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, 

COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 12 de agosto de 1949 celebr6 sesi6n la 
Comisión 1Iunicipal Permanente, hajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde, don José ~r.· de 
Albert, barón de Terrades, y con asistencia de los 
ilustres señores Tenientes de Alcalde don Mel-

El dfa r 7 de agosto de 1949 celebró sesión la 
Comisión J\Iunicipal Permanente, bajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde, don José 1\f.A dc 
Albert, barón de Terrades. Asistieron los ilustres 
señores Tenientes dc Alcalde don Lore!lZo García
Tornel, don Epifanio de Fortuny, barón dc Espo
neUa; don l\Ielchor Baixas de Palau, don Luis de 
Caralt, don Pedro Roma, don Antonino Segón, don 
Manuel de Delas, don Joaquín Ribera y don Es
teban Sala . 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Hacer constar en acta el sentimiento de Iu 

Corporación municipal y de toda la ciudad dc Bar
celona por el terrcmoto que ha sufrido reciente
mente la República del Ecuador y que ha causado 
tantas víctimas y pérdidas materiales, y que sc 
comunique al honorable señor Cónsul de Ja Re
pública del Ecuador en Barcelona. 

- Enterarse dc un oficio del Capit{m general, 
como Presidente de la Junta Mixta de Urbanizu
ción y Acuartelamiento de Barcelona, comunicando 
que el l\'Iinistro del Ejército, en 5 de agosto, ha 
resuelto se proceda a la entrega a este Ayuntamieoto 
de los edificios y solares correspondientes al antiguo 
Hospital Militar dc la calle de Tallers. campo de 

cbor Baixas de Palau y don Esteban Sala Soler. 
Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de Ja sesión anterior y dcjar 

sobre la mesa la totalidad de asuntos que figurau en 
el orden del día. 

la Bota y Cuartel de San Fernando, de la Barce
loneta. 

- Enterarse de un oficio del Director gercntc 
de Ferrocarril :Uetropolitano de Barcelona, S. A. 
(Transversal), comunicando que, a partir del día 10 

de los corrientes, sc ha establecido la nueva tarifa 
aprobada por Orden del Ministerio de Obras Pú
blicas, de 21 de julio último. 

- Enterarse dc una carta del doct:or don Jorge 
Col y Gurina, becario que ha sido de este nxce
lentísimo Ayuntamicnto durante sus estudio!; de Ja 
licenciatura de lVIedicina, expresando su gratitud 
mas profunda por las facilidades que se lc han dado 
para sus estudios cou dicba beca. 

- Otorgar, vista una carta del Padre Eduard o 
Zaragoza, S. I., solicitando la cooperación del 
Ayuntamiento para que los Hermanos de la Com
pañía de Jesús, que desde el nuevo Colegio Maximo 
de San Cugat del Vallés han de trasladarse a Bar
celona para sus obras de apostolado catequístico en 
barriadas obreras, puedan reaüzar su misióu, una 
subvención de 3,ooo ptas., con cargo a la part. 549 
del vigente Presupuesto. 

- Otorgar, ante Ull escrito del reverendo Padre 
José Gómez, Superior de los Religiosos Francisca
uos :\Ienores Conventuales, solicitando una donativo 
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para las obras que estún llevando a cfecto en su 
residencia de la calle dc Elisa, n.o. 21, una sub\·en
ción dc 3,ooo ptas., con cargo a la part. 549 del 
vigente Presupuesto. 

- Concedcr a la Unión Cinegética (Asociación 
Comarcal de Cazadorcs del Panaclés) un premio 
para los concursos de tiro de pich6n que preparau 
para los días 1 y 2 de scptiembre pr6ximo. 

- Designar, ante un oficio del Colegio Oficial 
dc Arquitectes de Cataluña y Balcares, solicitando 
se destine a un arquitecte rcpresentante de este 
Ayuntamiento para formaT parte del Jurado del 
concurso de proyectos para solncionar el problema 
de la vivienda cconómica en Barcelona, al arqui
tecte }efe de Agntpación, don Aclolfo Florensa 
Ferrer. · 

- Acceder a unos oficios del ilustre señor Con
ccjal dclegaclo del Distrito II, interesando que la 
Secci6n de Instrumentes de viento de Ja Orquesta 
·Municipal amcnice la fiesta del certamen literuio 
que con motivo de la F iesta mayor dc la barri:-.ò:1 
de Port sc celebrara el día 8 dc septicmbre próximo, 
y del ilustrc señor Concejal delegado del Dis
trito VII, iutercsando que la Sccción citada dé un 
concicrto de cnr:ícter popular en la plaza de Fénix, 
de la barriada rle la Bordeta, con moti\·o de la 
Fiesta mayor e inauguración del templo parroquial, 
el próximo día II de septiembre, a las once y media. 

- Aprobar el expediente administrativo ins
truído al bombcro don José Vila Almirall, y la pro
puesta del ilustre señor Concejal ]ucz instructor 
don Cosme Puigmal Vidal, proponiendo que se 
sancione al cxpedientado con la destitución de stt 
empleo y con pérdida de todos los derechos, salvo 
los de caracter pasi\'o que pudieran correspondcrle; 
el del agentc de la Guardia Urbana, don Vicente 
Civit Sam·icente, y de la propuesta del ilustre señor 
Teniente de Alcalde Juez instructor don Joaquín 
Ribera Barnola, proponiendo la suspcnsión de em
pleo y sueldo por durante un año, siéndole de 
abono el tiempo que lleva de suspensión, y el del 
mozo sanitario don Miguel Serra Plantada, y la 
propucsta del ilustre tieñor Concejal Juez instructor 
don Juan Gil Senís, de suspensión de empleo y 
sueldo por durante scis meses, con la pérdida de 
un año para la percepción del aumento gradual. 

- Aprobar la propuesta del ilustre señor Juez 
instructor designado para la revisión de los expe
dientes políticoadministrativos, en la que, en rela
ción al que fué funcionario de este Excmo. Ayun
tamiento, don Eduardo Bouada Barbosa, se propone 
la incoación del consiguiente expediente de depu
ración con el fiu dc imponerle la s:mción que 
proceda. 

- Dirigir, por la Alcaldía-Presidencia, comu
nicaciones al Gobernaòor civil y al Delegada de 
Industria, interesando que, como ya sc viene hacien
do, todos los cxpedientcs de concesiones de per
misos que corresponda otorgar a aqucllas superiores 

GACETA MuNICIPA~ DE BARCE~ONA 

autoridades, y en los que también ha de intervenir 
este Ayuntamiento, scan informadas previamentc y 
sin excepcióu por esta Corporaci6n IIIUnicipal. 

- Interesar, con l'arúcter general, de los ilustres 
señores Tenientcs de Alcalde delegades de Urbani
zaci6n y Em;anche y de Obrus Públicas. que, e1\ 
cuanto sea posible, las expropiaciones de fincas se 
verifiquen una vez estén libres de inquilinos, al 
objeto dc evitar las incidencias posterios que sc han 
producido en nlgunos cxpedicntes, y que estc 
acuerdo se comu1úquc también, para su cumpli
mienlo, a la Sccción de Obros P6blicus. 

- Disponer, vista la petición del doctor don 
José l\I.• Sala Perxas: r.° Confiarle, con cankter 
cxtraordinario, la misión de continuar las investi
gacioncs que vicne practicando en los estudios de 
biotipologia, aplicandolos a Estadística l\lunicipal, 
cncargúndose a los Directores de las instituciones 
municipales dc Sanidad y al Director del Instituto 
l\lunici pal de Estadística que presten s u coopera
ción a dichos trnbajos, que se rcalizar{m durantc un 
año, al final del cual el doctor Sala Perxas cntrcgarú 
a este Excmo. Ayuntamiento una l\Icmoria de los 
trabajos realizados en dichas institucioncs. 2.0 Que, 
como remuneración de dichos trabajos, perciba el 
doctor don José M.• Sala Perxas, por una sola vez, 
la cantidad dc rs,ooo ptas., ~ qnc sera hccha efectiva 
por dozavas partes, a partir del dia 22 de los co
rrientes. 3.0 Que sc entienda que el acuerdo no 
significa ning6n nombramiento de funcionaria nm
nicipal, de plantilla, eventual ui temporero a favor 
del doctor Sala Perxas, ni crea a favor del mismo 
clerecho de clase alguna; y 4.0 Que el gasto de 
referencia se aplique con cargo a la part. 5·+9 del 
vigente Presupuesto ordinario. 

- Disponer, a propuesta del ilustre señor Te
niente de Alcalde don Manuel de Delas, que la 
Sección de Iustrumentos de viento de la Orquesta 
Municipal asista a la solemne procesión que, con 
motivo de la fiesta de Xuestra Señora de la Bona
nova, saldTú de aquel tem plo parroquial, el dí a 1 r 
de septicmbre, a las siete de la tarde, a propuesta 
del ilustre señor Teniente de Alcalde rloctor don 
Lorenzo García-Tornel, que la Secci6n citada dé 
un concicrto el día 13 de septiembre, por la noche, 
en la plaza de Adriano, con motivo de las fiestas de 
la barriada de la calle de Camp y adyacentes, en 
que esta cmplazada la nueva Parroquia de la Virgen 
de la Paz. 

HACIENDA 

Il\IPUESTOS DE LUJO 
Y RE CAR GOS FISCAL ES' 

Dar de baja del rccargo del 4 °{, dc Ensunche, 
que han satbfecho por mas dc 25 año~, renunciando 
a las canlidadcs que pucden haber satisfccho de mfts, 
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la:. fincas de los propietarios siguientes: Doña Ana 
Sunyer Volart, por la de la averuda de José An
tonio, n." 721; doña Teresa Agustí Francis, por la 
de la ca11e del Bruch, n.• 8 ; don Armando Torres 
Figueras, por la de Calabria, n.• r6s; don Enrique 
Elías Font, por la del Consejo de Ciento, n.• II3; 
doña Marfa de las Nieves Ortiz Cumellas, por la 
de la misma calle, n." 245 bis; don Angel Roselló 
Farré, por la de la Cruz de los Canteros, n.• SI\ j • 

don Jacinto Avila Sol, por la de la Diputación, nú
Jlleros 382 y 384 ; don Juan Brunet Vilaboy, por 
la dc J~a Palma, n." r; Codonúu, S. A., por la de 
Mallorca, n." 46~; don Pedro Bruguera Vilamala, 
por Ja de J\largarit, n.• 54; doña Encarnación Molina 
Cornellas, por la de la :Montaña, n. 0 30; don José 
Lluch Clúa, por la de Napoles, n.• 214; don Luis G. 
Pagés Vidal, por la de Pedro IV, n.• 270 y 272; 
doña Francisca Tapias Andreu, por la de Radas, 
n. 0 31; don Carlos )font Subirós, por la de la misma 
calle, n .• 79; don Rosendo Llobet ~icolau, por Ja 
de Ja rambla de Cataluña, n." 135; don José Lluch 
Clúa, por la de la calle de Roger de Flor, n." 191; 
don Alfredo Zaragoza Arbós, por la del Rosal, nú
mero 17; don Rafael Reig S:mtamaría, por la de 
Salva, n.• 4ï; don José Vila y doña Emilia Puyula, 
por la de Ja propia calle, n.• 49; don Vicente So
riano Argenté, por la de Vila y Vila, n.• 75, y La 
Química Comercial y Farmacéutica, S. A., por Ja 
de Viladomat, n.• 275 y 28¡. 
. - Desestimar los recursos de alzada, interpues

tos contra fallos del Tribunal de Agravios del Gremio 
fiscal de Indnslrias del Azúcar, por don Antonio 
Cabré Guilla met, de la calle de Sans, n." 226; don 
Francisco Valls Ros, de Ja de l\Iuntaner, n.• r6r; 
don l\Iarcelo Purull Duran, de la del Consejo de 
Ciento, n.• 312, y don José Estalella Prous, de Ja 
plaza de la Sagrada Familia, n.0 3· 

- Dar dc baja a doña l\ficaela Serrano Barra 
del pago del impuesto de !ujo de su establecimiento 
de pensión, dc la calle de Santa Ana, 11.0 2¡, 1.0

1 1.• 

- De,·olver a Almacenes Te..niles El Pilar, S. L., 
1 ,3.36'so ptas., indebidamente ingresadas según sen
tencia del Tribual Económico Administrativo Pro
\'Ïncial, en concepto de recargo extraordinario sobre 
Ctilidades, tarifa r.•, correspondiente al año 1942, 
y a la Sociedad Electro-Química de Flix, S. A., 
740'8¡ ptas., sobre recargo e:-.-traordinario del ro 
por 100 de Utilidades, tarifa 1.", con r_eferencia al 
tercer trimestre del año 1946, consignandose las de
voluciones con cargo a la part. 29 del Presupuesto 
ordinario. 

- De::;estimar la instancia formulada por la 
Compariía Arrendalaria del .Monopo11o de _Petróleos, 
sociednd anónimo; sobre recargo extraordinario del 
TO por roo de Utilidades, tarifa r. ", por la cu al 
solicita la rectificución de la cuota liquidada, de 
699 ptns., corrcspondientes al tercer trimestre del 
año l94ï, con refcrencia a su factoría del .:\Iorrot, 
alcgando que en Iu basc de tribntación sc ban acu-
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mulado percepciones de caracter obligatorio para la 
recurrente, que no pueden considerarse de canícter 
eventual. 

- Convalidar, sin abono de derecbos, las licen
cias municipales de apertura y registro de estable
cimiento e industrias, corre¿pondientes a don Pedro 
Cisa O Uer, como heredero de s u madre doña Rosalía 
Oller Vallt:s, en la calle de Vallespir, n." 38, y a 
doña Joaquina Castelltort Dalmau, heredera de su 
padre don Florencio Castelltort Busqué, en la de 
Pelayo, n. 0 40, bajos. 

- Declarar exentas del pago de derechos de 
licencia de apertura de establecimient0s a la Coope
rativa de consumo La Vanguardia Obrera, de la 
calle de La Plana, n.• 8 al 18; a don José Foix 
:Mas, como heredero de sn padre don José Foix Ri
bera, de la plaza del Duque de Gandia, n.• 9 y 10; 

a doña Carolina Foix Mas, como heredera de su 
padre don José Foix Ribera, de la calle de Sarria, 
n. 0 sï, y a ::\Iutua General de Seguros, de la de 
las Escuelas Pías, n." 29. 

- Anular los cargos del recargo extraordinario 
sobre las t:tilidades de la tarifa r.•, correspondien
tes a Assicuratrice Italiana, Agfa-Foto, S. A. ; Puig 
y Font, S. A.; Sociedad i\fediterninea; Aragonés y 
Pujol, S. L.; i\Ianufacturas Reunidas de la Industria 
Textil, S. A.; Industrias del Cuero Annado, S. A.; 
Fundición Tipografica Neuville, S. A.; Sociedad 
Electro-Química de Flix, S. A. ; Comercial Diaz 
~Iuñoz, ~. L.; Sociedad Productora de Fuerzas 
Motrices, e Instituto Qu(mico Farmacológico Es
paiiol, S. A. 

- Declarar exceptuados a los agentes de Aduana~ 
de la obligación de proveerse de la licencia de aper-· 
tura y de ::;olicitar su registro en el de estableci
mientos e industria::;, declarado obligatorio para todo 
establecimiento radicado en la capital, de cualquier 
actividad ; sc entieade que dicha exención abarca 
igualmente a los que, por exigencia de las tarifas 
de la Contribución industrial, vienen tributando 
por el epígrafe 1063, los cuales, para gozar del be
neficio que el presente acuerdo establece, debenin 
acreditar, no obstante, su condición de agentes co
legiados de Aduanas. 

- Enterarse de las siguientes sentencias dictadas 
por el Tribunal Económico Administrativo Provin
cial : Estimar la reclamación promm'ida por Gurgui 
y Miralles contra el acuerdo de Ja Excelentfsima 
Comisión l\Iunicipal Permanente, adoptado en sesión 
celebrada el d{a IS de mayo de 1949 ; estimar la re
clamación promovirla por Vilumara y C.• contra el 
acucrdo <lc la Excelentísima Conüsión Municipal 
Permancntc dc rS dc mayo últilno; desestimar la 
reclamación promovida por doña Victoria Sebasti:ín 
Gil contra el acuerdo de la Excelentísima Comisi6n 
1\Iunicipal Pcnnanente, adoptado en sesi6n celebrada 
el dia 15 dc junio de 1948, y desestimar la reclama
ción promovida por don José l\Ioreno López contra 
el acuerdo de la Excelentísima Comisión )ftmicipal 



Permanentc, ado¡)tado en sesión celebrada · el día· 13 
de enero dc 1948, por el que se confirmaba la cuota 
que, en concepto de impuesto de lujo, le había sido 
señalada por el Gremio fiscal de Cafés, Bares, Res~ 
taurantes económicos y Tabernas de Barcelona
centro, por el establccimiento de su propiedad, sito 
en la calle del Arco del Teatro, n.• 3· 

't ASAS FISCALES 

Conccder la bonificacióu del go por 100, que 
atorga la Ley de 25 dc noviembre de 1944, a don 
Isidro Aparicio Oassol, por la calle de Calvet, nú
meros 47 y 49; a don Ramón Salada Paclrós, por 
la de Roger de Flor, u. 0 297; a doña Antonia, doñ.a 
Alícia y cloña Dolares Avellaua Ortiz, por la dc 
Padua, n.0 104; a don Eduardo Vila Pascual, por 
la de Verdi, n.O 297, y a doña Lu.isa y doña Celes
tina Avellana Ortiz, por la de Teodora Lamadrid, 
n.• JO y 32. 

- Desestimar las instancias que, reclamando 
contra la percepción de tasas fiscales, han presen
tada dou Juan Duran :Ofayor, por la de la avenida 
de José Antonio, n.O 432; Soler y Torra Hermanos, 
por la casa n.• rr del pasaje de Vintró, y Coopera
tiva de Coches y Automóviles, por la del Obispo 
Laguarda, n .O 2. 

