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La festivida_d de Nuestra Señora de la Merced 
' 

El Ayunlanúento, corporalivamente; pidi(J a la Patrona de la ciudad 
su protccriún para Espafía, el Caudillo ~ Aarcclona, en un emotiYo acto 

Cclcbraronsc, con pompa y so
lemnidad, Jas ficstas dc Kuestra 
Scñora de la Uerced, que eu este 
año cumplió el VII Centeuario de 
la Ü1stauració'l del culto a la 
mis ma. 

La ciudad dc Barc:dona rinclió 
a su excelsa Pat rona un fervorosa 
homcnajc dc devoción e11 el basi
lical templa en clonde tiene su 
trono. 

Sc celebr6 un Oficio !:olemne, al 
que asistió un incalculah!c número 
ue devotos. 

El Ayuntamienlo acudió al so
lcnmc acto, ocupando p::csto~. en el 
prêsbit<:rio, prcci~nmeute en ellado 
dc la epístola, el cxcclentísimo se- , ~..;...:,..;;:~.;,.;..i~ .... ....:::r:t-~;..;_~;:..¡~;,.....,;;.;_ 

ñor Alcalde accidental, doctor Gar- RI Exceleutísimo .\yuutnmicnto en el solt:mne Oficio celebrado eu la Basflica 
cfa-Torne!, y los ilustres señores de Nucstrn Sciiora de la )ferced 

Tcnicntcs dc Alcalde don )Iclcl1or 
:Baixas dc P~dau, clou Frnucisco Condemina~, don 
.Pcdro Roma, don 'Antonina Scgón y doñ Alfrcdo 1lc 
.Casauova, y los CQllccjalcs scñore:: Sancho Yecino, 
,Par y Ton~; d S~crelar1o de h1 Corporación Jmmi
'cipal, don Eurique êlc J::mcr; el Delegada de la Al
C(ll<lía, don :\lanucl Ribl:; el Jcfe dè Ccrcmonial , 
scl'ior Castilln, y el Oficinl ~eñor \\'cber. 

* * * 
El domingo, día 25 de septiembrc, a última hom 

dc In tarde, sc vcrificó, en la Basílica dc la l\Icrced, 
la solemne \'isila del Aynnt:uniento en corporación 
11 la celestial Patrona de Barcelona 1 coi1 ocàsióu de 

haberse cumplido estc año -como decíamos -, el 
VII Ccnlenario eu que el culto a la Virgcn dc la 
1\Icrccd sc hizo popular en nucstra ciudad . 

Al acto, que coincidi6 cou el térmmo del novc
nario, concurricron las autoridades y numerosísimos 
ficles, que ll cnahan por completo el templo, figu 
rando nutrida~ n;prl'!~entaciones de todas las asocin
ciones rclig iosas. 

A la~ ocho dc la uoche llegó a la plaza de la 
1\Icrccd el seiior ObiSJ)O de la Diócesis, revercudí
simo doctor don Gregorio 1\Iodrcgo, el cua! fué reci
bido en d atrio por la Conmuidad, con su Ecónomo·, 
Rdo. Dr. Ral\'ans, y reprc:;entaciones diversas. 

Acto scguido, llegó a la Basílica el Excelentísimo 
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Ayuntamiento de Barcelona, cuyos representantes 
ocupaban varios coches, precedidos de motoristas y 
de una secci6n de batidores de la Guardia municipal, 
a caballo, de gràu gala . 

El Excmo. Sr .. \kalclc nccideutal, doctor García-Toruel, 
leyeudo lo súplica d~ Ja ciudad a la Virgen de la l\Ierced 

Presidia el excelentísimo señor Alcalde acciden
tal, Dr. D. Lortnzo García-Tornel, con los llustres 

'Tenientes dc Alcalde señores Barón de Esponella, 
Baixas dc Palau, Condeminas, Roma, ~Iarsans, 

Seg6n, Casanova y Ribera Barnola, y los ilustres 
Concejales señorcs Par Tusquets, Sancho Vecino, 
'tous, Julia de Campmany, Carballo y Puigmal; el 
Secretaria de la Corporación, don Enrique de Jauer; 
el Delegado de Ja Alcaldia, don :Manuel Ribé; el 
] efe de Ceremonial, don FeHpe Gómez del Castillo, 
y el Oficial don Carlos Weber. 

Seguidamente se fonnó una comitiva, que se di
rigió al presbilerio, pasanclo por el centro de la nave 
del tempto. 

El Prclado sc situ6, bajo doset, en la pàrte del 
evangelio, acompañaclo del reverendo señor Cura 
ecónomo y de s u famiHar. Las autoridades y repre
seotaciones oficiales se colocaron en la misma parte, 
junto a las grndas, y enfn;nte, el Aywlta~niento cu 
çorporación. · ' 
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Súplica del Excmo. Sr. Alcalde accidental, 
en nombre de Barcelona 

Seguidamente, el Alcalde accidental se adelantó 
al centro del presbiterio, y, dirigiéndose a la venc
rada imagen, lcyó la siguiente súplica: 

uSaut(sima Señora, l\1adre de la Merced y Mise
ricordia, permitid que esta Corporaci6n m,unicipal, 
como gemtiua rcpresculaci6n de la ciu.dad dc vues
t?·os amores, llegttc anlc vtwslro Trono pa1·a. trihu
laros el homenaje del amor que Por Vos sieutc1t los 
bm·celoneses, rccordando que llace setecientos f'll~c,s 
nuestros mayores se postraran a vttesltos pies ¡1a.ra 
rendiros el cullo de su fervor filial, ininterrumpido 
desde enLonces. 

Barcelona os hacc presente en este aclo stt prop6-
sito de seguir sieudo :\[ crcedaria, correspondiendo 
así al inSLLPerable lto11or que un día le otorgasleis al 
poucr l'ueslras Saulísimas Plantas sobre csle sue/o. 
Hoy como 1uwca imploramos 'IJUcstra especial pro
tecci6u, tan neccsaria cu los momcnlos dijfciles en 
que el wundo, pcrdida la bníjula de la Fe, camiua 
siu rumba en 1L11 mar dc odios y pasioues. 

Protegcd, Seiiora, a vucstra ciudad, colmtindola 
dc 1.'ueslras bendicioncs; proleged a Espaíia. entera, 
vuestra 11nci6n predilecta, .:l' seguid dando a nueslro 
Caudillo la sabidur(a .:l' el valor necesario para llevar 
la na'Ve. de nues/ra Pa11·ia a puerto segura Clt los 
iu s tantes aza1·osos en que vivimos. 

Seiïora.1 Barcelona es vueska, .:l' el Ayu.ntamienLo 
de la ciudad, en su 11ombre, ,_,ien e ante vu.est?·o Tro no 
pam 1·eiteraros el amor y el jel'vor de todos los bar
e el o neses. ll 

Por 6ltimo, el doctor García-Tornel entreg6 al 
scñor Obispo, en nombre de la Corporación muni-

HI ilustr!simo doctor :vtodrego recibiendo de ma11o!! del 
i\ lcnlde nccidental, doctor Garcfa·Tornel, In limosua 
otorgaòu por el Ayunlamiento para la recoustrncci6n 

de ta Basflica 
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cipal, uu importantc donativo para la rcconstrncción 
dc la Basílica, que su Excelcncia Revcrenc\ísima 
puso en manos del Ecou6mo de la misma. 

Alocución de su ilustrísima el señor Obispo 

Scguiclamente, su üustrísima el señor Obispo pro
n unció una emotiva alocución, manifestando su gra
titud nl Ayuntamiento, por su nobilísimo gesto dc 
ncudir a postrarse a los pies de la Santísima Virgcn 
y :;nplicarlc siga otorgando su protección a la ciu
dad dc Barcelona, su ciltdad; gesto - dijo ......: que 
tanta honra a la Corporaci6n municipal. 

Complaceucia, ésta - agregó -, que comparte 
conmigo esta nmltitud dc fieles y también todos los 
autc':nticos barceloneses. Complacencia para la !lla
dre que en el Cielo, ante el trono de su Divino Hijo, 
¡¡alpitante su corazón ante tan elevados sentimien
tos, impetrara cerca de nt para que vuestra súplica 
sca alcndida con creces. Pedira a su Divino Hijo 
por csc mundo desquiciado que, habiendo perdido el 
norte dc la F c, anda dando tumbos .r fraguando fu
turas calamidades ; por España, porque somos pose
sión snya, por enanto cu nuestra Patria esta arraiga
disima la devoción mariana; por nuestro Caudillo, 
dechado de caballeros cristianos y gobernantes ejcm
plarcs. Y por Barcelona, su ciudad predilecta, a 
la que vino hace siglos, ¿qué no hara la Santísi1na 
Virgen de la Merced? 

Dcspués dc peclir a la Virgen que siga derramau
do sus bendiciones sobre los barceloneses, termin6 
el doctor Modrego pidieudo igualmente ilumine a 
nnestro Ayuntarniento, para que rija bien los des
tines de la ciudad; a nuestras au toridades, a la in
dustria, a la agricultura, y a todas las demas activi
dades propias de la m isma. 

Salve y besamanos 

Después, la capilla de música cantó la Sal'Ve del 
maes tro Pérez Moya, y, finalmente, los populares 

Goigs, allcrnando con los fieles, mientras las auto
ridades y el Ayuntamieuto, precedides por el Pre
lada y el Ecónomo, subierou al camarín, iniciando 
el besamanos de la Virgeu. 

Su ilustrísima el Obispo de la diócesis, doctor 1\Iodrego, 
prommciando upa emotiva alocución de gratitud al 

Ayuntautiento 

A la salida de la Basílica - ya cerca de las nueve 
de la noche - , la gran multitud que se había con
gregada en el templa despidió con cariñosos aplausos 
al Prelada y a las autoridades. 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENT E 

El día 31 de agosto de 1949 celebró ~esi6n la Co
misi6n Municipal Permancnte, bajo Ja presidencia 
del cxcelcntfsimo scñor Alcalde, don José: 1\f.A dc 
Albert, barón de Terrades. Asistieron los ilustrcs 
señores Tenientes de Alcalde don Lorenzo Carcía
Tornel, don Epifanio de Fortlmy, bar6n dc Espo
nella; don :\lclchor Bai xas, <lon Luis de Caralt, don 
F rancisco Condeminas, don Pedro Roma, don Juan 
l\larsans, don Antonino Scg6n, don Estehan Sala y 
don Jonqufn Ribera. 

Fueron adoptados los siguicntes acuerdos: 
Aprobar el acta de la scsión anterior. 
- Contribuir con la cantidad de Io,ooo l)tas. a 

la subscripción abierta por los Ayuntamientos dc la 
provincia para costear las insignias de la Gran Cruz 
del Mérito Civil, concedida recicntemente por el Go
bierno al excelentísimo scüor don Eduardo 13acza 
Alegría, por su meritisimn lahor al frentc del Go
bier no Civil de est11 provincia, con cargo a la par
tida 549 del vigente Presupuesto. 

- Enterarsc de un decreto de la A1caldía, de 
fecha 29 del corriente mes dc agosto, del .siguientc 
tenor: ccVengo en disponcr: r.• La delcgación con
ferida, con el nombre dc Tra¡¡sportes y Circtüaci6n, 
al ilustrc scñor don Epifanio de Fortuoy, barón de 
Esponella, quedara rcdncida a Transportes, con los 
sigtúentcs conceptos : Transportes Urbanos e Inter
urbanos, Parque ~Iuuicipal de Antomóviles, Enlaces 
Ferroviarios y Normas Generales de Circulaci6n; 
2." La competencia atribuída al ilustre scñor Te
niente dc Alcalde dclegaclo de Hacienda, don 
Francisco Concleminas Mascaró, continuur{t siendo 
la general de tal èspecialiclacl, cou baja dc las ma
terias refcreotes a Patrimonio Municipal¡ 3." La 
Tenencia de Alcaldía Delegada de Goben111ción, 
que ostenta don Juan 1\Iarsans Peix, quedarú 
integrada con la siguicnte compctencia : Personal 
en general , Policía Urbana, Vig-ilancia dc Parques 
exteriores, Ejecución e imposición de sanciones por 
normas dc circulacióo y Cercmonial; 4." El i lustre 
seiior Tcniente de Alcalde don Joaquín Ribera Dar
nola se har:í cargo de la Tcncncia de Alcaldía Dele
gada dt: Propiedadcs y Compras, con la o;iguicntc 

competencia: Patrimonio Municipal (incluso admi
nistraci6n de fincas expropiadas) y Mayordornía y 
Compras, y 5·" El ilustrc señor Te1liente de Alcalde 
don Estchan Sala Soler ::;e hara cargo dc la Tc
nencia dc Alcalclía Delegada de 1lsuulos (;cuera/es, 
con la siguiente compctencia : Aswltos Generales e 
Incleterminados, Inspccción de Scn·icios y Oficinas 
de Distrito, Instituto 1\Iunicipal dc Estnctístic:l y 
Atencioncs y Rcemplazos Militare.c;. » 

- Entcrarse de un decreto de ,la Alcaldía del 
siguienlc tenor: «Vengo en disponer: 1." Que se 
conficra la Delegaci6n dc esta Alcaldía en el Dis
trito XI al ilustre señor 'l'cnicnte de Alcalde don 
Esteban Sala Soler, y la Delegaci6n en el Dis
trito XII, :1l ilustre seiior Tcniente de Alcalde clon 
Joaqtún Ribera Barnola, y 2. 0 Se concede la Concc
jalía Delegada del Distrito III al ilustre señor Con
ccjal donl\'Ianuel Sancho Vccino; la del Distrito X I , 
al ilustrc señor Concejal don Andrés Valldeperas 
Juvé, y la del Distrito XII, al ilustre señor Con
cejal don José ~e Blay Castillo.,, 

- Aceptar la propuesta contenida en un oficio 
de la Alcaldía del siguicntc tenor : La creación de 
las clos nuevas Tenencias de Alcaldía y ln asigna
ción de materias a sus Delcgaclos, obliga a la crcaci6n 
y constitución de las clos nucvas Comisiones consis
todales dc uPatrimonio y Comprasll y uAsuntos Ge
nerales)). Al propio tiempo, y habieudo llegado a 

. conocimiento de la Alcaldía los deseos de algunos 
señores Concejales de formar parte de alguna dc 
las otras Comisiones consistoriales, sería oportuno 
rcsolvcr tales aspiracioncs, a cuyo fin sc propone 
someter :1 la consicleraci6u del F:xcelentísimo Ayun
tamicnto Pleno la inlegraci6u, y, eu lo menester, 
constitución, de las Comisioncs consistorialcs en la 
siguiculc forma : 

Sanidad. - Prcsidcntc, don Lorenzo Garcín
'I'ornel. Vocales : Don Manuel de DeHi:=¡, cl on Us
teban Sala, don Anclrés Vallclepcras, don José Tous 
y clon Juau Oil Seuís. 

Trausportes.- Prcsidcntc, clon Epifanio dc For· 
tuny, bar6n de EsponcUa. Vocales : Don Francisco 
Conclcminas, don Ju:.~n Marsans, don Antonino Re-
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gón, don Estcban Salu, don Cosn1c Puigmal, don 
Juan Torra-Dalari, don Eugcnio Carballo1 don An
tonio Julia y don Emilio Compte Pi. 

Urbanizaci6n y Ensanche. - Presidentc, don 
Mclchor Baixas dc Palau. Vocales: Don Antonina 
Segón, don Joaquín Ribera, clon José Tous, don 
Ramón Par, don Juan Torra-Balari, don Antonio 
Juli{t y don Eugenio Carballo. 

Cullura. - Presidente, don Luis de Caralt. 
Vocales: Don Pcdro Roma, don Francisco Conc1e
minaS1 don Melchor Baixas de Palau, don Antonio 
Julia, don Manuel Sa11cho Vecino, don José .M.A 
Blay y clon José Tous. 

Hacienda. - Presidente, don Francisco Conde
minas. Vocales: Don l\Ielchor Baixas de Palau, 
clon Joaquín Ribera, don }nan Torra-Balari, don 
Juan Gil Senís, don Cosme Puigmal, don Ramón 
Par y don Eugenio Carballo. 

Ccmcnlerios. - Prcsidente, don Pedro Roma 
Cumpí. Vocalcs: Don Juan ~Iarsans, don Joaquin 
Ribera, don Manuel Sancho Vecino, don Antonio 
Juli!! y don José M.• Blay. 

Cobcmaci611. - Prcsidente, don Juan ~Iarsans 
Peix. Vocales: Don Alfredo de Casanova, don Epi
fania dc Fortuny, don Eugenio Carballo, don Emilio 
Compte, don Cosme Puigmal y don Antonio Julüí. 

Obras Públicas. - Presidente, don Antonina 
Segón Blay. Vocales: Don Epüanio de Fortuny, 
don Joaquín Ribera, don Francisco Condeminas, don 
i-Iclchor Baixas, don Emilio Compte1 don Juan 
'l'orra-Balari, don Eugenio Carballo y clon Andrés 
VaUdcperas. 

