de ¡{eurología del Instituta 
Ncurológico Municipal, para asistir al Congreso 
Neurológico Internacional, que se celebrara en París 
del día S al 10 del próximo mes de septiembre, por 
tratarse de un doctor especializado en Ja re[crida 
rama de la ciencia médica, por Jo que ostentara dig
namcnte tan alta representación. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada de Gobernación, don Juan Marsans Peix, intc
rcsando que para atender al pago, durante el segun
do semestre del corriente año, de los trabajos extra.: 
ordinarios de tarde que realizan los funcionarios del 
Negociada de Personal, se ponga a disposición del 
ilustre señor Secretaria Ja cantidad de 37,000 plas., 
con cargo al cap. vr, Economías de Personal, del 
vigcnle Presupuesto. 

- Del mismo interesando que se abone al Ofi
cial primera, letrado del Negociada de Personal, don 
Alvaro de Forns Homs, Ja <:antidad de 6,000 ptas.; 
importe de las diferencias de haber entre este carga 
y el de Jefe de Negociada que accidentalmente ha 
desempeñado desde 18 de julio de 1948, y que sc 
ponga a disposición del ilustre señor Secretaria la 
cantidad de 7,000 ptas., a fin de gratificar al perso
nal encargado de la regulación de los aumentos gra
duales, en virtud del Decreto de 7 de diciembre 
de 1947, por las horas extraordinarias que han efcc-' 
tuado, haciéndose las expresadas cantidades, de im..o 
porte t3,000 ptas. en total, efectivas con carga al' 
cap. vr, Economías de Personal, del vigente Presu-' 
puesto. 

- Del mismo interesando que, de conformidad 
con el art. 28 del vigente Reglamento General de' 
Empleades, y con carga a la part. 18b, se abone 
al Jefe de Negociada letrado don Ricardo Vi
dal Rovira, la gratificación reglamentariamente es
tablecida de 3,000 ptas. anuales que, como Jefe le
trado del Negociada de Personal, Asuntos Genera
les e Indeterminades, Je corresponde percibir, a par
tir del día 21 de jutjo del corriente, en que se hizo 
cargo dc dicha Jefatura en comisión de servicios. 

- Del mi sm o interesando que, de con formidad 
con el acuerdo de la Comisión de Gobernación de 
fecha 12 de julio pró.>..-imo pasado, se <:onceda, a 
partir del día 1.0 de enero próximo pasado, al per
sonal dc contratación diaria del Servicio de Parques 
y Jardines el mismo aumento del 20 por 100 del ha
ber que se concedió al personal subalterno de este 
Ayuntamiento sobre la base del haber que percibían 
antes del aumento concedida por acuerdo de 5 de' 
agosto de 1947, y que dicho aumento se incremente 
sobre el haber que percibían en el año 1948, o sca' 
que el haber diario que percibiní.n dichos peones 
Reni dc 21'20 ptas. diarias, en lugar de las 19'30 pe"' 
sctas consignadas en la partida 214 del vigente Pre
~upuesto. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Gobernacióu y de Transportes, don 
Juan Marsans y don Epifania de Fortuny, barón 



dc Esponella, inlcresando que sc proceda a convo
car concurso-oposición para provecr dos plazas de' 
oficial mecanico del Parque Móvil Mtmicipal, dota
das cada una de elias en el vigente Presupuesto con 
el haber anual de 8,000 ptas. y demas dercchos y 
debercs reglamentaries, y aprobar las bases por las 
que habní. dc rcgirse el concurso-oposición que sé 
convoca. 

- De los ilustres señores Tcnientes de Alcalde 
delegades de Gobernación y dc Transportes, dorr 
Juan Marsans y don Epifania dc Fortuny, barón de 
Esponella, intercsando que, llevando a cumplimiento' 
el acucrde del Excelentísimo Ayuntamiento Plena· 
del día 8 de julio último, sobre organización de las 
depcndencias que constituyen el Departamento de 
Circulación, y hallandose vacantes cuatro plazas de 
Inspectores de Circulación, dotadas con el h,aber 
anual de 8,000 ptas., se proceda por la Tenencia de 
Alcaldía Delegada de Gebernación a formular las 
bascs de convocatoria del concurso para la provisiótt 
de las plazas de rcferencia, y que, dada la urgentia! 
de la prestación del servicio dc inspección, sc de-' 
signe interinamcntc para ocupar dichas plazas a don 
1vfanuel de la Calva Asencor, don José Luis 'f'uruH 
Bosch, don José Escola Segalés y don Mariano Ca
ñardo Lacasta. 