- Reintegrar a don José 1-.i." Brillas Olivera, en 
su calidad de propietario de la finca n.O 7 del pasaje 
de Ivfaluqncr Salvador, 360 ptas ., indebidamente sa
tisfechas en duplicidacl para los ejercicios de 1947 
y 1948, por el conccpto de inspección de aparatos 
de calefacción, y a Baños Populares de Barcelona, 
sociedad anónima, .325 ptas., satisfechas en dupli
cidad para el ejcrcicio de 1949, por el concepto de 
inspección de caldcras de vapor, relativa a s u esta
blecimicnlo de la calle de la Acequia Condal, nú
meros 4 y 6, con cargo a la part. ssh del Presu
puesto ordinario de Ingresos de Interior para 1949. 

--.. Practicar a La I ndustrial Marroquinera, S. A., 
la baja dc los cargos liquidados por el concepto de 
inspección sanitaria de establecimientos, relativa al 
que posec en la calle de la Riereta, n." 33, y cuyos 
cargos van C:ll.'tendidos a nombre de Rondoni, S. A., 
y fueron motivados por la industria de un trapero 
que anteriormente existia en este local; desestimar 
la instancia en cuanto solicita la anulación de los 
cargos liquiclados a nombre de Rondoni, S. A., por 
el conccpto de anuncios permanentes, en cuanto a 
sus efectos, basta el ejercicio de 1949 inclusive, por 
no habcrsc solicitado la baja oportuna basta el pre
sente y ser subsidiariamente responsable de los 
cargos liquidaclos el nuevo ocupante del local. 

- Declarar exentas a las Hennanas Trinitarias 
del arbitrio sobre vados por la finca n." 21 de la 
calle de . San Elías, por haber siclo esta declarada 
de bencficcncia particular por Real Orden de I. o de 
fcbrero dc 1906. 
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PLUSVALlA 

Desestimàr las reclamaciones que, en relaci6n al 
arbitrio de plusvalía por transmisiones dc dominio,• 
han formulada doña Rosa Almasqué Doménech, por 
la finca de la calle de Benedícto Mateu, n." 46, y 
doña Carmcn Pascual Pons, por la del pasaje de la 
Paz, n.u 8. 

- Fijar las cuotas definitivas que, por arbitrio 
de plusvalía, han dc satisfacer don Francisco y don 
Estcbun Olivella SuriÍlach, por las fincas de las 
calles dc Rolnndo, Mussini y Padre Gallifa; Cata
lana dc Cas y Electriciclnd; por ·la del paseo dc 
Nucstm Bcñoru dc Port, n." 237 al 2ï5; doòa An
tonia Darbn Closas, por las dc las calles de Geronn, 
n.• 92 y 102, y Núpoles,' n. 0 235; don Julio Barbey 
Soler, por las dc la Granvfa de Carlos III, n.• 134 
al 138, y calle dc Muntaner, n.O 233; doña Concep
ci6n Viñas Ferrer, doña Asunción y doña Juana 
dc Jaumar y dc Bofamll, y doña María, don 1\Ianuel, 
don José, don Tgnacio y doña ~iercedes de Delas 
y de Jaumar, por varios censos y participaciones, y 
don Juan Farré Serra, por la finca de la avenida de 
José Antonio Prima de Rivera, n.• 347 y 349· 

- Estimar el fallo dictada por el Tribunal Eco
nómico Administrativa Provincial, dictada a tenor 
del recurso promovido por doña Frieda Luthy 
Zahnder, y fijar en 2,355'65 ptas. la cuota que ha 
de satisfoccr la citada contribuyente por transmi
sión de dominio a su favor de un inmueble sito en 
la calle de Bertran, n. 0 17. 

Dejar sin efecto la cuota de 6,235'70 ptas., que 
por arbitrio dc plusvalía, y en relación a la traus
misión de dominio por herencia a favor de don Fran
cisco de A. Carrcras Obrador, del inmueble del pa
seo del Vallc de Hcbr6u, 11.8 43 al SI , le había sido 
señalada. 

SOLARES 

Dcvolvcr, con carga a la part. 95 del Presupuesto 
ordinario, a don Matfas Ruiz Arrieta, propietario de 
la finca n." 14 de la calle de Castellet, 107'6o ptas., 
total importe dc los recibos dc los cuatro trimestres 
del ejcrcicio 1948, liquidados por razón de la finca 
citada, del arbitrio sobre el valor de los solares estén 
o no cdificados, anulados por acuerdo de la Exce
lentísima Comisión Municipal Permanente; con 
cargo a la misma partida, a Herederos de Sebastiím 
Quer, 128'8o ptas., importe de los recibos corres
pondicntes a los cuatro trimestres del ejercicio 1948, 
del cargo del arbitrio sobre el valor de los solares 
estén o no ed ificados, liquidados. a nombre de los 
citados hcreclcros, y finca n.~ no al II6 de la call e 
dc Llull, por constituir du¡Jlicidacl con los satisfc
chos por el propio cjcrcicio, carga y finca, a nombre 
dc don Scbusti{~n Quer, y que ya fuerou anulados, 
y con carga a la part. 91, a don José 'rrabal Guilera, 
524'07 ptas., im porte del recibo correspondientc al 
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cuarto trime!>tre del ejercicio T94ï, referente al cargo 
del arbitrio :;obre solares sin edificar .r finca n.• 52 
y 54 de la calle dc Loreto, indebidamente pagado, 
ya que el referida recibo fué anulado. 

- Causar baja cargos de los arbitrios de solares 
rcfcrcntes a Religiosos F;:;clavas del Sagrado Cora
zón, en la calle de Mallorca, n.• 232 y 234; doña 
Pilar Biosca Casas, en la del Marqués de Sentmenat, 
u. • 2 y 8; do1ia Laura Si món Gi1i, en Ja dc Cór
c.:ega, n." 203 y 205; clou Antonio Garganté Aldabó, 
en In dc 1'\'Ioraga~, 11.

0 5; <lon Ramón Balart Com
J>any:>, en Ja de La Fransa, n. 0 14; don l\figuel 
Puertas Rodrfgt1ez, en la de Rosalía de Castro, n(t
lllero 29 bi!i; don Jonqlún J\fas Güe~, en la del 
Rosellón, n.• 465 y 467; don Raimm.tdo Español, 
en la de Burdeo~, 11.

0 25; don Ricardo y don José 11.3 

Ros dc Llauder, en la avenida de Roma, n.• 45 y 47, 
y don Diego Salinas G6mez, en la de Piqué, n.0 r bis. 

- Rectificar, en d padrón y registro de los orbi
trios y solares, los cargos referentes a doña Dolores 
Turull Scllan:s, en la calle de Ganduxer, n.• 139 
al 143; a don Jaimc Gua::.ch ilfateu, en la de Pablo 
Alcover, n." 92 y 94; a don Juan Casals Fe1íu, en 
la del Doctor Carulla, n.• 57 y 59; a don Juan Botey 
Riera, en la dc Pablo Alcover, n.• 88, 90, 92 y 94, 
y Gandux:er, n.• 139 al 143, y a doña Dolores Torras 
Ganduxer, en la del Doctor Carulla, n.0 6r. 

COXTRIBCCIOXES ESPECIALES 

Rectificar el padrón de contribuyentes por obras 
dc ulcantarillado de la calle de Viladamat, en el 
scntido de dejar sin efecto la cuota de 1,393'02 pe
sctas, impuesta a carp;o de don SccunditlO Llagostera 
Queralt, como propietario del inmueble n .0 306 de 
dic.:ha calle, en raz(m a venir dicha finca tributando 
con el rccargo cxtraordinario del 4 por roo de En
sanchc dcsdc antes de la realización de aquellas 
obras, y lo mismo por lo que hace referencia a 
doña Franci:;ca :\[asclans Pascual, en la calle de 
Pamplona, y por importe de 2,624'6T ptas. 

PRESt:Pl:ESTOS Y PATRDIOXIO 

Aprobar las liquidaciones que ha presentada el 
Administrador de fincas municipales, don Andrés 
Codina Vila, corn:spondientes al primer trimestre 
del corricnle año, y dc las cualcs resulta un saldo 
favorable de 6r,¡.¡3'oy plus., según el siguiente 
detalle: Fincas del Excelentísimo Ayuntamiento, 
30,424'42 ptn:-;.; fiucas procedentes de la Exposi
ci6n, 12,789'20 ptas.; viviendas de San Cristóbal, 
14,742' sS ptas. ; Hcrencia Ignacio Iglesias, 996' 48 
pesctas, y Hcrencia Brugada, 2,¡go'41 ptas. 

- Habilitar, para dar cumpliruiento a lo dis
pucsto por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, un su
plcmento dc crédito por I.409,26ï'81 ptas., dentro 

del cap. xvur, artículo (mico, del Presupuesto or
dinaria, con el fin de satisfacer el importe de los 
aumentos producidos en los precios revisados du
ranle el período transcurrido entre el r .0 de enero 
al 3 r de diciembrc de 1947 en los contra tos que 
regttlan los servicios de suministro eléctrico y con
servación dc las instalaciones del alumbrado público 
dc esta ciudad, del que son adjudicatarias la Com
pañía Barcelonesa de Electricidad, S . A., y Electri
cista Catalana, S. A. 

- Habilitar, para dar cumplimiento al acuerdo 
del Excclcutísimo Ayuntamiento Pleno, un suple
mento de crédito en la part. 409 del Presupuesto or
dinaria, por un importe de 45,000 ptas., para poder 
subvenir a las gratificaciones correspondientes a los 
Auxiliares supernumerarios de la Escuela Municipal 
de iiiúsica, 6jadas en r,Soo ptas. anuales cada una, 
aplic{mdose el expresado suplemento de crédito al 
remanentc del cap. XVIII del Presupuesto ordinario 
de Ga!:itos. 

Habilitar, con el fin de atender, en lo posible~ 
la propuesta formulada por la Tenencia de Alcaldía 
Delegada dc Bencficencia, en el cap. vur, art. 3.0 b, 
del Presupuesto ordinario, un crédito de roo,ooo pe
sctas, para la urgente adquisición de equipos de 
ropa de uso personal, sabanas y colchonetas para 
los internados en el Pabe116n de Clasificación de 
:'l!endigos, aplidíndose el importe de dicbo crédilo 
al remanentc del cap. xvm del Presupuesto ordi
nario de Castos vigente. 

- Pagar a cloña Carmen y cloña .l\Iaría Carbonell 
Josefa el rccibo, de importe 315 ptas., relativa a las 
dos terccras partes que les corresponden percibir del 
importe del arrienclo a los hermanos Carbonell, por 
este Excclentfsimo Aymltamiento, de la finca nú
mero 105 de la montalia de )[ontjuich, en relación 
con t:l primer semestre del año eu curso, con cargo 
a la part. 519 del vigente Presupuesto. 

- Habilitar un crédito de 230,000 ptas., para 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Excelentí
simo Ayunt:mtiento Pleno, referente a la construc
ción de una tribuna de madera desmontable, que 
ha de quedar de propiedad municipal, aplicandose 
dicha habilitación de crédito al remanente del capí
tula X\'llT, art:culo único, del Presupuesto de Gastos 
ordinario. 

DIPUESTOS IXDIRECTOS 

'l'ener por baja, en el régimen de depósito do
mGstico que para Jas especies tripas secas y saladas 
tenían concedida, por no alcanzar las operaciones 
de e::;:tracción Jas cantidades que, como mínimas, 
fija la Ordcnanztt fiscal n. • 38, y no existir respon
sabilidad alguna a persegttir, a don '\\r. Hofmann, 
con domicilio social en la calle de Badajoz, n .0 13; 
a don Arturo Grunwald, en la de San 1\icolas, nú
mero 2, y n Hijos de José Ant01ún, S. A., en la 
de Cabanas, 11.

0 so. 

, 



OBRAS P'OBLICAS 

URBAXIZACIOX V RECOKSTRUCCI6X 

Adjudicar la parceJa procedente de la riera de 
Escuder, si ta en Ja manzana limitada por las calles 
de Canalejas, San l\Iedín, Antonio Campmany y Tc
nientc Flomesta, dc extensión 1,350 palmos cuadra
dos, a don Jacinlo Viiials Tu:'\:allS, por tm precio total 
dc 3,416'25 ptas., en el bicn entenclido que dicbo pre
cio se cntcndcra completamente limpio a favor del 
Municipio, dc sucrtc que toclos los gastos de ad jnd i
cación por derccho y honorarios de notario, liquiüu
ción de impueslos e inscripción en el Registro de la 
Propicdad, incluso los que deveugue la propia ins
cripción a favor del l\Iunicipio, seran dc la exclusiva 
cuenta del adjudicalario, con entera indcmnidad del 
Ayuntamicnto; ta111bién seran de cnenta del señor 
Viñals los gastos dc desplazamiento de los varios 
sen·icios establccidos por la Compañía Telefónica 
Xacional de España en dicha parcela, montante, en 
junto, la cantidad de 1,159'50 ptas., que también 
debera in¡rresar en Arcas ~ftmicipale.s. La tan repe
tida adjudicación se condiciona al conocimiento y 
cumplimienlo, por el adjudicatario, de 1as siguientcs 
especiales condiciones: 1.' El propietario adquirente 
queda cntcrado dc la existeucia, en el subsuelo de 
la riera dc Escuder, de una colectora general de la 
red del alcantarillado de Barcelona, cuya cxisteucia 
y normal fttncionamiento se compremete a respetar 
ínlegramente, a cuyo efecto toda construcci6n que 
intente realizar en las parcelas adquiridas debera de 
proycctarse en forma de que no afecte a dicha calce
tora, construyéndose los refuerzos uecesarios para 
asegurar su estabilidad, de cuyas obras debera pre
sentar pianos suficientemente detaiJados para su 
aprobación por el Ayuutamieuto, previos los infor
mes t~cnicos necesarios, y 2." El Ayuntamiento dc 
Barcelona procedera, en su día, a desviar la colec
tora a.ctualmentc emplazada en el subsuelo de la 
riera de Escuder, liberando, por consiguíente, las 
parcelas enajenadas de la actual servidurnbre, siendo 
a cargo de los propietarios adquirentes el pago de 
los gastos que se originen al Ayuntamiento por este 
motivo, a cuyo fin, el propietario adquirente de cada 
semiparccla, ademas de abonar al Ayuntamiento el 
justiprecio debido como valor de las semiparcelas 
adquiridas, deposHara en Fondos especiales, desti
nada a las obras dc desviación de la colectora, la 
canti daci de J ,soo ptas. por metro lineal de colec
tora, en que se ha asignado por el Servício Técnico 
correspondicnte elim110rte del so por roo de la des
viación proyectada. 

- I ncoar expcdientc de sobrante de vía pública 
dc la parccla dc forma elíptica en su parte de fa
chada, p1:occdcnte 'dc las nuevas alineaciones dc la 
vía Augusta y calle de Zaragoza, cu su confluencia 
o chafU111 con la plaza de Gala Placídia, a fin de 
que, durante el plazo de treinta días, puedan for-

' 
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mul:lr las rcclamacioncs oportnnas cuantas personas 
sc consideren afcctadas. 

- Adquirir, por 25,000 ptas., cou cargo a la 
part. 529 del Presupuesto ordinai-ïo, de doña Mar
garita Calicó Rebull, la finca de su propiedad, nú
mero 19 de la calle del Arco de San Cristóbal, afec
tada por las nucvus alineaciones de1 casco antiguo 
dc la ci u el ad. 

- Declarar, en méritos de la peticióu formulada 
por la Congrcgución del Santísimo R.edentor (I>udres 
Redctltorista::;), edificable, y, en consecucncia, sc 
incluya en el Registro pública dc Solares e inmuc
bles dc cd i ficac ión Jorzosa, la finca propiedacl dc 
dic!la Congrcgación, situada en la calle dc Balmes, 
n. 0 98, advirtiéndosc que esta inclusión tendra ca
rúctcr definitiva en el caso dc que no sc formule 
reclamación alguna contra el presente acuerdo de 
inclusi6n, o bicn que sean desestimados en firme 
1os recursos que contra el mismo puedan legalmente 
inlerponcrsc. En cumplimicnto y a los efectos dc lo 
dispuesto, notificar el acuerdo, dentro de los dos 
días siguicnlcs, a don Ricardo Rowe Mulleras, pro
curador de la CongTcgación del Santísimo Redentor 
{Padres Redcntoristas) ; a don Antonio 11a~Tol Buxó 
(Euphor, S. A.) ; a don José Cortina Sanchez (Ge
rente dc Cortina y Esteve), y a don José Font Vila
seca (tutor dc la incapacitada doña María Teresa 
Damiaus Camps), .r, asimismo, se an1mcie estc 
acuerdo, por el término de cinco elias, en el tablón 
de ediclos dc las Casas Consistoriales y publicada 
en el primer n úmero l:.igui ente de la Gacela Mu
nicipal. 

- Abonar, en concep to de indemnización total 
por cuanlos vcrjuicios puedan ocasionarscles a causa 
del desalojamicnto forzoso a que se ven obligados, 
dc los localcs que ocupau en la calle de Villena, 
n. • 4 a I ro, cl{tndosc con ell o por enteramente paga
dos y satisfcchos, a los siguicntes ínquilinos las 
cantidades que sc indican : A doña Dolores Cairó, 
viuda dc 'l'apias, go,ooo ptas. ; a don Juaa Vara 
Riera, 18o,ooo ptas. ; a don Gonzalo Gil Calabnig, 
125,000 ptas.; a clon Ramón Vilaseca Argelagós, 
so,ooo ptas. ; a doña Hermínia Vidal Iglesias, Yíttda 
de Darder, 40,000 ptas., y a doña Dolares Ferrer 
Santamaría, JO,ooo ptas. ; todas estas cantidades 
seran satisfechas una vez hayan sído dejados vacuos 
y expeditos los localcs corresponclientes y hecho en
trega a este Ayuntamiento, por los interesados, de 
las llaves respcctivas, con cargo a1 cap. rv, art. 2.0

, 

part. 6.", del Presupuesto extraordinari o dc ~1oder
nizaci6n. 

- Aprobar las bases rcguladoras del convenio 
que ha dc cclcbrarsc entre el Excelent ísimo Ay un
tamicnlo y clon Jua n. Be toret Samniqtte1, para el 
desocupo dc la finca de propiedacl municipal, que 
tienc arrendada dicho señor en la calle de Villena, 
n.• 4 al 10, adquirida con destino al emplazamicnlo 
del Mercaclo Central del Pescada, asf como los pre
supncstos formulados por los gastos de l raslado dc 
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Ja industria de molincría y botoneria que tiene esta
blecida el cxpresado arrendatario, y de acondicio
namienlo del local a que debera trasladarse tal in
dustria, montantes, en junto, 249,600 ptas., con 
cargo al cap. IV, art. 2.0

, part. 6.•, del Presupuesto 
exlraordinario de :Modernización, :r dado el caracter 
dc urgcncia dc las cxpresadas obras, se declaren las 
misma:-; cxcntos dc subasta y concurso, realiz{mdose 
por ad miuislración, bujo el presupuesto referido. 

