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NUESTROS CENTROS DE ABASTOS 

EL MERCADO DE SAN.JOSÉ 
El Mcrcado de San José es uno de 

los de mayor importancia de Barcelona. 

Est{t cmplazado en el lugar mas céntrico 

dc la ciudad autigua, que corresponde 

a uno de los distritos que se distinguen 

por la dcnsidad dc población. Tiene el 

l)rl11Cipal acccso por la rambla de San 

José -la típica rambla de las Flores

y comunica con las calles de las CaLr<ts 

y Jerusaléo, que desembocau. a la del 

Carmcn, y por la del Hospital tiene co

municación con las de Jerusalén, l\{o

rera y la antes citada de las Cabras, que 

Entrada principal del ·~Iercado de San José-+ 

continúa a través del Mercado. Por la 

parte posterior limita con la calle de Cer

velló, paralela a la rambla de las Flores. 

La afluencia numerosísima de compra

dores que diariamentè sé concentra en el 

referida liiercado no responde tan sólo 

a los vccinos que residen en la zona dc 

cmplazamiento de aquél. Dicho centro 

cucuta con una brillaute tradición en 

los ¡males de la ciudad, y por este mo

li vo son m uchas las familias barcelone

sas que sc desplazan desde !argas dis" 

lancius para comprar en 1a Boquería. 

Vista rle la. nave central çle} l\lerc¡¡do 
+-dc Sa~ José 
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Ademas, la afluencia enorme dc tranvías procedentes 
del Ensanche y d~ las barriadas de San Gervasio, 
Sarri:í, Bonanova, Gracia, Sans y Hostafranchs, lc 
facilitau el acceso del público a su paso por la 
Rambla. 

Hasta mediades del siglo XIX no tuvo esta ciudad 
su primer 1\Iercado. Fué el de San José con el que 
dió comienzo a la labor dc construcción de aquéllos, 
labor ímproba que en poco mas de un siglo tan pro
lífica en resultades ha sido. Se emplazó el Mcrcado 
de San José en los mismos solares que ocupa hoy, 
en los cuales había e}l.-istido el èonvento, iglcsia y 
huerto de los Carmelitas Descalzos, que, a petición 
del Ayuntamiento, fueron cedidos por el Gobierno 
a la ciudad de Barcelona, al e:s:clusivo objcto dc 
que se instalara en ellos la Plaza-Mercado antes men
cionada. La cesión fué hecha por Real Orden de 
fecha IO dc diciembre del aiío r835. Anexas al con
vento habfa cuatro casitas que, expropiadas y derri
badas, ampliaran el terrena para edificar el ~Icrcado. 
La necesidad, cada día mas acentuada, de dotar a Ja 
ciudad con centros de abastecimiento e ir acabaudo 
cou las agrupaciones que, a semejanza de merca
dillos, existían en muchos Jugares de la capital, 
afeando la vía pública, indujo a la Corporación mu
nicipal a formular la antedicha petición. 

La cesión no tuvo efecto llasta que se practicaran 
las tasacione!l y se hubieran efectuada las liquidacio-
~es consiguientes. Estos tramites requirieron bas
tante tiempo. Al aceptar el Ayuntamiento la cesión 
que hacía el Estada, lo hizo aceptando también el 
pago a aquél de cantidades a cuenta, equivalentes a 
un 3 por roo anual sobre el valor de la finca, paga-

GACE'l'A MUNICII'AL DE BARCELONA 

solicitó la ccsión y derribo de dicho ex convcnto e 
iglcsia de los Carmelitas Descalzos, cesión n la que 
-como sc ha dicho antes-, accedi6 la Supcrio
ridad en xo de septiembrc del año 1835, incluycndo 
en la misn1a el huerto del convento. El Ayunta
miento derrib6, por su cuenta, el convento, y eu 
el solar resultante fueron trasladadas séguidamente 
unas barracas de vendedores que, instaladas desde 
bada tiempo en la rambla, afeaban el pasco. Lns 
obras de construcción del Mcrcado dieron comicnzo 
el afí o r837, y estuvieron pnradas varius veces por 
diversos motives. A la colocación de la primera 
piedra por el Alcalde dc la ciudad, acto al que 
asisti6 el Ayuutamiento en corporación y todas las 
·autoridades, fueron colocadas, con la primera piedra, 
una onza dc oro; media onza, también dc oro; un 
doblón de a cua tro; otro, de a dos; un escudo 
nuevo; otro, antiguo; un peso fuerte, medio peso 
fuertc, una peseta mcjicana, una peseta scnciUu, 
una ·pieza sencilla de dos rcales de vellón, una pieza 
de un real de vellón y varius piezas de uno a seis 
cuartos. 

La Plaza-Mercado de San José debía ser cous
truída con soportales, y pronto se vió que el terrena 
de que se disponía era insuficiente para llevar a cabo 
el proyecto, por lo que, en 1840, se amplió la plaza 
cou la adquisición de solares por valor de 583,000 
reales de vellón. En el mes de febrero del propio 
año sc expouían al pública los pliegos de condicio
nes para la construcción de barracas para la venta. 
En 23 de agosto de 1840 sc entregaron al arquitecta 
constructor de las barracas 2,ooo reales, a fin de que 
se reanudaran las obras, que habían sida paralizadas 

deras por trimestres. Como que la situaci6n de la por falta dc numeraria. Se convinc que una can-
Caja municipal en aquellas épocas pasaba, a veces, 
por períodos de penuria, en alguna ocasión se retra
saban los pagos, que motivaban la reclamaci6n del 
Delegado polftico. Sin embargo, las contrariedades, 
que no fue¡;-ou pocas, se vencicron todas, y la dcucla 
q uecló cancelada. 

Es muy limitado el cspacio de que se dispoue 
para dar minuciosa cucnta de todos los tramites 
seguidos y dificultades vencidas basta Uegar a la 
realizacióu de las obras. Por lo tanta, es necesario 
ceñirse a los límites que impone nu e11.-tracto, y aun 
muy concisa. Los datos que se consignan ticnen 
origen en los expedientcs administratives del Mer
cada dc San José, que obran en el Archivo del 
Ayuntamiento. 

~H- ~6 4~ oçtubr~ d~l a~q !83§ ~l !\~unta!Jli~ntç 

tidad igual a la meucio11acla se le entregaría cada 
semana, hasta la terminación de las barracas, que 
debían quedar àcabadas en un plazo de dos meses. 

En el año 1842 se crey6 necesaria una nueva 
ampliación del terreno que debfa ocupar el Mcrcado. 
A tal efccto se expropiaron nuevas casas, sicndo 
veintitré~, eu total, el número de fincas dcmolidas 
en la conslrucci6n de aquél, y el importe dc las 
mismas satisfecho por el Ayuntamiento fué dc 
207 ,ooo rea les de vellón. Las obras realizadas en 
1os primcros meses de quedar disponible el solar 
costaran 26o,ooo reales. Sc construycron sc:>cnla y 
ocho liendas, que debían proporcionar uu iugreso dc 
4ïO,ooo rcales anuales. 

El día 3 de ju1io de 1843, con el fiu de ir am
plif!n9o aun m~s ~1 ~rça c;lç l¡.t çonstn.\çc;~ón del Mer· 
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cado, se solicit6 al Estado la cesión de los conventos 

dc San Jos(! y de Jcrusalén, junto con ocho casitas 

ancxas a los mismos. En. el terreno que sobrara, 

se había proyeclado la construcción de una escuela 

municipal gratuïta. EI Estado accedió también; sc 

hizo la tasación, y se fijó al Ayuutamiento el pago 

del 3 por roo anual como canon de amortización por 

los cdiíicios cedidos . En el mismo año se anunció 

la subasta de los terrenos de alrededor de la plaza. 

Dc momèn to cran trece los que iban a subastat:se. 

Los ndjudicatarios debían amoldarse al plan de con

junto de la obra de la construcción del Mercado. 

En cadn solar debfan edificarse dos t iendas con 

entresuclo y los soportales, de los cuales, una vez 

construfdos, el propíctario tan sólo podrfa utilizar 

un cspacio de so cm., destinados a la exposicíón de 

las merc::mcías que pusiera a la venta. 

Alguno dc los solares tenía dos fachadas : Ulla, 

con frente a la Rambla, y otra, dc cara al !\Iercado. 

En la partc el<" b Rambla podía edificar el solar, sin 

olra límitación que la que se permitia para los edifi

cios de la Rambla . 

Costeado por los propietarios y tenderos del Mer

eado, el clfa 6 de agosto de 1863 se colocó un reloj 

en el Mercaclo, y en rs de noviembre del propío año 

adquirió el Ayuntamiento veínticinco juegos de ba

lanzas para la pescaderíu. Como el Mercado carecía 

de cubicrta, en 20 de abril de 1865 se presentó una 

propo::;ición al Ayuntamiento, en el sentido de que 

los toldos de lona que se colocaban encima de los 

puestos dc venta para resguardar del sol a compra

dores y vendedorcs, y cuya conservac.ión y colo~a

ción costaba al erario municipal, anualrnente, 2,ooo 

duros, fuescn substituídos por tinglados, a cuyo 

efecto se presentó un proyecto con el correspon

dicnte presupuesto, que ascendía a 1.397,682 reales. 
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Por dificultades surgidas basta años después de la 

fecha que se indica 110 fueron colocados dichos tin

glados. En 27 de julio del año r8¡r se procedíó 

a la substitucíón de las velas de sebo que venfan 

usando los ven(i~dores de pescado por el alumbrado 

a gas. El detalle de la factura que present6 el lam

pista al Ayuntamiento, di ce así : 127 y r /2 m. de 

tu bo lalón, J 36 ptas.; 48 m. de tubo p lomo nú

mero 12, colocacíón y mano de obra, g6 ptas. ; 