- De los ilustres señore~ Tcnien.tes de Alcalde 
delegades de Obras Públicas y de Gobernación, don 
Antonina Segón Gay y don Juan Marsans Peix, 
rcspectivamentc, interesando que se tenga por con
vocada el oportuno concurso de méritos entre }efes 
de Servicio con titulo de ingenicro industrial para 1~ 
provisión reglamentar ia de una plaza de Jefe de 
Agrupación vacante en la Agrupación de Ingcnieria 
Industrial, dotada en el vigente Presupuesto con el 
haber anual de 32,400 ptas. y demas derechos y de
bercs reglamentar i os; aprobar las bases por las que 
habní. de regirse el concurso convocada y designa¡· 
para el corrcspondiente tribunal, hajo la presiden
cia del ilustre señor Teniente de Alcalde delegada 
de Obras Públicas, don Antonina Segón Gay, y Vo
cales del mismo a los i lustres señores don J uan· 
Torra-Balari J ,Javallol y don Joaquín Ribera Bar
nola. 

- De los ilustrcs señores Tenientes de Alcalde' 
delegados de Obras Públícas y de Gobernación, doti 
Antonino Segón Gay y don Juan Marsans Peix, inte
rcsando que se tenga por convocado el oportuno con
curso de méri.tos entre }efes dc Servicio con títule 
de Arquitecta u otro profesional eqttivalente, y que' 
les faculte para el ejercicio del cargo, para la pro
visión reglamentaria de tL'la plaza de Jefe dc Agru
pación vacante en la Agrupación de Urbanisme y 
Valoraciones, dotada en el vigcnte P resupucsto con' 
el haber anual dc 32,400 ptas., y dermis dercchos y 
deberes reglamentaries; que se aprueben las bases' 
por las que habra de regirse el concurso convocado, 
constituyéndose el Tribunal hajo Ja presidcncia del 
ilustre señor 'l'eniente de Alcalde de Urbanización' 
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y Ensanche, don 1\fclchor Baixas dc Palau, designan
dose Vocales a los ilustres señorcs don Juan 'J'or ra
Balari Llavallol y don Joaquín Ribera Barnola. 

- De los ilustres señores 'f'enientes dc Alcalde 
delegades de Hacienda y de Gobernación, don Fran
cisco Condeminas 11ascaró y don J uan Marsans Peix, 
intercsando que, dc conformiclacl con lo dispucsto en' 
el apartada 4.0

, del art. 32, del vigente Reglamentd 
General de Empleados l\lunicipales, se tcnga por 
convocada el oportuna concurso de ascenso para la' 
provisión reglamentaria de Jas plazas actualmente 
vacantcs en la plantilla del Servicio de ImpuestoS' 
Indirectos, aceptandose las bases por las que habrcí: 
de rcgirse el concurso convocada. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Hacienda y de Gobcrnación, don Fran
cisco Concleminas Mascaró y don Juau Marsans 
Peix, interesando que sea nombrada ordenanza, con 
el haber anual de 7,500 ptas. y demas derechos y de
bcres inherentes al cargo; al bombera don José Sau
mell Martí, el cuat percibira, adcmas, la cantidad de 
500 ptas. anuales como diferencia de haber conser
vada los aumentos graduales que perciba y premio 
dc antigi.iedad, si lo tuviera. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Hacienda, don Francisco Condeminas Mas
caró, interesando que $e conceda una subvención de 
2,000 ptas. a favor de la Cruz Roja y con motivo 
dc la celebración de su tradicional Fiesta de la Ban
derita, en Barcelona, librandose la expresada can
tidad a favor de la señora Condesa de Lacambra, en 
su calidad de Presidente de clicha entidad, con cargo 
a la part. 549 del vigente Prcsupuesto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
interesando que, accediendo a lo solicitado por don 
Juan Ramírez Sagarra, Presidentc de Ja Sección de 
Bcllas Artes del «Orfeó Gracienc», y aten dido el 
informe favorable emitido por el Director General 
de los Muscos l\Iunicipales de Arte, se cedan a dicha 
entidad diversos cuadros, originales del pintor don 
Antonio Fabrés y Costa, existentes en el Museo de 
A rtc Moderno, para figurar en la Exposición-home
najc al fa!lecido artista, toda vez que la referida 
Exposición esté patrocinada por Ja Tenencia de Al
caldia del Distrito VIII. 