OBRA~ PAR'J'ICULARES (ENSANCHE) 

Denegar a don Jaime Artigas xiasas el pcrmiso 
que liene in:;tado vara construir w1 almacén en la 
finca n.0 167 de la calle de Tarragona, puesto que 
la cxprcsada finca se halla afectada de nueva ali
neación. 

- Dejar nulo y sin efecto el acuerdo de 3 c.le 
diciembre dc 1947, denegando a Hijos de Pascual 
Acarín c:l permiso para reconstruir y ampliar el cu
bierlo silo en la calle de La Junquera, n.0 25, con 
fachada a la calle del Arenal de Levante; y atorgar 
a los referidos seiíores permiso a precario, o sea 
por durante el beneplacito del Ayuntamiento, para 
efectuar bs indicadas obras, en el bien entendido 
que las mismas deberan derribarlas los interesados 
por su cucnta, sin derecho a indemnización ni recla
mación alguna , cuanclo así la acuerde la Corpora
cic'>n municipal. 

- Autorizar a clon Migucl, don Antonio y d011 
J uan Gisbert Tispuny la construcción de una casa 
dc planta baja y clos pisos, previo derribo de la exis
tcnte, en Ja fineu 11. 0 203 de la c~lle de París, a con
dición de que, en el plazo maximo de cinca años, 
a partir de la fecha de concesión del actual proyeclo, 
se proceda, por los propietarios de la finca de que se 
trala, a la adición de nuevas viviendas, cuyo total 
edi ficada alcancc la altura reguladora ma:.rima o el 
número dc plantas tope. 

OBRAS PARTICt:LARES (IXTERIOR) 

Requerir a doña l\Iaría Josefa Romero para que, 
en el ténuino de quince días, desmonte el quiosco 
que explota en el zaguan de la finca n.0 II de la 

rambla dc los Estudios, r dedicada a la reventa dl'! 
localidudcs, por estar ¡1rohibida tal instalación en 
el ~trl. ¿122 dc las Orclenanzas mwücipale-s y habcr 
fini do el plazo dc ci nco años, concedida por el Ayun
tamicnlo Pleno en acuerclo de r8 de marzo de 1942, 
para que cesarcu talcs actividadcs, advirtiéndo1e que, 
en cuso dc no cumplir lo que sc le ordena, le seran 
impncslas lus sanciones correspondientes y sc pro
cedcrú al dc::;montc del mismo, a sus costas, por las 
brigadas municipales. 

Il59 

SERVICIOS PL13LICOS 

Construir una acometida de · fuerza en el Parque 
Güell, para alimentación del motor de la bomba de 
riego del mismo, que basta la fecha se suministra 
directamente de flúido eléctrico, por ser eUo regla
mentaria, y con sujeción al presupuesto y pliego de 
base~ para Sll ejecución por destajo directo, Cll.)'O 

importe, que asciende a 2,566'43 ptas., se satisfara 
con cargo a la part. II9 del Presupuesto ordinario. 

- Salisfacer a doña Concepción Vendrell 1 de 
la dependencia municipal Escuela de Labores de la 
calle de Garcilaso, 11.0 236, 2.0

, I45'43 ptas., por 
consumo de gas y electricidad· efectuada por la mis
ma durante el primer trimestre del corriente año, 
con cargo a la part. 91 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar el proyecto que comprende la reali
zación de obras accesorias que urgentemente deben 
rcalizarse en el solar <<La Trinidad,, propiedad de 
cste Excmo. Ayuntamiento, donde se haUa insta
lacta la estación elevadora de aguas dc ~Joncada, 
para ser adoptada a las del proyecto de ensancha
miento y urbanización del acceso a Barcelona por 
la carretera de Ribas, entre los kilómetros 6 y 8'69, 
a fin de dejar las cercas y accesos de dicho solar en 
perfeclas condiciones, curo presupuesto asciende a 
r .. 339,823'69 ptas., y que sean ejecutadas las obras 
por concierto directa y por administración, dado 
que su pronta ejecuci6n no puede dar lugar a los 
tramites de snbasta o concurso, por la empresa con
tratista dc las dc nueva urbanización de la carretera 
de Ribas, agregandolas a las que se ejecutan elt 
clicha carretera, y a base de Ja baja de un 10'28 por 
roo dc los prccios consignados en el proyecto de 
rcfcrencia y de aplicar a las mismas las condiciones 
generales de aquella contra ta.. 

- Proceder por concierto directa, med1a11te con
curso privada entre industriales del ramo, a la 
adquisición y montaje de ciento ocbo aparatos de 
iluminación fluorescente para alumbrado racienal y 
eficicnte de las salas de dibujo de los Ser\'icios de 
Extensión y Reforma y del Plano de la Ciudad, 
sitas en el piso cuarto del edificio anexo a las Casas 
Con-,;istorialcs, bajo el presupuesto de 6-t,845'¡o pe
sctas, comprendida la bonificación de ochenta y dos 
lucetas a retirar, con cargo a la part. II2 del vi
gente Presupuesto ordinario. 

- Situar las cantidades que siguen por los con
ceptos que se indican : Al objeto de indemniz.:1r ,, 
los inspectores del Senricio de Industrias Particu
larcs de la Agrnpación de Servicios Industriales eh~ 
los gastos dc locomoción que les impone el çnn: 
plimiento de su cometido, en la Mayordomía .í.\l,¡. 
nicipa\ (Oficial scñor RoseU), 2,ooo ptas., previa 
rclnción nominal que extendera la Jefatura de dicho 
Servicio, visada por el ilustre señor T euieute de 
Alcalde delegada de Obras Públicas, con cnrgo a 
la part. 185 del Presupnesto ordiuario; con cargo 
a la part. n2, 25,000 ptas., para la adquisición y 
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pago al contado dc los matcriales necesarios para la 
buena marcha dc los trabajos que se realizan en los 
Talleres :Municipales; en la Jefahrra del Servicio de 
Extinción dc Inccndios, 38, 106'25 ptas., para el 
pago de los smninistTOS de siete macizos para los 
autoescalas de 30 metros afectos a dicho Servicio, 
con cargo a la part. 84; en la Jefatura del Servicio 
de Aguas dc In Agrupación de Servicios Indus
triales, para atcnder al pago de los gastos dc loco
moción del personal afecto a dicho Servicio durante 
el segundo trimestre del corriente año, 8,32i'2o pe
setns, con cargo a la part. 185; para la adquisición 
dc li bros técnicos dc consulta ·Y calculo para la prc
paración de los proycctos que afectau a la compe
tencia dèl Scrvicio de Almnbrado y Canalizaciones 
de la Agrupación de Servicios Inc1ustriales, eu la 
Jcfal~tra del mismo, 1,040 ptas., con cargo a la par
tida u2; para satisfacer los gastos de locomocióu 
por desplazamiento del personal en el cumplimiento 
de su comctido afecto al SerYicio de Instalacioncs 
Muuicipalcs dc la Agrnpación de Servicios Indus
triales, en la Jefatura de dicho Servicio, 2,000 ptas., 
ton cargo a la part. 185; en la Jefatura del )Çcg-o
ciado dc Sen·icios Públicos, 2o,ooo ptas., a dispo
sició u del Sen>icio dc Alumbrado y Ca11a1izaciones 
de la Agrupación dc Servicios Industriales, para la 
adquisición urgcnte de ventiladores destinados a 
dependcncias municipalcs de estas Casas Consisto
rialcs, con car~o n la part. 119, y en la Jefatura 
del Servicio de Instalaciones Municipalcs de la 
Agrupación de Servicios Indush·iales, r8,ooo ptas., 
destinadas al pago de los trabajos de conservacióu 
y reparación de las i nstalaciones de alumbraclo y 
fuentes lumino:,;as del Parque de Montjuich, con 
cargo a la part. r2o. 

- Adquirir de doña Pilar i\loraleda Sala una 
pluma dc agua dc Moncada que surtc la casa nú
mero I de la calle Ancha, de su propiedad, por el 
precio de 6,ooo ptas., con cargo a la par-t. roS del 
Presupuesto ordinario vigente. 

- Aprobar las cucntas justificativas que siguen 
de cantidades recibidas: Del Jefe del Servicio dc 
Instalaciones ~Iunicipales de la Agrupación de Ser
vicios Industria les, 15,000 ptas., para atender al 
pago de todos aquellos trabajos que por su espe
cialidad no pucdcn ser efectuados en los Talleres 
l\Iunicipales; dc la Jefatura del Servicio de Alum
brado y Canalizaciones de la Agrupación de Servi
cios Industrialcs, 3,965 ptas., para satisfacer los 
gastos dc locomoción producidos por el personal 
afecto a dicho Servicio, en cumplimiento de su 
cometido durante el primer trimestre del año en 
curso; dc la Jcfatura del Servicio de Exti11ci6n d~;• 
Inccndios, ro,soo ptas., para la adquisición y pago 
al contado de veintc batcrias para proceder al re
cambio dc algunos dc los autos y motobombas, así 
como para poner en funcionamiento una sirena que 
subslituya a los timbres de alarma durante las hora:; 
dc restricciones cléctricas; de la misma, 15,000 pe-
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sctas, para atcndcr al pago dc la adquisición dc los 
materialcs nccc:.ario:. para proceder, por el personal 
de dicho Sen·icio, al pintado interior de los tanques, 
así como también dc los autos y útilcs que nm 
rcparandosc, y a la conservación de las pinturas del 
Cuartcl Central y Cnartelillo de la Sagrera, y del 
J efe del Servici o dc InstaJaciones 11unicipales de 
la Agrupación dc Servicios Industriales, 2,ooo ptas., 
para el pago dc gustos de locomoción motivndos por 
los ctcspla?.amicntos del personal afecto a Talleres 
i\Iunicipnles durantc los pasados meses de febrero, 
marzo y abril. 

OBRAS PúBLICAS 

Ejccutar obras dc reforma y ampliación del des
pacho dc la Tcnencia de Alcaldia Delegada de Sa 
nidad en Iac; Casas Consistoriales, habilitando un 
crédito dc 14,¡96'36 ptas., con cargo a la part. 515a 
del Presupnesto ordiuario. 

- Proceder a la ejecución de obras dc conser
vaci6n y habilitación del Tcatro Griego, cmplazado 
en el Parque :Municipal dc l\Iontjuich, haciendo con 
ello posiblc la rcpresentación de obras clasicas y 
espect:ículos al aire libre de caracter artístico, des
tinandosc para tales obras un crédito de 19,88s's9 
peseta:;, con cargo a la part. 515a del Presupuesto 
ordinari o. 

- Pavimentar con losetas de cemento compri
mido la avenida dc Vilanova y catle de Roger de 
Flor (cha(]ún a la de Ribas), habilitfmdose Ull cré
clito de r9,0I6'Ss ptas., con cargo al cap. XI, art. 3.0

, 

part. 40, del Prcsupuesto extraordinario de ~1oder
nización. 

- Ejecutar obrm, de explanación, colocación de 
bordillos y pavimentación dc las calles de Atenas, 
entre las de Copérnico y \Vagner; 1\'Iontero\as, eutre 
las dc Atcnas y \'alls y Taberner, y esta última, 
entre las de Copérnico a la entrada del Parque Mu
nicipal Tur6 dc ~Ionteroias, convocindose la opor
tuna subasta, r aplicaudose el gasto de 546,294'02 
pcsctas a que ascicnden los presupuestos del pro
yccto, al cap. xr, art. J. 0

, part. 39 del Prcsupnesto 
e.ll.i;raordinario de 1\Iodcrnización. 

- Proceder a la pavimeutación con losetas de 
cemento comprimida en la avenida de Vilano\'a, 
habilitandose para cllo un crédito de 14,084'56 pe
setas, con cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 40 del 
Presupucsto cxtraordinario de ~1odernización. 

- Pavimcntnr con losetas de cemento compri
mido la acera ql1c ela frcnte a Ja Compañía de fl6icto 
cléctrico en Ja cnll c dc Roger de Flor y avenida dc 
Vilanova, jnnto a la Tistación del N01·te, habililan
dose para cllo un crédito dc 40,156'57 ptas., con 
curgo al cap. xr, art. 3.0

, part. 40 del Presupuer-;lo 
extraordinari o dc Modcrnizaci6n; trat~wdose dc 
obras de rcconocida urgencia, . se cleclaran excep
luadas dc los tramites de subasta y concurso, 
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fncultíu:idose al ilustrc: seüor Teuiente de Alcalde de 
Obras Públicas para ::;u adjudicadón en la forma 
qLte estime conveniente. 

- Pagar al nolario don Luis Riera, de la mi
nuta de derechos y gastos que corresponde abonar 
a este Ayuntamiento, con motivo de su intervenci6n 
eu 1a escritura dc ce5i6n de finca afectada por la 
apertura de la calle del Segre y e}...-propiación a los 
hermanos Hernandez Sítnchez, habilitandose para 
cllo un crédito de 558 pta~ .• con cargo a la part. 35 
del Presupue~to onlinorio. 

- Desestimar, por ser abso]utamente discrecio
nal de la Corporaci6n 111 unicipal, la cesión en uso 
de solares de su vropieclad, la soljcitud de do11 Ma
nuel Feijóo Salas, como Director de los Circos 
Feijóo y Americano, por la que interesa la reserva, 
con canícter pennanenlc, de un espacio circular de 
40 metro:; de di{nuctro, para la instalación de sus 
circos ambu1antes, haciéndose e::-.~ensivo el pre~ente 
acuerdo a cua11tas solicitudes puedan presentarse 
en lo sucesivo en las que se fonnulen analogas pe
ticiones a la denegada. 

- Proceder a la pavimentación de la calle de 
Balcells, entre las del Escorial y Secretaria Coloma, 
convocando para cUo la correspondiente subasta, 
aplicando el importe del presupuesto, ascendente a 
la suma de 133,297'92 ptas., al cap. xr, art. J.0

, 

part. 39 del Presupne,to extraordinario de ~Ioder
nización. 

- Aprobar, existiendo confonnidad por parte 
del contratista adjndicatario de las obras y modifi.
cando en lo menester el acnerdo adoptado en 3 de 
agosto del pasaclo año, el presupuesto reformado 
de las obras de pavimentación definitiva de la caUc 
y pasaje de Nuestra Scñora del Coll, habilitando, 
para hacer efectivo el importe, un crédito de peseta~ 
I54,441'3S, con c~rgo al e;;¡ •. x1, art. 3.~, part. 39, 
del Presupuesto extraordinario de ~Ioóernización, 

ejecutandose las obras comprendidas en el pr~su
puesto reformado como adición a la contrata adju
dicada en 13 de octubre de 1948 para la pavimen
tación de la indicada calle y pasaje. 

- Pavimentar con losetas de cemento compri
mido Jas aceras fn::nte a los n.• 224 de la calle de 
Wad-Ras y n.• s y 7 del paseo del Tríunfo, babilitan
dose para ello un crédito de 14,ï38'59 ptas., con 
cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 40 del Presupuesto 
extraorCiinario de l\Iodernización. 

- Destinar w1 crédito de 3,500 ptas., con cargo 
a la part. 522 del Presupuesto ordinario, para b 
t'Onstrucción de cnatro albañales de desagüe de los 
cdificios construídos por el Instituto Municipal de 
Ja Vivienda eJJ la calle de Perecamps, entre las 
de Puerta de SJnta Madrona y Cid. 

- Ejecutar obms dc reforma y ampliací6n del 
despacho de la Tenencia de Alcaldia Delegada de 
Gobernación, en el ¡)iso principal de las Casas Con
sistoriales; por tmtarse de obras de reconocida ur
gencía, se estiman exentas de los tramites de subasta 
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y concurso, facultando a la llustre Tenencia de 
Alcaldia Delegada de Obras Públicas para que pro
ceda a su adjudicaci6n en la forma que estime con
veniente, y para el pago de los trabajos compren
didos en el presupuesto aprobado se habilite un 

crédito de 36,840 ptas., con cargo a la part. 5r5a 
del Presupuesto ordinario. 

- Reparar la baranda frente al Estadio, en la en
trada a la carretera de la Font del Gat, del Parque 
:\Iunicipal de 1\Iontjuich, destinandose un crGdito 
de II,2Io'69 ptas., COll cargo a la part. 5!50 dd 
Presupuesto ordinario. 

- Habilitar tm crédilo de 25,000 pta:>. para Ja 
compra de petróleo y combustibles necesarios para 
la alimentación de Uunparas upetromax>>, así como 
para la reparación, con~en·ación y adquisición de 
las mismas, a di:.posici6n del Jefe del Xegociado 
de )Jayordomí:l y Compras, don José Etiles, con 
cargo a la part. 91 del Presupuesto ordinario. 

- Habilitar un crédito de 6,ooo ptas. para el 
abono de los gastos de desplazamiento en tranvías 
durante el segundo semestre del año en curso, del 
personal afecto al Servicio de Limpieza e Higiene 
de la vía pública de la Agrupación de Vialidad, 
librado al Oficial primero de ~Iayordomía, don Ale
jandro Rosell, a disposición del ingeniero Jefe de 
dicha Agrupación, y aplicandose el gasto a la par
tida 185 del Presupuesto ordinario. 

- Adquirir cuatro rótulos con destino a las de
pendencias de la T enencia de Alcaldía del Dis
trito X, habilitandose para eUo un crédito de 285 
pesetas, con cargo a la part. 515a del Presupuesto 
ordinario. 

- Destinar 1.1n crédito de w,ooo pta~. para el 
abono de los trabajos de caracter urgente realizados 
en Jas Ca52s Consisto:-iales y otros edificios muní
cir-ales, librandosc dicho crédito al arquitel.tO Jefe 
de la Agrupación de Eruficios )Iunicipales, aplican
dose el gasto a la part. sr sa del Presupuesto ordi
nario. 

- Instalar bocas de ri ego en la plaza del N orte, 
destinandose u u crédito de n ,854' 36 ptas., con 
crlfgo a la part. 522 del Presupuesto or(linario. 