BeneficCIIcin. - Presidente, clon Alfredo de Ca
sanova. Vocales : Don Luis de Caralt, don Epifa
nia de Fortuny, don José l\I.a Blay, don Andrés 
Valldepcras, don Juan Gil Senís y don Antoruo 
J uli{L 

JJ bastos. - Prcsideute, don :Manuel de Del(ls. 
Vocalcs: Don Lorenzo García-Tornc11 don Esteban 
Sala, don José ~I! Blay, don Ramón Par1 don An
drér-; Valldepcras y don ::\fanucl Sancho Vecino. 

Palrimouio y Compras. - Presidente, don Joa
quín Ribera. Vocalcs: Don Francisco Condeminas, 
don l\Ielchor Baixas, don Juau Gil Senís, don An
tonio Julia, don Eugenio Carballo, don Ramón Par 
y don José 1\I." Blay. 

Astwlos Generales. - Presidente, don Esteban 
Sala. Vocales: Don Pedro Roma, don l\Ianuel de 
Dclas, don Emilio Compte, don José Tous, don 1\Ia
nucl Sancho Vecino y don Andrés Valldeperas.>J 

- Ratificar un oficio de la AlcalcHa de fecha 19 
clc agosto corricntc dando cuenta de haber dispues
to lo siguicntc: t<1nterin por estu Alcalclía sc da 
CIICt t tn a ln Hxcclentísima Comisión Municipal Pcr
mnncnle, en la próxima sesióu que ésta celebre, pro
céclasc por Iu Inlcrvcnción 1\Iwücipnl a extender un 
librumicnto dc importe r,ooo pesetas a favor de la 
Comisión oficial dc la Fiesta mayor de Saus, y en 
:;11 nombre y reprcsçnlación su Presidente, don Pn-

n8g 

blo Fornt Brunet, e:n concepto de subvención des
tinada, al igual .que t:n años anteriores, al cou
curso anual de premios a la coustancia del trabajo, 
organizado por dicha Comisión. La indicada swna 
dc r,ooo pesctas debera abonarse con cargo a c<Fou
dos especiales- Anticipos reintegrablesll, cou la con
dición de ser reintegrada a los mismos una vez. 
afectada la consignaci6n presupuestaria correspon
diente.>> La cat1tidad de r,ooo pesetas seni hecba 
efectiva con carg·o a la part. 549 del vigente Prc
supucsto ordinario, reintegrandose su importe a 
uFondos cspecialcsll. 

- Acccder a un oficio del üustre señor Con
ccjal dclegado del Distrito VII, solicitando que por 
la Sccción de instrumentos dc viento de la Or
questa Municipal se dé una audición en la barriada 
de Hostafranchs con motivo de su Fiesta mayor, el 
día IT dc octubre próximo, a las diez de la noche. 

- Acceder a tm oficio del ilustre señor Con
cejal dclegado del Distrito VII solicitando tma suh
vención de Io,ooo pesetas para los gastos de la 
Fiesta mayor de la barriada de Hostafranchs, de 
dicho Distrito, con cargo a la part. 546 del ,·i
gente Presupuesto. 

- :i\Iantener la subvenci6n de 26,ooo peseta:; 
otorgada en el año última por el A)lllltamiento, 
con destino a las Ficstas mayores de San l\fartín 
dc Provcnsals y Pucblo Nuevo, próximas a cc
lebrarse en dicho Distrito, con cargo a la part. 546 
del vigcnte Presupucsto. 

- Enterarsc de un oficio del ilustre señor Se
cretaria interino de la Corporaci6n elevando n co
nocimiento dc la Comisión el extracto de los acuer
dos aclo¡)tados por la misma dura11te el segunclo 
trimestre del corricntc año, para su remisi6n al 
Gobemador civil con rucgo dc que se sirva ordenar 
s u inserci6n en el Bolei ín Oficial. 

- Enterarsc di:: un oficio del Delegaclo especial 
para In rcp;ulación y distribución de energía eléc
trica, en la zona dc Cataluiia, solicitando se reduzca 
a un mínimo el agua empleada en riegos, ~· advir
tiendo que es posiblc deban decretarse restricciones 
para los servicios dc la población por escasez de 
fl(tido cléctrico, y facultar a la Alcaldía para que, 
en colaboración con la Tenencia de Alcaldía De
legada dc Obras Públicas, se adopten las disposi
ciones pcrtincntes para las restricciones del riego, 
y, en el caso desgraciada de las de agua1 conservar 
contacto con la cxpresada Delegaci6n y la Com
paliía, con el fin de aminorar y reducir al mfnimo 
s ns efecto~. 

- Entcrnrsc de nn oficio del Cónsul general 
del Ecuudor agrndeciendo el acuerdo clel Ayunta
micnlo y visita hccha por la Alcaldía en cxpresión 
del s<..utimicnto y simpatía de esta ciudad por el 
tcrrcmoto y damnificades en el que recientemente 
sufrió did1o país. 

- Estudiar un escrita de D. L. Rosta ofre
cicndo al Apmlamiento una opción de compra del 
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solar de la rambla dc los Estudi os, n.• 3 al 7, dondc 
estaba enclavado el edificio de los grandcs alma
c~nes ((El Sig-lo11. 

- Otorgar, visto un escrito de doña ~I.· Josefa 
Zaro Zaro, en nombre l)ropio y de sn madrc, doña 
Juan:l Zaro Rojas, y :;u hcrmaua Ester, graYemente 
heridas en la explosión de nu artefacto en la plaza 
de Catalnfia en la madrugada del día r8 de julio 
último, agradeciendo el tt·ato recibido en el Hos
pital Municipal de Nuestra Señora de la Espero.nza 
para sn curaci6n, y solicitando la colaboración del 
Aynntamicnto para stt tratarniento clefinitivo y re
poso aconscjado por los doctores municipales, clada1i 
las oxtraordinnrias circuustancias del caso y como 
complemento dc la labor municipal dc Asistencín 
médica hasta hoy prestada, un donativo a las e..'-:
presadas señoras dc 15,ooo ptas., con cargo a la 
partida 549 del vigente Presupuesto; antc otro cs
crito del rcverendo Padre Prior de la Comunidad 
de Padrcs :'.Iercedarios solicitando la colaboración 
del Ayuntamiento a las obras de embellecimiento 
de la iglcsia propiedad dc cste Ayuntamiento que 
regentan hajo la ad,·ocaci6n de la Virgen dc la 
~Ierced, y con motivo de sn pr6xima fies ta titular, 
una subvencióu extraordiuaria de 25,000 ptas., con 
cargo a la ¡)art. 549, y, vis to lUl cscrito de la re
verenda l\fadre Superiora de las Insti tuciones de 
Adoratriccs solicitanclo la colaboración del Ayuu
tamiento para el sostenimiento de su colcgio gra
tuito, una subvención c~-traordiuaria, y por m1a 
sola vez, dc 4,000 ptas., con cargo a la part. 549 
del vigentc Prcsupucsto. 

HACIENDA 

SOLARES 

Rectificar cargos en el Registro y Padrón de 
los arbitrios dc solares y efectos consiguientes re
ferentes a don Pablo Sitja, del pasaje de Rialp, nú
mero 42, y a doña Carmcn Rigol Ginebra, en el 
paseo de los Tilos, n.0 20. 

- Devolver, con cargo a la part. g ... del Prc
supuesto ordinario, a don José Bach Escofet rg6'93 
pesetas, importe del recibo correspondiente al cuar
to trimestre del ejercicio de rg48, del cargo X7I2 del 
arbitrio sobre solares sin edificar, que registraba la 
finca señalada cou el n." 177 de la calle de Borrell, 
que caus6 baja a partir del 4. 0 trimestre de dicha 
anualidad, en méritos de acuerdo de la Excelentí
sima Comisión Municipal Pennanente. 

- Cansar baja en cargos sobre los arbitros sobre 
el valor de los solares respecto a fincas pertcne
cicntes a doñu Fraucisca Farga~ Font, en ]lu1ta cle 
Comcrdo, 11.0 r ; a clon Est e ban Bach Escofet, c.:n 
Freixuras, n. 0 13; a doña Teresa :Monteiis Rosés, 
en Tcmplarios, n." 3 ; a la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad, en plaza de San Pedro, 11.0 4; 
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a cloña Mcrcedes Sales Giné, por Parque de :i\Iout
juich, sin número; a don Vicente Oliver Arasan~. 
por Polonia, 11.

0 31; a don Federico Caralt Fi
gueras, por .Ardena, 11.0 3; a doña Rosa Burrell So
terns, por avcnida del :\Iurqués de Castellbell, u .0 2r; 
n don Fcdcrico Ttírrcga Hcrraez, eu la calle dc 
Castañcr, sin número; a don Ceferí no Serro! Ba
tallé, por Trinxant, n.• 98 y roo; a dofia Paulina 
Gilirribó t::lolé, en Planella, n. 0 43, y a don JosÇ 
Romcro, por pasujc de Piqué, n." 18. 

OBnAS PúBLICAS 

URBANIZACióN Y ENSANCHE 

Abonar, con cargo a la part. 521 del Presupuesto 
onlinario, u don Gustavo Lascorz Bres 40,000 pese
tas, resto u per ci bi r de la i nden11úzación de 65 ,ooo 
pesctas que lc ha sido concedida por el clesaloja
miento forzoso del local y pisos que ocupa sn e~
tablccimicnlo dc material cléctrico eu la calle dc 
Corribia, 11.0 q, y a don Félix -:\Iaeztu Tolosa, 
40,000 ptas., resto a percibir de la indemnizaci6n 
dc 65,000 ptas. que le ha sido concedida por d 
desalojamienlo forzoso de los bajos que ocupa su 
establecimiento de tejidos y mercería sito en la calle 
de Corribia, n. 0 16, inmuebles afectados por la re
forma urbana del Barrio Gótico, y cuyas cnntidadcs 
les sedin hechas efectivas una vcz hayau quedado 
vacuos y cxpedito~ los meucionados bajos y hccho 
cntrcgn a cstc Ayuntamiento de las llaves corrès
pondieutes. 

- Librar, R fin de llevar a cumplimieuto lo re
suello por la Excelentfsima Comisi6n Municipal 
Permunentc en sesión del dia rs de marzo del co
rrientc año sobre construcción de paredes de cerca 
y cscaleras de acceso a la nueva línea de fachada 
de la finca dc clon Luis Senyé Mas, del pasajc 
dc Kucslra Scñora del Coll, r4,706'66 ptas., mon
tantc del presupuesto aprobado a tal fin, con cargo 
a la part. 52 r del Presupuesto ordinario, y que dicha 
cantidad pase a incrementar el prcsupuesto regula
dor de las ohras de pavimcntado y colocacióu de 
bordillos en la calle citada. 

- Hximir, al objeto dc iniciar los trabajos dc 
total rcstauraci6n cle la muralla romana exislente 
en la caUc dc la Corribia, de subasta y concurso, 
por considerarsc dc caracter nrgcnte las obras par
cialcs dc dicha rcslaurución, que afectau a la parte 
dcscuhierta de la referida muralla, con su torre 
poligonal; por el :-:.istcmu dc administración directa, 
procedcr u ln adjudicación de clichas obras, quo 
ascicndcn a so,ooo ptas., con cargo al cap. n, ar
lfculn 1 .", part. 35 clt:l Prcsup11esto exltaordinurio 
eh.: 1\IOLl<.:rnizncifHl y Hxtem;i6n de Barccloua (t .0 etu
pu dc 19,17), y aulorizur al ilw;trc señor 'I'cnicnlc 
dc.: Alcalde poncnlc dc Urbanización y Ensanche 
para que pucdfl çonccrtar la ejecucióu d~ Jos tra• 
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bajos cou la persona o personas de las Uamadas 
a forll)ular oferta que a su juicio reúnan mayorc:> 
garanlías de solvcncia, dada la calidad de las men
cionadas obras. 

- Aprobar: la cuc.:nla justificativa que presenta 
el Admiuistradot de la Escuela Massana, Conser
vatorio 1\funicipal dc Artes Suntuarias, referente 
a la iuversi6n dc 25,000 ptas., que fueron 1ibradas 
pl Director <lc dicha Escuela, don 1\Iiguel Soldevila, 
para gaslos dc rcinstalaci6n de las clascs de la mis
wa, con cargo a la part. 34b, art. r .0

, cap. xr del 
Presupucsto exlraordinnrio de Moderuización y Ex
tcnsión tle Barcelona (r.~ etapa dc 1947). 

OBRAS PAR'I'ICULARES (ENSANCHE) 

Rcqn'.!rir, rcsolvicndo la rcclamación fomll11ada 
por don Francisco Balaña impugnando la ordeu dc 
dcrribo de la valia existeute frente a la finca n." 359 
de la avcnida del Ceneral.ísimo Franco, y aten
dieado. en parte la pdici6n formulada por el es
lablecimicnlo Granja:, (lLa Catalana», situado en 
los bajos del referida inmueble, al nombrado sc
í•or l'ala1ia para que el espado ocupado actual
mentc por la valla sea substituído y atajado por 
cucrdas, :;o::;tcnidas (:stas por los tablones y soport •. : 
consiclerados imprescindibles, procurando que In 
instalación que se haga no pase inadvertida a 
los trauscúntes, cspccialmentc a los que transitau 
por la uochc. 

OBRAS PARTICULARES (INTERIOR) 

Poncr a disposici6n del iluslre señor Concejal 
clelcgado pam la rcpresión de la construcción dc 
barracas, don Emilio Compte Pi, 6o,ooo ptas., para 
atender duraute un trimestre al coste de las dm; 
brigadas compuestas dc un albañil y cuatro peoae:s 
cada una, así como a los otros gastos de car{¡cte:r 
complcmentario que origine el Servicio y '1t:c ::. 
su juicio clcben ser atendidos, con cargo a la par
tida 522 del Prcsupuesto ordinario. 

- Conccder a don Francisco Canes Pons permiso 
para la ampliación dc 1m portal en la finca n.0 II2 

de la Travescra de Gracia, y, hallandose afectada 
de nueva alineación la citada finca, el permiso se 
conccde con snjccióu a coudjciones restrictiYas. 

OBRAS PúBLICAS 

Ad.iuclicnr la subasta de las obras de pavimen
taci6n dc ln calle dc Panadés, entre las de Menéndez 
Pelayo y Mariana Pineda, a «Empresa Constructora 
Galiclar, S. A.», por 66,737 ptas., con cargo a la 
consignací6n del cap xr, art. 111, part. 39 del Prc
supuesto extraordinario de Modernización y Ex
tçn);ión (lc Barcelona (r,o. tapa de 1947), 

- Aprobar el proyccto relativo a las obras de 
pavimentaci6n de la calle de Francolí, entre las 
de San Guillcrmo y Vallirana, y, bajo el tipo de 
ro6,488' 41 ptas., sacar a subasta las e:li."Prcsadas 
obras, con cargo a la part. 522 del Presupuesto or
dinaria. 

- Pagar facturas por importe de 29.472' 40 pese
tas, correspondientes a matcriales suministrados a 
las divcrsas oficinas dependientes de Ja Delegación 
de Obras Públicas, durantc la seguncla quinc~na del 
111es de julio próximo pasado. 

- Destinar, con el fin de que no queden des
atendidos los trabajos de confecci6n y reproduc
ción dc pianos a cargo de la Agrupación de Ur
banismo y Valoraciones, y para su continuación 
hasta fiu del año en ct1rso, un crédito de 18,ooo 
pesetas, que sc situaran en l\fayordomia, cargandosc 
dicho importe a la part. 522 del Presupuesto or-
diJ1ario vígente. • 

- Sacar a :.ubasta las obras de pavímentación 
de la calle del Beato Almató, bajo el tipo de pese
tas 189,658'66, con cargo al cap. :xr, art. 1 n, par
tida 39 del Presupuesto extraordinario de )Joder
nización y F.xlensión de Barcelona (I. a tapa 1947). 

- Foner a disposición, para atender durante el 
tercer trimestre del corriente año a la adquisición 
dc estiércol, roldón, abonos, insecticidas, semillas 
y dcmas gnstos inherentcs al régimen municipali
zado de jardinería, del arquitecta jefe del Servicio 
de Parques ~o,ooo ptas., con cargo a la part. s.;S 
del Presupuesto ordinarío. 

- Requerir, haciéndose cargo de las manifes
tacioncs hcchas por don Fernando Biosca Noguer, 
en comparccencia, para que dentro del ténnilw 
maxímo de quince clíns ingrese en Ja Caja Mu
nicipal 300 ptas., en pago de daños causados por él 
y otros acompañantes en el Parque del Guinardó, 
el día 10 de jnlio próximo pasado, y a don Emilio 
Almagro, para que dcntro del plazo de quince días 
íngrcse 546 ptas., como responsable de la muerte 
del arbol cxistente frentc al 11.

0 309 de la calle del 
Conscjo dc Ciento, que motiv6 por haber -.;-ertido cu 
la hora del mismo agua nociva, procedente de una 
heladora ínstalada en un carrito de su propiedad 
destinada a venta ambulante. 

ODRAS PúBLICAS (ENS.AJ~CHE) 

Arrendar, como novación de anterior coutrato, 
a la «S. A. de Extractos Tanícosn tm solar de pro
piedacl mnnicipal, dando ftente al paseo de Calvell, 
en una línca dc 40 metros, a partir de la calle del 
Ferrocarril, y con uua profundidad wlifonne de 
20 metros; que lu efectividad de los extremos an
teriore:; se snpeclitc al desistimiento por p:hte de 
c1S. A. de Extractos T~nicosn del juicio de inter
clicto promovido contra este Ayunta.miento y a la 
renuncia formal de los der~chos que pudieran CQ-



rrespondcrle en virlud del contrato de arrendamien
to concertada cou el anterior propietario del solar. 