- De los ilustres señores Teniente dc Alcalde 
dclegado de Beneficencia, don Al fredo de Casanova, 
y Concejal clclegado del Distrito IX, don José M.a 
Blay, interesando que, habiendo aceptado los subs
crites patrocinar los premios de «La Englatina;, y 
«La Viola de Oro», destinaclos a galardonar las me
jorcs poesías que sobre los temas de «Patria» y «Re
ligión» se presenten en los J u egos F lora les que se 
celebraran el próximo mes, con motivo de las fiestas 
populares de San Joaquín y San Roque, en la barria
da de San Andrés, y al objeto de dotar clichos pre
mios con la cantidad de 500 ptas. cada 1.1110, sc ponga 
a cl isposición dc los proponentcs la canticlacl global 
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dc r,ooo ptas., con carga a la part. 549 del vigcnlc 
Presupuesto ordinario. 

- Del ilustrc seííor Teniente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, don Antonina Scgón Gay, 
interesando que se acceda a la petición formulada 
por el Club Deportivo Pucblo K u eva, y en conse
cucncia se faculte al mismo para que pueda utilizar, 
a precario, y por duranlc el beneplacito municipal, 
el solar de propiedad municipal en donde estuvieron 
instalados los Baños dc la Mar Bella, facultandose 
a la Iltre. Tencncia dc Alcaldia Delegada dc Ha
cienda para que determine las condiciones secuf!da
rias que deben · regular la presente autorización al 
referida Club. 

- Del ilustre señor 'feniente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, don Antonina Segón Gay, 
interesando que se proceda. a la ejecución de las obras 
de ampliación de Ja calzada de la calle de l\[untaner, 
entre las de Illas y Vidal y Reus, cuyo pre'supuesto 
asciende a 275,104'84 ptas., con carga al cap. xi, 
art. J.0

, part. 39, del Presupuesto extraord inario de 
Modernizacióu y Exlensión, y siendo las obras dc re
conocida urgencia. sc declaren a Jas mismas exenlas 
de los tramites dc subasta o concurso, facultanclose a 
la litre. Tenencia de Alcaldía Delegada de Obras Pú
blicas para que proceda a su adjudicación en la forma 
que estime mas convcniente. 

- Dei ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado de Obras Públicas, don Antonina Segón Gay, 
interesando que por el Procurador de los Tribunales 
de Madrid, don Joaquín Aicua Gonzalez, asistido 
del Letrado don Manuel de Bofarull y Romaña, sc 
compat:ezca ante el Tribunal Supremo en el recurso 
de apelac1ón interpucsto por don Carlos Rodellas 
Marceli contra sentencia dictada por el Tribunal Pro-

vincial de lo Contencioso-Administrativo con fecha 
ro de jtmio de 1949, en el recurso interpucsto por 
clicho señor contra el acuerdo municipal de 29 de 
octubre de 1947, Ja cua! sentencia concede al rccu
rrente un plazo de tres meses para que trasladc su 
indush·ia de la calle de Modolell, n.0 52, dc esta ciu
dad, a una zona industrial, o, en su caso, suprima los 
hornillos que causaran las molestias a los vecinos y 
que fueron objelo del meritada acuerdo. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde don 
Esteban Sala Soler, interesando que, representada 
por el Procurador que por turno corresponda y asis
tido del Letrado municipal don Luis G. Serrallonga 
Guasch. comparezca el Excmo. Ayuntamiento en el 
recurso contenciosoadministrativo interpuesto por 
don Fernando Alsina Lamarca contra el acuerdo del 
Excma. Ayuntamiento Plcno de 29 de enero del co
rriente año, por el que se acordó la adjudicación del 
servicio de transportes de cames a la empresa Trans
portes de Carnes y Ganados, S. A., siguiendo el re
curso en todos sus tnimites, hasta su definitiva sus
tantación. 