- Acceder, como resolución a la instancia subs
crita por doña )Ianuela Jordana Juvé, intercsando 
re\isión de precios de la contrata de prestación de 
ser\icios de transporte con carro a las Brigadas 
de Conservación de Edificios )lunicipales, a lo inte
resado y, por lo tanto, se aprueba, con efectos a 
partir de 1. 0 de enero del corriente año, la revisión 
de precios solicitada, y que el importe de 28,gox'os 
pesetas a que asciendc el importe de la revísión de 
precios efectuada, se aplique con cargo al cap. xvru 
del vigente Presupuesto, hoy Resultas por adicióu 
de 19..¡.8 (revisión de precios). 

- Destinar un crédito de r,ïso ptas. para la 
adquisición de libros con destino a la Biblioteca de 
la Sección de Obras Públicas, las cuales seran libra
das al Oficial de )fayordoru{a, señor RoseU, a dis-
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aplicandosc dicho gasto a la part. 26c del Presu
pllesto ordinario. 

- Habi1itar, para el abono a los listeros dc 
plantilla y am-..'Ïlíarcs técnicos dependientes dc la 
Agrupación de Vialidad de los gastos de lranvía 
que en cumplimiento dc su cometido deben efectuar, 
un crédíto de 6,ooo ptas., con cargo a la part. 185 
del Presupuesto ordinario. 

- Proceder, con cargo a la part. 515a del Pre
supuesto ordinario, por la cantidad de 13 1 703'79 pe
sctas, a la ejecución dc diversos trabajos del ramo 
de albañilería, para la construcción y acleccnla
miento del edificio que ocupa la Tenencia dc Al
caldía del Distrito VII. 

GOBEI{NACióN 

CO::\fPRAS 

Foner a disposici{ln, para la adquisici6n al con
tacto de material necesurio para los servicios dc 
limpieza que se pmctican en las dependencias mu
nicipales, por todo el mes de octubre aproximada
mente, del Oficial primero de la ~Iayordomía -;\{u
nicipal, don Alejandro RoseU, en concepte de gasto 
a justificar, la cautidad de ro,ooo ptas., con carga a 
la part. srsb del Presupuesto ordinario. 

CULTURA 

Aprobar la cuenta justificada presentada por don 
Ram6n Bonell Chanut, Subdirector de la Orqnesta 
dc la Corporación, relativa a la inversión de s,ooo 
pesetas, para gratificar a diversos profesores de la 
citada agrupación musical; la de don Ramón Bosch 
Torrents, Administrador del Parque Zoológico y 
Acuario, de 2,500 plas., para satisfacer di\·ersos 
gastos de fuucionamiento de la institución de refe
rencia, y la de doña Natividad Magdalena I\Iartínez, 
Directora de 13 E:;cuela Comercial de Adttltas, de 
la calle de Asturias, para el pago de pequeños gastos 
de ftmcionamicnto de la citada Escuela. 

- Prestar al Ayuntamiento de Badalona un loie 
de obras de arte de las existentes en el 1\Iuseo de 
Arte :.\Ioderno para ser exhibidas en la Exposición 
Local de Bellas Artes que se celebrara en aquella 
ciudad, y que los gastos ocasionades por el trans
porte y envío cle los cuadros, realizados bpjo la 
custodia de los funcionaries municipales, correran 
a cargo del Ayuntamiento de Badalona. 

- Destinar una de las salas del Museo de Artcs 
Dccorativas , con caracter permanente, a la exhibi
ción temporal de las obras de arte que se adquieran 
por el Ayuntamiento, al objeto de que llegue a los 
barceloneses la laboc rcalizada en esta materia por 
la Corporación municipal. 
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- Couceder 1 accc<licndo a lo solicitado por el 
ilustre señor Concc.iul don Emi lio Compte Pi, dele
gada del Aytmtamicnto en lu Obra uHogar del Pro
ductorn, de la barriada dc Pueblo Nuevo, a dicha 
cntidacl una subvenciún dc s,ooo ptas. para con
tribuir a los fines sociales y culturales que tienc 
cmprendidos, haci.:.ndosc cfccti\'a la citada suma con 
carga u la cuentu dc Fondos especiales 11Verbenas y 
festejos u, y accedicndo a lo so licitada por doña Ma
tilde Riera de Ley,·:.t r doil:l l\faría Rosa nlurtfncz 
Bayó, eu nombre y rcprcsentación de las alumna,., 
del (1ltimo curso dc In E:,cuela del '1\hgisterio dc 
Barcelona I<Virgcn dc Ja I\fcrcecll>, m1a subvcnción 
de 2,50 0 ptas., para que sea aplicada a sufragar los 
gastes qtte les ocasionar{! ltl realización de un viajc 
dc practicas, aplidindosc la antedicha cantidad con 
cargo a la misma partida. 

- Pagar la factura presentada por don Pcdro 
Bofarull, de r,125 ptas., relati,·a al suministro dc 
lalonarios de entradas con destino u1 Museo de His
toria de la Ciudad, aplidmclose l~ cantidad de rcfc
rencia con cargo a la cuenta de Fondos especialcs 
11 Verbenas r festejos,,, y fac tu ras presenta das por 
don José Ros y don A. Roca Rabell, q ue han sumi
nistrado géneros al Negociada de Cultura por me
diación del Kegociado de Compras, importando las 
cantidades de 2¡8 r 345 ptas., con cargo a las par
tidas r¡6 y 183, respectivamente, del v:igente Pre
supuesto. 

- Poner a disposici6n, con cargo a la part. gr 
del vigente Presupueslo, 132'15 ptas., con el fin de 
proceder con la Compañía de Energía E léctrica 
de Catalttña, S. A . 1 a la Ionnalización de u n nuevo 
contrato de suministro dc flúido eléctrico a la Co
lonia escolar de San Hilario de Sacalm, ya que en 
13 de julio del corriente año caducó la vigencia del 
contrato existente con la mencionada Compañía su
ministradora. 

- Librar, con cargo al cap. vr, art. 2.0
, partida 

I<Personaln del dgeute Presupuesto, por sextas par
tes, a don Ramón Bonell Chanut, Subdirector de la 
Orquesta de la Corporación, 3o,8gg'r6 ptas, con e t 
fin de que pueda satisfacer los haberes del personal 
de contratación diaria de la Seccíón de Instrumentes 
de Viento de la citada Orquesta durante el segundo 
semestre del año en curso. 

- Hacer constar en acta la gratitud del Ayun
tamiento a don Florencio Pozos Pérez, cabo de la 
Guardia Civ;1, y a don Jaime Font Font, por su 
respecti\·o donatÍVO de Ull ejemp1ar de aguila y Ull 

mono cara vercle, con destino al Parque Zoológico, 
y también la gratitutl del Aytmtamieuto a la seüora 
viuda del pintor clon Anto11io Perejo{m, por su do
nativa de un cuadro al 61eo, retrato de la misma y 
original de su esposo, con destino a los Muscos 
Mutticipales dc Arte. 

- Aprobar los presupuestos de importe, en total, 
33,66g'¡6 ptas., relatives a diversas reparaciones a 
efectuar eu distintes Grupos escolares, autorizandose 
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a la Tencncia de Alcaldía Delegada de Cultura para 
rcalizar dichos tmbajos por administración, con 
cargo a la part. 359 del vigente Presupuesto ; el 
de importe 1,3o6'26 ptas., relativo a diversos tra
bajos de carpintería a efectuar en la Escuela 11Iu
nicipal uBosquc de :\Iontjuich)), autorizandose a la 
Tenl!ncia <lc Alcaldía Delegada de Cultura para 
rcali7.ar dichos lrnbajos por admiuistración, con 
cargo a la parl. 389, y los de importe, en total, 
14,888'70 ptns., rcferentes a reparaciones y restau
racionc!:i de mobiliario dc distintas Escuelas nacio
mlles, llltlllicipnles y Grupos escolares, con cargo a 
la part. 361. 

- Autorizar a la 'l'cmencia de Alcaldía Delegada 
dc Cultura para an1pliar hasta cincuenta y dos pro
fesores la Sección dc Instrumentos de Viento de la 
Orqucsta lllnnicipal - actualmente compuesta de 
vcinticualro profesores de plantilla y veintidós even
tnales -, y que, a tal efecto, se convoque el opor
tuno concurso-oposición para cubrir Jas veintidós 
plazas de coutratacióu diaria hoy existentes en el 
vigente Presupuesto, así como las seis de nue\'a 
creaci6n para completar el número propuesto, y 

que en el pr6ximo Presupuesto municipal de Gastos 
~e incremente la consignación correspondiente a Ja 
aludida sección instrumental en ro8,8or' 44 ptas. 

PERSOXAL 

Abonar a los auxiliares administrati vos de pri
mera y scgnnda y similares la diferencia de haber 
correspondicnlc a las clos pagos extraordinarias con
cedidas dnrantc el año 1948, como asimismo se 
abone a do1ia Rosalia Duran Figueras y a don 
Francisco Pau Nerin, ayudante subalterno y auxi
lior de Biblioteca mecanógrafo, respectivamente, Jas 
difcrcncias de haber correspondiente al cargo de 
auxiliar administratiYo desde I.0 de enero de 1948, 
así como de las dos pagas antes mencionadas, abo
nandose el importe de dichas cliferencias con cargo 
al cap. X\'III del \'Ïg<:!nte Presupuesto, boy Resultas 
por adición de 1948, ((Personah1. 

- Rcponcr, rectificando los acuerdos que dierou 
Jugar a la separación del sen'icio a doña )Iaría Fn
gola Roura, al cargo de escribiente interina que 
ostentaba, con los derechos T deberes correspon
clientes al cargo de auxiliar adrninistrativo, prc\·ia 
ren un cia, por part e de la interesada, del tiempo 
transcunido desde que dejó de prestar servicio basta 
s u reincorporución, tan to a los efectos de antigüedad 
y dcrechos pt1sivos como de baber.es y aumentos 
gradual es. 

- Nombrar, paru ocupar una plaza vacaute de 
conserjc de tercera, el hasta abora ordenanza, don 
Juan Bclza Ferreres, con el haber anual de 7,500 
pcRctas y dema~ <lcrechos y deberes inhereutes al 
cargo, conservando la gratificación que como dife
rencia dc haber viene percibiendo. 

- Conccder el reingreso al servicio acti,·o del 
matarifc de ganado vacuno don :\Ianüel Cros Grau, 
por habcr terminado el período de excedencia que 
estaba disfrutando .r existir en la actualidad cuatro 
vacantcs; al ageute de la Guarclia Grbana don Juan 
Aguado Carrasco, ocho meses de prórroga en Ja 
exccdcnc1a voluntaria que viene disfrutando; a don 
Franci:.co García Jerez, cabo de la Guardia Urbana, 
treinta días de . liceucia sin percepción de haber; 
a don Francbco I~luch Estrada, auxiliar adminis
trativo adscrito al :0:'egociado de Arbitrios, treinta 
dias de Jicencia sin percepción de. haber; a don An
tonio Llauder Ríos, agente de la Guardia Urbana, 
treinta dí as de Ji.cencia sin percepción de haber, y 

al nji.::r don Ernesto Soler Bu.'\.eda, la gratifical!ión 
anual de 2,400 ptas., por trabajos en horas extra
ordhlarias y días festivos, con cargo a la part. 190 
del vigente Presupuesto, debiendo dejar de percibir 
Ja gratificación que como alguaci1 tenia consignada 
en Ja citada partida. 

- Reintegrar al \'igilante municipal don Sal
vador Dommgo Forcas 90 ptas., importe del recibo 
pagado por el mismo al vigilante suplente don Al
fonso Fern:índez Tato, por los servicios prestados 
por cstc último cou motivo de las lesiones sufridas 
por el primero en acto de ser\·icio, con cargo a la 
part. 549 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar las factura~ que presenta la Imprenta
Escuela de la Casa Pro\·incial de Caridad, de im
porte, una, 2,530 ptas., por la impresión del nú
mero 22 de la Gaceta Municipal, y otra, de 2,992 
pesetas, por Ja impresi6u del n. 0 23, con cargo a la 
part. 184 del Presu11ucsto ordinario. 

·- Aprobar Ja cuenta justificativa que presenta 
el ilnstre señor Coocejal deJegadò del Distrito YIII, 
don :\fanuel Sancho Vecino, de la suma de 1,5co 
pesetas percibida por el mismo, con objeto de obse
quiar a los coros de •tCaramellasJ> de Gracia. 

- Aprobar las correspondientes actas, y que, 
para ocupar las veinticinco plazas ''acantes de Auxi
liar administrati\'o de segunda, sean nombrados, en 
méritos de concurso-oposición, doña :\Iercedes de 
Sierra y de Ochoa, doña Joaqtúna :.\Iargarit Taya, 
don José Anglada Rosich, doña }Iercedes Bofarull 
VaU, doña Pilar Liues Corbella, doña }Iercedes Ci
ricí, do1ïa Juana Irene Concellón :.\Iartínez, doña 
Conccpción Esteve :\Ioix, doña :.\fontserrat Jensen 
Pérez, do1ïa ~Iaría Asunción Soler Soler, doña :\Iaría 
Luba :.\brtínez Aguareles, don Luis Luna Gil, doña 
Concepción Roca Creus, doña l\Iaría Luisa Aranda 
Aranda, don José Parcerisa Jauma, don Delfín Coll
grós Dalmau, don Joaquín Arnal Arana, doña Frau
cisen N ognera JUuedra, don Juall Antoni o Rodríguez 
Albó, clon José M.~ :.\Iassip Barceló, doña Rosario 
Prons Cochs, dolia ~Iercedes Villagrasa Nicolau, 
doñn lllcrcedes Jaumandrcu Yust, don Antouio Riera 
Snnjnan y doñn 1\Iercedes Delas y de Jaumar, 
quienes percibirún el haber anual de S,ooo ptas. y 

demas derechos inherentes al cargo. 



- Conceder a don Próculo AlQnso H errero, 
agente de la Guardia Urbana, treinta días de liceu
cia, sin percepcióu de haber; a don hlarceüno Avila 
Díaz, cabo de la Guardin Urbana, treinta días de 
licencia, quince con suelclo y quince sin percepción 
de haber; a don I 1eoncio C:tstro 1\Íartín, Auxiliar 
administrativo, adscrito al :t\egociaclo de Presupues
tos, treiut:1 días de licencia, sin percepción de haber; 
a don Luis Cercla Anglada, Auxiliar administrativo, 
adscrito a la Inspección General de Hacíenda, treinta 
elias de licencia, sin percepción de baber; a don 
Manuel Granel Ventura, ogeute' de la Guardia Ur
bana, quincc días de licencia, sin percepción de 
baber; a don Francisco del Río Díaz, treinta dí::~s 
de liccncia, sin percepción de haber; a doña Sara 
Calicó Rcnyer, enfermera \'Ísitadora, sesenta días 
de ücencia, sin percepción de haber, y al mozo de 
Mercado don Antonio Hospital Hospital, tres meses 
de licc.ncia reglamentaria, con sueldo íutegro ' los 
quincc primcros días, y cxtraordiuaria el resto, cou 
percibo de la mitad de sus baberes. 

- Abonar a doña Amalia Liss Arnau, como 
\'Ïuda del visitador de línea don Pedro Puigmiquel 
Roca, la peusión anual de 6,900 ptas., con cargo a 
la parl. 6.A del vigcute Pre::mpuesto, por haber sicle 
asesinado el c:msaútc ~u acto de servicio. 

CE:OIEKTERIOS 

Aprobar el estado de numeracióu, ,·aloración y 
emplazamiento de dieciocho arco-cuevas, ~eñalados 
con los n.• 155 a1 172, ambos inclusive, emplazados 
eu la plaza de San 1\Iiguel, agrupación novena, del 
Cementerio del Sudoeste; el de dos hipogeos locillos 
de cuatro compartimientos, u.• I y 2, de la vía de 
San Francisco, agrupación novena, del Cementerio 
citado; el de treinta y dos columbarios especiales 
de nwneracióu romana, beñalados cou los n.• xr.vrn 
al LXXIX, ambos inclusive, emplazados en la citada 
vía de San Francisco, agrupación novena, del mismo 
Cementcrio, y también, en el respectivo Cemente
rio, el de ochenta y dos tumbas menores, señaladas 
con los n.• 249 al 330, ambos inclusive, emplazadas 
en la plaza de San Miguel, y conceder, a los que lo 
soliciten, el derecho funcrario sobre dichas sepul
turas, mediante el pago del precio collSÍgnado. 

- Aprobar el proyecto dc obras de urbanización 
de la plaza de San l\Iiguel, agrupación novena, del 
Cementerio del Sudoeste, con un conjunto de treinta 
y dos columbarios especiales de nwneración romana, 
de tres compartimientos; setenta y nueve tumbas 
menores, de dos compartimientos; tres tumbas me
nores, de cuatro con1partimientos, y dieciocho arco
cuevas, bajo el presupuesto de 38I,I67'21 ptas., y 
que, en atención a la índole especial del trabajo, 
adicionar dichas obras a Ja conn·ata en curso para 
la prestací6n del personal, para efectuar los servicios 
de conservación, reparación y jardinería en los Ce-
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menterios de la ciudad, adjudicada a favor del Fu
mento de Obras y Construcciones, S. A., con cargo 
a la consignación del cap. VII, art. 3.", part. 13, del 
Presupueslo extraordinnrio de Modernización. 

- Adicionar a la coutrata adjudicada, mediante 
subasta, a Material y Obras, S. A., relativa a las 
obras dc construcción, en el Cementerio de Las 
Corts, dc sesenta y cuatro grupos de nichos, tres 
grupos de tumbas menorcs y las obras de urbaniza
ción necesarias, construy~ndose, en total, cinco mil 
cuatrocientos seseuta y sicte nichos y cincuenta y 
seis tumbas meuores; los oLras de ampliación para 
la construccióu de ochocientos veintiséis nichos, así 
como el afirmar las vías destinadas al transito rodado 
en el recinto del actual Cementerio de Las Corts, 
y las prorectadas en el de ampliación, y tambíén 
efechtar la iustalación de la caualización de agua 
para el riego, con la constmcción de fuentes, bajo 
el presupuesto de 751,221'34 ptas., que represento el 
20 por roo del presupuesto cle contrata, y que su 
importe se aplique cou cargo a la consignación del 
cap. VII, art. 3.", part. 13, del Presupuesto extra
ordinario de 111odernización. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Efectuar, ba jo el presupuesto de r ,400' 47 ptas., 
por destajo directo, los trabajos de reparación del 
mosaico del despacho de los médicos del Dispen
sario Municipal de la Uni\'ersidad, y otros que se 
estiman necesarios) cura cantidad se aplicara a la 
part. 273 del Presupueslo vigcnte. 