- Adjudic:tr la subasta de las obras de pavi
mentación dc las calles de ::\Iallorca, entre Vila
domat y Rocafort, y de Calabria, entre la avenida 
de Roma y la calle de Provenza, a don Joaquin Cal
duch Segura, por 149,500 ptas., con cargo a la par
tida 40 del Presupucsto de Ensanche vigente. 

- Librar, procedicndo a lo interesado por doiia 
Antonia Graiié Munné, viuda de J. Llobet Farré, 
contratista adjudicataria dc las obras de constntc
ci6n dc cloacas en las calles de Palomar, Torres 
y Bages, San Mateo, Gelabert, Morales y otras dc 
las zonas de San Andrés y de Las Corts, duplicado 
del talón-resguardo, que sufri6 extravío del depósito 
definitiva de 39,¡g8'9o ptas., que constituyó en la 
Depositaría Municipal en 26 de octubre de 1934 
para responder del cumplinlleuto de las obligacio
nes derivadas de dicha contrata de obras, cuyo 
depósito se halla en la expresada dependencia pen
diente de cancelación, sin que esté afecto a recla
mación alguna. 

- Adjudicar la subasta de las obras de alcaH
tarillado del pasaje Simó, entre las calles de :\farina 
y Cerdeña, a don Jacinto Vergés Arumí, por pese
tas 71,747, con cargo al cap. vn, art. I.0

, part. 11, 
del Prcsupuesto extraordiuario de Modernizacióu 
y Extcnsión de Barcelona (1.8 etapa de 194¡}. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mentación de las calles de Castillejos, entre Ma
llorca y Consejo de Ciento, de Consejo de Ciento, 
entre Castillcjos y Dos de :Mayo, a ((Hijos de José 
Miarnau Navas, S. A.ll, por 496,400 ptas., con cargo 
a la part. 40 del Presupuesto de Ensanche vigente. 

GOBERNACióN 

E~TAD!STICAS AD~ID.ïSTRA TIVAS 

Induir, dar de alta, dar de baja y rectificar di
ferentes nombres en el padrón de habitantes vi
gente. 

PERSO~AL 

Abonar a doña Asunción Casas 1\Iorros, como 
viuda del ingeniero Jefe, jubilado, don Antonio 
Vega l\Iarch, la peusió11 anual de 6,ooo ptas., con 
cargo a la part. 6." del vigente Presupuesto. 

- Concedcr a don José Rama Olsina, geómelra 
de t.\ quince días de licencia, sin percepción de 
haber ; a don Demetrio Díez Urdiales, agente de 
la Ouardia Urbana, quince días de licencia, sin 
percepci6n dc haber; a doña Balbina Ribas To
rrens, enfermera, treinta días de liccncia, sin per
cepcióu dc haber ; a don Miguel Riera de AmeU, 
Auxiliar administrativa, adscrita a la Estación Re
ceptora de Leche, quince días de licencia, sin per-
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cepci6n de habcr; a don l\Iariano Vives Trist:í, 
geómetra dc 2 .•, diez días de lice.ucia, si u per
ccpción de haber ; a don Francisco Fradera Gon
zalez, Auxiliar administrativa, adscrita al ::\fegocia
do dc Obras Parliculares, tres meses de liceu cia, 
uno con sucldo y los otros dos sin percepci6n do 
baber; a don Alberto Vendrell Romagosa, porta
miras, vcintc días de licencia, sin pe.rcepción de 
haber; a doña Mercedes Andreu Benet, matrona, 
sescnta dí as de licencia, sin percepci6n de haber, y 
al dclineantc don Gabriel Cos Octavio, a continua
ción dc los trcinta días dc liccncia con percepci6n 
de haber que esta disfrutando, dos meses mas de 
permiso, con percepción de la mitad de sus habere~. 

CO:MPRAS 

Pagar créditos a favor de los industriales que hau 
suministrado géneros al Ayuntamiento por media
ción del X egociado dc Compras, duran te la segunda 
quincena del mes de julio próximo pasado, que as
cienden a 93,259' 42 ptas. 

HIGIENE Y Sfu."\<""IDAD 

Pagar las facturas siguientes, con cargo a las 
partidas del Prcsupuesto vigente que se indican, 
por suministros a instituciones de Sanidad Muni
cipal : De Oller y Serra, de 13,830'20 y 42,688' 40 
pesetas, víveres, part. 285 ; de la Viuda Sola, Co
mercial N ordeste y Sociedad Anónhua Cros, de im
porte, respectivamente, 7,215, 3,8o8 y 3481 95 ptas., 
materiales, part. 286; de Laboratorios Grífols, so
ciedacl anónima, de 309 y 643'75 ptas.; de Meca, 
sociedad anónima, de g,oo8'65, 1,341'50 y 4,591'30 
pesetas; de la Sociedad Anónima Zeltia, de 1,ooo'ss 
y 2,164'34 ptas.; de Laboratorios del Doctor Es
leve, S. A., de 1.407'30 y 953'6o ptas.; de don José 
Simó, de 2,027'90 y 1,336'75 ptas.; de don José Ven
tura Romeu, de 630 y 617'55 ptas., y de Laborato
rios Icape, S. L., de 46g'5o ptas., part. 276a; de 
Laboratorios ~Iiró, de 1,289'05, 1,500'40 y 8g3'35 
pesetas; del Instituta Llorente, de 423'55 y 17,638'25 
pesetas; de F. Pons y C.'\ de 966'r5 ptas.; de J. Juan 
Sellas, S. en C., de 2,486'25 ptas. ; de don Juan Abc
lló, de 3,094 ptas.; de don Claudio Ríu, de 1,935'85 
pesetas; de la Viuda Taxonera, de 3.403'72 ptas. ; 
de Alter, B. A., de 5,1y2 ptas.; de Distribución y 
Propaganda, S. A., dc I,137'5o ptas.; de don Fran
cisco Blanquet y c.•, S. en C., de r,621'4o ptas., 
y de la F{tbrica Española de Industrias Químicas y 
Farmacéttticas, de r ¡2go'8o ptas., part. 276a; de 
Rubira y Bohème, S. L.; Laboratorios A.R.G.A., 
Productos Químicos y Fannacéuticos1 S. A.; Davf 
y Torres, S. L.; E.F.E.Y.N., S. A.; Comercial 
Anónima Vicentc Ferrer, don José Balari Marco, 
Ortopedjn Riba, 7\f¡trtfu, S. A.; J. Uriach y C.", 
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sociedad an6nima; Comercial e Industrial Savé, so
ciedad an6nima ; Sociedad Anónima Mas, Codorníu 
y Garriga, S. A. ; don Pedro Molina y Suminis
tros Salut, de importe, rcspectivamente, r ,852'8o, 
J,499'I01 5,180'65, 714'05, 812'70, 6¡o'r6, 6,185, 
624, 5,6¡8'42, r,¡o3'50, 2,000, 558'53. 1,366'25, 
5,338 .r 2,784 ¡¡tas., part. z¡6a; dc don Joaquín 
Salas, de 13,762'40; dc la Viuda de Joaquín Girbau, 
de 19,240 y 48,¡ r6'r2 ptas.; de don Antonio 
Verdaguer, de g,65o ptas.; de don Tomas Porta 
Lluch, dc 20,852'15 ptas., y de c1oña Rosa Lazaro 
l'assnda , dc 8,071 y 59,813 ptas., part. 285 i ael 
Doctor Roig Perelló, de 9,220'60 ptas. ; dc Sumi
nistros Jar, de 803'50 ptas.; de Establecimientos 
y Vidrierías Llofrí u, S. A., dc 1 ,022'75 y r,g8s'So 
pesctas i del Instituta de Biología y Sueroterapia, 
dc 5.441'75 y 513 ptas. i de :Max, S. A., de 1,063'75 
pesetas i de la Comercial Ibero Danesa, S. A., dc 
2,22r'¡o ptns. i del Labortorio Eles, S. A., de pese
tas 2,089'30; dc la Farmacia Taxonera, de 2,8r6'¡o 
resetas i dc E.F.E.\".X., S. A., de r,o86'so ptas. i 
de la Socicdad Anónima Ecube, de 2,744'05 pese
tas i de Específicos Pelayo, de 29.420'35 ptas.; de 
la Comercial e Industrial Savé, S. A., de 6,005 pe
setas i de Suministros y Exclusivas Ri va, de 6,6oo 
pesetas, y dc don Josf Simó, de 7,200 ptas., par
tida 276a, y de la Cooperativa de Cocbes y Automó- · 
viles, de 2,651'20 pta~ .• por el servicio de antotaxis 
utilizados , durante el mes de junio de estc año, por 
los médicos y comadronas de la Casa de Materno
logía, part. 252. 

- Aprobar las cuentas justificadas sigttientes de 
cantidades recibidas : De don Francisco Ardid Far
nés, Administrador del Instituta Neurológico Mu
nicipal, de 4, r66'65 ptas., para Ja adquisición al 
contada de géneros y materiales para aquel insti
tuta, durante el mes de junio próximo pasado i de 
don José Doménech, Delega do de Sum inis tros en las 
dependencias de Sanidad, de 55,000 ptas., para pago 
al contada de la lecbe fresca y condensada sumi
nistrada, durante el mes de junio próximo pasado, 
a instituciones dc Sanidad :Municipal; del Adminis
trador del Preventorio Municipal de Psiquiatria, don 
José Vila Colom, de 2,000 ptas., para atender a 
gastos menares y urgentes de aquel preventorio, 
durante el mes de junio próximo pasado ; de don 
Juan Llorcns Caubet, Administrador del Hospital 
de Nuestra Señora del Mar (Infecciosos), de 747'50 
pesetas, J)ara pago de los baberes del personal del 
Departamcnto Anatómico, correspondientes al mes 
de jun.io próximo pasado i de don Francisco Ardid 
Farnés, Administrador del In!itituto Neuro16gico 
Municipal, de 4,166'65 pta!\., para la adquisici6n al 
contada de géncros y materiales para aquel insti
lnto, dmante el mes de mayo pr6ximo pasado, y del 
doctor don Pedro Gonzúlez, Director del Labora
lorio 1\l[unicipal, dc u,666'6o ptas., para la adquisi
ción al contada de matcriales, dmante los meses de 
mayo y junio próximo pasados. 

II93 

- Paner a disposición del doctor don Ramón 
CulleJJ Reig, Duector del Parque de Farmacia Mu
nicipal,' Ja cantidad de 6,III ptas., para que pueda 
adquirir al contada un tubo para Rayos X, destinada 
al Hospital de X uestra Señora del .Mar (Infecciosos), 
cuya cantidad sc aplicara a la part. 276b del Presu
suruesto vi gen te, y ¡ .495 '40 ptas., para que pueda 
adquirir al contado nua partida de películas radio
grali cas para las instit.uciones de Sanidad ~Municipal, 

cuya cantidad sc aplicara a la part. 276a. 
~ Pagar la certificación y relaci6n valorada, as

cendente a 929' 33 ptas., de revisión de precios de 
los tmbajos de albañilería para la instalación de un 
pararrayos en el Hospital de Xuestra Señora de la 
Esperanza, rcalizados, por destajo directa, por el 
contratista Construcciones P. U . B. A., con cargo 
al cap. xvnr del vigcnte Presupuesto {hoy Resultas 
por ndici6n de 194$), Revisi6n de precios. 

CULTURA 

Aprobar el presupuesto presentada por don José 
Gudiol Ricart, de importe n8,8oo ptas., relativa al 
traspaso definitiva de 132 metros cuadrados de pin
turas murales, realizadas en el año 1300, y deposi
tadas actualmente en el :JHuseo de Arte Antiguo, 
con cargo a la part. 468 del vigente Presupuesto. 

- Adquirir de don Julio Pérez Pagés, con des
tino al 1\Iusco dc Arte 1\loderno, y por el precio dc 
16,ooo ptas., un lote de obras, originales del pintor 
Claudio Lorenzalc. Adquirir, también, con destino 
a los Muscos II'Iunicipales de Arte, los objetos deta
llados a continuaci6n : De doña Anton1a Raventós, 
una maotilla de hílo blanca, por 6oo ptas. ; de don 
José Colominas, un lote de piezas de indumentaria, 
del siglo xvm, por 8,ooo ptas.; de don Arnoldo Ro
senstingl, un tcjido de seda hispanoarabe, de los si
glos xxv-xv, por 6,ooo ptas.; de doña Carlota Viltró, 
un pañuelo y un país de abanico, ambas piezas d~ 
encaje, por 900 ptas. ; de don José Ferran, un lole 
compuesto de diversas prendas bordadas, pertene
cientes a los siglos x:vu y xvni, por 19,500 ptas. ; de 
doña Laura 1\Iilieri, tres piezas de encaje, por 1,500 
pesetas, y dc don Carmelo Abadías, dos chalecos bor
dados, del siglo xvrrr, y un fragmento de encaje 
antiguo, por el prccio de 500 ptas. El importe total 
de dichas adquisiciones, que asciende a 54,500 ptas., 
sea hecho efectiva a don José Selva Vives, Adminis
trador accidental tlc los mencionados 1\luseos, para 
sn corrcspondicnie abono a los respectives interc
sados, con carga :1 la part. 468 del vigente Presu
puesto. 

- Autoriznr, nccediendo a lo solicitado por don 
Juun Bnulisln Pnjadas, Presidente del Centro Parro
quial Doctor Pedro Ginebra, dc San 1\Iartín de Pro
vcnsals, a la Oficina de Ceremonial para que pueda 
adquirir una copa destinada al VI Concurso Fo
togrúfico, organizaclo por dicho entidad, debiendo 
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figurar, en el citaclo trofco, la siguiente inscrip
ci6n : ccCopn del Excmo. Sr. Alcalde de Barcelona 
al \'I Concurso Fotogriifico del Centro Parroquial 
Doctor Pcdro Ginebra. >> 

- Aprobar la cuenta justificada, presentada por 
don Juan 1\'Iuntasell Garriga, Administrador del Con
servatorio 1\Iunicipal de Artes Suntuarias ttl\Iassanall, 
relativa a la inversi6n de ¡9,o68'35 ptas., para satis
facer diversas atenciones relativas a la citada insti
tución. 

- Librar la cantidad dc 2,500 ptas., que figura 
consignada en la part. 499 del vigcute Prcsnpuesto, 
para contribuir a los ga-;tos de publicacióu de las 
obras dc Rnm6n Llull, cuya edición se rcaliza en 
:Mallorca, bajo el patronato dc la Diputación Pro
\'Ïllcial de Balcares, como en años anteriore.c;, a don 
Luis Duran Quintana, Secretario particular del ilus
tre señor Teniente de Alcalde Delegado de Abastos, 
quien cuidara dc haccrla efectiva en la forma acos
tumbrada. 

- Aprobar los prcsupncstos, de importe, en to
tal, 9.438'50 ptas., refcrentes a rcparacioncs de mo
biliario de distintas Escuclas nacionales, munici
pales y Grupos escolares, formulados por diversos 
industrialcs, aplicandosc el gasto de que sc trata cou 
c{lrgo a la part. 361 del vigentc Presupucsto. 

- Aprobar el prcsupnesto, de 1,303'48 ptas., re
lativo a divcrsas reparaciones de albañilería a efec
tuar en la Escuela Municipal tc26 de Eneroll, auto
rizandose a la Tenencia dc Alcaldíu Delegada de 
Cultura para rcalizar dichos trabajos por adminis
tración, con cargo a la part. 389 del vigcntc Pre
supuoslo. 

- Aprobar el prcsupuesto, de ro,8t3'47 ptas., · 
relativo a diversas rcparacioncs a efectuar en el 
Cru po Escolar te Do lores )Ionserdan, autorizandose 
a la Tenencia de Alcaldfa Delegada de Cultura para 
rea1izar dichos trabajos por adJninistración, con 
cargo a la part. 359 del vigcntc Presupucsto. 

- Foner a disposición , con cargo a la part. 391 
del vigente Presupuesto, dc doña :Ma rfa Noguer 
J\Iorer, Directora dc la Escucla :Municipal de Sordo
mudos, 1,500 ptas., destinadas a gratificar al reve
rendo don Jaime Batlle, encargado de la clase de 
Religi6n y :l\Ioral en la escueJa dc referencia y en 
el Instituto Vilajuana, y aticnde, ademús, a la pre
paración de los alumnos dc ambas ínstituciones que 
ban de celebrar Ja Primera comunión. 

- Aprobar los presupuestos, de importe, en to
tal, 29,829'23 ptas., refercntcs a Ja restauración dc 
diversas mesas y vitrinas y pintura de dioramas en 
el Museo de Zoología, prcscutados por don Manuel 
Corominas, con cargo al cap. x, art. 6.", part. 31, 
del Presupuesto extraordinari o de Moclernización y 
Extensión de Barcelona (r.• etapa 1947). 