- Del ilustre scfíor Teniente -de Alcalde don 
Melchor Baixas de Palau, interesando que por el 
Procurador de los 1'ribunales que por turno corres
panda, asistido del Letrado Consistorial, se compa
rezca ante la Audiencia Territorial en el recurso de 
apelación i11terpuesto por don José Cendrau Duran 
contra la sentencia dictada por el J uzgado de Primera 
Jnstancia Número 5, en 16 de enero de 1947, en el 
juicio de desahucio promovido contra el mismo, por 
haber cesado la jurisclicción del Tribunal Suprema de 
acuerdo co11 lo dispuesto en Ja regla 2 .· de la dispo
sición transitaria 2 .a dc la Ley de 21 de abril de J949, 
siguiéndolo por sus tramites Jegales. 
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AB AS TECI MIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE AGOSTO 

CARN E. - A pesar de que las existencias de 
ganado en plaza permitían que las matanzas practi
cadas durantc la presente semana fueran, si no su
periOt·cs, cuanclo menos iguales a la pasada, lo cier.to 
es que el total de reses sacrificadas de ganado vacuno 
y )anar ha vuelto a descender. Puede atribuirse di
cha baja a que aun existe un buen porcentaje de 
barceloneses que todavía estan veraneando, motivo 
por el cua! las vcntas de dicho articulo mantiénense 
a rilmo lento. lla inOuído también en la reducción 
de la matanza de reses bovinas la puesta a la venta de 
una partida dc carne congelada que ha sido extraída 
dc los frigoríficos de la Continental de Alimenta
ción, posiblcmente para descongestionar algún tanto 
las camaras que esta sociedad posee para el almace
namicnto dc dicha clasc de carne. 

En cuanto a Jas operaciones practicadas en el 
~latadcro, éstc ha dado los si guien tes datos: reses 
vacunas sacrificadas, 1,325, que dieron un peso en 
canal de 16o,889'o5 Kg., a los que se añadieron 
14,991 Kg. dc carne congelada, totaliza11do, en con
junto, J75,88o'o5 Kg. No se registró .entrada al
guna dc carn e re f rigcracla, ni hubo toros de li d ia. 

E l rcnclim icnto de las reses sacrificadas dió un 
47'26 por roo, siendo las procedencias de las mis
mas: Lugo, con 347 cabezas; Caceres, 315; L¡a Co
ruña, 278; Avila, r8o; Oviedo, 130; Barce:ona, 7r, 
y Orense, 13. 

En la secci6n de ganado !anar se carnizaron 
20,124 reses, que pesaron en canal 201,867 Kg., con 
un rcndimicnto dc 44'12 por roo. Tampoco hubo 
ninguna entrada dc canalcs refrigeradas. 

Las zonas remitentes del ganado sacrificada son 
las que a continuación se indican: Lugo, 5,972; Mur
cia, 3,063; Avila, 2,386; Badajoz, 2,386; Albacete, 
J ,483 ; Salamanca, T .373 ; Córdoba, 98o; Granada, 
643 ; Almeria, 560; Guadalajara, 496; Teruel, 435; 
i\Iadrid, 252; Ciudad Real, r9<); Orense, r 43; Cace
res, 1 2¡, y Barcelona, r. 

Dc ganado dc cercla solamente se carnizaron 3 re
ses, con 217 Kg. en canal, y en el Matadero hipo
f agico f u cron mucr tas 82 cabezas, con un peso de 
I 3.499 Kg., también en canaL 

El volumcn total de carne entregada a l consw110 
fué de 39r.463'05 Kg-., con una diferencia, en re:a
ción a Ja scmana anterior, de 125,541 Kg. en menos. 