28 luces cncorvadas con movimíento giratorio y 

mecheros, 140 ptas. ; ro uniones a tornilloJ 20 ptas. ; 

r contador nuevo de ro 1necberos normales, 6o pe

setas. Total 452 ptas.>> ltu 28 de enero del año 1902 

el Ayuntamiento solicit6 del Administrador de Ha

cienda de la Provincia la baja en el Registro de la 

Propiedad de los antiguos propietarios de los so· 

tares del l\Iercado. 
Con posterioridad a la última fecha indicada, 

se íueron llevando a cabo importantes mejoras, como 

la de la instalaci6n del alumbrado eléctrico, la de 

la restauración y ampliación de los antiguos tiu

gk los, la del asfaltado y otras que harían muy 

extensa la presente relación. Se ha dotado tam

bíén a aquel centro de abastos, de elementos de 

higiene, camaras frigorificas y todo lo necesario a 

los Mcrcaclos, de acuerdo con las necesídades de la 

vida moderna. 
En la actualidad el Mercado de San José cuenta 

con 305 pncstos para la venta de cames en todas sus 

variedades: 157 destinados a la venta de pescado 

tresco; 573 a la de frutas y verduras; 162, a la 

de huevos, volatería y caza; 12, a la de pesca salada¡ 

39, a Ja de coloniales; 22, a la de comidas, chocola

terías, refrescos y pastelerías y 8 en los que se 

expenden tambíén artículos varios. En total 1,278 

pues tos. 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El dia 14 de scpticmbre de 19-19 celebró sesión 
la Cemisiónl\Iunici¡¡al Pcnnanente, bajo la prcsideu
cia del excelentísimo señor Alcalde, don José M.• de 
Albert, barón de 'l'errades. Asistieron los iluslrcs 
señores Teuientcs dc Alcalde don Loreuzo Oarcía
'I'ornel, don Epifanio dc Fortuny, barón de E::;po
nella; don l\'Ielchor Daixas, don Luis de Caralt, don 
Francisco Condcmiuas, don Pedro Roma, don An
tonina Segón, don L'\frcdo de Casanova, don l\Ianuel 
d.e Del~s. don Joaqufn Ribera y don Esteban Sala. 

Fueron adoptades los siguientes acnerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
.:____ Acceder a w1 oficío del Director de Ja Prisión 

Celular de Barcelo11a solicitando la colaboración del 
Ayuntamiento para los actos que organiza con mo
tivo de la próxima festividad de Nuestra Se.ñora dc 
la Merced, facilitfmdose material de ornamentación i 
autorizar a la Seccíón de Instrumentes de Viento de 
la Orquesta Municipal para que dé un concierto a 
los reclusos el día 23 del corriente, y otorgar una 
subvención de 4,ooo ptas., con cargo a la part. 549 
del vigente Presupuesto. 
~ Disponer, a partir de la última semana del 

corriente mes, que las sesiones de la Comisión 1\1u
nicipal Permancnle se celebren nuevamente los mar
tes, a las diecinuevc horas. 

HACIENDA 

PLtTSVALlA 

Fijar las cuolas que han dc satisfacer, por trans
misiones de domi nio a s u favor, los contribuycnt~:s 
que siguen : Inmobiliaria dc Trausaccioncs Urbanas, 
en ¡:>aseo de Fabra y Puig, 270 al 276; cloíía 1\lfcr
cedes García Nieto y olros, en Vía Augusta, n.• 2JJ, 
ronda de San Pcdro, n.• 33, y plaza del Obispo 
Urquinaona, n.• I; doña Teresa Solé Marigó, en 
la calle de 'I'rinquete, n.• 33 y 35 y sin número; don 
Juan Puig Geliu, en la de Llenguadoc, n.• 136, y 
çloñ¡¡ ~amo~a Çaly~t, en avenida d~l Gen~ralísimo 

Franco, n.• 641 y 657, añadiéndose a las dos últimas 
el enterado de sentcncias del Tribunal Econ6mico 
Administrativa Provincial. 

- Desestimar las rcclamaciones formuladas en 
relación con el arbitrio de plusvalía, por don Juan 
Alonso Thomas, por la calle dc Maladetta, n.• 55, y 
avenida de la Virgcn dc Montserrat, n." 55 i don 
Pascual Puig y Puig, por la calle de Córcega, nú
mero 368; don Elíseo Nadal Belén y don Pedro 
Rorras Castells, por la Heredad de BeUesguard; 
don Antonio Pfunies Xercavins, por la calle del 
:\Iaestro Falla, n.• 38; don Baldomero :J\1orell Sola, 
por la del Torrentc de las Flores, n.• 121; Comercio 
Peninsular, por In dc Valencia, n.• 166; doña Josefa 
Amat Tomas, por la del Taquígrafa Serra, y don 
Félix Creus CampafH11 por la de Santa Magdalena 
SofíaJ n. • 18. 

- Enterarse de sentencias dictadas por el Tri
bunal Econ6mico Administrativa Provincial en expe
dientes de plusvalía incoades a nombre de doña 
María Teresa Gómez Costa, doña Carmen de Do
ménech Sicars y don José Bono Perales. 

- Interponer recurso ante el Tribunal Provin
cial Contenciosa Administrativa contra la sentencia 
dictada ¡:>or el Tribunal Bconómico Administrativa 
Provincial, incoada a nombre de don Pascual Coll 
Portabella y otros, por la que se revoca el acuerdo 
municipa1, de fecha 23 de marzo de 1948. 

- Efectuar provisionalmente la deducci6n del 
90 por 100 en las cuotas liquidadas por transmisión 
de dominio, por estar acogidas las fincas afectadas 
a los beneficies dc la Ley de 25 de noviembre 
de 1944, referenlcs a don Francisco Terrats Poch, en 
la calle de García .l\fariño, n.• 6 y 6 bis i don José 
l\farfa :Mallofré Cugal, en el paseo de la Fuente dc 
Fargas, n.• 36 y 38, y don Antonio Granda Coicoc
chea, por el de N uestra $cñora del Coll (pasaje nú
mero I) . 

- Anular la liquídación practicada y, en sn con
sccuencia, los talone!> a nombre de doña Carmen 
Batlle Ragull, en atención a existir un error en el 
expediente1 que ha éle proqucïr la nulidad de toda 
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lo actuado, habiendo prescrito el derecho de Ja 
AdminiMracióu a hacer efectiva toda cuota por 
razón de la transmisi6n, ocurrida en 14 de agosto 
de 1936, de un censo que grava la finca de la calle de 
Caspc, n.0 17. 

IMPUESTO DE LTJJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Desestimar las reclamaciouf's que en relació u a 
imposicioncs han presentada Almacenes de Santa 
Eulalia, por ]XISCO de Gracia, n.n 93 ; don Benigno 
Mendialclúa Aldecoa, por avenicla del Marqués de 
la Argentera, 11.0 I; don Sebastiau Gomis, por la 
calle de Carretas, n.0 23; don Antonio Ramos Auso, 
por la rambla de Cataluñ~:~., n.• 29, 35 y 43, y d011 
Juan Deniel Pros, por la calle de la Libreteria, casa 
señalada con el n. 0 21 . 

- Accedcr, en partc o totalmente, a las peticio
nes dcducidas referentes a cuotas impuestas por el 
impuesto de Jujo y rec:argos fiscales por doña Iués 
Casulls Solé, por la calle de la Travesera, n. o 229; 
Sociedad de Construcciones Eléctricas; Textil Rase; 
Compañía Española para la Fabricación .Mecanica 
del Vidrio i Vilumara, S. A. ; Compañía de Carbo
nes, Industria y N avegación; Grandes Almacenes 
El Siglo; Unicolor, S. A.; Fabregas y de Caralt, 
Manufactura Tc:xtil; Hijo de Juan Santamaría; 
Banca Arnús, en liC"J.nidad6n, y Banco de la Pro
piedad. 

- Dar dc baja del recargo extraordinario del· 
4 por 1oo de Ensanche, que han satistecho por mas 
de veinticinco años, con renuncia de las cantidades 
que puedcn baberse satisfecho de mas por el indi
cada concepto, a los contribuyentes que siguen : 
Por la calle cle Viladamat, n.0 221, don José Font 
Gelabert; por la de Valencia, n.• 492 a 498, doña 
Vicenta Requena .l\Iontferrer; por la del Rosal, nú
mero 8¡, herederos de doña Rosa Lluch ; por la de 
Rogent, n.0 30, don José Casals Cortadellas; por 
la de Radas, n.0 15, doña :María Orrios 11illan i por 
la dc Pedro IV, n.• 346 y 348, doña Josefa Valls 
Sanmart[; por la misma calle, n. 0 r88, doña Josefa 
Doméncch Aguilar; por la indicada calle, n.0 186, 
la misma señora; por la repetida calle, n. 0 184, la 
misma propietaria; por el paseo del Triunfo, nú
mero 25, don Jaime, dofía Cannen y doña Rosa 
Aluja Sala; por el mismo paseo, n.0 23, los mismos 
dueños; por el paseo de San Juan, n.o 48, don Pedro 
Puig y Puig, y Puig y Font, S. A. ; por el pasaje de 
Pagés, n.0 8, doña Mercedes Viloca Cabot; por la 
calle de Mallorca, n. 0 447, don Alberto Castro Quin
tilla; por la misma calle, n." 277, Construcciones, 
Alquilcr y Venta de Inmuebles; por la de Freser, 
n.0 62, doña Dolores Piquet, don Jaime Fornells Pi
quet y doña Teresa Balcells Guardi; por la dc 
Enna, n.0 157, dou Juan Carreras Vives; por la 
misma calle, n.• 137 y 139, don José Capdevila Ven-

Hzt 

tosa; por la de Calabria, n." n2, doña Joaquina y 
doña Encarnación Forn Saavedra; por la citada 
calle, 11.

0 14, don Salvador 1Iontes Alavedra, y por 
la dc Blasco dc Garay, n.0 9, don Ricardo Carreras 
Casa blanca. 

- Rcsolvcr la solicitud formulada por Alvaro 
Pérez Peix e Hijo, Sucesores de Pérez y Paradina, 
en el sentido dc que proccde liquidar y e>.rjgir los 
correspondicntes dercchos en concepto de licencia 
dc apertura por la modificación operada en dicha 
Sociedad a 15 de enero de 1944, debiendo tenerse 
en cuenla lo que por tal concepto ya satisfizo la 
misma razón social en 1929. 