- Adquirir de doña Leonor Guerri, viuda de Ca
sanovas, con destino al l\Iuseo de Artc Moderno, 
y por el precio dc 35,000 ptas., una escultura en 
bronce, dc o'St 111. de altura, y original dc sn di fnnto 

esposo Enr~quc Casanovas, y cie don Cipriano Pagés, 
con destino al l\Iuseo dc Artc Antiguo, y por 15,000 
pesetas, una tabJa gótica, rcpresentançlo la Cruci
fixión, que mide 1!02 x o'6o m,, con cargo n la par- 1 

tida ~-68 del vigentc Prcsupucsto. 
- llacer constar .en acta la gratitud de la Corpo7 

ración municipal a los scñorcs doctor Pujol 1\rricta, 
don Pcdro Valls Oriol y don 1\Ianuel Roviralta, por 
su respectivo clonativo dc un ejemplar de flp;uila, 
tma tortuga de mar y un chimpancé, con destino a 
nuestro Parque Zoológico. 

- Solicltar de la Compañía General dc 'f1:anvías 
que, iguahncnte como lo habfa otorgado en pcríodos 
anteriorcs, couceda pasajc gratuito de ida y vuella 
a los alumnos y profesores dc las Escuelas ¡)rimarias 
municipales situadas en la pcriferia de la ciudad, que 
por su caracter especial se nutreu de niños y n~ñas 
cle todos los sectores cle Barcelona; . que, en sn 
caso, sc antorice al 'fcniente de .Alcalde dclcgudo 
de Cultura para que, dc acuerdo con la Compañía 
General de Tranvías, cstablczcan el procedí mi en to 
mas adccuado y el calendario y horario pertincntcs 
para llevar a la practica la regularrzación de cste 
servicio, y que se procure, por todos los mcdios po
sibles, que este servicio pucda empczar a regir el 
elia r. 0 de octubre pr6xi1110, al reanudar ltls tat·cas · 
del curso 1949-1950. 

- Autorizar, aç_cedicndo a lo solicitado ¡1or el . 
ilustrc señor don Emilio Compte Pi, Conccjal dele-. 
gado dal Distrito _X, a la Direcci6n dc la Orqucsta 
:Municipal de Barcelona para que la Secci(m dc ins- · 
trnmentos de viento de la misma pucda dar 1111 .con
cierto el pr6ximo clía 15 de scptiemlJrc, a las ~licz y 
media dc la noche, en el pasco òcl .Triunfo, dc la 
barriada de Pueblo N ucvo. 

- Habilitar, cou cargo al cap. x, art. 6.0
, par

tida 29 del Presupuesto cxtraordinario de l\loder-. 
nizaci6n y Extensi6n dc Barcelot¡a ( r .• etapa de 
1947), li ,504 '23 ptas., con el fit} de poder sa_tisfaccr 
el importe de diversos gastos efechtados C!'>n mo.
tivo dc la instalación del Museo de Artes Decorativas 
en el Palacio de la Virreina. . 

- Conceder a la Cemisión organizadora del VII. 
Concurso de Aprendizaje, a celebrar del 24 dc los 
corrientes al 10 de septiemQre pr6ximo, en el local 
de la 'rcnencia de Alcaldía del Distrito VII, una 
subvención dc ·1,500 ptas., destinada a sufragar los· 
gas tos que ocasione la celebración del mcncionado 
concurso, ya que así se con tribu :re a la formación . 
técnica y profesional cle los que en e! mismo tomen 
parte, aplica¡tdose la expresada cantidad a Fondos 
especialcs1 !tOperaciones transitqrias, \'Cr.bcnas y
fcstcjos>>. _ 

- ITahilitar, con cargo a la part. :159 del vi-. 
gen te Prcsupucsto, 4,ooo ptas., destiuaclas a la ex
ploración y refuerzo del tccho de la liscucla Na
cional c\c niñas de la calle de Gayarre, n." 6r. 

- Satisfacer a don Jer6nimo Granell Bartomeu 
los nlqnilcres que se devcng-un en virtud del con-
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trato dc inquilinato, hoy día en \"Ígor, de unos Jo
calcs sitos en el inmueblc n. 0 219 de la calle dc 
1\Iallorca, y dcstinado al funcionamiento de una 
cscucla, ya que el referido señor Granell ba acrc
ditado dc una manera fehaciente su derecho de 
propicdad sobre el rcferido inmueble, mediante la 
oportuna cxhibici6n, en las ofici nas del N egociado 
dc Cultura, dc los corrcspondicntes Instrumcn.tos 
Públicos. 

- Couccder a la ·comisióu oficial de la Ficsta 
mayor dc Hostafranchs ttna subvención de r,ooo 
pesctas, con destino a sufragar los gastos que -oca
sionar{l la celcbraci6n de nnos Juegos Florales con 
motivo dc la referida Fiesta, ya que asf se con
tribuyc a la mayor cultura !iteraria de los habitantes 
de la referida barriada ; aplidíndose dicha subven
ción a las parts. 478 y 479 del vigente Presupuesto. 

BEi\ EFICEXCIA 

Poncr a disposición, con cargo al cap. xvm del 
vigente Presupuesto, hoy Resultas por adicióu de 
1947, proccdentes del P. L. Obras de 1942-45, del 
ihtslrc scñor Tenientc dc Alcalde delegado de Be
ncficcncia 30,000 ptas., a fin de destinarlas a la 
habilitación de una enfctmería en el Pabellón de 
Clasiíicación de Indigentcs, debiendo emplear en 
los trabajos que a tal efecto se efectúen el personal 
vúlido internada c11 clicho establecimiento. 

- Ahottar las facturas que se indican, con cargo 
a In~ partida!'. del Presupucsto vig-et1te que sc seña
Jun : Dc don Jnan Martorell, dc 2,578'35 ptas., rcpa
raci6n. duranlc el mes dc jnlio, part. 309; dc Ciclos 
Salvndór, dc 500 pta~ .• suministro de un cocheèito 
para invalido, part. 305; del Asilo del Bucn Pastor, 
de 54,290 ptas., relativa a las estancias de Jas mc
nores acogidas en aquel establecimiento, por cuenta 
de este Excelentísimo Ayuntamiento, part. 339; 
del T ribunal Tutelar de ?.Ienores de Barcelona, de 
24,665'50 ptas., rclación de estancias de menores 
acogidos por dicho Tribunal con cargo al Ayun
tamicnto de Barcelona, por ser naturales de esta 
ciudad, durante el segundo trimestre de 1949, par
tida 336, y de la Escuela de Reforma Toribio Du
ran, de 68,o6o ptas., correspondientes a las estancias 
causadas por los menores acogidos en aquel estable
cimiento, durante el mes de julio próximo pasado, 
por cuenta de este Exccletitísimo Ayuntamiento. 

ARASTOS Y MATAJDERO 

~1HHCADO~ \~ COMERCIOS 

Proccclcr por clcstajo directo a la cjecución dc las 
obras dc constrncci6n de nu cuarto trasero cn el 
CSJ)acio colindante al puesto n. 0 59 y reparacióu de 
sanitarios en el i\Jcrcndo del Clot, clestinando a dicho 
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fin un crédito dc r8,oo3'78 ptas., con cargo a ]a 
part. 129 del Presupuesto ordinario. 

;fRAN'SPORTES 

Afectar el crédito dc roo,ooo ptas., que hay dis
ponible en la part. 74 del vigente Presupuesto, para 
atcnder a las reparaciones que han de realizarse en 
los cochcs del Parque 1\16vil Municipal, con cargo a 
la part. ï5 del vigcute Presupuesto. 

- Dirigir, por la Alcaldía-P¡;esidencia, respetuosa 
comunicación al Capittm general de la IV Región 
1\Iilitar, solicitando se den las órdenes pertinentes 
para que los Scrvicios de Automovilismo depen
clientes dc la IV Región desalojeu el Palacio de la 
.ilfctalurgia, del recinto del Parque de l\Iontjuich, 
al objcto de que puedan continuarse las obras inicia
das por cste Ayuntamiento para la construcción de 
una cslación dc autobuses en la plaza de España. 

- Encargar, en vista del concurso celebrado al 
efecto para la reconstrucción de la parte medinica 
del coche «Fordn, li HP., matrícula B-32040, nú
mero interior 57, con destino al Instituto ~Iunicipal 
de Higiene, del trabajo de referencia a los Talleres 
Duró, por 12,500 ptas., cou cargo al crédito habili
tado, mediante lransferencia, de so,ooo ptas., par
tida 253 del Presupuesto de I948 (hoy cap. xvm, 
Resultas del año 1948). 

- Pagar la cuenta de Gr{tficas Calmell, de 2II 
jlesetas, por el lirnje de los impresos ·con destino al 
Ncgociado de 'rransportes, con cargo a la part. 183 
del vigentc Prasnpucslo. 

CIRCULACióN 

Pag::1r, por géneros facilitados a dependencias 
adscritas a la Ponencia Municipal de Transportes, 
dnrante el mes de julio del corriente año, a Griificas 
CalmeU, 390 ptas.; a Ferreteria Roca Mataró, S. A., 
301'10 ¡)tas., y a O. Llorens Castelló, 230 ptas. 

P RO POSICIONES 

Fucron aprobada:. las proposiciones siguientes : 
Dc los ilustrcs señores Tenientes de Alcalde 

delcgados dc Cultura, de Hacienda y de Obras Pú
blic:i::;, don Lnis dc Caralt, don Francisco toude
minas y don Antouino Segón Oay, interesa11do que, 
bajo la prcsidcncia del actual Delegado especial dc 
Deporte~, 110111 bruelo por el excelentísimo seüor Al
calde, don Epifànio de Fortuny, barón de Espo
ncll:'t, sc proccda a la constitución de la Comisión 
Municipal dc Deportes, que debcra, dentro del ejer
cicio a et ual, redactar el Reglamento definitivo de la 
Delegaci6n Municipal de Deportes y confeccionar el 
prcsupuesto económico para el próximo ejercicio, y 
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que, pam ocupar los cargos dc la Comisión l\luui
cipal dc Deportes, sc designen, ademas dc los fir
mantes, que lo son por dcrecho propio, en virlud 
de los c~u·gos que ocnpan, los ilustres señorcs 'l'c
nieutcs dc Alcalde don Melchor Baixas de Palau y 
don 1\Iauucl de DeUts y dc Jaumar, y los il ustres 
señores Concejales clon Ram6n Par Tusquets, don 
Cosme Pnigmal Vidal, don José l\1." Blay CastiUo, 
don Antonio Julia de Campmany y don Andrés Vall
depcras Juvl!. 

- Dc los ilustres scñores Tenientes de Alcalde 
delegados de 'rransportes y de Hacienda, don llpi
fanio de Fortuny, Bar6n dc EspoucUaJ y don Fmn
cisco Condcminas, interesando que en el cap. nr, 
articulo r.0 ll, del vigcntc Presupuesto ordinario 
se habiliten los siguíentes suplementos de crédito : 
Partida ¡ 3 bis, adquisicióu de motociclctas y bici
cletas con destino a la Guardía Urbana, 371 ,ooo 
pesetas; part. 79 bis, adquisici6n de vebícnlos para 
incrementar y mejorar l::t flota del Parquc 1\:fóvil 
1\iunicipal, 464,649 ptas . Que sc aumente en 320,000 
pesetas la part. 7ï (conservaci6n y adquisición de 
matcrialcs para el funcionamiento del taller del 
Parquc l\lóvil) del cap. m, art. 1.

0 B, del vigente 
Presupuesto ordinario. Qnc, para dotar las dos nue
vas partidas y aumentar olra, en el cumplimicnto 
de los cxtremos anteriores, se clisminuya en I. 155,649 
pesctas la part. 61 del cap. nt, art. 1.0 A, del vigcntc 
Prcsupuesto ordi.uario, :r que se proceda a la tra
mítacíón de Jas transferencias y suplementos de 
créditos antes referidas. 

- Del ilustre :señor Tenicnte de Alcalde dclc
gado dc I!acicnda, don Fruncisco Conclcminai' 1\Ias
caró, intel'esaudo que sc rcquicra a don Ram6n 
Palanques Ventura, ocupantc de los localcs sitos 
en la calle d ::! Llu:,anés, 11.0 114, en acto de con
ciliaci6n, para que en el plazo de un año, que como 
preaviso sc lc da, deje vacuos, expedítos y a dis
posición de esta Corporación Municipal los repeliclos 
locales, por necesitarlos para sí, ofreciéndolc, dada 
la exigua capacidad de los mismos, la indcmniza
ción de Sm ptas., que corresponden a un año de 
alquiler, y que por el l>rocurador de los Tribunales 
que por turno correspondu, asistido del Letrado 
Consistorial, se intcrponga demanda de desaltucio 
por falta de pago contra el citada arrenclatario, por 
hallarse debiendo los alquilcres correspondientcs al 
mes dc noviembre de 1945 y siguientes hasta la 
fecha actual, siguiéndolo por sus tramites lcgales. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado de Hacienda, don Francisco Condeminas Mas
caró, inte:resaudo que sc acuerde la prórroga del 
concicrto vcncido con el Cremi o Fiscal de Ho teles 
de Barcelona para la exaccifJn del i.mpuesto dc Lujo, 
el cuul dcbera ser novado con efectos a partir dc 
primero dc octubre próximo. 

- Dc los ilustres seiiorcs Tenicntes dc Alcalde 
delc!{ados de Hacienda y dc Gohernación, don Fran
cisco Condcminas y don Juan 1\Itm:ïallS, intcrcs~mdo 
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que sc constituya sin demora la Co111isi6n Mixta 
provisional para la creación del Montepío dc Ju
bilaciones y Pensiones de Funcionaries J\Iunicipales 
en la forma prevista en la décima regla comple
mentaria del I=>resupucsto clc 1944, designúnclose 
para i ntegrada al ilustrc setiar Concejal clou E ngc
nio Carhallo Morales. 

- Del ilustre scñor 1'cnicntc de Alcalde dele
gada de Gobernación, don Juan hlarsans Peix, in
teresando que, para ocupar qúincc plazas vacanlcs 
de Auxiliares administratives de r.", y de acuerdo 
con lo cstablccido en e l púrrdo 5 ." del art. :¡8 del 
Reglamento Genera1 dc Empleados, sean uombra
dos, en méritos de librc elccción de la ~omisión 
:\Iunicipal Permanente, Los funcionaries con cate
goría de Auxiliares administrativos de 2.• compren
didos en la primera terna y que a continuación sc 
detallan: Don Tomas Suntano Madas, don Luis 
Auger Izuguirrc, doña Nicvcs Clares Mas, don Pc
dro Juliú Comas, don Santiago Figueras Canlarel, 
don José Llinares Ibars, don Unrique Sagols Agustf, 
don José Minguclla Piñol, clon Angel Marsa Beca, 
don :Manuel Doménech Palacios, don José Sampcr 
Hern{llldez, don Julio Martínez Saco, don Francisco 
Luque Bayget, doña A veli na .Mora Amcll, doña 
Carmcn ] iménez Sarriol, qui enes percibirún el haber 
anual de 9,8oo pta!'\. y dem{ts derechos inhercntes 
al cargo. 

- Del ilustre scñor Tcniente de Alcalde dele
gado de Urbanizacióu y Ensanche, don l\[elchor 
Baixas de Palau, intercsando que se apruehe, para 
su ejecución, el presupucsto de 24,053 '70 plas., por 
Ja partc que debe abonar el Ayttntamiento con arre
glo al convenia con la Compa1iía Telef6nica Na
cional de España, aprobado en 14 dc marzo de 1944, 
por la ordenación de los servicios que la rnisma tienc 
instalados en el paseo de Manuel Girona, con mo
tivo de las obras dc pavimcntaci6n que se estan 
realizando en el mismo para la ampliación del Cir
cuito de Pedralbes, y que dicho impor te, a cargo 
de los fondos municipales, se aplique a la part. 40 
del Presupuesto de Ensanehe vigente. 

- De los ilustres señores T euientes de Alcalde 
delegados de Sanidad y de Gobernación, don Lo
renzo Carcía-Torn el Carrfls y don Eugeni o Car baU o 
(substituta), interesando que se aprueben I u~ actas 
correspouctientes, y que, con cadicter provisional, 
hasta tanto no cumplan el pcríodo de tres mescs de 
practicas, y a resultas de la aptitud que en el mismo 
demucstrcn, sean nombrados, para ocupar once pla
zls vacantcs de mozo cnmillero del Instituto dc 
Asistcnciu l\lédica 1\Iunicipal, en m6ritos dc con
curso, don Cabriel Robert Pastor, don Amadco 
Carnc T,ópcz, don ll111ilio I ,ópez V{Lzqucz, don José 
Lnis P\;ru:'tndez Riero Villnriño, don Isidoro Tgle
sias Cucdc, don Angcl 1\Iuñoz Calza, don Migucl 
Uo:ula Balada, don Antolín Gonzalez :i\Iauzanal, 
dou C:mndo Gracia Fajarclt•, don Ramón Tormo 
Mq~rans y don Francísco Pcña Castrillo, los cualcs 
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pcrcibir{m el habcr scmanal de 144'23 ptas. y de
mús dcrcchos inhcrcntcs al cargo, y que se declare 
cou clcrccho a ocupar las vacante.c; que puedan pro
ducirsc, en los nombrados en el número precedente, 
durantc los tres meses dc practicas, a los aspirantes 
qne han demostrada aptitud para el cargo de mozo 
camillcro, rcspctando el orden establecido por eJ 
Tribunal cncargado dc fallar el concurso : Don lHa
nucl Laguna lTlloa, don Fernando Planas Bach, don 
José Blanch Jorba, clon Pascual Callergues Soler, 
don Jo1ié Margalef Solé, don Domingo Castro Mar
tíne¡r,, clon Jorgc Lascorz Querol , don Salvador Me
roños Garrigós, don I~'rancisco Plaz~ Francisca, don 
Manuel Argensó Gamur. y don Isabelina Andrés 
Estcban. 