PESCA.DO. - Han continuada mejorando los 
arribos de pescada a nuestra plaza, lo que se ha tra-

elucido en un aumento total de 8r,o66 Kg. en rela
ción a las cntradas habidas la sema11a ante1:ior , moti
vando dicho aumento e l incremento registrada en 
las aportaciones procedcntes del N orte de la Pení n
sula y al mayor ní1mero de embarcaciones qu~ se 
han reintegrada, dcspués de Jimpiar fondos, a Ja pesca 
en aguas canarias y costa occidental africana. 

El total de vcntas efcctuadas en el Mercado Cen
tral durante la presente semana ascend1ó a 520,946 
kilogramos, siendo clasificados en pescada denomi
nada fino I 57,623 Kg., y en corriente, 363,353. En 
el l\Iercadil!o dc «La Banqueta» las operaciones de 
compraventa alcanzaron 68,322 Kg. 

La distribución, por cajas, del pescada de ntayor 
consumo dió los siguientes datos: l\Ierluza, 1,972 
cajas; pescadilla, .+,204, y sardina, 3,367, siendo de 
notar que en esta última especie ha !1abido un 
at•mcnto, en rclación a la semana precedente, de 
r ,R.¡2 ca jas. 

Las procedcncias que mayor contingente han re
mitido son: San Sebastian, 168,4JI Kg. ; Canarias, 
90,820; l_.a Escala, 24,865; La Coruña, 23,800; V igo, 
17,190, y A ltea, r6,252. 

Para la semana próxi ma es esperada el vapor co
rrco «Explorador I radien, portador de 1,200 cajas 
de pescada vario, proccdentes de Canarias, no te
niendo noticias concretas sobre llegadas de pesque
ros dc menor porte procedentes de aquellas latitudes. 

Durante la semana que se comenta las aportacio
nes balcúricaJ han sido poco abundantes. Menorca 
ha contribuído con langostas, siendo sus remesas de 
tipo normal dcntro dc la cscasez que ofrece la época 
actual. Dc Ma]orca casi han sido nulas, debido a 
las pocas pcsqueras cobradas, a causa, seg{m mani
ficstan los remitcntes, del estada sucio de la mar, 
debido al batido dc las muchas algas y Bora marítima 
que trac. Sc espera que aumente la pesca cuando 
algún temporal agite las aguas, aclarando los fondos . 

Las vcntas dc mariscos y mejillones en el Mer
cada Central (sin englobar en los datos ·Jas ventas 
qt•c Unión Mejillonera haya podido efectuar direc .... 
tamenlc en s u i almacenes) han acusada baja en rc
lación a la semana precedente, totalizando 256 bultos, 
con 7,6 r 5 Kg. 

No bubiera habido baja de entradas en esta se
mana, dc no ocurrir los dos accidentes habidos en la· 
provincia dc León, que ocasionó la pérdida de dos 
vagoncs de mar iscò y el regreso a Pontevedra del 
resto dc la cxpedición. 
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FRUTAS. VERDURAS Y HORTALIZAS.
Después del retroceso experimentada la semana pre
cedentc, han vue:to a reaccionar favorablemente Jas 
llegadas de productos hortícolas, alcanzando 3.675,934 
kilogramos las verduras y hortalizas y 3·256,195 ki
Jogramos las frutas de distintas clascs. 

Los prccios aumentaron su tensión, y como con
secucncia dc e11o se incrementaran las entradas de 
pimientos verdes y colorados, berenjenas y tomates, 
así como uva, melones, sandías, peras y manzanas, 
procedentes de Levante y de la región. 

También han contribuído a mejorar los arribos 
las primcras expediciones de melocotones, que pro
cedentes dc i\ ragón y Lérida empiezan a concurri r 
al Mcrcado Central. 