- Exigir a clon Juan Reverter García, empre
sario del cinc Lido, el reintegro de 134'34 ptas., 
importt.! cle la defraudado en concepto de impuesto 
de consumos de lujo y recargo municipal extraordi
nario sobre espcctaculos, e imponer a dicho señor 
una mulla dc r2,150 ptas., como sanci6n por haber 
dcspachado, el día IS de julio próximo pasado, 
doscicntas tres entradas sin haber sido sometidas al 
taladro dc la Inspección General de Hacienda, y 
habérsclc ocupado dos tacos mas en idénticas condí~ 
ciones; el ingreso de ambas cantidades debera ve
rificarlo dentro del término de qtúnce elias, con la 
advertencia de que, en caso contrario, sera prose
guida su exacción por la vía de apremio. 

- Dar Jugar a la petici6n planteada por don 
José Aragonés Bonet, por cuanto corresponde al 
Gremio fiscal de Cafes y Tabernas de San Martín 
y San Andrés, clasificarlo por la actividad comercial 
que registra el establecimicnto de su propiedad, sito 
en la calle de Padilla, n.0 Iï7, y que por el Gremi o 
fiscal dc Ullramarinos y Similares se tomen las 
oportuuas detenninaciones para que sea dado de 
baja entre sus agremiado$ el citado industrial, de
biendo procederse por el mencionado Gremio a la 
devolución de las cantidades indebidarnente ingre
sad~s, en su caso, desde el día 1.

0 de septiembre 
dc 1948. 

- Estimar el recurso de alzada interpuesto en 
términos comparativos por Prats Fatjó, S. A., pro
pietaria del cstablecimieuto de confiteria-pastelería, 
sito en el paseo de Gracia, n.0 31, bajos, contra el 
fallo del Tribunal dc Agravios del Gremio fiscal de 
Industrias del Azúcar, que confinnó la cuota dc 
241 ,ooo ptas. asigoada eu el reparto correspondiente 
al ejercicio de 1949, por el concepto de impnesto de 
lujo; y en Sll lugar se fije eu x6o,ooo ptas., la cuota 
que debera satisfacer por el inc\icado concepto el 
establccimiento de referencia . 

- Ustimur el recurso iuterpuesto por doña Con
suclo Royo Vidal, propietaria del establecimiento dc 
pastelcrfa, sito en la calle de la Cruz Cubierta, nú
mero 69, contra el fallo del Tribunal de Agravios 
del Gremio fiscal de Industrias del Azúcar, que 
man tm·o la cu o la de 34,250 ptas., asignada en el 
reparto corrcspondiente al ejercicio de 1949, por 
el concepto dc imptlcsto de lujo, y en su virtud se 

• 
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fijc en 33,750 ptas. la cuota que deber{¡ satisfacer 
el indicado establccimiento en el ejercicio actual 
por el expresado concepte. 

ARBITRI OS 

Conceder a Vicente Sanchis Mira e Hijos, S. L., 
autorización para insta lar, duran te la temporada de 
,·erano, sesenta veladores en el paseo de la rambla 
de Cataluña, frcnte al n.0 4I; a don Antonio Ramos 
Sirvcnt, sesenta mas frente al n .0 35 de la misma 
vía; a don Antonio Folqué, catorce en el paseo 
lateral de la avenida de José Antonio, frente al nú
mero 470; a don Benito :1\hdn, veinte nt:ís en el 
mismo paseo, frente al número 576, y a don Arturo 
Jiménez Blas, treinta y cinco mas en el repetido 
pasco, frente al n.0 6or. 

- Prorrogar por cinco años la concesi6n de los 
quioscos de periódicos que siguen, mediante el pago 
de los derechos correspondientes: Calle de Casti
llejos, cbaflan a la de Valencia, a doña María Chiva 
Herrero; Tamarit, frente al t\.

0 122, a don Peclro 
Gómez García; Marqués del Duero, esquina a la dc 
San Pablo, a doña Do lores Huerva Conte ; Bruch, 
esquina a la de Provenza, a doña Julia Pastor Llei
xa; Valencia, esquina a la de Napoles, a doña Au
tonia Mascaró Calvo; Aragón, cruce con la de 
Cerona, a don Daniel Segura Oiaria; Consejo de 
Cicnto, esquina a la de Béjar, a don Ramón Crist6fol 
Rocamora; Valencia, frente al n.0 419, a don Juan 
Oarcía Burguete; Valencia, esquina a la de l\Iunta
ner, a don Eleuterio Sancris,lóbal ; Borrell, frcnte al 
n.0 174, a don José Conesa Conesa; ronda de San 
Pcdro, esquina al paseo de San Juan, a don Fer
nando Ibañez Gutiêrrez; avenida de José Antonio, 
cruce con la calle de Lauria, a don José Cutiérrez 
Escricb, y aveuida de José AJltonio, esquina ll la 
calle de Borrell , a clou Daniel Carrasco Gallege. 

- Adjudicar, como resultado de los concmsos 
celebrades, a doña Carolina Vallverdú Zamora, el 
scrvicio, por un año, del alquiler de bicicletas y 
triciclos infanti lcs en el salóu dc San Juan, mediante 
el pago de la cantidad de 6oo ptas. anuales, apro
biíndose la tarifa de precios para el servicio, dc 4 pe
setas hora para tricicles y bicicletas, y lo mismo a 
doña Avelina Escatllar Palau, el servicio, por Ull 

año, en la avenida del Generalísimo Franco, frente 
al Hotel Diagonal, mecliantc el pago de 1,8oo pe
setas anuales, aprobandose la tarifa de precios ofre
cida en dicha proposición, o sea r pta. por veinte 
minutos para tricicles y bicicletas. 

- Autorizar el traspaso, a nombre de don Pedro 
Robert Rosanes, dc la concesión del quiosco dc se
guncla clase para la venta dc pcri6clicos, situaau en 
el pasco de San Juan, esquina a la calle de Ausias 
:.Jlarch, en las mismas condiciones que lo tenía el 
anterior concesionario, doña Casimira Sanabre Pu
jadó, y por todo el tiempo que resta de conccsi6n, 
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dcbíéndose satisfacer el importe de dos trimestres 
dc canon por clcrechos de truspaso, y que, asimismo, 
sc transfiera la fiunza de 746 ptas. constitufdas, y, en 
caso de no ser posible, constituir una fianza del 
mismo importe. 

'r ASAS FISCALES 

Practicar la baja, de conformidad con lo soli
citada por don Jaime Rosselló Guiscafre, en su ca
lidad de Presidentc del .Muy llustre Colcgio Oficial 
dc Farmacéulicos dc esta provincia, cou efectes 
dcsde 1.0 de encro de 1948, y con caracter dcfinitivo, 
de los cargos liquidades por error material por el 
concepto de ulnspección de autoclaves)), relatives a 
talcs elementos existeutes en las fannacias abiertas 
al público, por lratarse de aparatos de carúctcr obli
gatorio para el ejcrcicio de una profesión liberal y 
referirse la Ordcnanza reguJadora únicamentc a los 
de condici6n industrial; que sc suspendan los pro
ccdimientos de aprcmio iniciades para la exacción 
de tal cargo, y que se mantengan en su intcgridad 
los cstablecidos sobre los autoclaves de los laborato
rios de productes fannacéuticos, por ser éstos de 
caracter eminentcmente industrial. 

- Entregar a Industrias del Frío, S. A., pese
tas 90,764'38, como parte que ,le correspondc del 
total ingreso de 93,571'53 ptas., hecha la deducción 
correspondienle del 3 por roo, por la total cantidad 
recaudada desdc el clía rr de abril de 1949 hasta el 
día ro de julio dc 1949, por el concepte de «Uso de 
dimaras frigotíficmm en los Mercados de esta ciudad. 

- Suspender, de conformidud con lo solicitado 
por don José Ferrer Vidal Llauradó, el procecli
miento de apremie contra e} incoado por el concepte 
dc cel. S. de salas de especHículos)), relativo al 
Frontón Condal, 11ara e_l ejercicio de I948, por no 
tener relaci6n alguna con la cxplotaci6n del citado 
establecirniento, siendo únicamente el propietario 
del inmueble, practicandose la baja del cargo co
rrespondiente. 

- Reintegrar canticlades pagadas 1nclebidamente 
110r tasas tiscalcs a don Domingo Baró Mas, por Ia 
calle de Teodora Lamadrid, 11.0 26, y a don Buena
ventura Pedemonle, por la del Arzobispo Padre 
Claret, ll.

0 194. 
- Conceder los beneficios de bonificaci6n del 

90 por roo de tributaci6n que prescribe la Ley de 
25 de noviembrc dc 1944, a don Antonino y don 
Ramóu Seg6n Gay, por la finca u.0 roo dc la calle 
dc Padua, y a don Camilo Cuyas Zaragoza, por la 
<le la de Balmes, n.0 :;¡96. 

- Desestimar las instancias rcferentes a la oer
ccpción de tasas Jiscalcs prescntadas por don Gabriel 
Benet Campabadal, por la calle de los Condes de 
I3c11-lloc, n.0 192; don Víctor Ros García, ¡1or el 
pasco del Triunfo, 11.

0 28; Manufacturas dc Alta 
Confccción, S . A., por Ja calle de Borrell, n.• r67 ; 



GAcETA MuNiCIPAL DE Í3ARCittoÑA 

doña Nieves Dotras Roig, por la avenida de la Re
pública Argentina, n.0 28; don Rafael Sanchis 
Vidal, por la de José Antonio, n.0 575, y calle de 
Ripoll, n. 0 21 ; Mutuelle Generale Françaíse Vic, 
por Vía Layetana, n.0 57; don José Garreta, por 
la calle del Torrenlc de Vidalet, n.0 r6; Hermes, 
Compa~ía Anóníma Española de Seguros, por Vía 
Layetana, n.0 52; don Sebastiíin Bonet Concabella, 
por la calle de Caspe, n.• J43 y 145, y don Vícente 
Mon.tal Cornelles, por el pasaje de Gassol. 