- De los ilustrl;!s señores 'l'enientes de Alcalde 
dclcgados de Cultura y dc Gobernación, don Luis 
dc Carall y dc Borrell y don Eugenio Carballo (subs
tituta), intcrcsando que se aprueben las actas co
rrcspondicntes, y que, para ocupar una plaza va
cante dc catedrútico dc piano del Conservatorio Su
perior 1\Iunicipal dc 1\Iúsica, se nombre, en méritos 
de concurso, a don Jnan Gibert Camins, quien per
cihira el baher anual de ro,ooo ptas. y demas òe
rcchos inhcrcntcs al cargo. 

- Dc los ilustrcs señorcs Tenientes de Alcalde 
delegaòos dc Obras PCtblicas y dc Gobernación, don 
Antonina Seg6n Gay y don Eugenio Carballo (subs
tituta), intcrcsando que sc apruebe el acta corres
pondientc, y que, para ocupar las plazas vacantes 
de encargado de la Secci6n de lampistería y clec
tricidad y olra clc operaria forjador de los 'l'alleres 
municipalcs, scan nombraclos, en mérito de con
curso-oposición, clon Ja cinto .Marfull Cabra y don 
Enriquc Cos Rocu, quicnes devengar!m el baber 
anual dc g,8oo ptas. y el semanal dc 153'84 pese
las, respectivamcutc, y demas derechos inherentes 
al cargo. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades dc Obras Públicas y de Gobernación, don 
Antonina Segón Gay y don Eugenio CarbaUo (subs
lituto), inlcrcsando que se apruebe el acta corres
pondicnle, y que, en méritos de concurso-oposición, 
sc nombre a don José Canales Escuclero, don Jacinto 
Riera ·Monturiol, don José Corzo Castillo y don 
José M." 'l'ornes Albajara, operarios carpinteros, 
quiencs devengaran e:l haber semanal de 153'84 
peselas; n clon Jnan CaneJa Trepat, operaria lam-

pista, quieu dcvcngara el haber semanal de 153'84 
pesetas; a don Vicente Sans Simó y don Alejandro 
Graells Obiols, ayudantes forjadores, quienes per
cibir:ín el haber semanal de 144'23 ptas.; a don Pe
dra del Valle Viñas, ayudante electricista, quien 
pcrcibira el l1aber semanal de 144'23 ptas., y a don 
Jacinto Nogueroles Masanada, peón de taller, quien 
percibiní el haber semanal de 144'23 ptas. 

- Del ilustre scñor Teniente de Alcalde don 
Pcdro Roma y Conccjal don Manuel Sancho Ve
cino, interesando que, con ocasión de la Fiesta ma
yor del barrio de Nuestra Señora de la Salud , del 
Distrito VIII, sea rcanudada una antigtta traclici6n 
y, al efccto, se disponga que, por la Sección de ins
tnnnentos de viento de la Orqtu~sta Municipal, sea 
dado un concierto sinfónico popular el próximo 
día r6 de septiembre, a las 22.30 horas, en la calle 
del Laurel. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Asuntos Generales, don Esteban Sala So
ler, interesando que, para atender a los gastos, prin
cipalmente dc tipo benético que ocasionara la or
ganización dc las Fiestas mayores de San Gervasio, 
Sarria y Las Corts, durante los meses de septiembre 
y octubre, e independientemente de la cantidad de 
6,000 ptas. que con caracter general se consigna 
para cada distrito, esa Excelentísima Com1si6n ten
ga a hien votar una cantidad complementaria de 
15,000 ptas. ; que, seg(m tradicional costumbre, sc 
autoricc a la Sección de instrumentes de viento de 
la Orquesta Municipal para que dé, el dJa 14 de 
septiembre, un concierto popular en la plaza de Fe
derico Soler, frente a las antiguas Casas Consisto
rialcs dc San Gervasio. La cantidad se hadt efec
tiva con cargo a la part. 546 del vigente Presu
puesto. 

- Y una moción suscrita por el ilustre señor 
Conccjal dclcgado don Ramón Par Tusquets, in
teresando que, al igual que es costumbre, y de 
conformidad a los antecedentes que obran en la 
Tenencia de Alcaldía del Distrito VI, se acuerde 
vor la Excelentísima Comisión :Municipal Perma
nentc una subvención extraordinaria de rg,ooo pese
t2S, adem:ís de las 6,ooo ptas. consignadas en Pre
supucsto, para los gastos de las atenciones benéficas 
de la Fiesta mayor, que tendra lugar durante los 
días del 10 al 19 dc octubre próximo en la barriada 
dc Casa Rat116, cnchl\'adn en el Distrito VI. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispuesto por el E xcmo. Ayun
tamiento Pleno, en su sesión celebrada el día r6 de 
junio dc 1939, con respectn al desj:>acho de asuntos 
de canktcr reglam.cntario, han sido adoptadas las si
guientes rcsoluciones: 

OBRAS PúBLICAS 

Aprohar las siguientes certificaciones de obras y 
servicios. 

De Talleres Linares, de importe r,oog'49 ptas., 
por trabajos de reforma en las _ Casas Consistoriales. 

De los mismos, de importe n,s66'48 ptas., por 
obras en el despacho del excelentísimo señor Al
calde. 

De los mismos, de importe 37,354'92 ptas., por 
obras en el dcspacho del excelentísimo señor Al
calde. 

De don Lorcnzo ·r.rontserrat, de importe 5,866 
pcsetas, por el sumínistro de piezas para las maqui
nas apisonadoras. 

De Ingenícría y Construcciones, S. A., de im
porte 19,753'89 ptas., por obras en la cloaca de la 
riera dc Escuder. 

De Juan Galí, de importe 57,474'94 ptas., por 
obras dc pavimentación en la calle de Erasmo de 
Janer. 

De clon Juan Albós, de importe 17,750'66 pese
tas, por obras en la cloaca de la calle de Cerdeña. 

De don José :\1.0 Llobet .Bosch, de importe 
6o,563'65 ptas., por pavimentación de aceras en las 
calles de Crge:, Gerona y paseo de San Juan. 

De Drogucría ;..rartí, de importe 336'25 ptas., 
por suministro de pintura para las maquinas apiso
nadoras. 

De S. y J. Olivella Paulí, S. L., de importe 
4,310'43 ptas., por pavimentación de la acera frente 
a la casa n.0 293 de la calle de la Diputación. 

De don Ram6n CaneJa, de importe 1.425 ptas., 
por obras dc pintura en los locales del Negociado 
dc Rccmplar.os 1\Iilitaref:., y de 2,590 ptas., por ter
minaci6n cle las obras anteriores. 

Dc don Aguslfn Aura, clc importe 43,368'87 -
pcsetas, por J)avimentaci6n en la calle del Laurt'l. 

Dc don l\Iigucl Tarragó, de importe g,6go'8o 
pesetas, por nueva instalación de htbería de bocas 
de riego en el Palacio dc Pedralbes. 

De don Joaquín Albós Palau, de importe 66, r45'23 

pesetn:;, por obras de com;t rucción de cloaca en la 
calle del Dante. 

Dc don Pcc! ro l)ons Fi té, de importe Ss, n~'78 
¡)esctas, por obrns de pa vi mentaci6u eu la calle dc 
Valcncia. 

Dc don José l\I.n Sala Antich, de importe pe
setns 48,rg3'¡8, por construcción de la cloaca en 
la calle dc Valls y Tabcrner. 

Del Fomcnlo <lc Obras y Coustruccioncs, dc 
importe 3,238'38 ptas., por rcconstrucción de pa
\'imenlos dcstruíclos por la Compañía de Flúido 
Eléctrico. 

Del Fomento dc Obras y Construcciones, dc 
importe ¡,562'07 ptas., por reconstrucción de pavi
mentes dcstruídos por la Compañía de Flítido 
F:léctrico. 

OBRAS PARTICU4ARES 

Cottccder a los scñores que a continuacióu se 
citan los corrcspondicntcs permisos para poder efec
lttar clivcrsns obras dc reparaci6n o constntcci6u ett 
las casas que sc consip;nan.: 

A don Antonio Escoda, para construir un vaclo 
frente a la casa 11.0 9 del pasaje de Batlló-. 

A don José M.n Roca, para ·construir un vado 
frente a la casa n.0 322 de la calle de la Diputación. 

A don Luis Fclíu, para construir un vado fren
te a la casa n.0 57 de la calle de Juan de Austria. 

A don José Quesada, para construir un vado 
frente a la casa n.0 81 de la calle de Vilamarí. 

A don Luis Oriach, para construir un vado fren
te a la casa n.0 55 de la calle de Juan de Austria. 

A don Agustín Llagostera, para construir un 
vado f rente a una casa sin número de la calle de San 
Paulina. 

A doña Benita Martínez, para construir un vado 
frente a la casa 11.0 -l del pasaje de Pagés. 

A don José Amargós, para construir un vado 
frcnte a una casa sin número de la calle de Loreto. 

A cloña J osefa Pons, para construir un vado 
frente a la casa n.n 84 dc la calle de Bailén . 

A doña Rosa Pérez, para construir un vado 
f rente a la casa n.0 27 dc la calle de Ur gel. 

A do11 Francisco F lor, para construir dos vacJo¡; 
{rente a. la casa 11.0 774 de la avenida de José A n
tonio Primo dc Rivera. 

A don Luis Roca, para construir un vado fren
te a Ja casa 11.0 5 del pasaje dc Pagés. 
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A doña Camila Pons, para construir un vado 
f rente a la casa n.0 585 dc la calle de Pad-illa. - . 

A don Fclipe Aliaga, para construir un vado 
frcntc a la casa n.0 475 dc la calle de la Diputación. 

A Transportes i\duanas, para construir un vado 
frcnlc a la casa n.0 34 dc la calle de Carrera. 

A don José Obiols, para constr~:~ir un vado fren
te a la casa n.0 13.¡. de la calle de Viladomat. 

i\ la Compañía Barcelonesa de Electricidad, para 
construir dos vados frcnte a una casa sin número 
de la calle dc Mata. 

A clon Javicr Roca, para construir un albañal 
frente. a la casa n.<' 74 de la calle del Consejo de 
Cien to. 

A don J uan Vicentc, para construir un albañal 
{rente a la casa n.0 57. de la calle de Valencia. 

A doña Asunción Mata, para construir un al
bañal frcntc a la casa n.0 258 de la calle de Cer
deña. 

A clon Franci!'C9 Conforte, para construir un al
baila! frcnte a la casa n.0 2.¡.8 de la calle de ~Ia
IJorca. 

A Qt~ímica ComcrciaJ, para constr~tir _un albañal 
frente a la casa n.0 90 de !a calle de París. 

A don Ccfcr;no Sarral, para construir un alba
ñal f rente a la casa n.0 29 de la calle de Coll y Vehí. 

A don Franci~co Roca, para construir un alba-· 
ñal frenle a la casa n.0 73 de la ~alle del Ripollés. 

A don Joaquín Doménech, para construir un al
hañal f rente a la casa n.0 63 de la calle de J unca. 

A don Santiago Guinot, para construir un alba-· 
iial fr.cntc a la casa n." 65 de la calle del Conscjo dc 
Cien to. 

A don Manuel Simón, para constt:uir una casa 
de scis pisos en el solar n.0 529 de Ja calle de Cór
cega. 

A don José Casajuana, para adicionar ocho pjsos 
a la casa n.0 28 del paseo del General Mola. 

A don l\Iartín Solé, para construir un almacén 
en la casa n.0 6.¡. de la calle de Caballero. 

Al mismo seiíor, para construir un almacén en 
la casa n.0 62 dc la calle de Caballero. 

A don Francisco Arbós, para efectuar insta!acio
nc.:; comcrcialcs en la casa n.? 510 de. la calle de Va
lencia. 

A doña María D. Descals, para efectuar insta
lacioncs comcrcialcs en la casa n.0 59 de la ronda de 
San Pablo. 

A doña Amada RiqueU, para efectuar instala
cion~s comerciales en la casa n.0 416 de la calle dc 
Pcdro lV. 

A don l\ligucl Fité. para efectuar instalacioncs 
comcrcialcs en la casa n.0 r.¡. de la calle de Zumala
cúrrcgui. 

A <I un J uan Rique, para dectuar instalaciones 
comcrcialcs en la ca!>a . 11.0 198 dc la calle de Ca
lahria. 

A Industrias Masats, para efectuar instalaciones 
comcrcialcs en Ja casa n.0 17 de la calle Caponata. 
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A dotl .Juan Roux, para efectuar instaJaciones 
comerciales en la casa n.0 17'o de la calle de Va
lencia. 

t\ don Antonio Gimeno, para efectuar iostala
cioncs comcrcialcs eo la casa n.0 325 de la avenida 
de. José Antonio Primo de Rivera. 

A don Salvador Giró, para construir una casa de 
cualro pisos en el solar 11.0 44 de la calle del Parroco 
Ubach. 

A doña Dolares Pérez, para efectuar instalacio
nes comer~iales en la casa n.0 260 de la calle de Cór
cega. 

i\ don J uan Guitart, para efectuar instalaciones 
comerciales en la casa n.0 64 de Ja calle de Balmes. 

A doña Bicnvenida ;E>anl/anco, para efectuar 
instalaciones comerciales en la casa n.0 1 r.r de la 
calle dc Muntaner. 

A la Compañía Española del Automóvil, para 
efectuar instalaciones comerciales en la casa núme
ro 452 dc la avcnida del Gcneralísimo Franco. 

A don Juli o . \ltés, para efectuar instalaciones 
comerciales en la casa n.0 197 de la calle de Londres. 

A don ~Iariano Villagrasa, para efectuar insta
laciones con1ercialcs en la casa n.0 221 de la caíle de 
Córccga. · 

A don Pablu Carrasca, para efectuar instalacio
nes comer:ciales en la casa n~0 289 de la calle del Con-
!?ejo de Ciento. : . 

A don J uan 1\ ragonés, para efectuar 1 nstalacio
nes comerciales en la casq. n.0 102 de la calle de l\Iun
tancr. 

A don Luis Vaqué, para efectuar instalaciones 
comercialcs en la casa n.0 86 de la calle de FJo¡-ida
blanca. 

A don Juan Niño, para efectuar instalaciones 
comerciales en la casa n.0 366 de la calle de Córcega. 

A Badaroux T. y L., para efectuar instalaciones 
comerciales en la casa n.0 5 de la calle de Pelayo. 

A doña Rosa Lombard, para efectuar instalacio
nes comerciales en la casa n.0 283 del paseo de 
Gracia. 

A don José Carner, para construir dos casas de 
seis pisos en el solar n.0 103 de la calle de BaJmes. 

. \ don _\ngcl ~[osquera, para efectuar instala
ciones comerciales en la casa n.0 3 de Ja calle de En
rique Granados. 

A doña l\Iaría Pons, para efectuar instalaciones 
comerciales en la casa n.0 36 de la vía Augusta. 

A don José Salellas, para efectuar instalaciones 
corncrciales en la casa n.0 71 del paseo del General 
l\Iola. 

¡\ cloña l\J aría del Pilar Peña, para efectuar ins
talaciones comcrciales en la casa n.0 3 de la ronda 
dc la Univcrsiclad. 

A doña Feliciana Pérez, para efecluar instala
ciones comcrciales en la casa 11.0 93 del paseo de Fa
hra y Puig. 

A don Luis Grau, para reformar y ampliar el 
cdificio n.' 7-9 dc la calle de Napoles. 
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A don Pedro López, para construir un cubierto 
en la casa n.0 3 I de la calle dc José Estivill. 

A don Jaime Rosell, para construir una casa dt• 
dos pisos en el solar n.0 200 dc la calle de Entenza. 

A don José Regla, para construir una casa dc 
un piso en el solar n.0 1 o8 de la calle de Enamo
rades. 

A don José Coderch. para construir cuartos 
trasteros en la casa n.0 92 del pasco de Fabra y Puig. 

A don Enrique \ ·ilallonga, para reformar la plan
ta baja dc la casa n." 35 del pasco de San J uan. 

A don Juan Casellas, para construir una planta 
baja en la casa n.0 285 dc la calle de Concepción 
Arenal. 

A don \'iccnte Illa, para ampliar un local indus
trial en la casa n.0 350 de la calle de Bolívia. 

A doña ~licaela Fw:ter. para construir una casa 
de siete pisos en el solar n." 218 de la avenida dc 
José Antonio Primo de Rivcra. 