- Pagar las facturas de las casas siguientes, con 
cargo a Jas partidas del Prcsupuesto vigente que se 
indican : De la Viuda de José Jordana, Industrias 
Rigau, S. A., y A.R.C.Y.L., de importe, respecti
vamente, n,ors'25, 14,292 y r,899 ptas., suminis
tro de aJfalfa, ropas y artfculos de limpieza, par
tida 286 i de Suministt·os y Exclusivas Riba y clou 
José Simó, de importe, respectivamente, r¡ ,ooo y 
31,920 ptas., gasa, part. 276a i de la Viuda de 
Joaquín Girbau, de 17,760 y 50,584'35 ptas., patatas, 
frutas y verduras, part. 285; de Comercial Portell, 
sociedad anónima, de r,636'25, 2,oo7'so, 2,792'25, 
3,168'20, 1,5r8'40, 1,590'05, 1,748'35, 3,029150, 
s,86r'¡o y 6,683 '!5 ptas., carbóu, part. 286; de 
Graficas CalmeU, de 2,065 plas., part. 183; de don 
José Ros, de 567 ptas., part. 176; de don Pedro 
Bofarull, de 690, rSo, 210 y 120 ptas., part. r83; 
de don Blas Sanahuja, Comercial Nordeste y don 
Antonio Verdaguer, de imt)Orle, respectivnmente, 
4,852, 1,855 y 8,220 ptas., víveres y carbón, par
tida 285 ; material sanitario y de laboratorio : De 
don José Herrera, de 3,6oo y 1,250 ptas. ; de Pa
reras Pujol, de 6,864'90 ptas., y de don Frnncisco 
Blanquet y C."', S. en C., de 5.404'50 ptas., par
tida 276b, y del Montepío Fannacéutico del Doctor 
Andreu, de 41, 793'82 pta., por recetas y espccíficos 
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despachados por diferentes farmacéuticos a enfermos 
de la Bcneficencia Municipal, durante el segundo 
trimestre del año en curso, part. 27ï. 

- Aprobar Jas cuentas justificadas siguientes de 
cantidadcs recibidas: De don Francisco Ardid Far· 
nés, Administrador del Instítuto Neurológica Muni
cipal, dc 4,166'65 ptas., para la aclquisición al con· 
tado dc géncros y materiales para aquel instítuto, 
duran te el mes de abril próximo pasado; de don 
Juan Vivel:l Jansana, encargado de la administración 
del A\macén de (üiles y materiales de Asistencia 
Médica Municipal, de 2,083'33 ptas., para la adqui
sición al contado de ropas y vestuario para el per
sonal dc los Dispensario Municipales; de don Ramón 
Castells, Administrador del N osocomio Municipal 
de Pedralbes, de 625 ptas., para atender al pago de 
los servicios religiosos de aquet nosocomio, durante 
el segnndo trimestre del año en curso; del mismo, 
de 1,250 plas., para pago de las mujeres que lavan 
y planchan la ropa de los Dispensarios :1Iunicipales, 
duran te el seg·undo trimestre del corriente año; de 
don Juan Vi\·es Jansana, encargado de la adminis· 
tración del Almacén de útiles y materiales de Ac;l"' 

tencia ~Iédica :\Iuuicipal, de I0,4I6'66 ptas., para 
la adquisición al coutado de materiales destinados a 
los Dispcnsarios i\Iunicipales, durante el mes de junio 
próximo pasado; dc don José Doménech, Adminis
trador del Hospital de Xuestra Señora de la Espe
ranza, de 6,666'66 ptas., para la adquisición al con
tacto dc géneros y materiales para aquel hospital, 
durante el mes de mayo próximo pasado; de la 
seüorila María de R . Verdaguer, Administradora de 
la Casa 1\Iunicipal de 1\faternología, de 6,ooo ptas. , 
géneros y matcriales para aquella iustitución, y de 
don Roberto Autouell Pastoret, Administrador del 
Instituto 1\Iunicipal de Higiene, de I4,333'35 ptas., 
materiaJeg para aquel instituta. 

- Aprobar el acta de recepcióu definitiva de las 
obras dc alhaiiilería para la instalación de un monta
camillas, varias reformas y adición de un piso en la 
Casa de ~Iatcrnología, realizadas por S. y J. Olü·ella 
Paulí, S. L., y, en su consecuencia, le sea devuelta 
la fianza definiti\·a que constituyó en garantfa de Ja 
obra, ascendente a 7,9¡6'09 ptas. 

- Adjudicar a don José Cañameras, S. A., los 
trabajos dc instalación de una cocina central para 
el scn·icio de cicnto cincuenta plazas en el Preven
torio Municipal de Psiquiatría, por la cantidad de 
45,000 ptos., qne sc aplicara a la consignación del 
cap. :\.'Y, nrt. r. 0 (Suparavit de 1948), del Presu
puosto de 1949. 

- Foner a disposición del doctor don Ramón 
Cullcll Reig, Director del Parque de Farmacia Mu
nicipal, la c~mtidnd de so,ooo ptas., para que pueda 
haccr pag-o ol contado de la penici1ina que se swni
llistre, por el Colegio de Farmacéuticos, a institu
cione!i dc Snnidnd ~Iunicipal, cuya cantidad se apli
cara a la llart. 2¡6a del Presupuesto vigeute, y 
77 ,S ro' 40 plas., para que pueda adquirir al contado, 

de la casa Philips Ibérica, S . A. E., un aparato de 
irradiación para el Hospital de Nuestra Señora de la 
Esperanza, cuya cantidad se aplicara al cap. vni, 
art. 2.

0
, part. I6, del Presupuesto el..-traordinario de 

Modernización. 

ESTAD1STICAS ADMINISTRA TIV AS 

Rectificar, incluir, dar de alta y dar de baja 
a diferentes personas en el padrón .de habitautes 
vigcnte. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Aprobar el acta de recepción definitiva de las 
obras de nueva pavimentación del paseo de la Reina 
Elisenda de ~Ioncada, entre la plaza del Duque de 
Gandia y la calle de Gaspar Farreras, las cuales han 
sido ejecutadas por el Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A. 

- Contestar a la Jefatura de Obras Públic::.s, 
Inspecci6n de Circulación y Transportes por Carre
tera, que este Ayuntamiento considera muy con
veniente que, por la Compañia de Tranvías de 
Barcelona a Sau Andrés y Extensiones, S. A., se 
utilice la concesión <<Vías de servicio y bucle de ma- • 
niobras por la avenida de Borbón basta la p1aza del 
Virrey Amatll, para el transporte de viajeros, al 
objeto de atender a la población de las barriadas 
de Santa Eulalia de Vilapiscina, Casas Baratas de 
Horta, Prosperidad y parte alta de San Andrés; 
para la explotación de esta concesión la Compañfa 
no podra establecer billetes especiales en aquel tra
yecto, y, por tanto, ha de aplicar la misma tarifa 
que la que tiene establecida actualmente basta la 
avenida de la Virgen de ~Iontserrat, y, a todos los 
efectos legales, se considera que la concesióu forma 
parte como adición a la concesión de Barcelona a 
San Juan de Horta. 

- ~Ianifestar al ingeniero Jefe de Obras Públicas 
de la provincia (Inspeccióu de Circulación y Trans
portes por Carretera}, que este Ayuntamiento en
tiende que las tarifas de aplicación a la linea de 
trolebuses Marqués del Duero a San Andrés de Pa
lomar, de que es concesionaria Tranvías de Barce
lona, S. A., de la tarifa maxima de concesión para 
todas las líueas ltrbanas de trolebuses de Barcelona, 
fijacla por Orden ministerial de rr de enero del co
rrieule año, han de ajustarse a las -siguientes reglas : 
I .• Los trayectos de dic ha línea seran los que a con
tinunción se cxpres::m: Ïlfarqués del Duero -San 
Andrés, 1'50 ptns.; Marqués del Duero- Clot, I pe
seta; 1\Iarqués del Duero - Urquinaona, o'¡o ptas. ; 
Urquinaona- Sau Andrés, I pta., y Clot- San An
drés, o'¡s ptas. 2.3 En el trayecto total de l\Iarqués 
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del Duero a San Andrés, los días laborables se expen
derau billetes senciUos de ida y vuelta, cuyo im
porte sení de 1'50 ptas., debiendo efectuar el primer 
viaje antes de las nueve de la mañana, y el último, 
antes de las veintitrés horas del día de su ex.pen
dición. 3! En las mismas condiciones, se estable
ceran billetes sencillos de i.da y vuelta, cuyo importe 
sera de 1 pta., pam el trayecto Urquinaona -San 
Andr~s. 

- Autorizar a Tranvías de Barcelona, S. A., para 
colocar un rosetón y gaucho de amarre del bilo de 
contacto de la línea dc trmwías, en el edificio de la 
Tenencia de Alcaldía del Distrito IV, en la fachada 
recayentc a la calle del Bruch, y otros en la fa 
chada del edificio p ropiedad del Ayuntamiento, en 
el paseo de :i\1artínez Anido, frente al paseo de Pu
jadas, viniendo obligada la Compn!lía a ejecutar las 
obras por su cuenta y riesgo, en el bien entendido 
que el permiso no ha de implicar derechos de pro
piedad ni tampoco servidumbrc alguna, quedando 
obligada la Compañía a retirat· la mencionada insta
lación en el plazo de tres meses, si así !e conviene 
al Ayuntamiento. 

- Habilitar un crédito de Ioo,ooo p tas., con des
tino a la adquisición de lubricantes y carburantes 
para los coches del Parque ~16vil ~Iunicipal, cuya 
cantidad debe librarse al Oficial de )Iayordomia, 
don Alejandro Rosell, y a disposici6n del inge
niero don Santiago Puig Janer, con cargo à la par-

' tida 74 del Presupuesto ordinari o, y otro, de 3,ooo 
pesetas, para atender a los gastos de desplazamiento 
que ba de realizar el personal del mencionado Parque 
Móvil 1Iunicipa1, con cargo a la part. 79 del Pre
supuesto ordinario. 

- Fijar, de conformidad con el estudio llevado 
a cabo para determinar la anchura media que resulta 
al unificar las distintas fajas laterales de pavimenta
ción de la zona de vías, cuya conservación corres
ponde a la Compañía concesionaria, en virtud de 
las condiciones consignadas en las concesiones de las 
diversas lfneas, en 34 cm. para toda la r ed, entendién
dose que dicha anchura sera tenida en cuenta en la 
forma siguiente : a) Exactamente cuando la calidad 
homogénca del pavimento permita la construcción de 
una zona lateral de ancbo uniforme ; b) Conside
rando una línea promedia en los casos en que la 
clase de pavimentos no permita obtener, sio el em
pico de materiales especiales, un ancbo uniforme 
de zona lateral de 34 cm., y e) Exactamente también 
cuando, por construirse la totalidad del pavimento 
de una calle, pueda descomponerse la superficie total 
en lo que corresponde al Ayuntamiento y la que 
debe ser a cargo de la Compañía de Tranvías . 

- Aprobar .las actas de recepción de veinticuatro 
gorras de choferes de turisme del Parque Móvil Mu
nicipal que, en méritos de concurso, se adjudicó a 
don Ceferí no Safont; de ciento dos pares de zapatos, 
que se adjudkó a don Vicente Cruz, y de treinta y 
cinco gorras para choferes de camión del Parque 
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Móvil J\lwlicipal, que se adjudicó a don Ceferino 
Sa font. 

- Señalar, en vista de Ja autorizaci6n concedida 
¡~or la J efatnra de Obra s Pública s de la provi11cia 
(J nspeccíón de Circulaci6n y Transportes por Carre
tera), a don Antonio Amil López, para efectuar 
pruebas dc trolebuses <~Vetral) en la red urbana de 
trolebuses, de la ena! es concesionaria Tranvías 
de Barcelona, S. A., que ha prestada su conformi
dad, por lo que afecta a la compctcncia municipal, a 
las condiciones particulares sigui en tes : 1. • Tranvías 
de Barcelona, S. A., concesionaria de la rcd ur
bana de trolebuses, dcbení avisar, con la antclación 
sufi.ciente, la fecha en que han dc realizarse las pme
bas, por si tiene a bieu asistir este Ayuntamiento, 
con su represent~ción, a las mismas. 2 .n 'l'ranvías 
de Barcelona, S. A., comunicar{¡ a este Ayuntnmiento 
el itinerario, borario y condiciones particulares de 
las pruebas que desee efectuar. 3.a El Ayuotamiento 
se reserva el derecho de modificar lo referente a la 
co.ndición anterior, si así lo creyero conveniente, para 
que no sc perturbe el servicio normal de las líneas 
de trolebuses. 4 .• Tranvías de Barcelona, S . A., re
mitira copia del resultado, incidcncias y caracterís
ticas de las prnebas que se autorizan a don Antonio 
Amil López para realizarlas en la red urbana. Las 
mismas condiciones regiran en la autorizaci6n a 
Transportes Eléctricos Hispat1o-~Iarroquícs, S. A., 
para efectuar pruebas de trolebuses, equipades con 
electromotores ccBrown-Boverill. 

CIRCULA CI ON 

Adjudicar el concurso para el sumtntstro del 
lavado en seco de seiscientos cincuenta capotes de 
los individues de la Guardia Urbana a Tintorerías 
Guascb, al precio unitario de 30 ptas., y que el im
porte global de dicho gasto, que asciende a Ig,soo 
pesetas, se aplique a la part. 68 del Presupuesto or
dinario. 

- Pagar créditos, por haber suministrado gé
neros a dcpendencias adscritas a la Ponencia Mu
nicipal de Transportes, durante los meses de febrero 
y marzo del corrienle año, a Gr{dicas CalmeU, de 
485 y 265 ptas . 

- Convocar, con destino a la Guardin Urbana, 
el suministro de trescientos capotes, por meclio de 
concurso, sometiendo a la aprobación de la Exce
lentísima Comisión Municipal Pennanente la adju
dicación del tnismo. 

MERCADOS Y COl\IERCIOS 

Conceder a doña Carmen ~Iontaner )fontaner 
permiso para la apertura de tm establecimiento de 
huev'Os, polleria y caza en el pasaje de Flattgier, 
n.• 2; a don Enriquc Soler Castillo, la apertura de 

• 

1 
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un e~tablc:cimiento, eu cuanto se refiere a la venta 
de frutas y verduras, en la calle de Mallorca, n." 532, 
y denegarlo, en cuanto a la venta de comestibles, en 
el propi o local; a don Raruón Reguer Tenas, permiso 
para la npertura dc un establecimiento de ultrama
rines y comestibles, limitado a la venta de canalones, 
tallarines y pasta para sopa, en la calle de la Font 
Honrada, n.• 18; a don Juan Badía Duran, la lega
lizaci6n dc una hostclería mixta en la calle de Santa 
Ana, n.• r3, donde, asimismo, se balla una tienda de 
pescqdo fresco; a don Juan Casabó Siqués, el trasla
do de :-;u esta blcci miento de ultramarinos y comesti
bles de la avenída de la República Argentina, n. 0 37, 
a los u. • 4! y 43 de la misma avenida, y a don Elías 
Valencia Grnnado, permiso para ·¡a apertura de un 
establccim ien to de charcutería en la calle de la Vi
drierfa, n.• 7, con la limitación de que en tal esta
blccimiento no se expendan artículos comprendidos 
en la clasificación de tocinería. 

- Autorizar, con caracter transitorio y durante 
la presente temporada de verano, por un plazo que 
finira indefectiblcmenle el 15 de octubre pr6ximo, 
a don Alberto Pons ~Iateu, el funcionamiento del 
salón de té denominado <CBahía)), en la calle de En
teuza, csquina a la avenida del Generalísimo Franco, 
n.• 543, sin que esta autorizació;_ pueda invocarse 
como prccedente para solicitar, ·en próximas tempo
radas, la rehabilitaci6n del permiso, y entendiéndose 
que el acuerdo no significa ningún reconocimiento 
de derechos para el día que se proceda a la expro
piaci6n del terreno vial en que esta emplazado el 
saló n. 

- Rectificar, como resolución a la instand.a pre
sentada por doña María Rosa. Lluch Bosch, conce
sionaria de los pues tos n. • 521 y 522 del Mercado de 
Santa Catalina, destinades a la venta de volatería y 
hucvos, el primero, y a la de volateria, el segundo, 
y en consideración a haberse justificado docwnen
talmente el error de los nombres de pila de la 
recurrente, y que figurau en los permisos corres
pondicntes a los mentados puestos, los mencionades 
permisos en el sentido de que sea, y así conste en 
los documentos, :\Iaría Rosa Lluch Bosch, en lugar 
de Teodora Lluch Bosch ;, 11Iaría Lluch Bosch, res
pectivamente, como figurau actualruente. 

ESTADÍSTICA DE ABASTOS Y ?11ATADERO 

Pagar créditos a favor de los siguientes indus
trialcs y comerciantes que han suministrado géneros 
a dependencias udscritas a la Comisión Municipal 
dc A bastos, duran te la primera quincena del pasado 
mes dc julio: Viuda de José Mas, r,ozo, II,I55 y 
II,730 ptas.; don Salvador Corbella, ss6. 2,022 
y rso ptas.; R. Oyarzún y C.3

, S. A., 540 y 375 
pesetns; Graficas Calmell, 175, 295, 405 , 475, 675 
y s6o ptas.; don O. Llorens Castelló, 5,200 ptas.; 
don Venancio Guillamet, 165 ptas.; Ferretería Roca 

Mataró, 13,074'6o, 629'50, 204, 308'85, 285 y 750 
pesetas; don Pedro Brosa, 3,135, 3,135, 3,135, 3,135, 
3,135, 3,135 y 2,ogo ptas.; Hispano Olivetti, S. A., 
4,900 y 4,8oo ptas. 