SINDICATURA 

Pagar, con cargo a la part. 18 del vi gen te Presu
puesto, al Letrado don Luís de Serrahima y Camín, 
soo plas., importe de la minuta de honorarios por 
sus lrabajos en los recursos contenciosoadministra
tívos interpuestos por don Alejandro O'Felan Vidal. 

- Comparecer en el recurso contenciosoadmi
nistrativo interpuesto por don Federico Culi Ver
daguer contra el acuerdo de la Ponencia de Gober
nación, de 7 de enero último, que desestirnó en 
parte la instancia de 5 de octubre anterior, por la 
que el recurrente solicitaba se le abonara la grati
ficaci6n consignada en Presupuesto para la suplencia 
dc Secretaria, síguiéndolo por sus tramites legales. 

- Pagar, con cargo a la part. r8 del vigente 
Presupucsto, al Letrado don hlauricio Serrahima y 

Bofill, 71000 ptas., importe de la minuta de hono
raries por sus trabajos eu el juicio declarativa de 
mayor cuantfa seguida a instancia de don José 1\Iaría 
Montserrat de Pano en el Juzgado de Primera Ins
tancia Número 2, de Zaragoza, sobre reclamación 
de cantidades, nulidad de compraventa y otros ex
trcmos. 

OB~AS Pú BLICAS 

OBRAS PúBLICAS 

Adjudicar la subasta de las obras de pavimcu
tación de la calle de Cardoner, entre las de la Granja 
y Masens, a don Juun Albós Palau, por 49,8oo ptas., 
con cargo a Ja part. 522 del Presupuesto ordinario 
vi gen te. 

- Destinar 6,ooo ptas. para terminar las obras 
de construcción de un muro de tierra del Parque de 
Montjuich, junto al parque de estacionamiento dc 
automóviles, en la parte posterior del Estadia; apli
candosc dicho gasto a la part. 522 del Presupuesto 
ordinario. 

- Destinar, con cargo a la partida <<Personal)) 
del Presupuesto ordinari o, un crédito de 7 ,236'75 
pcsctas, para satisfacer los gastos extraordinarios 
que, con motivo de la rccienle visita a Barcelona de 
S. E. el Jcfe del Estado, ha dcbido realizar la Bri
gada de Fcstivales a las órdenes de la Agrupación 

de Vialidad, y con cargo a la part. 5I7, 8, 101'98 pe
se tas, para la construcción de un armario y repara
ción de otro existente, con destino a las oficinas de 
la Inspección General de Hacienda. 

- Aprobar el presupuesto de 1971 302'94 ptas. 
para Jas obras dc contínuación de la pared de cerca 
del recinto del Parque de Montjuich basta la puerta 
de Casa Valero, detras del Estadio, con cargo a la 
p·,\rt. 522 del Presupuesto ordinario, y estim{mdose 
dichas obras de caracter urgente por ser continua
ción dc las de cerca del recinto de Montjuich y 

quèdar con elias aislado el parque del mas denso 
n(tclco dc barracas que lo rodea, logrando así una 
mejor vigilancia para evitar la destrucción de ar
boles y perjuicios en los elementos decoratives de 
los jardines, se cxceptúan de los tramites de subasta 
y concurso, facultandose a la Tenencia de Alcaldia 
Delegada de Obras Públicas para que, ad{)ptando las 
medidas que juzguc convenientes, pueda concertar 
directamente su ejecución por el proceditniento que 
considere mas rapida. 

- Destinar, con cargo a la part. 522 del Presu
puesto ordinario, s,ooo ptas., para que la Agrupa
ción de Urbanización y Valoraciones pueda seguir 
atcndicndo, hasta el fiu del año en curso, a la for
mación de pianos para los distintos servicios técnicos 
municipales. 

- Afectar, al objeto de poder utilizar la con
siguaci6n fijada en la part. 219 del vigente Presu
puesto para la compra de toda clase de materiales, 
inchtso In. adquisición o remiendo de piezas sueltas 
de equipo para la brigada adscrita a} Servicio dc 
Limpieza e Higiene de la Vía Pública1 en su tota
lidad, dicha consignación, de la cual se distraiga 
de momento la cantidad de 51000 ptas., para ponerla 
a disposición del ingeniero }efe de la Agrupación 
de Vialidad, para atenciones de dicha índole que 
requieran pagos al contado. 

- Pagar facturas, por importe de 6,136'60 ptas., 
correspondientes a materiales suministrados a las 
diversas oficinas depcndientes de la Delegación de 
Obras Públicas, durante la segunda quincena del 
mes de agosto próximo pasado. 

- Habilitar, para el pago de los haberes del 
tercer trimestre del año actual al personal de con· 
tratación diaria que presta servicio en la Agrupación 
de Vialidad, un crédito de IOo,ooo ptas., con cargo 
a las parts. 204 a 213 del Presupuesto ordinario. 

- Autorizar, atendiendo la petición del ilustrí
sirno y reverendísimo señor Obispo, de que scan 
bajadas del campaoario de la Catedr~ dos campanas 
que se hallan averiadas, y teniendo en cuenta que 
es dc cincucnta y ocho metros la altura en que estan 
sit.nadns, y que el peso de cada campana es dc uuos 
1,500 kilogramos, as{ como que deben ser transpor
tadus hori7.ontalmente, en dos altos, sobre azoteas, 
lo que requierc trabajos especiales que por su itn
IlOrtancia 110 puede realizar la brigada adscrita a la 
Agrupacióu de Edificios l\Iwlicipales1 al arquitecta 



Jcíc de la misma para que acmla a Ja prest.ación de 
personal adecuaclo para ejecntnr dichos lrabttjos por 
el sistema de administración, a cuyo fiu sc destine 
un crédito de II,350 ptas., con carga a la part. 549 
del Presupuesto ordinario. 

- Adjudicar la subasta dc las obras dc cons
trucción d~ albaií.alcs y pozos dc registro y dc caída 
de aguas en la cloaca del torrente de Jacceli, a clon 
José 1\l.a Sala Antich, por IOI,958'2o ptus., con 
cargo al cap. VII, art. 1.

0
, part. II del Presupuesto 

extraordinario de l\Iodernización y Extensión de 
Barcelona (primera etapa, 1947). 

URBANIZACION Y EKSA.i.,CHE 

Enterarse de .la autorización concedida a la So
cieclad Automovilista Peña Rhin por la Dirccción 
General de Carreteras y Caminos Vecinalcs, para 
celebrar en esta ciudad, circuilo de Peralbes, el elia 
r6 de octubre próÀimo, la carrera de automóviles 
denominada X Gran Premio Internacional (VII Copa 
Barcelona), y a tenor de lo dispuesto en la condi
ción quinta de dicha autorización, se establczcan por 
este Ayuntamiento las siguientes condiciones com
plementarías : La Sociedad Automovilista: Peiia 
Rhin debera presentar con antclación s~tficiente, al 
Ayuntanuento dc Barcelona, un plano detallada del 
circuito en el que definitivamente deban celebrarse 
las carreras, con indicación del emplazamiento de 
los accesos del mismo, cerramiento, seiialización, 
zonas de aparcamiento de vehículos, etc., a fiu de 
que pueda ser autorizado por la Corporación Mu
nicipal, y la Socicdad organizadora realizara por su 
cuenta las obras que se estimen necesarias para la 
habilitación de accesos subterraneos al interior del 
circuito o para la construcción de paraselas con igual 
motivo, siendo responsable dicha Socieclad organi
zadora de cuantos perjuicios pudiesen irrogarse a 
tcrceras personas con motivo de la utilización de 
dichos accesos. 

GOBE~NACION 

CO~IPRAS 

Pagar créditos a favo,r de industriales que hau 
suministrado géneros al Ayunlanuento durante la 
segunda quioccna de agosto próximo pasado, que 
ascienden a la suma de 34.412'25 ptas. 

- Paner a disposici6n del Oficial primera de 
.tllayorclo!_1JÍa Municipal, don Alejandro Rossell, para 
continuar, hasta el 9 de octubre próximo, el pago 
dc jornales a las mujeres que cuidau del scrvicio de 
limpieza de la Casa Consistorial, edificio anexo, Te
nencias de Alcaldia, edificio n.0 rs de la calle de 
Aviñ6. Cementerios, Mercaclos, Cuarte1illos, etc., 
so,ooo ptas., con carga a la part. 515b del Presu-
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pucsto ordiuario; s,ooo ptas., para el pago dc los 
gastos de locomoción que rcnliza el personnl subal
tcmo de las diferentcs depeadcncias municipnles, con 
cargo a la part. 185, cuya cantidad correspondera, 
aproxiruadamente, a los meses de agosto y septiem
brc próximos, y para el pago de los efectos timbra
do:s que se adquieren diariamente pam las oficinas 
numicipales, envío de telegramas, etc., 1o,ooo ptas., 
con carga a la part. 177. 

- Abrir, para ateuder al despacho de gastos 
mcnores a carga del Negociado de Mayordomía y 
Compras, los cr6ditos detallades a continuación, a 
disposición del mencionada Negociada, y dc los 
cualcs, cada fin de mes, }a Intervención entrcganí, 
a la Oficina de :Mayordomía, las cantidadcs que se 
hayan invertida de cada concepto: r,ooo ptas., re
laciouadas con la Secretaria de Ju Alcalclía, con cargo 
a la part. sS del Presupuesto ordinario; 1,ooo ptas., 
relaciouadas con los Mercados y :M:ataderos, con 
curgo a la part. qi; 2,000 plas., relacionadas con 
oficinas, con cargo a la part. 176; 2,000 ptas., rela
ciouadas con impresos, con cargo a la part. 183; 
x,ooo ptas., relacionadas cou eclif:icios, coll carga a 
la part. 151a, y soo ptas., relacionadas con mobi
liario, con carga a la part. 517. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Poner a disposición del doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parque de Farmacia ;Municipal, 
14,602'50 y 35,800 ptas., para que. pueda adquirir 
a l contada un refractómetro y un microscopio de 
fases, destinaclos al Hospital dc N uestra Sc flora del 
Mar, cuyas cantidades se aplicaran al cap. vm, ar
tículo 2.0

, part. 19, del Presupucsto extraordinario 
dc Moderuización y Extensión de Barcelona (pri
mera etapa 1947). 