SERYICIOS PúBLICOS 

Aprobar las ::.iguientes ccrtificaciones valoradas : 
Del Fon\lmto de Obras y Con!'truccioncs, S. A., 

de importe 2,512, 363'81 r 593,023 191 ptas., por la 
prestación del scrvicio de limpieza p(lblica y riegos 
de las zona:;. de Ensaoche, Interior, Domiciliaria, 
~Iercados y )Iataderos, y cxtraordinarios en junio 
último, .r por los trabajos de limpieza, cooservaci6n 
e higieuización de la red de alcantarillado dc las 
zonas dc Ensanche e Interior, correspondíente al 
¡nes de julío últüuo. 
· De la Electricista Catalana, S. A., de importe 
292,o8o'¡o, II4,361'92 y 38 ptas., por la conserva
ción del alumbrado públíco de Ensanche y conser
vación de cantadores del alumbrado público en 
junio último; de 25,910113 ptas., por reposición y 
reparaciones de material cléctrico de alumbrado 
público dc Interior en junio últim1o; de n6,228'78 
pesetas, por comervación del almnbrado pública 
de Interior en junio último, y de 78'50 ptas., por 
conservación de cantadores del Parque y Palacio 
de :;\lontjuich en junio (lltimo. 

De la Compañía Barcelonesa de Electricidad, so
ciedad anónima, de imr.orte 52,533'05 y 125.478'27 
pesetas, por suministro de fl(tido eléctrico para el 
alumbrado público de las zonas de Interior y En
sanchc, respcctivamente, en junio último; de pc
setas 2,208'16, por ~uministro de flúido eléctrico 
para el alumbrado público de la zona de Ensanchc 
en junio última (contador). y de 8oo'67 ptas., por 
suministro de fiúído eléctrico para el ahunbrndo 
público de la zona de Interior. 

De Construcciones Gaspar, de importe 38,670 
pesetas , por reforma dc la calefacci6n del Dispcn
sario dc Vcncreología r Sifiliografía. 
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De la Maq"ttinista Terrestre y Marítima, de im
porte 236,400 ptas., por instalaci6n y suministro
de tm grupo ele<-tr6Reno para las CasaSI Consis
toriales. 

De don 1'omas Casas, dc importe 10,022'94 pc
setas, por instalaci6.t1 de altuubrado por gM en el 
Servicio dc lmpncstos dc L11jo de estc Aynntn
mieoto. 

Dc la Compañía Barcelonesa dc Electricida<l, 
:-;ociedad anónima, de importe Sr ,739'09 ptas., ¡)or 
suministro de flítido eléctr1co al Parque y Pnlacios 
de Mootjnich en junio ítltimo; de 27,31~'19 ptas., 
por suministro de flúido eléctrico para calcfacci6n 
y fuerza motriz en las depcndcncias municipales en 
junio ítltimo, y de 53,092'92 ptas., por sumiuistro 
de flúido eléctrico para alumbrado de depcndencias 
municipales en junio último. 

De la Propagadora del Gas, ~- A., dc importe 
913'55 y I4,218'1o ptas., por los gastos dc conscr
vaci6n de faroles que no 1>c han cnccudido en las 
zonas dc Ensanche e Interior en junio último, y 
de J4,009'72 y ï,OI0'52 ptas., por gastos dc cn
cender, apagar y conservación dc faroles del alum
brado público de Interior y Ensanche en junio 
último. 

De la Catalana de Oas y Electricidad, S. A., dc 
importe 6,696'56 ptas., vor gns co1Jsnmido en las 
dependencias municipales en junio último; de pe
setas 40,823'05 y 24,746'34, por fl(údo consumida 
para el alttmbrado pública por ~as de Interior y 
Ensanchc en junio último, .r de 35,246'58 Y 7,945'73 
pesetas, por reparaciones efectuaclas en el alum
brado público por gas dc I nterior y Ensanche en 
junio último. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de importe 14,604'31 ptas., por sum~istro dc agua 
a los servicios del Parque de Montjuich en mayo 
últim o ; de 3,669' 59 ptas., por consumo de agua 
para el riego con carricubas dc las calles de Inte
rior en abril último; de 188'25 ptas., por consumo 
de agua para riego con mangueras de las calles de 
Interior en abril últlmo; dc 2,251'13 ptas., por 
consumo dc agua en los urinarios públicos eo abril 
último; de 13,958'8o ptas., por consumo de agua 
en las fuentes públicas de Interior en mayo último; 
de 8,x68'54 ptas., por consumo de agua en los Ma
taderos p(tblicos en mayo último, y de 43.444'57 
peseta~ . por suministro dc agua en los servicios mu-
nicipales en mayo (ütlmo. · 

De la Empresa Concesionaria dc Aguas ~ubtc
rraneas del Río Llobregat, dc importe 3I21 l6 ptas., 
por smninistro dc agua a los scrvicios mnnicipalc:; 
en mayo último; de 237'05 ptas., por suminístro 
de agua a fuentes. públicas de la zona de !nterior 
en mayo último, y de 878'96 pta~ .• por consumo 
de agua para ricgo con carricuhas dc las calles dc 
Interior en abril último. 
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AB AS TEC IMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMAKA DEL 12 AL 17 DE SEPTIEl\ffiRE 

HORTAL!ZJIS, FRUTAS Y VERDURJIS. -
Los arribos acusaren un sensible aumento de ver
duras y hortalizas en relaci6n con los registrades 
la semana pasada. EUo se debe a que de Jas pro
cedencias de las zenas de :Mataró y del Prat de 
Llobregat, particularmente de ésta última, concu
rrieron dichos productes en abundancia. El ren
dimiento para la presente temporada, iniciada con 
los citades arribes, da lugar al optimisme que se 
manifiesta entre los cosecheros de fuera y los co
merciantes dc esta plaza. 

La semana próxima se intensificaran las reme
sas del litoral, que seran muy abundantes en coles, 
br6culis, colifiores y brccoleras. 

Elmercado present6 magnífica aspecte en cuanlo 
a existencia de judías tiernas, acelgas, pimientos 
y tomates, ademas de los artículos citades. 

Las transacciones en frutas bajaron de 2.850.450 
a 2.303,750 Kg., por señalarse ya el descenso de 
la temporada de melones y sandías. La fiexi6n 
importa, como puede deducirse, nna diferencia de 
546:700 Kg. En cambio, los arribes de verduras 
y hortalizas ascicnden dc 3·44T,400 a 4.2!2,965 ki
logramos. 

En frutas, destac6 la presencia de m·a moscatcl 
y de las demas clascs comunes de la regi6n, así 
~omo las mauz:mas, los melocotones y las peras. 

Las cotizaciones medias de la semana experi
mentareu los siguientes cambios : Las manz:111as 
camuesas, de roo y 400 ptas. los 100 Kg. pasaron 
a 100 y 466'67; las ciruelas variedades, de ro8'83 
y 400 carn biaron a 183' 33 y 400 ; la uva mosca tel 
país, de 225 y 375 cambiamn a 208'33 Y .133'33; 
los melones Valencia, de 100 y 250 modil1caron a 
n8'33 y 283'33; el mclocotón amarillo, dc 200 
r 900 cam biaron 3 183' 33 y 866'6¡ ; los tomates 
país, de roo y 235 variarou a u8'33 y 280; las 
judías ((Carap país, de 258'33 y 6oo modificareu 
:1 283 '33 y 750; las berenjeuas país, dc rso y 250 
sc cotizaron :1 16.3'3.1 y 208'33; los pimientos ver
des país, de too y 200 sc ,·endieron a ¡o y 150, y 
las espinacas, de 248 y JlO variaron a .)20 y 250. 

CARN E. - La situaci6n del mercado dc carn e 
de esta plaza ful:, durautc la semana pasada, casi 
cxactamente la mbma que la experimentada la se· 
mana anterior. La característica fué de atonía en 
}()s arribes, por las razoues ya indicadas en la aute-

rior informaci6n. No obstante, se conocen detalles 
de que los tratantes de ganado vacuno de la plaza 
van a intentar un mayor esfuerzo para aumentar 
las remesas, al objeto de asegurar moment{meamente 
el consumo. 

Las disponibilidades de ganado !anar tampoco 
difieren de las que se presentaren al )fatadero la 
semana pasada, pero ha d<: insistirse en C!>ta infor
macióo que la impresi6u uo es muy halagüeña. 

Las operaciones de ganado porcino estuvierou 
completamente paralizadas, 

Las operaciones del Matadero se registraren como 
sigue : En la secci6n de ganado bovino se sacrificaren 
r,soJ reses, de las que tuvicron que ser decomisadas 
rr, pesando las J ,490 rcstantes 202,872 Kg. canal. 
Fueron añadidas a dichas reses 445 cuartos dc carne 
congelada, con 21,210 Kg., so canales refrigeradas, 
con 4,052, y 12 toros de lídia, con 2,¡32 Kg. canal, 
resultando un total de carne Yacmla cntregada al 
consumo de 230,866 Kg. El rendimiento del ganado 
sacrificada en el Matadero alcauzó el 49'91 por roo. 

Las procedencias de las reses camizadas fucron 
las siguientes: Lugo, 432; Coruña, 340; Ponteve
dra, 283; Plaza, 181; Oviedo, 136; Lérida, 9r; 
Caceres, 23, y A,·ila, 15. 

En la sección de ganado lanar se ::;acrificaron 
24,233 reses, de las cuales se decomisaron 231, y se 
entregaron al consumo 24,002, que pesaren 241,T49 
kilogramos canal, dan.do un rendimiento de vivo :t 

en canal de 43'14 por 100. El ganado recibido co
rrespondi6 a las zonas de producci6n que a conti
nuación se indican: Lugo, 9,12T; Madrid, 3,905; 

Avila, 3.531; Lc6u, 1,925; 1\Iurcia, r ,599; Alba
eete, r,304; Salamanca, 651; Badajoz, 587; Al
meria, 581, y Palencia, 513. 

En el 1Iatadero dc cerdos únicameutc se carni
zaron 2 reses de urgeucia, con Ull peso de r6o Kg., 
y eu la sección de ganado eqnino se mataren xoS 
cabezas, que dieron un peso de r¡ ,4¡8 Kg. caual. 

En restunen, fueron entregados a los carniceros 
detalljstas parà su venta al público, 489.493 Kg. de 
carne de las especies indicadas, con una diferencia. 
en comparación con la semana precedentc, dc 5,224 
kilogram os en mas eu el vacuno sacrificado; 5 ,goo 
eu mas la carne congelada; 4,os2 en mas en el 
bovino refrigerada, y 1,.\.JI en menos en el lanar 
sacrificado. Total, 1I,039 Kg. en mas a faYor de 
la semana que se comenta. 
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PESCADO. - Ha continuada la fiojcdad dc 
arribos y la tcnsión dc precios. HI consumo de las 
poblaciones del interior absorbc cantidadcs de pes· 
cado que debía haber rccibido nucstra pla7.a, pues 
los camioncs salidos dc origen con carg.u para Bar
celona ceden el producto a lÒs pueblos que encttcn
tran a lo largo del trayccto, antc la perspecti,·a dc 
las mejores ofertas que se les hacc. Eso indica que 
la producción no abunda y que las apetencias de la 
demanda originan una luclta para la poscsión del 
articulo. 

Déjase sentir en las zonas pe:.;quems la escasez 
dc combustible, a causa de ser bastante lilllitadas 
las distribuciones que sc hacen. 

De Canarias bay mejores imprcsioncs. l,os pes
queres han cncontrado fondeadorcs abundantes dc 
atún que se hara asequible en fre:;co a los mer
cados consumidores, por carecer la industria conser
vera de hojalata para el enva:;ado de tan popular 
especie. 

Con cargamento para el consumo de Barcelona 
y pueblos de la provincia, çlurantc la semana fon
dearon en aueslro puerto el corrco canario uExplo
rador Iradiern, y los pcsqueros uJonian, uJosefinn 
Juan, y uTomas Boadasn. 

Las transaccioues efectuadas (.:!l el 1\Ic.:rcado Ccll
tral dicron la cifra de 446,so.¡ :Kg., dc los cnalcs 
101,961 fueron clasificados como pescado fino, 13; ,¡28 
como pescada comente y 2o6,8rs como especies di
versas. 

En el 1\Iercaditlo dc uLa Banqueta, fucron ven· 
didos 32,643 Kg., que se sumaron al consumo, 
haciendo asccuder la cantidad total dislribuí.da a 
4 ï9, I47 Kg. La baja en relaci6n con la sematta 
pasada, que ya era bastante con::;iderablc, alcanzó 
la ci fra de 18,458 Kg., y el rendimiento dcl .pescado 
de clase popular fué como siguc : ]l·[erluza, r ,260 
cajas; pescadilla, 4,154, y sardina, 371. 

Las zonas que remitieron en mayor cantidad 
fueron las siguientes : San SebasWin, 150,414 Kg. ; 
Canarias, ro2,o¡s; Palamós, Ji, 159; La Coruña, 
I7,T54; Santander, 16,;65; Vigo, 15,928; Pasa
jes, rs,738 j Marín, 15,031, y Torrevieja, IZ,412. 

Para la scmana próxima es cspcrado eu. nueslro 
Puerto el vapor correo uCiudad de Sevi!lan, proce
denle de Canarias, con unas Soo cajas dc pescado 
vario, y el pesquero dc la misma procedencia uCasta 
l'llora,, que sc calcula traedi unos 2z,ooo Kg. 

NOTAS. - D~ NUES'.l'RO SERVfClO DE CORRJ!S
PONSAL!tS. - ,'\[adrid. -- Ha continuado la desani
mación en elmercado, a causa dc que continúan aún 
ausentes muchas familias que no han dado todavía 
por tcrminado el veranco. Elvescado, cxcl:ptuando 
la merluza, que marca Wla acentuada tcnsi6n, sc 
puede adquirir a precios asequible,.;. Las frutas ex
perimentan un aumento, que alcanza también a las 
verduras. Los precios de la volateria no señalan 
variación. 
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La Conoia. - Desdc el dí a T. • al 15 dc es te mes 
de scptiembrc hubo poco pcscado en el 1nercaclo, 
por ftllta de hiclo, debido a las rcslricciones de clcc
tricidad. Son muchas las embarcacioncs que no han 
salido u pescar. De sardina y dc bonito sc hau po· 
dido capturar llltty--cscasas parlidas, por lo que sc 
registra en los precios una firmeza inesperada en estc 
tiempo. s~ han cotizado en alza los huevos, la frutn 
y las vcrduras. La temera, canal, en el Matadcro, 
iucluycndo el impuesto municipal, se ha operado · 
entre 1¡'I5 y 18'15 ptas. el kilogramo. 

Lugo. -Ha llovido, y la benéÍ'ica lluvia ha bechp 
ren acer el opti mismo, observandose maror anima
Ción en los mcrcados. ~o obstanlc, los prccios dc 
los artículos continúan siendo sostenidos, limilan
dose las transaccioncs al volumen ncccsario para 
êubrir las atcnciones del consumo. 

Palma de Mallorca. - En el regadío se estan 
recogiendo las cosechas de arroz, boniatos, remola: 
cha y maíz, que han resultado buenas en calidad y 
inedianas en cantidad. l ,as de almendra, algan'obas, 
higos y uva han dado un rendimicnto bastante acct1-
table. Por lo que hace rcfcrencia a la campaña cha
cinera, precisa rcconoccr que no poclra ser buena, 
por la escasez de ganado de recria. Si los precios 
de los higos secos son bajos, podran adquirirse para 
alimento del ganado joven, mas la ayuda que con 
ello se le prestara llega tardía. Los pastos nacen 
en las zonas que llovi6 ; pero en otras siguen· sin 
nacer, y el tiempo no parcce propicio a cambiar. 

Gcroua. - Dw·anle la primera quincena del 
actual mes dc septiembre los mcrcados que liabi
tualmcnte se celebran en las distintas comarcas dc 
la provincia de Geroua sc hau vislo bastante desani
mados, observ{mdose una tensión en los precios dé 
los artículos puestos a Ja venta. El trafico de ga
nado, tanto para la recría como para abasto, sc ve 
muy restringida. Los forrajes, tales como la alfalfa 
y la paja seca, que constituyen la basc dc la alimen
~aci6n del ganado de trabujo, y producción de leche 
y carne, e:xperimentan a diario aumento en sus coti
zaciones, detcrmínandose con ello un <Calto, en la 
reposici6n de los efectives pecuarios. En los pasa
dos meses se ha venido registrando una disminución 
muy notable cu la captura de pcscado azul, lo que 
ha dctenninado la bonda crisis que sufrc la gente 
del mar en todas las poblaci011es del litoral gerun
dense, ya que los pescadores sc ven privados dc 
haccr frente a sus mas apremiantcs nccesidades, al 
sosteni1niento de sus embarcacioncs y a la rcposición 
de aparcjos de pesca. Sc aprecia un importanle 
envío a Francia de vinos de difcrentcs clascs y con
diciones. · El Gobieruo fraucés ha concedido fran
quícia dc entrada incluso paru ac¡uellos vi nos supe
riores de 12 grados que antes lcnían prohibida su 
importaci6n. Los cos~chçros han tçnido libertad dc 
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deshaccrse de las e~-istencias de vino de la cosecha 
anterior a precios que ban oscilado alrededor dc Jas 
250 ptas. el hectolitro. Un elmercado local de con
sumo los h ucvos han venido cotizandosc alrededor 
de 32 ptas. la docena, y sigue la tcndencia al alza. 
La volatcría escasca. Los pollos de 1 Kg. de peso 
vivo cotfzanse dc 14 a r8 duros el par. Por falta 
dc exccsivas demandas, ofrecen menor firmeza los 
precios dc gallinas, conejos y singu.larmente pal
mípedas. La came de vacuno y lanar sigue coti
:dmclosc a precios muy firmes y con tendencia al 
alza. La industria cbacu1era, de inomento estú pa
raliznda y prepara precios para la pr6x.ima campaña. 