- Acceder al traspaso inter\'ivos, solicitado por 
doña María Grau :\Iercadal, de los puestos n.• 208 
y 346 del 1\Iercado de Santa Catalina, destinades, el 
primero, a la venta de comidas, chocolatería y refres
cos, y el segundo, a la de chocolatería y refrescos, a 
favor de doña María Prieto Berual, para continuar 
vendiendo en los mismos los artículos comprendidos 
en las denominaciones citadas, mediante el pago 
de 6,6oo ptas. por el puesto n.• 208, en concepto de 
derechos de permiso, según tarif-a del actual Presu
puesto, mas un aumcnto del so por roo sobre el 
mayor tipo de subasta, por conservar mas de tma 
dcnominaci6n, conforme se determina en dicho pre
cepte reglamcntario, y 6,ooo ptas por el puesto nú
mero 346, en concepto de los citados derechos, o sea 
el quíntuplo de un derecho de permiso. 

- Desestimar el recurso de reposición interpuesto 
por doña Encarnación Ribera cru-celes, contra el 
acuerdo de la Comsiión :\Iunicipal Permanente de 
fecha 14 de junio de 1949, por el que se le denegaba 
la solicitud de apertura de un estabiecimiento para la 
venta, al por mayor, de frutas y verduras en la calle 
de la Princesa, n.• 19. 

- Autorizar a don Salvador Tarrés Juanux la 
apertum de un establecimiento de pastelería y bom
bonería en la calle de Vila y Vila, n.• Ss, bajos; a 
don Sebastiún Duch Tarrega, el traslado de su esta
blecimiento de hostelería y bebidas de la calle de 
Benavent, n.• ro, a la misma calle, n.• 14; a doña 
Teresa Bescompte Perín, la apertura de una tienda 
de carbonería en la calle de Trinxant, n.• 4, y a 
don Juan Triviüo Benítez, la ape.rtura de una tienda 
de pastelería y bombonería en la calle del Renaci
miento, n.• 53· 

PROPOSICIOKES 

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

dc Cultura, don Luis de Caralt :r de Borrell, inte
resaudo que, a fin de cumplimentar el art. 4ï del 
Reglamento del Consen·atorio Superior de Barce
lona (Escuela ~Innicipal de "l\Iúsica), aprobado por 
el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en fecha 29 
de enero del corriente aüo, se modifiquen las can
tidades fijadas en el apartado relativo a la Escuela 
Municipal de Música de la Ordenanza n .• 19 de las 
Ordenanzas fiscales vig-entes, en el sentido de equi
pararlas a los que por el mismo concepto rigeu, fija
clas por el Estado, para el Conservatorio Superior 
de Madrid. Que, en cousecnencia, los alumnos que 
se matriculen al Conscrvatorio Superior de Barcelona 
pura la enscñanza oficial deberan satisfacer : a) Por 
dcrccl!os académicos dc cutrada: 20 ptas. anuales por 
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el conjunto de asiguaturas obligatorias para el Di
ploma de capacidad; b) Por dereclros de matrícula: 
20 ptas. por curso de asignatura, exceptuados los de 
Practicas de Profesorado y los de las clases de con
junto, si se esta matriculado en otra asignatura ; 
e) Po1· derechos de formaci6n de cxpediente: 2'50 

pesetas por curso de asignatura, y d) Por derechos 
de examen (sea de ingreso o sea de fín de curso) : 
15 ptas. Que se incorporen a la Ordenanza fiscal 
aludida el apartado del art. 46 del calendado Re
glamento, relativo a la forma en que deben abo
uarse las matrículas, y los arts. 47, 48 y 49, que 
determinau los descuentos y exenciones cle matrí
cula para los casos que se especifican, y que la 
nueva escala de matrículas empiece a regir para el 
curso 1949-50. 

- Del ilustre seiior Tenicnte de Alcalde dele
gado de Obras Públicas, don Antonino Seg6n Gay, 
interesando que, con el objeto de satisfacer los jor
nales devengados por el personal de 1impit:za en 
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el Palacio de Pedralbes durante los meses cie mayo 
y junio del aiio en curso, se destine un crédtto cle 
9,866'50 ptas., el cual sera librado al Oficial primero 
de 1\Iayordomía, don Alejanclro RoseU, para ~a 
abono con sujeción a la nómina que redactm·a ul 
efecto la Agrupación de Edificios Muuicipales, y 
se aplicara con cargo a la part. 514 del Prcsupuc:>te> 
ordinari o. 

- Y de los ilustres señores Tenientes de AI~ 
calde, don Esteban Sala Soler y don 1\Ianuel ·lc 
Delas y de Jaumar, ü1teresando que, por ;1aber 
quedado cumplimentadas las formalidades de aj,Ji
cación y haberse terminado la vista de las alegacio
nes presentadas, estando resneltas por el "I'ribunal 
de Agravios todas las que se habían formulado, se 
tenga por firme y ejecutorio para todos los agre
miades el reparto practicada por el Gremio Ftscal 
de Cafés y Restaurantes de primera, por conceptv 
de impuesto de lu jo y arbitrio con fines no 1iscales. 
para el ejercicio de 1949-50. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispue::;to por el Excelentísimo 
AyuntamieutOl Pleno en su sesión celebrada el día x6 
de junio de 1939, con respecto al dc:spacho de a&-..:1!
tos de caracter reglamentario, han sido adoptadas 
las siguientes resoluciones : 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las siguientes certificaciones valoradas : 
De la Compaiiía Barcelonesa de Electricidad, 

sociedad anónima, de importe 7ï'35 ptas., por la 
amortización de las instalaciones de deptndencias 
municipales, correspondientes al mes de mayo úl
timo. 

Energia Eléctrica de Cataluiía, de importe 51'02 
pesetas, por el fl(lido eléctrico consumido en la Es
tación Elevadora de Aguas de l\Ioncada durante el 
mes de mayo último. 

De la Electricista Catalana, S. A., de importe 
291,627'54 ptas., por la conservación del alumbrado 
de Ensanche en mayo último, y de II4,863'40 ptas., 
por reparaciones y conservación de materiales del 
alumbrado público de Ensanche en mayo último. 

De Ja Compañ1a Barcelonesa de Electricidad, 
sociedad anónima. de importe 2,182"37 ptas., por 
suministro de flúido eléctrico para el alumbrado pú
blico de Ensanche (contador), en mayo último; de 

128,og8'92 ptas., por sumll11Siro dc flúido eléctrico 
para el alumbrado público dc Ensanche en 111ayo 
último; de 27,677J05 ptas., por la instalación de 
alumbrado público en la calle de Gerona, entre la 
avenida del Generalísimo Franco y la calle de Cór
cega; de :25,467'88 ptas., por la instalación de alum
brado público en la calle de Gerona, entre las de 
Aragón y Mallorca, y de 32,421'87 ptas., por la ins
talación de alumbrado público en la calle dc Ge
rona, entre la avenida de José Antoni o Primo de 
Rivera y la calle de Aragón. 

De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., de 
importe 6,226'35 ptas., por gas consumido en las de
pendencias municipal es en mayo último; de I 39,68o 
pesetas, por la instalación de alumbrado público por 
gas a alta presión en la rambla de Cataluña; de 
25,658'o4 y 31,855'ro ptas., por el flúido consumido 
por el alumbraclo por gas en el Ensanche e Interior 
en mayo último; de 65,492'04 y 3,9r0'53 ptas., por 
reparaciones efectuadas en el alumbrado público por 
gas en las zonas de Interior y Ensanche en mayo 
último. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de importe 12,065'8o ptas., por suministro de agua 
al Parque de Montjuich en abril último; dc 39'85 
y 500 ptas., por reparaciones dc cantadores en las 
zonas de Ensanche e Interior en abril último; de 
9,546'62 ptas., por suministro de agua a Mataclcros. 

1 
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Públicos en abril último; dc 12,245'75 y 12,432'67 
pesetas, por stuninistro dc agua a las fuentes públi
cas de las zonas dc Hnsanche e Interior en abril úl
tima; de 39,095'03 ptas., por suministro de agua a 
los Senricios municipales en abril último. 

De la Emprc!:a Conccsionaria de Aguas Subte
rrfmeas del Río Llobregat, de importe I7¡'31 ptas., 
por suministro dc agua a los Servicios municipales 
en abril último, y dc 23¡'88 ptas., por suministro 
de agua a las fuentes públicas de la zona dc Inte
rior en abril último. 

De la Propagadora del Cas, S. A., de importe 
II,9o8'73 y 7,3Cl0'52 pla!i., por gastos de encender, 
apagar y conservación dc los faroles del alumbrado 
público de T nterior y Ensanche en mayo último, y 

de 18,osi85 y 915'10 ptas., por gastos de conser
vación de faroles que no se han encendido del alum
brado público dc 1 nlcrior .r Ensanche en mayo úl
timo. 

De don ] ai mc Fullana Homar, dc importe 
13,8o7'so y J 3,8o¡'so ptas., por suministro al per
sonal del Scrvicio dc Extinción de Incenclios de 
cien pares dc botas dc bccerro engrasaclo. 

De la Viuda dc J. Buxó, de importe 3,786'56 
pesetas, por la instalación de alumbrado en el alti
llo del 4.0 piso del cdificio nuevo de las Casas Con
sistoriales. 

De Comercial Pirclli, S. A., de importe 8,593'95 
pesetas, por SLLministro dc cable I. K. B. milímetros 
<:uaclrados con destino a la instalación del alumbra
cio pública. 

De E11ergía Elécrrica de Cataluña, S. A., dc im
porte 191 '95 ptas., por flúido e1éctrico consumi do 
en San Hil~trio dc Sacalm por Ja Colonia Esco:ar. 

De Comercial Pirelli, S. A., de importe pese
tas r 39,032'10, por suministro de cable cléctrico 
para diferentes in"talaciones de la ciudad. 

De don Jaime Fullana Homar. de importe 
. I3,8o7'5o r 13.8o7'5o ptas., por suministro de cien 
pares de botas de becerro engrasado para el personal 
del Cuerpo de Bomberes. 

De Peninsular de Asfaltes y Constmcciones, so
<:icdad anónima, de importe 5,-+72'36 ptas., por nue
ve zanjas con hormigón y tubo de uralita instaladas 
en la calle de Calmet. 

De la Compañía Tclcfónica Nacional de Espa
ña, de importe 39,071'15 ptas., por los senricios co
rre!:pondientes a la liquidación de junio última. 

De Cubiertas y Tcjados, S . A.. de importe 
7,560'7 I ptas., por la instalación de Cllatro bocas cic 
riego y tuberías en la plaza de la Yirreina. 

De Philips lberia, S. A. E., de importe 1 3,o8G 
pesetas, por suministro de lamparas philora 1\[. L. 
250 para el alumhrado pública de la ronda de la 
Universidacl y cie la calle de Pelayo. 

De la Compañía Espaííola de Camionajc I ndus
trial, S. A .. dc importe 48,569'20 ptas., por la pres
tación del serYicio de extracción de letrinas y aguas 
residllales en el mes de junio último. 

OBRAS PARTICULARES 

Conceder a los señores que a continuacióu sè 

citan los correspondienles pennisos para poder efec
tuar diversas obras de rcparación o construccí6n en 
las casas que se con,ignan : 

Al Instituto Hispano de Obras, en la avenida de 
Roma, n.0 J39; al Banco Vitalicio de España, en el 
paseo de Gracia, 11.0 11; a don Francisco Romero, 
en la calle de Casanova, n.0 140; a don Antonio Ri
bas, en la avcnida cic José Antonio, n.0 264; a doña 
Carmen Vidal, en la calle de Aragón, n.• 284 bis; 
a Fu1anciera Inmobiliaria, en la avenida de José All
tonia. n.0 662; a clon Benito Piera, en la calle de 
Cahet, n.• 25; a don Antonio Batll6, en la de Regas, 
n. 0 6; al mi:,mo, en la de Calvct, n.• 23; a dolia 
Enriqueta Torres, e:o la de Balmes, n.• 256; a don 
Liborío SanmiUau, en Ja de )Iuntaner, n. 0 436; a 
doña JoalJUÍna Alegre, en el paseo de San Gen·asio, 
11.• :;o; a don Feclerico Ribas, en la calle de Bigay, 
n. 0 8; a don Francisco Serret, en el paseo del Ge
neral Mola, n.0 ï4; a don José :iVI.a Hort, en la plaza 
de Federico Soler, n.• 6; a doña Dolares Sanchcz, 
en la calle del Berlin és, n. • 33 ; a don J uan Tu he
lla, en la de Amigó, 11.

0 32; a don Pedro Riera, en 
la de la Travesera de Gracia, 11.

0 88; a don José Su
birats, en la de )!assanés, n. 0 15; a doña )f.• Cris
tina Vilumara, en la plaza de San Pedro, n.0 4 bis; 
a los señores J. y E. Carbonell, en la calle dc \'i
llarroel, n.• 249; a den Santiago Bancells, en Ja de 
las Sanjuanistas, 11.0 28; a :i\lontplet, S. A., en la 
de Valeocia, n.• 645; a la Industrial Galv:ínica, en 
la de Joaqcún Costa, n.• 24; a don Isidro Tcrradé, 
en Ja avenida de la República Argentina, n. 0 45; a 
Herederos de Agustín Ros, eu la calle de Enlcnza, 
n.• 151 al 155; a Traje ... y Camisas Sella, en la a\·c
Iúda de José Antonio. n.• 6o9; a don José Toral, 
en la calle del Conde del Asalto, n. 0 63; a la Caja 
de Pensio!les, en la rambla de los CapuC'hinos. nú
mero 1 ; a doña Teresa Bartomeu, en la \'Ía Layc
tana. n.0 106; a doiia Angeles Bosch, en la avenida 
del Generallsimo Franco, n.• 349 bis; a doña Anlo
l1ia Fenés, en la calle dc San Elías, n. 0 

12; a don 
Antouio Roura, en la de Asturias, n." 39; a doña 
Dolares Cardona, en el paseo de la Exposici6u, nú
mero 46; a don José Piqué, en la calle de Caspe, 
n.• 160; a don Emilio Rivera, en el pasaje de Fiau
ger, n. 0 5; a don Leandro Sales, en la calle del 
Ho:.pital, n .. o S¡ ; a doña Ameli a ~Iartínez, en la 
plaza Plana, n.0 2¡; a don Julio Sanz, en el pasajc 
de Flauger, n.• s; a doña María Darna, en la calle de 
San Gervasio. n.• 8:?; a don Francisco ?IIuñoz, en 
la de Bilbao, sin número; a don José l\farcos, en la 
de Xifré, n.0 86; a don Juan Vidal, en la del Bruch, 
n.• ns; a Iu Compañía Barcelonesa de Eleçtricidad, 
en Ja carretera dc Ribas, u.0 619; a don Justo lllu
nilla, en la calle de ?lfoutpeller, n." 29 y 31; a don 
Jo~é L. Baturt, ~n la de Códols, n.• 16 ; a do•l Ar
turo Ribó, en la del Consulado, n.0 .I5; a don Arturo 
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Bellver, eu u11 puc.sto del lllercado de San Antonio, 
y a doiia Aua Carrera, en la calle Baja de San Pe
dro, 11.0 63. 

- Conceder los siguientes permisos : 
. \ don Antoni o Pascual, para legalizar un cu

bierto en la casa n.0 367 de la calle del Rosellón. 
A don J uan Duran, para rd ormar y ampliar la 

casa n.0 -t32 de la avenida de José Antonio Primo 
de Rivera. 

:\ clon Eliseo Xadal, para construir una casa de 
~iete pi~o~ en el solar n.0 13 de la carretera de Sarrià. 

¡\ doña Laura Hilla, para construir una casa de 
sirte pisos en el solar n.0 36ú dc la calle de Córcega. 

A doña Dolores Cardona, para construir una 
ca~a de seis pisos en el solar n.u 10 del pa!:co de la 
Exposición. 

A don i\Iiguel Gisbert, para construir una casa 
de dos pisos en el solar n.0 203 de la calle de Par1s. 

A don Manuel Cort, para construir dos edificios 
cie ocho pisos en el solar n.0 55-t de la calle de Cór
cega. 

A don Jaime Abelló, para construir un cubicrto 
en la casa n.0 28 de la calle dc Llagostera. 

A don :\Iiguel Riu, para constn¡jr una casa de 
cinco pisos en el solar n.0 q dc la calle de .\migó. 

A doña Consuelo Pérez, para construir un co
bertizo en la casa n.0 6 de la calle de Juliim Romea. 

1\ clon Joaquín Barber, para reformar Ja planta 
baja de Ja casa n.0 ¡r de la calle de Bertran. 

i\ don Salvador _ \rgenté, para reformar una 
ticnda de la casa n." 6o de la calle de Amigó. 

A don Juan Puig, para construir un altillo en la 
casa n.0 77 de la calle de Borrell. 

A don Juan Vidal, para ampliar un cuarto en Ja 
casa n.0 26o de la calle de Córcega. 

.\ don Santiago Gotor, para construir una casa 
de tres pisos en el solar 11.0 8 de la plaza de Leta
mendi. 

Al mismo señor, para construir parte dc una cu
bierta en la casa n.0 5 de la plaza de Letamendi. 

:\ don Enrique Calvo, para ampliar la planta -del 
almacén de la casa n.0 49 del paseo del Triunfo. 

A doña ).faria Bou, para ampliar el portal cle la 
casa n." r8r de la calle de Pallars. 

.-\ doña Dolares Casanova::, para construir un 
altillo en la casa n.u 6zr de la calle de ~lallorca. 

,\ don Santiago .Daurella, para reformar un al
macén de la casa n.0 II de la calle de B. Muñoz. 

A don José Vilaplana, para construir un altillo 
en la casa n.0 li2 de la rambla de Catal~ña. 