- Efectuar, bajo el presupuesto de 18,8r6'21 
pesetas, por destajo directa, los trabajos dc reno
vación total de la instalación eléctrica, de altun
brndo y timbres del Dispensaria Municipal de la 
calle del Marqués de Barbara, cuya cantidad sc apli
car{t al cap. xv, art. 1.

0 (Superavit de 1948), del 
Presupuesto de 1949; bajo el de 5,II2'55 ptas., 
también por destajo directa, obras en el Nosocomio 
1IJ nnicipal de Pedralbes, consistentes en la repara
ci6n del pavimento cle la tcn:aza, así como clev.ar la 
chimenea del tren de lavada en 2'50 m. mas de su 
altura actual, part. 273, y bajo el de 15,937'ro ptas., 
igua:meute por dcstajo directa, obras en el depar
tamcnto de vacuna antivari61ica del Laboratorio Mu
nicipal, cuya canlidad se aplicara al cap. xv, art. I.0 

(Superavit de l948), del Presupt\csto dc Ingresos 
del año 1949. 

- Pagar las facturas que sc indican, con cargo 
a las partidas del Presupuesto vigente, que lambién 
sc scñnlan : Dc la Fabrica lispañola de Productos. 
QLtímicos y Farmacéuticos, S. A., de 4,847'48 plas. i 
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de don José Balari Marco, de 5.448'42 ptas.; de don 
Carlos Rafaell\Iart:s , de I ,386'20 ptas.; del Insti tu to 
Llorente, de xo,030'3o y 877'95 ptas.; de la Comer
cial e Industrial Savé, S. A., de r,62o ptas. ; de la 
Cooperativa de Consumo, de 664'50 ptas., y de don 
José Simó, dc 8,120 ptas., part. 276a; de don F e
derico Hercdia Donat, de 3,192'90 y 6,266 ptas., 
parts. 285 y 286; de Juan Sellas, S. en C., Ortopedia 
Riba, Meca, S. A., y don José Simó, de importe, 
respectivamente, 1,280, 684, II,171'65 y 3,6oo ptas., 
por suministro de material sanitario, part. 276a, y 
de Comercial Portell, S. A., de r,¡o6'25, r,824'7o, 
31163'051 3,276'65, 6,656'25, 1,515, 1,643'65, 3,031'70, 
3,1o6'25 y 3,8r6'25 ptas., part. 285. 

- Aprobar los proyectos de las ohms para la re
forma y adecentamiento del lnstituto Keurológico 
1\Iunicipal, de importe 759,830'55 ptas., y el de 
70,314'03 ptas., para ampliación de la calefacción y 
construcción dc un secadero de ropa en la Casa Mu
nicipal de 1\Iatcrnología; que a base de dichos pro
yectos se efectuaran las obras, mediante concurso 
privada, entre industriales de reconocida solvencia, 
que fallara la Tencncia de Alcaldia Delegada de 
Sanidad, aprobandose la urgencia de los trabajos a 
ejecutar, y que el importe total, en el que va incluído 
el 14 por 100 de beneficio industrial, se aplique al 
cap. vn, art. 4.0

, part. rs, del Presupuesto extra
ordinario dc l\Iodernizaci6n y Extensión de Barce
lona (r." etapa 1947). 

BENEFICENCIÀ 

Abonar las facturas de las casas sig-uientes, cou 
cargo a las partidas del Presupuesto vigentc que se 
indican: De Aromas del Pirineo, 224'30 ptas., des
infectante para el Asilo del Parque, part. 306; de 
don José y don Amado Mingrat, de 9,399'55 ptas., 
reparaciones efectuadas a la instalación de la cocina 
del mismo Asilo, part. 306; de Oller y Serra, de 
21,222'05 ptas., artfculos alimenticios para la Colonia 
Industrial de Nuestra Scñora de Port, part. 309; de 
Perales, S. A., de 13,565'20 ptas., frutas y verduras 
para el Asilo del Parque, durante el mes de junio, 
part. 306; de don Juan Puig, de 13,584 ptas., ropa 
interior para el mencionada Asilo, part. 306; de 
la Compañía Hispano Islandesa, de 4.416'6o ptas., 
pesca salada para la Colonia Industrial de Nuestra 
Señora dc Port, part. 309 ; de La Cerdañesa, de 
21,026 plas., embutidos para el Asilo del Parque, 
part. 306; dc don Tomús Farrés, de 3,640 ptas., 
embutidos para el indicadO' Asilo, part. 306; de don 
Joaquín Girba\t, dc 33,20j'ro ptas. , verduras para 
el mismo Asilo, part. 306; de don Tomas Fam~s. 
de 2,457 ptus., cmbutidos para el propio Asilo, par
tida 306; del mismo señor, de 4,130 ptas., embu
tidos para In Colonia Industt ial de Nuestra Señora 
de Port, 11art. 309; de La Cudañesa, de 25,I09'So 
pcsctas, embutidos para la mencionada Colonia, par-

tida 309 ; de Estartús, de 12,007'ro ptas., carb6n 
para el Asilo del Parque, part. 3o6, y de Oller y 
Serra, de 76,524'10 -ptas., alimentes varios para el 
Asilo del Parque, part. 306. 

- Abrir concurso entre los padres pobres de doce 
o mas hijos, naturales o vecinos de esta ciudad, para 
distribuir entre los mismos la suma de 12,000 ptas., 
correspondiente a la part. 355 del Presupuesto or
dinaria. 

CEMENTERI OS 

Adquirir materiales de ferretería, t~ecesarios para 
los trabajos que efectúa la brigada de Cementerios; 
que, con objeto de adjudicar el servicio, se celebre 
el correspondiente concurso privada, hajo el presu
puesto de 17,358'40 ptas., y que el importe del refe
rida presupuesto se aplique con cargo a la part. 234 
del Prcsupuesto ordinario. 

- Pagar facturas por un importe total dc 9,910 
pesetas, correspondientes a materiales suministrados 
al ).Tegociado de la Tenencia de Alcaldia Delegada 
dc Cementerios, duraute la primera quincena del 
mes de junio última. 

EST ADtSTICAS ADMTh""TSTRATIV AS 

Induir, dar de alta y rectificar diferentes nombres 
en el padrón de habitantes vigente. 

CULTURA 

Autorizar, accediendo a lo solicitado por don 
Juan Doméncch Ramírez y don Antonio Bayarri 
Ayza, Presidente y Secretaria general, respectiva
mente, de la Comisión oficial de la Fiesta mayor de 
la Barceloueta, a la Direcci6n de la Orquesta Muni
cipal de Barcelona, para que, al igual que en años 
anteriores, celebre un concierto de car:icter benéfico, 
en el cinema ~Iarina, de dicha barriada, el domingo, 
día 2 de octubre próximo, por la mañana, y, asi
mismo, que la Secci6n de Instrumentos de viento, 
de la propia Orquesta, dé una audici6n popular en 
la plaza de la Barceloneta, el día 30 del corriente 
mes, por la noche, con motivo de los citados festejos. 

- Autorizar a don Arturo :Martorell Bisbal, co
laborador de Enseñanza primaria de la Oficina Téc
nica de Cultura, para que pueda concurrir al primer 
Cougreso Interiberoamericano de Educación, que sc 
celcbrarú en Madrid el próximo mes de octubre, 
donde sera presentada la labor que, en materia de 
Edttcación cloméstica y profesional de la mujer, vien e 
realizando el Ayuntmuiento dc Barcelona, ilustrada 
con fotograffas y la documentaci6n pertinente, y que 
se satisfagan al señor :Martorell 1os gastos de ins
cripción, dietas y otros, motivados por el viaje, en 
la forma establecida reglamentariamente. 
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- Otorgar, en méritos de la propuesta elevada 
por el Tribunal que entiende en la concesión de becas 
a los alumoos de las Escuelas Complementarias de 
Oficios del Excelentísimo Ayuntamiento, a los alum
nos don Auge! Candela Agulló, don Tomas Rafecas 
Prat, don Jaime l\Iagclalena Ribas, don Pedra Can
dela Simó, don José Solé Sans y don Miguel Arnau 
Civit los bcneficios que se conceden a los becaries 
municipales para cursar eu las Escuelas especialcs 
correspondieutcs a los estudies solicitados, y a don 
Manuel Conzalez l\Iartfnez y don Alfonso Lahoz 
Asensio, los mismos benefic:ios para renlizar perfec
cionamiento dc oficios. 

- Conccdcr a los alumnos del última curso de 
la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona 
una subvención de 2,500 ptas. 1 para contribuir a los 
gastos del viaje de estudies de fiu de carrera1 orga
nizac.lo por los referidos escolares, con carga a la 
cuenta de Fondos especiales - Operaciones traosito
rias - Verbenas y festejos. 

- Disponer que, en el Archivo ffistórico de la 
Ciudad, la sala de lectura permanezca abierta al pú
blica de seis a nueve de la tarde (sin perjuicio 
de adaptar este horario, en meses posteriores, a 
las conveniencias y circunstancias del mom en to), 
y que se destine la cantidad de 1,700 ptas. mensuales 
para costcar el referida servicio, con cargo a las con
signaciones del Archivo Histórico, y faculh1ndose a 
su Dlrector para distribuir entre su personal las horas 
exlraordinarias correspondientes. 

- Contribuir, accedienclo a Jo solicitado por ·el 
ilustrc scñor don Eugenio Carballo, Concejal dele
gada del Distrito li, con la canticlad de 750 ptas. a 
los premios del Certamen literario que se celebrara en 
la barriada del Port, con motivo de la Fiesta mayor 
de la misma, libr!mdose la mencionada suma a don 
Gustavo Devant, Secretaria de la Tenencia de Al
caldia Delegada de Gobemación1 con cargo a la 
cuenta de Fondos especiales - Verbenas y festejos. 