Las cotizaciones de los productos de mayor con
sumo pucstos a la venta, sc anotau como sigue: 
Manzanas variedades, de 200 y 720 ptas. los 100 ki
logramos, pasan a 191'67 y s66'67; peras, de 200 
y 750, cambian a 233'33 y 691'67: la uva moscatel 
de Valencia, de 300 y 68o, modifica a 233'33 y 
533'33; los melones del país, de 130 y 250, cambian 
a I IS )' 235; sandías de \'alencia, de 100 y 152, 
pasan a 98'33 y 123'33; los tomates país, de 100 y 
280, modifican a I I3'33 y 2.:¡.0, y los pimientos encar
nados de Valencia, de 500 y 8oo, varían a 6oo y ¡oo. 

NOTAS. - EL MERCAOILLO DE P];SCADO DE 

~LA BANQUETA». - Las transacciones de pesca do 
se hicieron antiguamente en forma rudimentaria en 
la playa en dondc atracaran los barcos. Allí se ven
<lía el sobrante del producto que no precisaba al pes
cador para el consumo directa de sus fanüliares: 
J:v!as adelantc se sintió la necesidad de concentrar en 
un solo punto de venta el pescada que díseminada
mcnte se vendía en la playa, y nació de esta manera 
el mercado del pescada. 

La playa dc pescadores de Barcelona, o sea la 
<¡ue fué principal escenario de las primitivas traus
acciones que con pescada se efectuaban en esta ciu
dad hasta el año I88o, aproxímadamente, estuvo 
situada, según versiones recogidas de viva voz entre 
1a gente de mar, en el puesto del Rebai..x de la Riba 
(Barceloneta), en el sitio que ocupau actualmente los 
Almacenes Comerciales. Con motivo de las obras 
<1ue sc efectuaban en el puerto, fué trasladada de 
dícho punto - conocido también por «La Olla», 
por la forma semicircular que las rocas formaban 
en aquel Jugar- a la darsena del muelle de Pesca
dores, donde c¡uecló ins.talada definitivamente. En 

IISI 

la parte baja de «La OUa» había un banco de piedra 
en semicírculo, cua! si fuera el zócalo de la muralla, 
de cuyo banco es posible naciera el nombre de «La 
Banqueta», con el q•Je fué y sigue siendo conocida 
la playa de pescadores del puerto de Barcelona. 
También había en «La Banqueta» una fuente rema
tada por una figura de I'\eptuno, cuyo caño daba al 
mar. La disposición de esta fuente no permitía ser 
utilizada por la parte de tierra. ~luy curiosos e in
teresantes detalles se hubiesen podido recoger, no 
tan tólo dc «La Banqueta», sí que también de aque
llos típicos Jugares de la ciudad lindantes con el 
pl•erto, pero en 1936 quedaran destruídos los valia
sos archivos de Santa María del Mar y del Pósito 
de Pescadores, caudalosas fuentes de información 
muy necesarias para detalles exactos de narraciones 
retrospectiva s. 

El producto que los pescadores llevaban a «La 
Banqueta» era subastado allí mismo y adquirida por 
los expendedores que lo detaUaban, al principio en 
la \'Ía pública, y mas tarde en la pescadería situada 
en las proximidadcs de un templo que existió cerca 
del Gobierno Civil de la Provincia. dedicada al cu:to 
de la \ïrgen de Montserrat. Para dar mayores fa
cilidadcs al público, puesto que la venta al detall del 
pescado quedaba circunscrita a un solo sector de la 
ciudad, se instaló, tiempo después, otra pescadería 
en la rambla de San José, junto a la calle del Carmen, 
de doncle pasó al interior del l\Iercado de San José. 
La pescadería inmediata a la plaza de Palacio, o sea 
la primera de las que se han citado, con el tiempo 
fué trasladada al Mcrcado del Borne, ocupando parte 
del mismo, en donde estuvo por espacio de varios 
años. 

gn «La Banqueta», situada actualmente, como 
sc ha dicho, en la clarsena del l\fuelle de Pescadores, 
atracan las barcas de los pescadores de la Coman
dancia de l\Iarina de Barcelona que hacen salidas al 
mar y vuelven directamente para la subasta en dicho 
mercadillo del pescada capturado. 