:\ don Jo•é Borrull, para construir una casa de 
~~~ piso en el solar n.0 124 de la calle de Roger de 
1< IOr. 

A don Jaime Fontanals, para reformar un piso 
en la ca::a 11.

0 627 de la avenida de José Antonio Pri
mo de Rivera. 
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i\ don P-cdro Juarez, para construir una casa de 
planta baja en el solar 11.0 336 de la calle dc Pujadas. 

A doña l\1ercedes Pons, para adicionar un piso 
a la casa n.0 89 de la calle de Floridablanca. 

A don Juan Riba, para adiéionar cinca pisos a la 
c.:asa n.0 25 del paseo del General Mola. 

.t\ doña Rosa Ruiz, para adicionar un piso a la 
c:u:a n.0 65 de la rambla de la l\[ontaña. 

A don José M.n Lloret, para reformar la facha
da y adicionar seis pisos a la casa n.0 ro de la plaza 
de Letamendi. 

t\ don Manuel Núñez, para construir una casa 
de un piso en un solar del pasajc de Martras. 

:\. clon José Vilaplana, para refom1ar el interior 
de la casa u.0 I 1 2 de la rambla de Catal u fia. 

t\ clon Luis lisrrader, para construir una pared 
dc cerca en la casa !1.0 3 de la calle de N umancia. 

A don Leandro Calsina, para aclicïonar un piso 
a la casa n.0 122 dc la calle dc Entenza. 

A don Luis Puigjaner, para ampliar una vivien
da dc la casa n.0 6q de la calle de Córcega. 

:\ clon Benito Juncosa, para reformar un almcén 
de la casa n.0 208 de la calle dc Borrell. 

:\ don Antonio i\Iéndez, para construir un altillo 
en la casa 11.0 8ï de la caile dc Lauria. 

:\ doña ..\ngelcs Canos, para construir un alma
cén en la casa n.0 99 de la calle de Concepción 
Arenal. 

A don Ramón Doñate, para construir un alma
cén en !a casa n.0 24 de la calle de Cristóbal de 
Mou ra. 

:\ don Ignacio Junyent, para construir un edifici o 
de siete pisos en la casa n.0 73 de la avenicla de 
Mistral. 

A don Cinés Cirera, para construir un vado 
frente a la casa n.0 50ï de la calle de Córcega. 

A don Francisco Pradell, para construir un vado 
frcnte a la casa 11.0 368 de la calle de Córccga. 

A clon Ramón Mallafré para construir un vado. 
frcnle a la casa 11.0 13 de la calle de Viladamat. 

.\ don José ).J.• Puiggrós, para construir dos 
vados frente a una casa ~in número de la calle de 
Vizcaya,. 

A Suret. S. t\., para construir dos vados (rente 
a la casa n.0 163 de la calle de Urgel. 

A clon Juan Puigcortina, para construir un vado 
frente a la ca!:a n.0 3 de la calle de Aragón. 

A don Francisco Serrana, para construir un vadO
frcntc a la casa 11.0 3ï de la calle de Viladamat. 

A don J uan AngriJI, para construir un vado 
f rente a la casa 11.0 213 de la calle de Castillejos. 

A don Enriquc :\fartí, para construir cuatro va
dos frente a una casa sin n6mero de la calle de 
En na. 

A Serechs, S. A., para construir clos vados fren
te a la casa n.0 35 del paseo del Puerto Franco. 



0 A e E T A M U N I é I P A f, D E B A R e E L O N A II7I 

ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SE~IAXA DEL 29 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIE~lBRE 

PESCADO. - I,a :-;emana que comcntamo~ ha 
scgttido la trayccloria dc aumento eu los arribos que 
comcnzó unos quincc dfas otras. Esta !inca en as
censo puede quebrarse en alguna de las futuras sc
manas, pero eUo no ha de ser motivo dc alarma ni 
de pesimismo. A mcdida que se vaya adcntrando 
el otoño, las pcsqucras, dentro de la atonía que re
gistrau, ,·ol\'cran a aumcntarse, y con el mejor rcn
dimiento de pesca::; vendra el natural aumenlo de 
entradas para el conM11liO de la población dc Bar
celona y su provincia. 

Las rerncsas balcaricas han manten ido la tónica 
de flojas entradas que se señalaron en la semana 
anterior. Las causas presumibles fueron reflejadas 
ya en la última ioformación. 

Los arribos registrades por el J\Iercado Central 
ascendieron a 570,614 Kg. De elles, 157,362 fueron 
clasificados como pescada fino, r66,733 como pescada 
corriente y 246,5r9 como especies di\·ersas. Por «La 
Banqueta,, entraren para el consumo 55.418 Kg., 
que, sumades a los vcndidos en el Mercado Central, 
dieron un total de 626,032 Kg., cifra que, comparada 
con la que se rcgistr6 .la sema na anterior, representa 
un aumento dc 36,734 Kg. 

Como se han con!'lcguido aumentos consecutives 
òesde la semana del 8 al r4 de agosto, la diferencia 
entre ésta y la semana que se reseña es dc r86,346 
kilogramos. 

La distribución por clascs de maror consumo dió 
los siguientes da tos : Merhtza, 2.453 cajas; pcsca
dilla, s,ï09, y sardina, I,311. 

Las zouas que mayor contingente de proclucto 
remitieron son : San Sebasliún, 223,916 Kg . ; Ca
narias, 127,336; Pasujes, 23,652; Vigo, 16,675; 
Castellóu, r6,665; Vinaroz, 14,26¡; Altea, 12,86o, 

y Oudarroa, 12,<193· 
Dm·ante la scmana que nos ocupa las entradas 

de pescada azul en «La Banqueta» ban sicle sola
mente de 763 cajas, con un total de 26,¡95 Kg. El 
enarto lunar que ha reinaclo ha motivada una baja 
de 403 cajas en rclación con la semana prcccdcnlc. 

En la presente scmana cntmrou a pucrto, pro
.cedentes de agnas canarias y costas africanas, los 
veleres «Villa Casablunca,,, uAntoñito lVIartinu y el 
. correo I<Explorndor Iradicrn . 

Para la scmana pr6xima sou esperades los vclcros 
<<Antouio l\Iartínu, ~<Villu Ampurdanesa» y <<Maruja 
y Soledad», todos procedcntc=- de aguas canurias y 

.africana~. 

CARNES. - N'ótasc descenso en los arribos dc 
ganado !anar. Las cxistcncias tienden a reducirse 
a las proporciones normales del consumo de la plaza. 

Las causas son debidas, según se afirma, a la 
disconformidad de los ganaderos a los precios que 
resultau en la plaza dc Barcelolla, a consecuencia dc 
las clasificaciones rccientemente establecidas de r. •, 
2." y 3.•, porque creen que no cubren los gastos de 
producción. Por dicho moti\'O el ganado es rete
uido eu las zonas de origen, en espera dc posible::; 
cambios en la situaci6n. 

Aclemas, según parcce, los cupos de León, As
turias y Galicia, destinades a Barcelona, son remi
tidos a Madrid para aliviar aquel mercado. Es de 
prever que si en la confección de corrientes comer
ciales que babran dc publicarse en el próximo mes 
de octubre no se aumcntan las asignaciones nece
sarias para cubrir el consttmo de la plaza de Bar
celona, se producira una fuerte depresión en las 
remesas, que imprimiran un notable cambio en el 
mercado barcelonés. 

K o son mucho mejores las noticias que sc rccibcn 
por lo que respecta a los envíos de ganado vacuno. 
El futura de las matanzas de ganado bovina se pre
senta algo incierto, y lo mas que puede admitirse 
es que se siga embarcando para cubrir con difi
cultades el consumo dc esta plaza. 

En previsión de que se produzca la baja dc arribos 
de ganado lanar, cabrío y \'acuno que se acaba de 
señalar, se incrementau las llega das de carn e con
gelada. En el momento que se traza la presente 
impresión e:-..-isten en las dimaras de la Compañía 
Continental de Alimcntación unas r,200 toneladas, 
y se dice que son cspcradas en nuestro puerto unas 
700 tone1adas mas. 

El ~latadero practicó, durante la presente sema
na, las siguientes operaciones : en la na,•e de gnnado 
vacuno se sacrificaran I ,915 reses, de las cuales 
ftteron decomisadas 13 y se entregaron al consumo 
las 1,902 restantes, que dieron un peso de 211,5S4 
h.ilogramos. Fucron distribuídas, ademas, 256 ca
naies refrigeradas, que pesaran 12,051 Kg ., r I6 
toros de lidia, con un peso de 2,946. En conjunto, 
la carne \'acuua distribuída para la venta ascundió 
a 226,581 Kg . 

El rendimicnto dc \'Ï\'O a en canal dc las reses 
,·acunas sacrifica das en el i\Iatadero de Barcelona 
dió un porcentaje de 48'82 por roo. Como sc no
tara, dicbo rendimiento es algo inferior al normal, 
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ya que habitualmente el ganado que se consume en 
Barcelona riudc un sr por IOO. 

El ganado recibido en vi,·o correspondió a las 
siguientes procedencias: Lugo, 7II reses; La Co
ruña, 554 ; Barcelona, 142; Pontevedra, r2S; Cace
res, 120; Badajoz, 112; Oviedo, ï7, y Orense, ¡1. 

En la sección de ganado lanar fueron muertas 
25,53S reses. De cllas se decomisaron 272, y se en
tregaron al consumo las 25,266 restantes> las cuales 
registraran un peso en canal de 242.480 Kg. No 
hu bo carne refrigerada. 

.1:!:1 rcndimicnto ncto del ganado sacrificada di6 
42'31 por roo. Las reses son, por lo general, de 
mala calidad. 

Las reses fueron remítidas por las siguientes 
provincias: Lugo, 8,831 reses; Mlllcia, 4,4¡8; 
Ahnerí:1, 3,090; León, 1,¡74; Caceres, 1,446; Sa
lamanca, r,rrr; Badajoz, 931; Córdoba, 930; 're
ruel, 684 ; Ciudad Real, 819; Guadalajara, 6og; 
Avila, 51S; Albacete, 465, y Barcelona, 51. 

En la presente scmana se ha extinguido la ma
tanza de ganado porcina, pues las reses carnizadas 
ascendieron tan s6lo a 37, que dieron una cifra de 
r,8S2 Kg. en canal. Dicho gaoado procedió de las 
localidades siguientes : rS cabezas de San Fausta; 
14 de Hospitalet y 5 de Badalona, y fueron desti
nadas únicamcnte a la elaboración de productos 
chacineros. 

El cesc completo de la matazan de ganado por
cina se clebe a la prohibición de matanzas dispuesta 
por el Servicio de Cames, Cueros y Derivados, in
cluyendo en la orden los cupos destinados a la fabri
caci6n dc embutidos. 

En el .1\Iatadero hipofagico se carnizaron n8 ca
bezas de ganado cquino, que registraran un peso de 
Ib,8o8 Kg. en canal. 

El volumen de carnes entrega:das al consumo de 
la poblución durantc la semana ascendió a 48ï,ï5I 
kilogramos, lo que dió una diferencia, en rclación 
con la suma anterior, de 96,288 Kg. en mas. Por es
pecies, las di fcrcncias fucron como sigue : Vacuno 
y cctoros de lidian carnizados en ell\fatadero, 53,641 
kilogramos en mas; vacuno refrigerada, 2,940 en 
lllaS; lanar Y C3brío, 40,6I3 en mas; porcina, 1,665 
en mús, y equina, 3.309 en mas. 

FRfiTAS, fTERDl'RAS Y HORTALIZAS. 
Pese a la crítica situación por que atraviesan los 
campos, a causa de la seqtúa, y ser la presente tem
porada la que, según costtunbre de todos los años, 
ofrece mcnos arribos a esta plaza, Jas entradas de 
verduras y hortalizas correspondientes a la semana 
que nos ocupa deben reputarsc como buenas. En 
caml:rio, las de frutas experimentaran un retroceso, 
por haberse iniciada la primera fase del agotamiento 
de la cosccba de meloucs y sandías. Las remesas de 
Valencia señalan un descenso muy notable, y las 
procedentes del Llano del Llobregat se han reclu
cido a unos 70 carros, en vez de los roo que 
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concurrían diariamente en las semanas anteriores. 
Confíase, no obstante, en la pró:xima llegada de 
partidas de dicho producto procedentes de Lérida, 
Aragón y ~Iurcia. 

Son muy copiosos los arribos de peras, mau
zanas y melocotoncs de Aragón, así como los de 
uva moscatcl dc Valcucia y la de diferentes clases 
de la región. Dicho fruto predomina sobre los 
demas que aflnyen al mercado. 

Los prccios registraran Jas siguientes modificacio
nes: 1\ranzanas varie<lade::;, de 191'67 y 566'67 ptas. 
los roo Kg. pusaron a roo y 450 ptas. ; las perns 
varicdadcs, de 233'33 y 6ç)l'67 variaran a ï5S'33 
y 550; las ciruclaS claudias, dc JOO y 600 cambiaron 
a 200 y soo; l:1s naranjas comnnes, de 200 y 583' 33 
modificaran a 200 y 6oo; la uva moscatel valen
ciana, de 233'33 y 533'33 variaran a 225 y 6oo; 
los melones del país, dc II5 y 235 pasaron a roo 
y 200; Jas sandías del país, de 108'33 y 195 modifi
caran a 83'33 y r2o; lo:- tomates del país, de 133'33 
y 240 variaran a 126'6¡ y 28r'6¡; las habichuelas 
finas, de bS3'33 y 1,500 pasarou a 700 y r,soo; las 
bereojenas del pafs, de 200 y 250 cambiaron a 163'33 
r 250; los pimienlo:; encarnados del país, de 6oo a 
700 modificaran a 500 y 6oo; las acelgas, de 33'33 
y ¡o pasaron a So y 150, y Jas coles \'alencianas del 
país, de 170 y 250 variaran a 18o y 250. 

NOTAS. - DE NUIZS'l'RO SERVICIO DE CORRES

l'ONS\U~S. - .lladrid. - El mercado durante la 
quíncena qne compreude del 15 al 31 de agosto 
último ha estada muy dc~animado, a causa de Ja 
ausencia dc m1nJcrosas famil ias que se hall an vera-
11eaudo. No se ha pnesto aún en vigor en Madrid 
el Decreto dcjando en libertad el precio dc la leche. 
El pescada ha podido ser adquirida por los consu
midores a precios mas aseqnibles. 

Lugo. - Continúa la partinaz sequía, por lo que 
la ganadcría pasa por grave crisis por falta de pastos. 
Las ferias sc ven concUITidas, pero las transacciones 
son pocas. 

La CorUIÏa. - Las e:xistencias de carnc de ·ter
nera en el mercado de (osta son :mficientes para cubrir 
las dcmandas de los conswnídores. En cambio se 
acentúa la escasez dc pescado, por cuyo motivo la 
merlnza llegó a ¡1agarsc a 2S y basta a 30 ptas. 
el kilo. De sardina y bonito se capturaran canti
dades rcducidas, pero no ha habido modificación 
notable en los precios. El Ayuntamiento tomó el 
acnerdo, que ha puesto ya en practica, de establecer 
puestos reguladores, a cnyo fin se puso en contacto 
con los EJrmadorcs dc barcos dedicados a la pesca. 
los cualcs cedcn una cantidad de pescada al prccio 
de venta al exportador, pescada que se detalla al 
pública eu los pucstos reguladores con un sobre
carga de un ro por wo sobre el coste de adquisícíón. 
Esta mcdida, que los consumidores han visto con 
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agrado, dcticnc el avance abusivo que hubiese expe
rimcntado el pescado. 1 

lllmeudralcjo. - Durante ,los, días ~. 3 y 4 del 
presente mes sc han celebrado ferias de ga.nado, que 
sc han visto muy concurridas. - Ha abundacÍo el ga
nado }anar, y en menor escala el vacuno y el¡)ÓrcinÓ. 
F,! principal mcrcado que abastece- Ia provincia de 
Badajoz es el de Mérida. Por lo que se refiere al 
comercio de ganado , precisa reconocer que en estos 
momcntos sc halla baslante paralizado, debido a la 
falta de pastos y piensos. En el gaoado vacuno se 
acentúa la inacci6n, oy1edmdose tnas en lana y cabrío 
con destino al abasto. Hn el de cercla se observa 
una ligcra reacción, antc la perspectiva de una abun
dante cosecha de bellotas. 

Palma de MaU orca. - La afluencia de turistas 
ha motivado una tensi6n en los precios de los pro
ductos alimenticios. En lo:; últimos días de la quin
cena que rcseñamos ha caído sobre la mayor parte 
dc Mallorca una copiosa lluvia, que en detenniuados 
sitios ha dcstrozado el arbolado, pero en cambio ha 
sido muy benéfica para los cultivos en general. La 
cosccha dc boniatos esta a punto de recogerse y 

promete ser mur buena. Ofrecen también magnífico 
a::.pecto las de arroz, judías :r algodón. 

Santander. - La quincena ha sido dc las mas 
interesantes del aüo actual. Hubo tres ferias de 
importancia, y se acusó una franca y notable recu
peraci6n de prccios. En 'I'orrelavega hubo mucha 
animación, pues se calcula en un as novecientas las 

r. Con poslerioríuad a la fecba a que se refiere esta in
formación, la Comisaría General de Abastecimientos y 
Transportes, en 19 de agostQ último, ba vuelto a estable
cer las corrie11tes comerciales para abastecer las poblacio
nes de consumo, por lo cua! el acuerdo del .\yuntamiento 
de I.a Conu1a con los armadores no podra tener efecto. 
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lransacciones. La clasc corriente de segunda Y ter
cera cría se pagó entre 7 ,ooo y 8,500 ptas. Las reses 
de primera calidad valieron entre ro,ooo y n,ooo 
pesctas, y una docena de cabezas selectas se coti
zaron entre las 12,ooo y 13,000 ptas. En Sarón aun 
subieron mas los precios, pudiéndose calcular un 
aumenlo, sobre los de 'I'orrelavega, en r,ooo ptas. 
por cabeza. La sequia ha planteado por fin el pro
blema tan tcmido. La gcnte del campo ha segado 
toclo lo permitido para almacenar para el .invierno, 
y como los maizales iban a secarse, los ha segado 
también en verdc para clar comida al ganado. Tanto 