- Conceder a la S. A. Horta de Impresiones y 

Ediciones un anticipo de 30,ooo ptas., a cuenta de 
las 51,030 ptas. a que asciende el coste de la im
presión del vol. XVIII del .\1 a ltuill de N O'IJells Ardits 1 

haciéndose efectiva el anticipo de que se p-ata con 
cargo a la consignaci6n señalada en el referida 
acuerdo (cap. x, art. 6.0

, part. 31, del Presupuesto 
e.xtraordinario de l\Iodernización y Ex'tensión de 
Barcelona (1.4 etapa 1947). 

PERSONAL 
. - ~ --r.•• ,..._.._. .. 

Pagar, con cargo a la part . 549 del vigente Pre
supueslo ordinario, por suplencias ocasionadas eu 
actos de scrvicio, las cantidades siguientes : Al vi
gilante municipal don Juan Caro! Bonet, 210 ptas. ; 
al sereno municipal don Fernando Casimiro Aguilar, 
1,365 ptas.; al vigilante don Rafael Lara Oonza
lez, 300 ptas. ; al vigilante don Salvador Trulla 
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Dcusdad, 195 ptas. ; al vigilante don Félix Sala
garay, 105 ptas., y al sereno don Joaquín Llovet 
Oliver, r,oSo ptas. 

- Abonar a don José M." Piera Marí, como hijo 
del mozo dc Mercados, jubilada, don José Piera Ga
rrofé, la paga del mes de junio última, en que falleció 
el causanlc, y olra paga en concepto de gracia, abo
nandosc, en cuanlo a la paga de gracia, con cargo 
a la purl. 9·n del vigcntc Presupuesto1 y a doña Vir
gínia Gras Suau, como viuda deimédico numerario 
don Alfredo Arnau Ferrer, la pcns.ión anual de 5,750 
pese las, con cargò n la part. 6. ~ del vi gen te Prèsu
puesto. 

- Conceder a don Manuel Martorell Jorda, 
guardia urbano, tres meses de pr6rroga en la exce
dcncia voluntaria que viene disfrutando; al Auxilar 
aclministralivo don Carlos Calvo Ubierna1 seis meses 
de prórroga en la excedencia voluntaria que viene 
disfrutando; al Oficial segundo don Jaime Costas 
Ribas, tres mescs y veinticinco días de prórroga en 
la cxccdencia voluntaria que viene disfrutando; al 
Oficial scg•mdo don Antonio Carceller Fernandez, 
cuatro meses de prórroga en la excedencia volunta
ria que viene disfrulando; al Auxiliar administrativa 
doña l\Iercedes Sanchez Feruandez, seis meses de 
pr6rroga en la exceclencia vol untaria que viene dis
frutando; al Auxiliar administrativa doña Encarna
ci6n Carcaño Alonso-Cuevillas, un año de excedencia 
voluntaria; al Auxiliar aclministrativo1 adscrita al 
Negociada de Solares, doña Dolores Espinalp Arro, 
treinta díus sin percibo de haberes ; al matarife don 
José V em i er Borras, noventa dí as de licencia, treinta 
con sueldo y scsenta sin percibo de haberes ;. a don 
Agustín Borras Nonell 1 Auxiliar administrativa, 
adscrito a~ Negociada de Obras Particulares, treinta 
días dc licencia sin percibo de haberes; al médico 
numeraria don Roman Alemany Valls1 quince días 
de licencia sin percibo de haberes; a doña Elena 
Llanes de Emilio, Auxiliar administrativa, adscrita 
a la Agrupación de Servicios Industriales1 quince 
días de licencia sin percibo de haberes, y el rein
greso al servicio activo del agente de Arbtrios don 
1\Iarcelino Blanco l\Iarinero. 

- Pagar las facturas que presenta la Casa de 
Caridad, dc importe, una, 2.453'8o ptas., relativa a 
la confección y tiraje del n.0 24 de la Gacela Muni
cipal; otra, de 4,154 ptas.1 por la confección y tiraje 
del n.0 25; otra, de 3,146 ptas., por la confecci6n y 

tiraje del n. 0 26; otra, de 3,743'25 ptas. 1 por la con
fección y tiraje dcln.0 27, y otra, de 2,728'85 ptas. 1 

por Ja confccción y tiraje del n.0 28, con cargo a la 
part. r84 del Presupuesto ordinario . 

ABASTOS Y TnANSPOnTES 

TRANSPORTES 

Pagar una factura al industrial don Pedro Bofa
rull, de 1,390 ptas., por el suministro de mil quinien-
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tas cariUas, con destino al Kegociaclo de Transportes, 
con cargo a la part. 183 del vigente Presupuesto, y 
otra, a Hispano Olivetti, S. A., de s,soo ptas., por 
la entrega dc una maquina de escribir, con su me
sita, con destino a la Secretada particular de la Te
ncncia dc Alcaldía de Transportes, con cargo a la 
part. 176. 

- Encargar, en vista del concurso celebrado para 
la rcconstrucción dc la carrocería del coche «Ford ll, 
17 HP., COll destino al Instituto Municipal de Hi
giene, los trabajos de referencia a los Talleres Dur6, 
por la ctintidad de IJ,soo ptas., con cargo al crédito 
habilitado, mcdiantc transferencia t1e so,ooo ptas., 
que fué aprobado por la Comisión :Municipal Per
manente en sesión del día 13 de octubre de 1948 
(hoy cap. xvm, Resultas del año 1948). 

- :Manifestar al ingeniéro Jefe de Obras Públicas 
dc la provincia (Inspección de Circulación y Trans
portes por Carretera), en contestación a s u oficio de 
fecha JI de mayo último, que, por parte de este 
Ayuntamienlo, no hay ningún ínconveuiente en que 
se olorguc la autorización solicitada por Autobuses 
Roca, S. A., para el establecimiento de un servicio 
combinado entre las líneas «Barcelona al Prat de 
Llobregat» y «Prat de Llobregat al Campo de Avia
ción», entre este último punto y la ciudad de Barce
lona, sicmprc que, entre las clausulas de la autoriza
ción, se fijcn las siguientes prescripcíones: r .a Que 
el trazado propuesto por el peticionaria se modifique 
prolongandolo a lo largo de la avenida de José An
tonio hasta .la plaza de 'J'etu!m, en donde se esta
blecer{l el bucle final de retorno del servicio, eu subs
titución del (JllC se propone en el cruce de la citada 
avenida cou la calle de Lauria. 2 ." Que si, con mo
tí vo de una mejor orgauización del trafico rodada eu 
la avenida dc José Antonio, fuese preciso o conve
nicnte modificar el ilínerario de penetración en la 
zona urbanizada de Barcelona, la empresa conce
sionaria vcndra obligada a introducír en el trazado 
propucsto las modificaciones que se estimen proce
dentcs, siemprc que éstas no des,·irtúen la finalidad 
perseguida con el establecimiento del ser\"Ïcio solici
tado. 3·" El concesionario no podra prestar servicio 
urbano, dentro del término municipal de Barcelona, 
sin la previa autorización dc estc Ayuntamiento, el 
cuat fijara las tarifas que podr{m establecerse para 
el trayccto urbano entre la plaza de España y el 
final del trazado que sc detalla en la prescripción 
primera. Llegaclo cste caso, el concesionario debení 
abonar al Ayuntamicnto de Barcelona el canon del 
4 por roo sobre la recaudación bruta, ach.wlmente 
cstablccida para todas las conccsioues de autobuses 
urbanos dc esta ciudad, todo ello sin perjuicio de la 
parlicipacióu qne en el canon de transportes por 
carretera, que clcbc abonar a la Jefatura de Obras 
Públicas, lc corrcspondc a cslc Ayuntamiento, como 
propiclario dc lns vfas por las que se desarrollara el 
nuevo trazado dc pcnctración en la ciudad dc Barce
lona. 4·" La Inspección facu ltativa municipal fijara 

sobre el lcrreno el emplazamiento de las paradas 
correspondienles al final del trazado, así como las 
discrecionales que, a lo largo delmismo y dentro del 
término municipal de Barcelona, podría convenir 
establecer. 

PJ{OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones siguientes : 
De los ilustres seüores Tenie11tes de Alcalde De

legades dc Sanidad y de Gobernacíón, substituta, 
don Lorenzo García-Tornel Carrós y don Eugenio 
Carballo Morales, interesaudo que se apruebe el 
acta correspondiente y que para ocupar la plaza va
cante de Jefe del Servicio de Cirugía de Urgencia 
y 1'raumatología se nombre, en méritos de Con
curso, al doctor don Pedro l\fas Oliver, quien per
cibira el haber anual de x6,soo ptas. y demas de
rechos inhercntes al cargo. 

- De los ilustres señores Teruentes de Alcalde 
delegades de Sanidad y de Gobernación, substituta, 
don Lorenzo García-Tornel Carrós y don Eugenio 
Carballo, intercsando que se convoque Concurso 
de rnéritos para la provisión de una plaza de Ins
pector encargado de Celadores del Instituto Mu
nicipal de Higiene, entre celadores, dotada en el 
vigente Presupuesto con el haber semanal de I73'07 
pesetas y demas derechos inhereutes al cargo, y que 
se aprueben las bases por las que habra de regirse 
el Concurso que se convoca . 