Las operaciones que registra el actual mercadillo 
traducen el esfuerzo de los pescadores de Barcelona 
en su lucha con el mar y en el ahín de ayudar al 
abastecimiento de Barcelona, subviniendo al propio 
tiempo a sus necesidades familiares. La importan
cia de dichos esfuerzos puecle verse reflejada en la 
estadística del año I9-t8, por Ja que se viene eu cono
cimiento que por los pescadores de esta ciudad fueron 
entrados y vendidos 3·007,044 Kg. de todas las es
pecies de pescada que produce nuestro litoral. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
Elogio al Cu erpo de Bomberos 

Cou motivo dd incendio ocunido 
c:n <:!l g-arag-e donde se guardan las 
r ubas ck• rcpucslo eh: gasolina de 
la C.A.!Il.1'.S.1\., cu Ja :\lcaldla se 
hnu n:cibido numcrosas connlnicacio-
1lU; elogiando la bri11lante actuació11 
dd Cucrpo <lc Homberos, que cou su 
arrojo y sn c:sfucrzo denodado cott
~;iguió localizar inmediatamcnte el 
fucgo, impidiéndo que se propagara 
a Jas casas vccínas y cdtando así 
una l1.:1 ri ble catastrofc. 

Entre las fclicitaciones recibidas 
figurn una, muy cxprcsh·a, del ex
cdtnlísimo scñnr Goberuador ch·il 
y del Jdc Su¡xrior de Policía, señor 
.\lbLrl Rodríguez. 

El .\lcaldc, señor Barón de Terra
cks, ha trasmitido toda.; estas fellci 
l:lcioncs, cvn la suya, muy afcctuosa1 

al Cur:rpo de Homberos, que ha de
mcstratlo una n.;z mas en esta oca
sión, no só lo el espí ritu de sacrifici o 
qu•· anima a lodos sus cornponett tes 
en su pc:ligrosa actividad, sino el 
pcrfcccimw micnto t{!cni co a que ha 
llegaclo csla nrgan ización, que boura 
'1 llarct:l!llla y a su .A.yuntamicuto. 

Prórroga de la campaña de vacu· 
nación antirrabi ca de los perros 

La .\k~tltlia hn lenido a bien COll 
ccckr una prórroga en el sen·icio de 
vacunación anlirrabica de los perros 
que vienc dtcluandose c:n esta ciu
dad con arreglo al banda publicada 
al ckcto. Dicha \"acmntción, obliga
loria y gratuïta, tcnninara el dia 10 

dc ~t'pliunbre próximo. 
~e n:<·uuda a los poseedores de 

pc1 ros la obligacíón de tenerlos va
CUI!iltlos al final del plazo indicada, 
en cvitaciún dc los perjuicios y san
c-iones que pt~<.:dan sohrcYenirles eu 
cnso de iucumplimiento flc dicha me
dida >anilaria . 

Atletas españoles 
en Ja Cnsa de la Ciudad 

Los cnuqKoncs de Bspaña de Atle
tisme th. l Frentc dc Juventudes vi
sitaran la Ca~a de la Ci.uclacl, acom
pailados del Delegada provincial del 
Fn.nk dc ]11\"cntudes, don Longinos 

Reno\·ell, y del Jcfc dc Educación 
Física, don José Tella. 

Fucron recibidos por el Teuiente de 
.\ lcalde delcgado especial dc Depor
tes, seiior Bar6u dc Esponellà, y el 
Teniente dc Alcalde dc llrbanizacióu, 
seüor Baixas de Palau1 quicucs les 
acompañarou a rccorrcr los salancs 
y depeuctencias ile la Casa. 

El Barón de Esponella dió a los 
nue,o.:; campeones la bienvcnida, Ie
licitandoles por el triuuto oblenido, 
y el scñor Rell\wcll agradcció las pa
Jabras del Teniente de Alcalde dele
gada dc Deportc:s, asi como las aten
dones <lispensadas a los atlí:tas del 
Frente de Ju,·entudes en su visita 
al Ayuntaruieuto. 