oficial como particulannente, todo son reuniones a 
fin dc buscar la manera de resolver el conflicto. La 
Diputación Provincial se reunió en plen~ y. con asis
tcncia de los técnicos. La Camara Agrícola tam
bién, y todo son sugerencias para hal)ar la forma 
de atender las necesidades mas apremiantes de la 
ganadería. Algunos particulares venden el ganado 
en parte, pues prefieren tener poco y bien alimen
tado que mucho y mal. Se esperaba que a final de 
agosto lloviera, y aun c'uando el tiempo continúa 
nuboso, no llueve, y cada dia se ·agudiza mas la 
situación. 

Cero11a. La impresión domiilante es de que 
si un régimen de lluvias sostenido e intenso no 
viene pronto a remediar la situación, todas las co
sechas de otoño e invicrno sufrir{m una merma de 
rcndimicnlo tan considerable como la que han re
gistrada los precios de verano. Ya se insinúa que 
la cosecha de uva y aceituna seran mucho menores 
dc lo que se crefa meses atras. Los racimos no 
aumentan de tamaño y madura el grano por la gran 
sequcdad de la tierra, que compromete la vitalidad 
de las vides. Los olivos ceden al suelo grau parte 
del fruto en crecimiento por causas asimismo de la 
cxtraordinaria scquedad. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
signau han publicada las inserciones de interés mu
nicipal que se expresan : 

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO 

DiA 4 DE JULIO. - Anuncio de1 Ayuntamieuto 
de Barcelona referente a Ja subasta de las obras de 
pavimentación de la calle de 1\Iallorca, entre las de 
Viladomat y Rocafort, y la de Calabria, entre la 
avenida de Roma y la calle de Provenza1 bajo el 
tipo de 187,232'34 ptas. 

DiA 5· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la provisión de diez plazas de mozos ca
milleros, vacantes en el Instituta de Asistencia Mé
dica ·l\Iunicipal, dotadas cada una de elias con el 
haber semanal de 144'23 ptas. 

DíA 6. - Circular del Instituta de Estudios de 
Administración Local conteniendo la relación de as
pirantes aprobados en las oposiciones de acceso al 
curso de habilitación local para Secretarios de ter
cera categoría de Administración Local, con arre
g lo al orden de las puntuaciones obtenidas. 

DfA 8. - Circular de la Subsecretaría de Go
bernación hacienclo público los asuntos sometidos a 
Ja aprobación de la Comisión Central de Sanidad 
LocaL 

- Circular de la Dirección General de Adminis
tración Local resolviendo el concurso convocada por 
Orden de 26 dc julio de 1948 para la provisión en 
propiedad de plazas Yacantes de Secretaries de Ad
ministración Local de segunda categoría y designan
do con caní.cter definitiva a los señores que se t'ela
cionan para las plazas que se citan. 

DíA g. - Circular de la Dirección General de 
Administración LocaJ convocando concurso para pro
veer en propiedad Jefaturas de Sección e Interven
ciones de Fondos provinciales y municipalcs. 

BOLETíN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DiA 4 Dl~ JULTo. - J~xlracto de los acuerdos to
maclos por el Ayuntamiento de Barcelona. 

DÍA 5·- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelo-

na participando que don Francisco Barat Balagué so
licita un duplicado, por extravío, del penniso munici
pal relativa al cstablecimiento de hostelería-beber, sito 
en la calle de Aulestia y P ijoan, n.0 4· 

- Anuncios de la mísma Corporación municipal 
manifestando que solicitan duplicados de los títu
los de derecho funerario clon Francisco Quintana 
Yzarbe, de un nicho del Cementerio del Hste, libra
do a nombre de clon Jaime Tuset A rús, y clon Luis 
l\Jaría Rifa Rierola, de un cipo del Cementerio del 
Sudoeste, a nombre de don Eduardo .Ri fa Anglada. 

DiA 6. - Ed ic.to del Ayuntamiento de Barcelona 
llamando a don Fernanclo Ricó Simó, para que puc
da hacer valer sus derechos en el expediente de tras
paso intervivos solicitado por su madre, doña Fran
cisca Simó Pera, del puesto n.0 r21 del Mercado del 
Clot, a favor dc su hern?ana, doña R osa R icó Simó. 

DiA 7· - Anuncio del Ayuntamíento de Barce
lona sobre la subasta de Jas obras de .pavimentación 
de la calle de los Castillejos, entre las de l\IaUorca 
y Consejo de Ciento, y de Ja del Consejo de Ciento, 
entre las de Castillejos y Dos de 11Iayo, bajo el 
t i po de · 509,240'69 ptas. 

DiA 9· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona manifestando que don Pedro Vila Salvació so
licita, por extravío, un duplicaclo del permiso muni
cipal relativa al establecinÏicnto de abacería sito en . ' la calle de Menéndez Pelayo, n.0 n o. 

- Anuncio de la misma Corporación participan
clo que se halla de manifiesto el expedientc de decla
ración de sobrante de vía pública de la suprimida 
calle de la Granja Experimental, entre las de Villa
rroel y U rgcl. 

DiA rr. - AnuJlcio del Excma. Aynntamieuto 
de Barcelona referente al suministro de cincuen
ta uniformes azules con pantalón de canutillo y de 
docc motocicletas de 350 c. c. con destino a los indi
viduos de la Sccción Motorizacla del Cucrpo de la 
Guardia U rbana. 

DiA 12. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar~ 
ce lona mani f esta nd o que sc ha lla expuesto al pú
blica el proyecto de obras de pavimentación de la 
calle del Cardoner, entre las dc la Granja y Massens. 

- A11uncio dc la misma Corporación sobre el 
concu rso-oposición para la provisión de cuarenta y 
ocho plazas dc incJividuos del Cuerpo de Extinción 
dc Incendios y Salvamento. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
El señor Sanz Orrio 

visita las Casas Consistoriales 

HI dia 7 del corricntc· mes de sep
ticmbrc, a primcrns !torns de la tarde, 
e) Dclcgado Nadunal dc Siudicatos, 
<!on r~nnln .Sanz Orrio, cstuvc1 en la 
Casa ti C la Cill(lnd. 

l ba :•cou1pniiado del Delegado pro
vincial clc In C.N . .S., scfior .li'Iontero 
Ncira ; dc los Viccsccrctarios pro
vinciales dc Ordcnación Social, don 
:Martín Jlorrcll ; dc Ordeuación Eco
nómica, don Manuel Delas, y el de 
Obra-; Sindicalcs, don Enrique Ra
mos ; el Jcfc de Sen·icio Exterior de 
la Dck-gnción :Nacional de Siudicatos, 
.sciior García Sacz, y ;t\Ir. Bernard 
Snllivnn, Prcsicknte dc los Sindica
tos Católicos dc \Vcstmin5ter y tam
.j)ién dc las Trades Uuiones Textiles 
del sudoeste dc Inglatena. 

Fueron rcdbidos por el Alcalde ac
cidental, doctor don Lorenzo García
Tornel, junto con los Tenicntes de 
Alcalde ¡scüorcs 13arón de Esponella, 
Baixa5 dc Palau, Ddas y Ri·bera Bar
nola, y los Conccjalcs seüores 'Ca1'
ballo, Par Tusqucbs, Pnigmal, .San
cito Veri no, Julia dc Campmany y 
Tons ; y el Sccretario <de la Corpo
racióu , don Gnriquc de Jauer y el 
Dclcgado dc la Alcaldia, scñor Ribé. 

El doctor Garcia -Torne! saludó efu
sivamcutc al Dclegado Nacional de 
Sindicatos, quicn rorrcs,poudió ama
blementc a la aco~ida que se le dis
pcnsaba. 

Antes dc abaudouar las Ca5as Con
sistorialcs llegó el \ ' iceprcsidente de 
la Diputación ProYincial, don José 
Fcrn{llldez !Ramírez, acompañado del 
Jde de Ccremon ial, señor Pascuat del 
Po bi t. 

Fncron obsequiades el scüor Sanz 
Orrio .r dcmas ,·isitantcs con u11 ,-ino 
dc honor, sicndo luego acompaüados 
por el :\ lcalde y dem as Concejalcs 
l1as ta c-1 \'Cstfbulo. 

Estudiantes itnlianos 
en la Casa de Iu Ciudad 

•AcompaiiadQS clc clon Enriq ue Sa
vory 'Cugat, dsilnron la l'a-;a tle la 
Ciudncl once estudiant..:!; de la Uni
vcrsiclad dc \'cnccia, pertcnecicntes 
a In org-anit.ación cDog-adnm Cafos-

carin1un • que visita ran Barcelona, in
·dtatlos por el S.E. U. 

Fueron acompaiiados 1por el Jcfc de 
Ceremonial, señor Gómez tlt.! l Cas
ti Ilo, recorriendo los sa lones <lc 111 

Casa . 

Veredicto de los .Juegos Plorales 
de Ja barriada de Nuestra Señora 

de Port 

Habiéndose rcuuido oportnuamente 
el Jurado calificador del Certamen 
literario organizado por el Conccjal 
del~ado del Distrito J.J, don Euge
nio Carballo :\Iorales, con motivo de 
la Fiesta mayor de la barriada de 
Xuestra Señora de Port, y estudiados 
deliberadamente los trabajos en Yer
so y en prosa presentades en el 
mismo, fué dict.ado el siguíentc ve
redicte: 

El Jurado fué coustituído por los 
señores siguientes : Prcsidente, don 
Eugenio Car1ballo l\lornlcs ; Viccpre
sidente, doctor clou Joaqu ín Monfor
te P lo, Parroco de Nuestra Señorn 
de Port; Vocales : rcvcrcudo don 
Ja ime Cuspiucra Ester, Vi{'ario dc 
la misma parroquia ; don .}nan Al
samora F usté y don Justino Ochoa, 
Director de la revista Siluctas. 

.. ~ctuó de mantenedor el i lustre 
poeta don Ju.an L\lsamora, quien 
pmuuució un di,;curso sobre el tema 
d,a formacióu espiritual del pucblo•. 

Premio de 500 ptas. al poema Rc
/ttgi de pecadors. 

Premio de 250 ptas. al poema Sa10!,1 
Jlaría del Puerto. 

Premio de 250 ptas. al poema A Ico 
<Jerina a Sw:ostm Sc1ïora dc Port. 

Premio de 500 ptas. a Paf i/ del Al
mimlltc Roger de Plor. 

Premio dc 250 ptas. a J>atria. 
Premio de 500 ptas. a Fan ballades 

a la plaça. 
Prenü o de 500 ptas . a Tres poemas 

de la urbc. 
Premio de 350 ptas. a Nnuca es

ta mos sol os. 
Premio de 250 ptas. a E'IJOcacicSII dc 

la ,·eil!a C11 s11 mo 11astcr i a. 
Un objeto artfstico al trnbajo Ex

CIIrsi611 por ri Pi.ri11ca l t' ridano . 
Un objeto artística ni tmbajo Gm

cia y st'I''Virio d c l trs madcras d c 

G1duca. 

Un objeto artistico al trabajo ja
cilllo l'crdaguer. 

Un objeto artistico al trabajo l\"a
zareth. 

Un premio extraordinaóo, ceilido 
por duña Ana López cle Caiballo, al 
trabajo en Yerso Semai!O Santa; 
otro, de la misma señora, a El r a m 
a la mí:via. 

Dos ,preulios, de _roo pt.as. cada uno, 
a los trabajos de los coucursantes 
<le la barriada, Olo1Ïal .r Sabatina. 

A viso. a los vecinos 
de Hostafran chs 

La Teuencia de Alcaldía del Dis
lrito \'ri recuerda a los señorcs pro
pictariOs, industriales y comercian
tes de Hostafran«h.s, así como a los 
particulares en general, que estaran 
exentos de pago de derechos los per
misos para pintar o repintar facha
cla,;, rótulos, escaparat65, etc., siem
pre que lo soliciteu y efectúen dicohas 
c,peraciones deutro de los quiuce elias 
anteriorcs a la Fiesta mayor dc Hos
tafranchs, que comienza el día 2 de.! 
próximo octulbre, debíendo presentar 
sus peticiones en e1 Se!,'viciQ de Edi
ficación particular {Casas ·Consisto
ri¡:tle..~, edificio mle'\·o, tercer piso), el 
cual librara el correspoudientc per
miso. 

Toma de posesión 

Ha tomado posesión del cargo el 
nue,-o Concejal delegado del Distri
to III, don Manuel Sancho Vecino, 
quien ha señalado para recibir al pú
blico los !unes, miércoles y Yiernes, 
de nue,-e y media a once de la ma
ñana. 

Las calles adornadas de La Salud 

El Jurado calíficador para premiar 
las calles adon1adas con moth·o dc 
la Fiesta mayor de J.~a Salud cleci
dió, por unauimidad, concedcr los 
premios en la sigli'Ï.ente fol'ma : Pri
mc.-r premio, a la caJle de Sors, ~suc
üo dc mi jardfu•, oon 750 ptas. ; sc
gundo premio, a la calle de San Sal
\'ador, a]a1·díu de La Saludo, con 
500 ptas., y tercer .premio, a la calle 
de Argentona, d!argaritao, cou pc
o'Ctas 250. 
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Ll>s ilu~tre~ seuores Tl!niente de Alcalde don ,\ntoniuc Seg6n y el Concejnl 
delegado don Emilio Compte durante la visita que les hizo la Comisi6n 

de la Fiesta mayor de Pueblo Nue,·o 

Decomiso de géneros 
en el distrito V 

Dur:~nte el pasado mes de agosto, 
por la Guardia Urbana del distrito Y, 
se ba procedida a la recogida de los 
siguientes artfculos a los Ycndedores 
ambnlautes : 

Frut..'b:;, 98 Kg. ; verduras, 2-31 ; 

ma1·iscos, 5 ; caracolcs, 10 ; pescado 
fresco, r2 ; pastas secas, 3 ; melo
nes, 54 :unidacles; pau de l·acíona
miento, 2n uuidades, y panes y !pa
neci llos blancos, 122 unidadcs. 

Estos •géneros, por disposíción del 
Conccjal delcgado, don José Tous 
Caballé, han sido distribuídos cu dis. 
tinlos ccntros bcnéfico.s de la demar
cación. 

Regreso del Alcalde 

El día 9 de los corrientes regresó 
dc ;lladrid el ,-\ lcaldc de la ciudad, 
seiior Barón dc Terrades, quien in
mediatamcnte tomó posesión de Ja 
Alraldía, ccsando en el de;sempeño 
de la misma el doctor don Loreuzo 
Garda-Tornel. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 7 tDl~ SI!P1'1F.11BRE. - A la;; dos 
de ]a tarde visitó .la Corporación mu
n icipal el cx-cclentísimo señor don 
Fermín Sanz Orrio, Delegada nacio-

ual de .Sindicatos; asistieron el Al
calde accidental, doctor Garda-Tor
nel; los ilustreo; Tenienles de l-\.lcal
de señores Barón de &ponclUt, Bai
xas, Segón, Del:ís y Ríbcra.s, y l<>s 
Concejales seiiore,; Par, Tou~, Puig
mal, Julia, .Sancho, Carballo y el 
Secretaria, scñor De Janer. 

D íA •S. - A las dicz y media dc 
la mañaua tu,·o lugar un solem ne 
Oficio en Ja parroquial iglcsia dc 
Nuestra Señora de Port, asisticndo 
al mismo el ilustre ~iior ConcejAI 
do11 E ugeuio Carballo, acompaiiado 
del Oficia¡ de •Cercmonial, sciior 
'Veber. 

- ~-\. la una y mcdja dc la tarde 
,·isitarou la Casa .Consistoria I los 
miembros del Tercer Cu~o Interna
cional de Arqueologia y Prchistoria, 
acompañados de los seiíores Alma
gro, Pericot y Aiuaud. Fucron rcci
bidos y obsequiades por el ilustre 
señor Concejal don ~Ianuel Saneho 
Vecino, el Delegado dc la ,\ lcaldía, 
don :.\fanue) Ribé, y el Oficial dc Ce
remonial . scñor Weber. 

- A la:; cuatro dc la tarde lU\'O 

efécto el acto del entierro del juga
dor mataronés de fut!hol Jnan Roura 
Altimira, asistiendo, en representa
ción del cxcelentfsimo scñor Barón 
de Espone!Ut, IJrcsidetltc de Ja Comi
sión de Deportes, el Oficial de Cere
monial, sci"ior Weber. 

- A las $eis dc la tarclc asistieron 
al certamen literario en el Centro 
parroqu ial de Nuestrn Sdíora tle Port 

los ilustrc.s señorèS'\:Qncejalcs don 
Eugenio Carballo ~Iorales y don J\Ia
nucl Saucho Yecino, el Jefe de la 
Secció u dc Gobemacióu, señor Sit
jar, y el Secretaria de la Tenencia 
del Distrito J,J, scñor Garcia. 

DfA lo. - A las siete de la tarde 
tu\'o Jugar la inauguracióu dc la 
IIUC\'a iglcsia pauoquial de Nuestra 
Señora dc los Dolares, asistieudo el 
ilustrc Conccjal clou Andr6s Valldc
pcrns. 

DiA 1 1. - A las dicz de la mañamt 
se cclebró un solemne Oficio religi()So 
en la parroquia de San Juan, dc Hor
ta, asistiendo al mi6mo e¡ ilustd
simo seiior Teniente de •Alcalde don 
.-\lfredo dc CasauO\-a; y a la misma 
hora, se celebró también un solemne 
Oficio en la -parroquial iglesia dc San 
~rigucl de los Sautos, cu el que 
a;;.istió el ilustre señor Conccjal dou 
:\Ianuel Saueho Vecino. 

- A las diez y media de la 1ua
iiana s~ celebró un solemne Oficio en 
la parroquial iglesia de la BonanoYa. 
.\sistierou el ilustre señor Teniente 
dc Alcalde clou l\Ianuel dc De las, con 
el Secretario de la Tenencia de Al
caldia del distrito III, señor Julia, 
y del Secretaria particular, señor 
Duran y Quintana, con el Oficia¡ dc 
Cercmonial, <;eñor ' Veber. 

- A la una de la tarde procedióse 
a la inauguración de una fue nte pú
blica eu la plaza de la Virreina, de 
Gracia, asist ie11do al acto el i lustre 
scñor Concejal don Manuel .Sandto 
Vecino. 

- A las siete de la tarde, en la 
proccsión celebrada con motivo de la 
Fic~ta mayor de San Gervasio, fué 
portador del pendóu princiqJal el iltts
tre scüor Terúente de Alcalde don 
~Ianuel de Delas, quien confi6 los 
cordones del mismo al ilushe scñor 
Concejal clou :.\Iauuel Sancho Vecino 
y a don .I.tús Duran :r Quintana. 

- A las diez. de la mañana se ce
lebró un solemne Oficio en la igleo;ia 
parroquial de Santa María, con mo
tivo de la Fiesta mayor del Pueblo 
~ue,·o .•. -\sist ió el ilw;tre señor Con
cejal clon Emilio Compte. 

Movimiento demografico 

Dnrante la ·semana del ·29 de a•gOB
to pr 6ximo p.asado al 4 de septiem
brc actual sc regis b-an en Barcelona 
434 nacimientos y 218 dclunciones. 

';;a~a Pro,·incial de Curidad 
lro¡Jrcnto · E<~enelt> 