- De los ilustres señorcs Tenientes de Alcalde 
delegados de Obras Públicas y de Gobernación, 
substituta, don Antonina Segón Gay y don Eugenio 
Carballo Morales, interesando que se convoque con
curso-oposición dc caracter libre para la provisión de 
dos plazas de Telefonista, provistas con el haber 
anual de S,ooo ptas. y demas derecbos y deberes 
inhercntcs al cargo, y aprobar las bases y programa 

.de ejercicios por las que habní de regirse el con
curso-oposicíón que se convoca. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Hacicnda, don Francisco Condeminas, in
tercsando que, con destino a la Fiesta mayor dc 
Ja Barceloneta, se conceda, como en años anteriores, 
una subvención de 27 ,ooo ptas., con cargo a la 
part. 546 del vigcnte Presupuesto. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades dc Cementerios y de Abastos, don Peclro 
Roma Campi y don :\Ianuel de Delas y de Jaumar, 
intcrcsando que sc subvencionen Jas fi.estas que la 
Casa Salesiana dc la cumbre del Tibidabo organiza 
para los dfas 24 r 25 de los corrientes y 30 de oc
tubre, con motivo dc las solemnidades de la Virgen 
de la 1\Ierced, patrona de la ciudad y de Cristo 
Re)', dcslinando para ello la cantidad de 2,ooo ptas., 
con cargo a la part. 546 del vigente Presupuesto ; 
que, por la Seccióu de Instrumentes de Viento de 
Ja Orquesta Municipal, se den dos conciertos en la 



plaza superior del Tibidabo, frcnte al Templa Ex
piatorio Nacional del Sagrada Corazón de Jesús, 
en los domingos 25 de septiembre y 30 de octubre, 
a las once de la mañana, y que, por el Servicio dc 
Jardinería y en la forma cstablecida, se adorne con 
plantas y ramaje la fachada del expresado templo 
en las mencionadas solemnidades. 

- Del ilustre señor Teuiente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, don Antonina Segóu Gay, 
iuteresando que se accpte el ofrecimiento de la So
ciedad Cultivadores y Exportadores de bulbos dc 
Holanda, de tma colección importante de bulbos 
de planta de flor, para ser plautados en !os jardjucs 
de esta ciudad; exprcsando a dicha Sociedad el 
agradecimiento de cste Ayuntamiento por su intc
resante donaci6n, que pennitiní conocer nuevas va
riedades de plantas, y que se designe al arquitecta 
Jefe del Servicio de Parques y Jardines para que 
realice las oportunas gestiones para la recepci6n 
dc los mencionados bulbos, abonando los gastos dc 
aduana y demas que se pucdan originar con cnrgo 

CAcETA MuNICIPAl, DE BARCELONA 

al crédito dc que disponc cl icho Scrvicio para atcn
cioues urgentcs y pagos al contado . 

- Y del ilustrc scuor 1'cniente de Alcalde dcle
gado de Beneficencin, clon Alfredo dc Casauova, in
tcresando que, con motivo de la Fiesta de la Patrona 
de la ciudad, la Santísima Virgen de la l\Ierced, sc 
obtenga del excelentísimo señor Obispo dc la Dió
cesis la autorización necesuria para organizar una 
procesión que desdc la Busflica traiga la venerada 
Imagen a la Casa dc la Ciudad, en donde por una 
masa coral dc catcgoría sc entone una Salve, vol
vicndo seguidameutc la proccsión a la Basílica. Di
ella Procesión podría tcncr lugur a últimas horas dc 
la tarde del día dc la ftcsta; que se intensifiquen 
los festejos popularcs, cor.no los tradicionalcs pa~a
calles de aires regionalcs, fucgos de artificio, etc., 
dando así una mayor resonancia a la fiesta que r;n 

estos últimos años ha pasado casi desapercibida, y 
facultar al ilustre señor Tcnicnte de Alcalde pro
ponente, don Alfredo dc Casanova, gestione la or
ganización del acto. 

ABASTECIMIENTOS 
REEORTE DE LA SE11AKA DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL l.o DE OCTUBRE 

HORTALIZAS, FRUTAS Y VERDURAS. -
Los artibos de prodnctos al Mercado Central ofrc
cen escasa v·ariacióu, comparados con los dc la sc
mana anterior. Concurricron en abundaucia las v~::r
duras y hortalizas, y se mantuvieron en el mismo 
nivellas frutas de todas clascs. 

Las remesas de perns, manzanas, melocotnnc~ y 
uva fueron nonnales. Las Uegadas de melon~.::. s!· 
guen en baja. Se incrementau las Uegadas de gra
nadas. 

La impresión que llega de todas las zouas agd
colas es la de que los campos presentau magnífica 
aspecte, y que las cosechas de otoño se presentau, 
en volumen, muy satisfactorias, particulannente en 
coles, coliflores, br6culis, brecoleras, lec.hugas, etc. 

El total de entradas de frutas durante la semana 
ascendió a 2.126,270 Kg., y el de verduras y horta
lizas, a 3.828,576. 

El promedio de precios mínimos y miíximos rc
gistrados fué como sigue : Manzanas camuesas, de 
100 y 500 ptas. los 100 Kg. pasaron a 100 y 675; 
las peras agua, de 120 y 566'67 cambiaron a r68'33 
y 683'33 ; el mclocot6n amarillo, de 158'33 y 733 '33 
pasaron a 200 y 700; la uva moscatel Valenciu, 
de 200 y 550 se cotizó a 241'67 y 533'33; los melo
nes, de 145 y 345 variaren a 130 y 320; las sandías, 
de 88'33 y 121.'67 modificarou a roo y 130 ¡ los to
mates, de 140 y 286'66 variaran a 106'67 y 2ï5 ; la 
ce bolla, de -roo y n8' 33 var ió a 100 y 120; la judía 

avellaneta, de 400 y 833'33 pasó a 400 y 766'67; las 
berenjenas país, de 170 y 220 modificó a roo y 200 ; 
los calabacines, de 500 y roo pasaron a 70 y IOo, y 
los pimientos verdes, de 70 y 150 vari6 a xoo 
y 200. 

PESCADO. - Siguc afirm{mdose la necesidad 
dc un rigurosa vigilancia en el cumplimiento de las 
vcdas en la pesca y en las limitacioues para pescar 
determinadas especies dentro de las millas, que po
dríamos llamar de protección. La iufracción de la 
verla en la pesca, igual que en la caza, lleva fatal
mellte ~- la desaparición de las especies. En la rasada 
scmana han llegada a nuestro Central clascs de 
merluza y calamares de pequeñísimo tamaño, que 
dentro de unos pocos mescs representarian un au
mento en el total de kilogramos capturados. Ello, 
aparte de la facilidad para la reproducción. 

La creciente presión demografica, que lleva apa
rejado un mayor consumo de alimentos y, por ende, 
de pescadó, unido a la visualidad limitada al solo 
presente por parte dc algunos pescadores, hace que, 
de no mediar una ordenación y clirección por parte 
de la superioridad rectora y una vigilancia y rígida 
cumplimiento por partc dc quicnes estan obligados 
a cllo, el problema dc Jograr una mayor aflucncia de 
pescada tarde en rcsolverse, pues los elementos co
merciales interesados no pucden tener, en la actua
lidad, ningún intcrés en que los arribos sean peque-
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ños, habida cuenta de que los precios que se pagan 
son, actualmente, remuneradores. 

Durante la semana han entrado los pesqueres, 
procedentes dc aguas canarias y costas norte y occi
dental africana, uJosefina Juam>, ccXueva Josefina», 
uMarfa Juan», ccJosefina Gómez», uEmilio Fabregatll 
y ccHermanos Baró». Tambiéu llegó el corrco cana
rio ccExplorador Irudicrll. 

Las cntradas por la uBanqueta» han sido infe
riorcs a las dc la scmana anterior, debido principal
mentc al temporal reinante. En las ventas de 
pescada azul se notó un clescenso de 420 cajas. Los 
prccios promedios dc clicha especie fueron de 4'~o 
a ro plas. kilogramo. En el pescada blanco variado 
-con predominio de jarret, boga y salmonetes
la baja fué de 3,896 Kg. con respecto a la semana 
pasada. El volnmen dc ventas ascendió a 20,639 Kg. 

I .. os arribos registrades por el 1\Iercado Central 
sumaron 556,g6r Kg., que fucron clasificados como 
siguc: Fino, :X.55, 132 Kg.; corrieute, 169,521, y 

especies divcrsas, 252,308. El total de ven tas efec
luadas en la presente semana, en dicho Centro de 
Abastos y en el mercadillo de ceLa Banqueta», fué 
dc 5ï7 6oo Kg., dando una diferencia en mas, en 
rclación con la scntana anterior, de I0,2I6 Kg. 

Las especies de mayor consumo distribuídas a 
los detallistas dicron las siguientes proporciones : 
Merluza, 2,829 cajas; pescadilla, 4,941, y sardina, 
412. 

Las proccdencias que mayor contíngente remi
ticron son las que a continuación se indican: San 
Sebastian, 193,8,16 Kg.; Canarias, 157.440; Pasa
jcs, 33,717 ¡ Palamós, 25,760; La Coruií.a, 18,825, 
y Castellón, 18,386. 

Para principies dc la semana próxima se espera 
la llegada dc los pesqueros <(1\farichea» y uValen
ciana», y a mediados de 1a misma el uSalvadora 
Laral» y el uEdmundo Dantés». También sc ticne 
anuncio de llegada del corrco de Canarias uCiudad 
de Sevilla>>. No se puede precisar el total de kilo
gramos que trac dicho barco, pue~ ello depende de 
que coincida la entrada de las parejas y pesqueres 
con la carga del citado vapor, si bien se cree que no 
rcbasara Jas ¡so o Soo cajas. • 

Para la otra semana se espera empiece a prestar 
servicio el corrco (cVilla de 1\fadrid>l. 

CIJRNES Y G.INADOS.- Siguen mcjorando 
los arribos dc gauado vactmo. Las pro\7incias de La 
Coruña y Io~ugo rcmiten inteusamente y mantiencn 
por sí sohts el fucrlc de las matanzas. Acrccentaron 
tumbién sn aporlación las provincias de Barcelona, 
Orense y Lérida. 

No e:-; nada salisfnctorio, aun que parezca lo 
contrario, el incremento que van tomando las re
mesas dc gnnado dc carncs que tomaú el camino de 
nucstro Matftdero. Eso indica que el censo de vàque
rías se va alijerando, y que si no vienen pronto las 
lluvias, que ya se presentaren en qtras regiones, se 
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agravara el problema de la producción Iactea, ·ac
tualmcnte bastante agudo, precisaruente por la falta 
de forrajes y toda clase de pieosos. 

Las rcmesas de reses !anares experimentaran un 
ligero descenso, que no influyó en el volumen de 
carnes entregadas al conswno, por resultar de mayor 
peso y mcjor rendimienlo que las llegadas la semana 
anterior. Dc momento no existe motivo de pesi
mismo, sino mas bien lo contrario. 