En el Salón de la Reina Regente, 
los cam peone,; atléticos fueron obse
quiades con un \'Íno de honor. 

~eparto de premios con motivo 
de Ja Fiesta mayor de Sans 

Tu\'o Jugar eu el sAlón dc actos 
de Ja Tencncia de Alcaldía del Dis
trita Yn, el domingo, din 28 tlc 
agosto próxi mo pasado, el rcparto dc 
premies dc los concLu·sos cclcbrnclos 
eu ocasión de la l"iestn mayor de 
Saus, que, colllo loclos los 11 Ïil:3 , 

'abarcan las calles mcjor adornadas, 
la constnncia en el trabajo y el 
a prcndizaje. 

rresidieron el Conccjal ddcgado 
del Distrito, don Andrés Valldcpe
ras, y el doctor .\loma, Cura parroco 
de Sa11ta )lar! a, de Sans, a com pafia
dos de las principales personalidadt.s 
de la barriada y, en especial, de 
todos cuantos cuidau dc Ja marcha 
dc la Fiesta mayor, que ha tenido 
en el presente año g ran brillantcz. 

Una numerosa concurrcncia aplau
di6 a los ganadores o a las represcn
taciones de las calles prem iadas, 
quienes recibieron de man os del señor 
Valldeperas los prcmios, en nombre 
del excelentísimo señor Alcalde, 
Barón de Terrades, tan apreciada 
en la barriada, que no pudo asistir 
al acto. Los parlamc:nlos que con 
este motiYo sc pronnnciaron enalte. 
cieron Jas fiua liclades dc los concur
sos, y fuerou tanJibiêu muy cele
brada:::. 

Hay que scñalar la valicxsa colabo· 

r:tCIOll que prestaran a los Concursos 
dc .-\ p reudizaje y de Constancia en 
d Trabajo, la Caja de Pensiones. 
para la Ycjcz y de Ahorros y la de
Ahorros y l\Ionte dc Pieclad de Bar~ 
celona . 

Un concierto benéfico 
en la plaza del Sol 

E l beneficio líquida del coucicrto 
bllléfico dado por la Orquesta llluni
t:ipal en el entol dado de la plaza del 
Sol, y con precios populares, ha sido 
<lc 4.942'40 ptas., habiendo siclo re~ 
caudadas unas 2 1500 ptas. mas que
en el año anterior, en que se agota~ 
ron Jas loèalidaftes del local en que
sc celebró. El acto formaba parte de 
los festejos celebrades con mot i Yc> 
dt la F iesta mayor de Gracia. 

T elegrama de gratitud 
del E mbajador de la Argentina 

E l Alcalde, señur Baróu de 'l'erra
d<s, recibió uu t elegrama del Ern
bajador dc la Argenti11a eu Españn 1 

tlon Pedro Radío,, expresaudole su 
gratitud por las nteuciones que se 
lc clispensaron durante sp reciente 
cstaucia cu Barcelona. 

Ceremonial : Delegacion es 
y reprE:3entaciones municipales 

DÍA 4 DE Sf:PTIEMBRE. - :\. Jas diez. 
sc efectuó Ja bendlción e inaugura
ción de la Ig lesia parroquial de San 
)lcdín, en la Bordeta .. -\sistieron el 
ilustre Concejal señor Yalldeperas y 
el Secretaria de la Teuencia, señor 
Roig Llop. 

- A las once y media, eu la La
niada de la :\lar Bella, se celebró. 
una solemne ~llsa de campaña, cele
brada por el señor. Obispo, cou mo
tivo de la Fiesta mayor. Asistierou 
el éxceleutisirno señor Alcalde acci
dental, doctor García-Tornel ; el llus
tre Concejal señor Compte, llustres. 
Teniente de Alcalde scñor Segóu y 
Concejal seiíor Sancho Vecino, y el 
Oficial de Cerernonial, señor Weber. 

Movimiento demografico 
Durante Ja sema11a del 22 al 28 dc

agosto se registrareu eu esta ciudad. 
436 11acimientos y 225 defuucione6. 

Casa Provincia l de Curidndl 
Jm¡¡renl4 • Escue!~ 