Sanlandc1'. - La reacci6n, o sea la subida de 
prccios que se inició al finalizar la quincena del 15 
al 31 dc agosto pasado, no ha continuada. P or el 
contrario, lc ha seguido un notable descenso, habién
dosc perdido casi la totalidad de lo que se habfa 
recuperada. En Torrelavega se celebró la feria con 
extraordinaria concurrencia de compradores, pero los 

ANUNCI OS 

NEGOCIADO DE URBANIZACION 

La ~xcclentísima Comisión Municipal Perma
nentc, en scsi6n del día 28 de septiembre de 1949, 
adoptó los siguientcs acucrdos : 

uVista la im;tancia formulada por doña l\1ercedes 
Andreu y Bufill, en la que solicita que la finca de 
su propicdad, scñalada con el 11.0 12 de la calle 
dc Bolívar dc esta ciudad, sea incluída en el Re
gistro Público de Solares e Inmuebles de Edifica
ción Forzosa; 

.ATaNDIDO que Ja seüora Andreu Bufill hizo en
trega, para la unión al cxpediente de su raz6n, 
de los clocumcnlos acreditatiYos de los datos, de
talles o particularidades que detennina el :ut. 10 del 
Reglamento dc fecha 23 de mayo de 1947; 

A'l'~NDIDO que, de coufonnidad a lo que pre
ccpt(ta el art. 12 del citado Reglamento, Ja petición 
formulada por la scñora Andreu fué puesta en co
nocimicnlo dc la arrendataria de la finca, a quien 
sc advcrlfa, en el propio oficio de vista, que, en 
el pluzo dc ocho dfas habites, podía alegar lo que 
cstimasc mús convcnicnte en relacióu a la solicitada 
inclusión ; asimismo, el auunci.o relativo a dicha 
i nclnsión fttC. fijado en el tab16u de cdictos dc es tas 
Casos Consistoriulcs destle el día 26 de febrero hasla 
el 9 de mar:w próximo pasado y publicado en el 
Boletí11 Oficial 11.0 59, corn;;;poudient~ al clfu ro dc 

marzo d~ 1949 ¡ 

• 
prccios bajaron sensiblementc. El número de ventas 
fué muy elevado. Sin embargo, las reses selectas, 
que ya habían alcanzado precios de n,ooo a 13,000 

pesetas, sc cotizaron a ro,ooo. Basta este detalle 
para que se comprenda el descenso registrada. 
Debido a cllo fueron muchos los ganaderos que se 
rctiraron sin querer vender. La sequía continúa., 
puesto que si bicn ha Uovido, no ha sido con la in
tensidad necesaria para mejorar la situaci6n. Las 
coscchas seran reducidas y los pastos estan en mal 
cstado. Con respecto al mercado consmnidor, cabe 
anotar una ligera mejoría, que obedece a que los 
veraneantes sc van retiraudo y los vendedores no 
sostienen ya tanto los precios, por ser en menor can
tidad las demandas. Se confía en que para fines 
de septiembre quede la situación nonnalizada. Con 
referenda a las e~-istencias en plaza, puede decirsc 
que el mercado, en la actualidad, se balla perfec
tamente abastecido de los principales artículos de 
consumo, y esto parece dejar esperanzar que, de mo
mento, no sobrevengan inesperadas alzas. 

OFICIALES 

ATENDIDO que dentro del plazo legal concedida 
en el oficio de vista, cuyo duplicada consta unido 
al expediente, la arrendataria doña Dolores Setiés 
Sevilla formula instancia en la que se opone a que 
Ja finca objeto del expedicnte sea incluída en el Re
gistro Público de Solares e Inmuebles de Edificacióu 
Forzosa, por estimar que no reúne las circunstancias 
ncccsarias que determina la legislación aplicable ; 

ATENDIDO que, pasado el expediente a la Agrtl
pación de Servicios Técnicos de Urbanismo y Va
loracioncs, se practica por éstos inspección ocular 
de la finca, y el señor arquitecta Jefe del Servicio 
Fiscal emite informe, en el que literalmente dice : 
"La finca dc la calle de Bolívar, n .0 12, figura rc
!ñstrada en la estadística valorada de solares a nom
bre de la iutercsada doña ~fercedes Andreu Bufill, 
con una superficie de rso'88 m~, equivalente a 
3,993 p. • &Hi ocupado, en parte, el solar por una 
cdificacióu dc planta baja y sótanos, cubierta con 
terrado, hallandose en buen estado dc conservación, 
y el re::;to del solar, o sea la parte posterior cou fa
chada a Ja avenida del Hospital Militar, destinada 
a jaruín o patio dc la finca. La mauzaua donde 
radica la fi11ca us la formada por las calles de Bo
lívar, Ballester, avenida del Hospital :Militar r calle 
dc Agra111unt, y, ::;eg-úu las Ordeuanzas municipales, 
corrcspondc n la subzona residencial. A pesar de 
que en dichn zona pueden construirse edificios 
de planta J;¡nja >' varios pisos altos~ seg·ún sea la 
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auchura dc las calles donde tiene sus fachadas los 
solares, en la actualidad se halla todavía cou cscasas 
construcciones de esta útdole, ablllld:mdo, por el 
contrario, edificaciones semejantc~ a la que nos acu
pa. 'l'cnieudo, pues, en cuenta que In cdificacióu 
cxistentc no es pro\'isional, sino de caracter per
manente, y que su estado de conservación, altura 
y coudición esta en consouancia, no clesmereciendo 
ue los rcstantes edificios que abundau en aquella 
zona, el suscrito opina que no reúne las condiciones 
que detenninau el art. 1.0 de la Ley de Ordenación 
de Solares de IS de mayo de 19..¡5 y art. 3.0 del Re
glamento dictado para su aplicación, de 23 de mayo 
dc I94ï, para ser incluído como solar s1..tjcto a edi
ficación forzosa" ; 

ATl::NDIDO que la finali.dad del presente expc
dientc queda reducida a determinar si la finca n. 0 12 
de la calle de Bolívar reúne o no las condiciones 
que precept(ta la Ley dc Ordeoaci6n de Solares y 
Reglamento dictado para su aplicaci6n, extremo 
éste que resulta claro, a tenor del informe facilitado 
por la Agrupación de Servicios Técnicos de 'Crba
nismo y Valoraciones, transcrito literalmente en el 
anterior atendido, 

El ilustrc señor 'feniente de Alcalde delegado 
de Urbanización y Ensanchc, que subscribc, 

ÜPL"A: !.
0 Que se desestime la pctición for

mulada por doña Mercedes Andreu y Bufill, de que 
en el Registro Público de Solares e Inmuebles de 
Edificación Forzosa sca incluída la finca de su pro
piedad, scñalada con el u. 0 12 de la calle de Bolívar 
dc esta ciudad, ra que ésta, a tenor del informe 
facilitado por el Servicio Técnico Municipal, no 
reúne las condiciones que determina la legislaci6n 
aplicable. 

2. o Que., en cumplimiento y a los efcctos de 
lo dispuesto en el art. I2 del Reg1amcnto de 23 
de mayo de 1947, sc notifique el presente acuerdo, 
dentro de los dos días siguientcs a la adopción del 
mismo, a doña ~Iercedcs Andreu Bufill, domiciliada 
en la avenida del Doctor Andreu, JL0 IS; a doña 
Dolores Selles Sevilla, con domicilio en la calle de 
Bolívar, 11.

0 
12, y asimismo se anuncie, por el tér

mino dc cinco días, en el tablón de edictos de estas 
Casas Consistoriales y publicado en el primer n(t
mero siguicnte de la Cace la iH uuicipal. 

3.0 Dar conocimiento a los interesados de que, 
en el plazo de ocho días, a partir del siguiente al 
en que recibau la notificación, puedeu presentar 
recurso dc reposición ante esta Corporación, y, en 
el caso de que éste sea denegado o no contestado 
en el plazo de diez días, a partir del siguiente al 
en que sea presentado dicho recurso de rcposición 
en el Registro General de este Ayuntamiento, puede 
fonnularse recurso de alzada ànte el l\Iinisterio de 
la Gobernación, recurso, este último, que habra de 
interponcr~c ante el excelentísimo señor Alcalde, 
en los ocho dfas siguientes a la desestimación ex
presa o por silencio acllllinistrati.vo de la reposici6n. ,, 
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uVista la instancia que encubcza d cxpcdientc, 
formulada por don 1\Iiguel Domini Boladcras, actuan
do en calidad de mandatario de Ml señora hcrmanu 
doña Ireuc Dimini Boladcras, y doña ~Iaría Dolores 
y doña Catalina Domini Boladcras, asislida de su 
esposo don Francisco FruncoH Martí, en In qne soli• 
citau: a) Que se anote en el übro especial dc deman
das que indica el art. 29 del Reglamento dc 23 de 
mayo de 1947, dictado para la aplicaci6n dc la Ley 
de rs de mayo de rg,¡s sobre onlenación dc solares, 
la petici6u de venta forzosa, a su favor, del solar 
señalado de n.• r6¡ y r6¡ bis de la calle de Londres, 

· propiedad de doña Antonia Capella Esteve; y b) Que 
la referida finca sea incluída en el Registro pública 
de Solares e inmuebles cle edificaci6n forzosa ; 

ATENDIDO que lo:. hennanos señores Domini Bo
Jaderas formulau la petici6u auterionuente indicada 
al amparo de lo que determinau los arts. 11 y 27 del 
Reglamento de fecl1a 23 de 111ayo de 1947, y que a 
la instancia inicial de estas actuaciones acompañaron 
los documentes sigwcntes : a) Copia cotejada con el 
original dc la escriturn de podercs otorgada por doña 
Irene Domini Boladcras a favor dc su hemauo don 
1\figuel, bastrulte para la incoación del presente e:<>.-pe
diente y su tramitación. b) Ccrtificado del señor 
Registrador de la Propiedad del distrito del Norte, 
de Barcelona, en el que se acredita que el mencio
nado solar es propiedad de doña Antonia Capellú 
Esteve, y que se balla gravado, en cuanto a una ter
cera parte indivisa, con una hipoteca que grava la 
nuda ¡1ropiedacl dc dicha tercera parte, y cuando se 
consolide el usufructo sobre la plena propiedad, otor
gada por la anterior propietaria del inmuchle doña 
Rosa Escoda Badía en fa,·or de don Pedro Salisachs 
Jané, para asegurar un préstamo de 2o,ooo ptas., iu
tereses a razón del 6 por roo anual, y ro,ooo ptas. 
para costas, no aparcciendo mas cargas que gravau 
dicbo solar. e) DictalllClJ del Arquitecte don Pedro 
J. Bassegoda 1\Iunté, fccha Ií dc enero dc !949, ca
lificando a la finca dc refcrencia dc solar. d) Plano 
topografico de la finca en cuestióu. e) Seis foto
grafías del solar y de las edificaciones que alrededor 
de él sc lcvantan. f) Testimonio notarial del con
lrato de arrcndamiento otorgado en s de julio de 1935 
a favor dc don Antonio Marbuenda, del enarto torre 
n. 0 167 dc Ja calle de Londres. f!) Testimonio no· 
tarial dc la escrihtra de compra por terccras partes 
indivisas por las solicilautes; de las dos fincas seña
ladas en el grafico acompañado con el dictamen del 
facultath·o señor Bassegoda, con el apellido de las 
instau tes uDourini>>. h) Certificada del scñor En
cargado del Negociada de Certificaciones de la Aclmi
nistraci6n de Propicdade:> y Contdbucion terdtorial 
dc la Dclcgación de Haciendu de esta provincia. 
i) Certificado del Jcfc de la Sucursal Pdayo, de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona, 
acreditativo de qnc Jas hermanas doña C;1tuli.na y 
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doúa Dolorcs Domini lloladeras tieuen a su f:lvor 
en dicha entidad un saldo que, salvo ligeras varia
cíones, ascicnde a la suma de 2.7so,ooo ptas.; y 
j) Otra ccrtificación librada por la Caja de Pensiones 
para la Vcjez y de Ahorros, en la que igualmente a 
nombre de dos de las instantes se acredita un saldo 
dc 402,753'8r ptas.; 

A1'RNDIDO que, seguidos los tramites señalados 
por el art. 12 del ra mencionada Reglamento, entre 
cllos el de rati ficaci6n por los intcresados, la petición 
dc los hcrmanos sciiores Domini Bo1adcras fué pucsla 
en conocimiento dc la propietaria de la finca, doña 
Antoniu CapclHí Esteve, del titular del derechÓ real 
de hipoteca que sobre la misma pesa don Pedro Sa
lisuchs J ané y del (mico arrendatario don Antoni o 
1\larhuenda Serrana, advirtiéndole en el propio oficio 
de vista, fccha 21 de ·febrero de 1949, que en el 
plazo de ocho elias habiles podían alegar lo que esti· 
rnascn mas conveniente en relación a la solicitada 
inclusi6n ; asimismo, el anuncio relativa a dicha in
clusi6n fué fijado en el tablón dc edictos de cstas 
Casas Consistorialcs desde el día 21 de febrero hasta 
el 3 dc marzo dc 1949, y publicado en el Boletfn 
Oficial dc la Províucia correspondiente al 25 de fe
brero último; 

ATENDIDO que dentro del plazo legal concedido 
en la comunicaci6n mencionada en el anterior fun
damento, la propietari a del solar, doña Antoni a Ca
pell{! Esteve, comparcció asistida de su esposo, don 
Francisco Vidal Figuerola, y en diligencia de 28 dc 
fcbrcro de I949 prest6 su confonnidad a la inclusi6n 
solicitada, reservandose los derechos que le confiere 
el art. 47 del Reglamento de 23 de mayo de 1947 ¡ 
no haciendo manifestación alguna el titular del de
rccho real de hipoteca, don Pedro Salisachs Jané; y 
oponiéndosc a la inclusión en el Registro público de 
Solares e inmuebles de ediiicaci6n fon~osa y petici6n 
dc venta, el único inquilina don Antonio 1\Iarhuenda 
Scrrano, el cua!, en instancia de 8 de marzo de 1949, 
ale~ó, en síntesis, que no se había delimitada el solar 
cuya inscripción sc pretendía ni se había practicada 
con el propietario colindante el oportuno deslinde ; 
que Ja finca cuya inscripción se solicitaba no era 
propia y verdaderamente un solar, atendido el con
cepto juridico dc tal que da el art. 82 del Decreto 
de ordeuación provisional de Haciendas locales de 
25 dc encro de 1946; que la finca de referencia no 
se hnlla comprendida en ninguno de los supuestos 
que para su inclu~i6n en el Registro exige el art. r. 0 

dc la Lcy y ;). 0 del Reglamento dictada para sn apli
cnción ; qnc en todo caso lc scrían de aplicnci6n las 
can~;as dc cxenci6n b y e del art. 4.0 de dicho Regla
mento; que en el ncgado supnesto de que se decre
tam lñ inclusi6n, el plazo de rctención cleberf.a co
mcnzur a computar:-\e a partir de la fecha de aquétia; 
que al inquilina :;cñor 1\Iarhucuda le asistian los 
dcrechos de tantco y retracto y el objeti\·o dc indcm
nizaci6n ¡1or desocupo o de volver a ocupar los laca
les una vcz recdificndo el solar; proponiendo di-

vcrsas pruebas rclacionadas con los hechos acabados 
de expresar ; 

ATnNDIDO que, pasado el expedientc a la Agru
pación dc Servicios Técnicos de 'Crbanismo y Valo
raciones, se practic6 por éstos la iuspección ocular 
del solar objeto de estas actuaciones, emitiendo el 
informe del tenor literal siguiente : "El solar a que 
!>e rcfiere la instancia de don Miguel Domini Bola
derns es el señalado con el n. • r6ï de la calle de 
Londres, propiedad dc doña Antonia Capella, y 
dc superficie ï96'.>4 m2

, equivalentes a 2r,o77 p 2
• 

Dicho solar es parle (la mitad) del formada por los 
n." 16ï y 167 bis, y no figurau en él eclificacioncs de 
caracter pcrmancnte. La altura permitida por las 
Ordcnanzas para la edificación del solar ~s cle bajos 
y scis pisos. Pertenece a la subzona residencia. En 
las inmediaciones sc ha constrtúdo, en los últimos 
ticmpos, gran número clc casas de vivienda a toda 
altura, y constituye un sector residencial muy esti
mada. 

Por lo que anteccde y dc acuerdo con el contc
nido del Reglamento de la Ley de Ordcnación de 
Solares dc 15 de mayo de 1945, especialmente el 
art. 3.n, apartados a y b, este SerYicio opina que 
dicho solar esta sujeto a las disposiciones de la ci
tada Lcy"; 

ATENDIDO que acredilado en el presente cxpe
diente, mediantc la escritura de compra debidamcntc 
inscrita, certifica do de car gas librado por el scñor 
Registrndor dc la Propicdad dc1 distrito del Norte, 
plano topografico y dictamen del Arquitecta do11 
Pedro Bassegoda Munté, la situación, linderos, mc
dida superficial, número y nombre de la calle en que 
se balla cmplazado el solar cuya inclusión en el Re
gistro público de Solares e inmuebles de edificaci6n 
forzosa se pretende, por los hermanos señores Do· 
mini Boladeras, de tal snerte, que su identificaci6n 
por los Servicios Técnicos Municipales no ofrece ht
gar a duda, según sc desprcnde del informe primiti
,·o, no cabc apreciar el primer motivo de oposición 
formulada por el único arrendatario señor iiiarh
uenda, basado en una supuesta indeterminaci6n de 
aquél, tanto mús si se considera que si la finca apa
rece inscrita en forma indepencliente y singular en el 
Registro de la Propiedad, nada se opone a que de la 
misma manera pueda ser incluída en el Registro pú
blico de Solares e inmuebles de edificacién forzosa ; 

ATENDTDO que si bien el art. 82 del Decreto dc 
Ordenación provisional de Haciendas locales de 25 
de e nero de 1946, cali fica dc solar, a los solos efec
tos de la exacción del arbitrio sobre solares sin edifi
car, los tcrrenos edificables que no produzcan renta 
alguna, no es a esta cali ncación a la que h~y que 
ntencrsc cnando se truta dc declarar la nroccdencia 
o no de la inclusi6n de una finca en el H.eg1stro pÍ1, 
blico dc Solares e inmuchles de edificaci6n forzosn, 
sino a la dc6nici6n que de solar no edificado da la 
legislación específica dictada para regu]ar esta ma
teria, o sen el Reglamento dc 23 de mayo de 1947, 
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y como és te, cu Sit nrt. 3· ", npartado 11, consiòem 
como sola.res no edificados aquellos terrcnos que 
carezcan en su totalidad de construccioncs, y esta 
circunstancia concurre cabalmente en el que nos 
ocupa, según sc desprende también del informe 
técnico obrante en el expediente; no cabe dnda 
tampoco acerca de la improcedcncia del scgundo 
motiYo de oposición alcgado por el inquilino scñor 
1\Iarhnenda; 

ATENDJDO que igualmentc no cabe apreciar la 
pertiuencia de la alcgaci6u del arrendatario, dc que 
el solar objeto de cstas actnaciones no se balla com
prcndido en ninguno de los supnestos dc inclusión 
en el Registro público de Solares e inmucbles de 
cdificación forzosa, pues dcsde el momento en que 
en el informe de los arquitectos de esta Corporación 
se afirma que sobre dicho solar no se alzan cons
trucciones de caracter perrnanente, ~ que las que sc 
han edificado en gran n(unero en la zona donde ra
dica alcanzan la altura de bajos y seis pisos, lo qne 
tarnbién aparece probado por las fotografías nnidas 
al expediente; no cabc negar aplicabilidad al apar
tada a del art. 3.0 del Rcglalneuto de 23 dc mayo 
de I94ï, y aun al apartado b del propio artículo; 

ATENDIDO que de la misma forma 110 es dc esti
mar el otro motivo de oposición de don Antonio 
1Iarhuenda, de que el solar propiedad de doña An
tonia Capella Esteve sc halla inchúdo en las causas 
de excepción a la inclusión en el Registro, letras b 
.r e del art. 4.0 del Reglameuo tantas veces citado; 
pues de la certificación librada por el scñor Regis
trador de la Propiedad no se deducc la existencia 
de ninguna servidurnbrc de ~uces, vista o paso; 
como tampoco se desprende, de las resultancias del 
expediente, que las construcciones que sobre el solar 
se levantan, que, repetimos, no tienen canícter per
manente, completamente ninguna sea edificación de 
caracter principal, ya que del informe técnico mu
nicipal se deduce la total inexistencia de edificacio
nes de esta clase ; 

ATENDIDO que, a los efectos de la inscripción del 
solar cuy-a inclusión en el Registro y petición sub
siguiente de venta se solicita por 1os hermanos sc
ilores Domini Boladeras, ha de retrotraerse, según 
el parra fo 1. 

0 del art. 15 del Reglamento de 23 de 
mayo de 1947, a la fecha de entrada en vigor del 

· mismo, o sea al dí a sigui en te de su publicación en 
el l}ofe-tfn. Oficial del Estada, pues del informe 
técnico y demiís docurnentos unidos al expedicnte, 
aparec_e de.mostrado con evidencia notoria que el 
solar no rcúne las condiciones que e:xigen los nú
meros r:o y 4.0 del ~lpartado d del art. 3.0 del Re
~lamentó a]udiclo; 

A'J'ENDIDO que tenicndo cste expeclicntc como 
única y- exclusiva finalidacl detenninar si el solar 
11.• r6¡ y r69 bis de la calle de Londres reúnc o no 
las condiciones que para la inclusión en el Registro 
público de Solares e inrnuebles de edi.ficación for
zosa señala la legisl::lción especial aplicable, 110 cabc 
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trntar cucslionc:> ajcna:-; a ella, y por lo tanto esta 
Corporaci6n ha dc ceñirse a aqLtel ptmto, sin entrar 
a conocer de otra clasc de alcgaciones de derechos 
derivados del contrato de arreudamiento celebrada 
entre las partes que tienen sn desenvoltura fuera del 
a.mbito de la competenci:l administrativa, y a cuyo 
ejercicio~ en sn caso, no sc oponc la inclusión dc la 
finca en el Registro público. 

VISTOS, de la Lcr de 15 de mayo de I915 y del 
Reglamento dictado para su aplicación, fecha 2~ dc 
mayo dc 194ï, los arlíc11los citados y concordantcs, 
el ilustre señor Tcnicntc dc Alcalde, Poncntc dc 
Urbauización y linsanche qne subscrihc, 

OPINA procede sc acuerdc : 1.0 Que en méritos 
de la petición formulada por don :Miguel Domini 
Boladeras, ~ctuando cu representación de su scñora 
hermana doña Irene y por doña l\Iaría Dolores y 
doña Catalina Domini Boladcras, asistida ésta dc su 
esposo don Francisco Francolí Martí, se anote en el 
libro especial dc demandas que determina el art. 29 
del Reglamento dc 23 dc mayo de I94ï, la pctición 
de venta forzosa a sn favor, por terceras partes, del 
solar propicçlad dc doña Antonia Capcllú Esteve, 
señalado de n.• 167 y 169 bis cu la calle de Londres, 
el cual se declara edificable, y en consccncncia, sc 
incluya en el Registro público de Solares ·e inmue
bles de edificación forzosa. Esta inclusión tendra 
caracter definitivo, en el caso dc que no se formule 
reclamación alguna contra el presente acuerdo, o 
bien sean descstimaclos cu firme los recursos que 
lcgalmente puedan interponerse. 

2.0 Que, en cmnplimicnto y a los efcctos de lo 
dispuesto en el art. 12 del citado Reglamento, se 
notifique el presente acuerdo, dentro de los dos cHas 
siguientes a la adopcióu del mismo, a clon 111.iguel 
Domini Boladeras, como mandatario de su hennana 
doña Irene Domini, y a doña Catalina y doña l\Iaría 
Dolores Domini Boladeras, domiciliados en la calle de 
Aragón, n. o 284, 2.0

; a doña Antonia Capella Es
teve, paseo de San Juan, n.0 r2, 3.0

, 2."; a don Pedro 
Salisacbs Jané, paseo dc Gracia, n .0 62, pral., y a 
don Antoni o Marb uenda Serrano, calle de Londres, 
n.• 167 y 169; y asimisrno, se ammcie por el tér
mino de cinco días en el tablón de edictos dc las 
Casas Consistoriales, y publicada en el primer nú
mero siguiente de la GaccLa Municipal . 

3.0 Dar conocimieuto a los interesados dc que, 
en el plazo de ocbo días, a partir del siguientc al en 
que reciban la notificación, pueden presentar recurso 
de reposición ante esta Corporación, y en el caso de 
que éste sea denegado o no contestada en el plazo 
de diez días, a partir del siguiente al en que sca 
presentada dicho recurso de repos.ición en el Regis
tro General de cstc Ayuntamicnto, fHlcdcn formnlar 
recurso de alzada antc el 1\Iinisterio de la Gohcma
ción , recurso, csle (tltimo, que dchera interponcrsc 
ante el excelentísimo señor Alcalde, en los ocho clfas 
siguientes a la desestimación expresa o por silencio 
administrativa de la rcposición.>> 



NOTAS INFORMATIV AS 
Recepcl6n de los congresistas 
internacionales de Urologia 

Cclébrosc el VIII Congreso Inter

nacional de Urologia. El jueves, día 

22 dc scptiembre, a las ocho de la 

noche, sc celcbró, en el Salóu de Cien

tn. de la Casa dc la Ciudad, solemne 

rec<:pción y dno dc honor, ofrecido 

por el Excmo .. \yuularuiento a los 

con~'Tesistas. Fm:rou rccibidos por -:J 

exct"!cnlísimo sdiur Akaldc acciden

ta I doctor Gnrda-Torucl, asistiendo 

también e1 ilustrc Tcnientc de Al

calde señor Cat·alt e ilustres Conec

jaies señores Julia y Vallde.peras, y 

Sccretario, seiior Jancr ; Delegado dc 

la Alcaldia, sefior Ribé; Jefe de Ce

rcmon in 1, Reiior Castillo, y Oficia 1 

scñor 'WcbC'r. Asi.;ticnm también el 

Jdc superior llC l'olicín, scñor Albert 

Rod1·ígue1.; el Coronel médico señt•r 

Ruiz 1\Io:r.o, eu n:presentación de la 

antoriclad militar; el Jcfc proYincial 

dc Sanidad, doctor Dardají, y d Pre

RicJcnte del Instituta )fédico-Fanua

céutico, doctor c1ou Ramón Es~rdó. 

Despu(\..; dc recorrer !us dislinlos 

saloli(~S .r dcpendeucias, en el :Salón 

de Ciento fueron obscc¡uiatlos cou uu 

refrigerio, previas unas palabras dc 

cordial salutación del doctor García

Tornel, que fueron agradccidas, en 

nombre de los congresistas, por el 

Presidente de la Sociedad Internacio

nal de Urologia, profcsor Smith, y 

el del Comitc.'! organizador, profcsor 

G11-Yernet. 

Los supervivientes de Cuba y 
Filipinas, en el Aiyuntamiento 

El Presidente dc la Asociación dc 

Superd vicntes dc 1as campañas de 

Cuba y FjJi-pinas, don Enriqne Saba

té, y el Teso1·cro dc la mh;ma, don 

José Pon y Pons, acompañaclos del 

Conceja1 delegado don José Tons Ca

balll\ Yisitaron al Alcalde, sciior l3a

rón de Terrades, para cnscñarle la 

Taliosa bandera que ha sido confec

cionada para la cntidacl y, al mismo 

tiempo, rogarle que se dignara apa-

clrinarla, cou su distiuguida esposa, 

cu el acto de la beudición que se 

esta preparando. 

El señor Barón de Terrades accc

dió gustoso a la petición que se lc 

formuló en nombre de los abnegades 

superv1viente.s de aquellas campañas. 

Donativo al Cuerpo de Bomberos 

Eu a&'Tadecimicuto a los buenos 

serYicios prestados 'POr el Cucrpo dc 

Bombcros, en el incendio ocurrido el 

dia 5 del pasado mes de agosto en la 

calle de las Tapias, número 6, la Casa 

Riva y Garcia bizo uu donativo de 

3,000 peseta:> ·pam 1a Caja de dicho 

i\Iontepío. 

Otras visitas 
a la Casa de la Ciudad 

Visitaran la Casa de la Ciudad un 

grupo de estttdiantes de la Unión 

Katiouale des Etudiants Suisse, que 

J~l Iltrc. Sr. '!'cniente de Alcalde::, Dr. Garc.ía-Toruel, daudo la bieuveuhlo a los componeutes del YIII C'ougreso Interna
çional dc Urologia, y asJ>Ccto que ofrecía el Salón de Ciento durante la ,·isito que hicierou los congresistas a las Casas 

Consistoriales 
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El i lustre seiíor Concejal delegado don Bugenio Carballo recogieudo el pr~mio 
que obtuvo en los Juegos Florales de Pueblo Nuevo 

,·inil'rou a E;;paiia por intermcdio 

del se rd cio dc 1 utercambio Cultura] 
del ~.B.U. Les acompaiiah:m el Yice
cóusul dc Suiza r el Secretario pro
Yincial del S.E.U., sciíor SaYory. 

Fueron recibidos por el Jefc de "Ce
remou iai, ~ciior Gómez del Castillo, 
dsitundo diversas depcndcucias dc 
la Casa. 

Certamen Jilterario 
en Pueblo Nuevo 

Eu el tea tro dc e La r.\lianza», dc: 

Pucblo NueYo, sc celebraran Juegos 
Floralcs, organizados cou moti\'O de 
la Ficsta mayor eh> aquella barriada. 

Presidió el ucto el ilustrc señor 
Coucejal dclegado del distrito, dou 
Emilio <.:ompte Pi. 

Obtu\·o la flor natural don Tomas 
l~oig- y Llop, quiten eligió reina de 
la ficsla a la sciíorila Pepita Francolí 
lllasi. 

Scguidamcntc, clon Joso.! Tarín
Iglcsias pronunció el üiscnrso. de 
mantenedor, :r a conti uuación dióse 
lectura a los trnhajo,;. prei11iados de 
l.os poctas SC:Iiorcs don Engcnio Car
baJlo, n :\·crcndo Forné, Lladó, Fa-

1ñas, Pcmmnu, Gimeno Navarro, 

( FOI<Js Dvm(•tÇIICZ) 

Botey, Padre Hilario dc .\renys tic 

.)far, Castells, reYercndo Gcis, Bosch 
Jo,·er y reYerendo Gardtl Estragués, 
los cuales fueron muy aplaudidQ:;. 

Después, el Presidenlc tlcl Jurado, 
r e\'erendo don Eugcniv Fluril, pro

nunció el discur.so de gracias, tenni
uado el {)u al, el i1 uslrc Conccja 1 de
legado señor Compte Pi cenó el acto. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 20 ))E SEI'TlE~IIllW. - . \ las 
once de la maüun:t, en la Real ~\ ca

demia dc Medicina, ltt\·o Jugar la so
lemne iuauguración del \'Ill Con
g resa de la Socicdad Internacional 
dc Urología. L\ sis tió el excdcntísi
mo señor Alcalde, Barón de Terra
des, acorupruïado del Jcfc dc Cerc. 
mouial, señor Cas li Ilo. 

DíA 23. - .\ la-s dil'l y media de 
Ja uot'he, con moti,·o dc la rcsl'i\'idacl 
de la Patrona de Barcelona, Nncstra 
Señora de la Mcrecd, dió un eOliCÍCl'

to en Ja ¡plaza de San Jaimc la Scc
ción de Instrumentos de Viénlo dc 
la Orquc!ita 1'v[uuici pa'l dc Bn•rcelona. 

'DfA 24. - r\ J¡¡s dicz dc:: la maiiana, 

en la igk~ia de Casa Aulúncz, sc 
célebró un solemne Oficio, al que asis
lió el ilustrc Conccjal ddcgado tlcl 

Distrito, seüor Carballo. 
DiA 25. - A las nucve de la mn

ñana, en H ostafranehs, sc celebraren 
solemnes actos con moti\'O del li IIo
meuajc a 1a Auciauidad dc la t"Ïtadu 
barriada. Asistió C'} ilu,;tre !Conccjal 
s~ iior Va lldcperas, aco111 pa iiado del 

&crctarlo dc la 'feucucüt, sci10r Roig
y I1lop, y del Jcfc y Oficial dc la 
Oficina de Ceremouial. 

- Al mediodfa, cu el rarque dc 
1\routjttit'h, tu \'O efecto la llegada el<: 
Ja XXJX Vuelta Ciclista a Cataluiia . 
. \ -sisticrou el Delegado funciouario 
<lc la. Comisióu de Deportes, Mariano 
Caiianló, y el Jefe de Cen:mouial. 

- A Jas seis y media de la tarde, 
cu el Palacio de la l\Iú<;ica, 6C eelebró 
un solemne Certamen literario, or

ganizado por la De1egación Provin
cial de Ex CautiYos de Barcelona, en 
e¡ que actuó de Mauteuedor el i!us
lrísiruo Tenieute de L\.Jcalde señor 
Casano"\'a, Delegado prO\·incial. Asis
tièndo, eu represeutación del exce
lentisimo scñor Alcalde, el i·Justrc 
Teuiente de Alcalde señor Roma, y 

en el que se :premió ttn trabujo litc
rario del ilustre Couccjal señor 'Car
ballo. Ftterou acompañados por el 
Oficial de Ceremonial, scñor ·weber. 

DL\ 26. - A las ntteYe y media 
dc 1a maiíana, en el camerino de Ja 
Basílica dc ~h'a. Sra. de la nlerccd, 
sc celebró una misa en sufragio dc 
los funcionarios mnnicipalcs caídos 
por Dios y '})Or España, a la que asis
lieron el ilustre Tenientc dc Alcalde 
sciior Roma, señor Secretaria don 
Rnrique dc Janer y numcrosas fun· 
ci oua ri o;; mttnicipales. 

Movimiento demografico 

Durante la semaua del r2 al 18 dc1 
me:; dc scpticmbre próximo pasado 

sc registraran en Barceloua 427 un

çimientos y :0:48 dcfuuciones. 

Çp;~ Proviocitil dê Cjlrhlnd 
Jmpreola • Escue lo 