Sc ha publicada, por fin, la esperada Circular 
que autodza la adquisición, sacrificio, industrializa
ci6n y consumo de ganado porcino. Según dicha 
disposición, la matanza para el constrn1o p6blico 
empczara el día 16 de octubre y se establece que 
solamentc podran comprar reses los colaboradores 
del Servicio de Cames, Cueros y Derivades. 

La impresión dominante es que existe una cre· 
cida cantidad de ganado de la montanera. 

La producción del Matadero arrojó los siguieutes 
datos : 

En la secci6n de mataoza de ganado bovino sc 
sacrificaran 1,943 reses, de las cuales fueron deco
misadas 21, quedando para el consumo I,922, que 
dieron un peso neto de 255,881 Kg. y un rendimiento 
de vivo a en canal de 48'84 por 100. Se carnizaron, 
ademas, 26 toros de lídia, con un peso de 4,693 Kg. 
canal, y fueron distriblúdos, también, 205 enartes 
de carne congelada, que pesaron 9,823 Kg. En total, 
fueron entregados al consumo 270,397 Kg. de carne 
vacuna dnrante la semana que se reseña. 

Las proccdencia$ del ganado sacrificada se coL
siguan como sigue : La Coruña, 757 reses; Lugo, 
408; Plaza, 243; Orense, 194; Lérida, 107; A vila, 
88; Oviedo, 66; Pontevedra, 40; León, 28, y Ge-
rona, 12. 

Dc ganndo lanar se sacrificaran 21,356 reses, dc· 
las que sc decomisaron 70, quedando 21,286, que · 
fneron rcpartidas a los carniceros detallistas, cuyas 
reses pesaron en canal, 236,146 Kk. El rendimiento 
fué dc 43'29 por 100. Las zonas productoras que 
rcmitieron dicho ganado fueron : LugoJ 6,712 ca
bczas; Avila, 6,3II; Albacete, 2,308; Salamanca, 
2,228; León, 1,656; Palancia, 661; Ciudad Real, 
6::9; Gcrona, 298; Guadalajara, 28o; Valladolid, 
~62, y Plaza, n. 

En el maladcro hipofagico fueron muertas 123 
cabczas, con un peso de 19,319 Kg. canal, y en la 
sccción dc ganado de cercla se sncrificaron dos reses 
dc nrgcncia, que rindieron 225 Kg. neto. 

El total de carnes vacunas, )anares y cabrfas, 
dc cerda y equinas entregadas al consumo dn.rante 
la presente scmana aknnzó a 526,087 Kg. con una 
diferencia en m{ts, en rclación con la pasada, dc 
2l ,064, re¡lrescntando por especies las siguieutes 
o:;cilacioncs: Vacuno sacrificado en el Matadero, 
rg,867 Kg. en mas; ganado lanar y cabrío sacri- . 
ficado en el Matadero, 312 en menos; congelada, 
435 C11111US; ganado equino, 1,190 eU JUSS1 y ganadQ 
de cerda, n6 Ks-. en 111enos, 



NOTAS. - DE NUESTRO SERVICIO DE CORRES
POXS.\LES. - Madrid. - Pocas son las variaciones 
que se han registrada durantc la quincena compren
dida entre el dfa IS y el JO del mes de septiembre, 
con todo y haber sido mayor el volumen de deman
das, debido a que son muchas las familias que han 
dado por terminado el Yeraueo regresando a la ca
pital. Este hecho demuestra cierta tendencia a la 
baja, pucsto que si con mayor n(unero de compra
dores no han subido los artículos basicos, dc hnber 
sido menores las demandas es posible se hubiera re
gistrado ttn descenso. Preciso es reconocer que las 
existencias en plaza son, en la actualidad, abundau
tes, y estaodo cubi.ertas las necesidades, no hay mo
tivo para alterar en sentido alcista el precio de los 
productes. Únicamente en huevos existe cicrta ten
sión, por no abundar en el mercado. Sólo los proce
dentes dc camaras, a los que se conoce con la deno
miuaciÓJJ dc <ctortiUeros)), estan a precios asequibles. 
Los de granja se cotizan a tipos elevados. 

La Coru1ïa . -La cotización de los artículos co
mestibles no ha ofrecido variantes de importancia 
en el transcurso de la segunda quincena del finido 
mes de septiembre. La temera, de la que el mer
cado se halla bien provisto, se ha cotizado e11 el 
l\~atadero, incluído el arbilrio municipal, a n'so y 
18'r5 ptas. el kílogramo. De pescado ha habido 
poco, por cuyo motivo la mcrluza ha llegado a pa
garse a 28 y hasta 30 ptas. el kilogramo. Sc pasan 
días sin que apenas se capturen sardinas, caso muy 
excepcional en La Coruña. Los huevos se cotizan 
en alza. Las verduras se venden a precios bastante 
elevades, lo mismo que acontece con la fruta. 

Palma dc Mallorca. - No se decide todavía a 
llover, a pesar de que el ticmpo parece que tienda 
a cambiar. Si el agua no sc hiciera esperar, todavía 
llegaria a tiempo para favorcccr las labores de la 
siembra. Para los pastos del ganado, ya es tarde. 
No se rccucrda en esta is la una cosecha de higos 
tan abundante como ha resultado 1a de este año. 
Los precios han descendido sensiblemente. Hay 
también buenas cosechas de boniatos y algarrobas, 
y se presentau regulares las de arroz y u\'a. 

Lugo. - Los mercados que ban tenido lugar 
durante la segunda quincena del mes de septiembre 
se han visto muy concurridos y han aparccido con 
abundancia de articulos. Los precios en general se 
han mantenido estacionados. En algunos productos 
se ha iniciado un descenso. 

Santander. - Principi6 la scgunda quincena de 
septiemhre con polso débil, a pesar de que en Orejo 
y en Saron hubo gran aflucncia de compradores, y 
de que ambas plazas estaban bien surtidas de ganado. 
También en Torrelavega acudieroo muchos compra
dores, motivando las demandas una franca rcacción 
en los precios. Lo mismo aconteció en la famosa 
feria de San 1~ateo, en Reïnosa . Hay qu~ s~ñfllar, 
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pues, en la presente infonnación una reacci6n ge
neral bastante acentuada. Se han efectuado estos 
días baslantes ventas a 1o,ooo, n,ooo y ha!>ta a 
12,ooo ptas., para reses de bncna calidad y en plena 
producción. Con referenda al ganado de muertc, 
o carne, puede informarsc que ha experimcntado un 
aumento en sus cotizacioncs. Aun cuando no ha 
llovido en abundancia, la situaci6n ha mcjorado, y 
parece que el porvenir se presenta mas óptimo, por 
haber desaparecido las dificultades que cxistían . 
Por lo que hace referencia al pcscado, los prccios 
se han puesto 1nas a tono co11 la época actual. Sin 
duda ha contribuído a cllo el habcr dado muchas 
familias por finido el vcranco, por cuyo motivo han 
decrecido las demandas en el m~rcado. Al terminar 
la presente crónica llueve copiosamente en toda la 
provincia, habiéndose recogido 108 ]ilros dc agua 
por metro. 

Gcronn. - Durante la última semaua dc la sc
gouda quincena del mes de scptiemb~e se han regis
trada en todas las comarcas gerundenses prccipita
ciones que hau mejorado mucho la calidad y peso 
de las uvas pendientes aún de nicolección. La 
vendimia dió sus comienzos hace apro:ximadamentc 
quince días, empez{mdosc por aquellas clascs dc 
uvas primerizas y aquellas otras que por sn condi
ci6n específica aceleran la madurez o resistcn menos 
las íntemperies. Las lluvias han reforzado a los 
olivos, con lo que se ha conseguido evitar la caída 
de la aceiluna, que ameuazaba con la pérdida de 
gran porcentaje de la cosccha. Favorecidos por 
unos 20 cm. de tierra mullida por la lluvia, los 
agricultores de la zona mas intensamenle ganadera 
han podido roturar los campos de recién segados 
cereales de invierno y verano para echar la simiente 
de nabos, bezas, cebada y altramuces, que consti
tuyen la mczcla para el forraje que ha de sustentar 
el ganado en los próximos meses de invierno. Bajo 
este aspecto, se puede garantizar el desarrollo de 
las plantas sembradas para denlro de dos meses. 
En general existen perspectivas para ·una buena se
mentera, extremo interesante, porque los agriculto
res prestau gran atenci6n en la futura cosecha de 
cereales panificables. Existc una flexión hacia la 
baja del ganado vacuno de abasto, singularmcnte 
el de cicrta condición inferior; no así por la temera 
lechal, cuyas cotizaciones se mantienen fumes. La 
baja aludida responde a la cscasez de medios de qu<: 
disponen los criadores para sostener ganado dc esta. 
bulación, frcnte a la escasa disponibilidad de piensos 
y forrajes . Ademas, existc el factor paralización dc 
las industrias chacineras, que en esta provincia ve. 
11ían a representar el mayor porcentaje de compras. 
La industria chacinera finaliz6 sus actividadcs dc la 
campaña anterior, tramitúndosc actualmente la aper
tora de la próxima. Sc ha vendido toda la produc
ción chacincra a buenos precios, ~1 _prf;cio etc los 
Ç<?rdos sc mantiene eleyaqo, 



NOTAS INFORMA TIV AS 
Los parlamentarios 

norteamericauos expresan 
su gratitud 

El excclcntlsimo scñor Alcalde, 
Bar6n dc Terrades, recibi6 el si
guicnte telegrama dc los parlamen
tarios nortcamericanos que estuvie
ron recicnlementc en Barcelona: 

cA nuestra llegada a Bilbao, nos 
aprcsnramos a exprcsar a V. E. nues
tra mas sincera gratitud por la cor
dial acogida dc que nos hizo objeto 
esa grau ciudad dc Barcelona y su 
distinguido Ayuntamiento. l.e salu
damos afectuosamente.• 

Juegos Plorales en H ostafranchs 

En el snl6n de actos dc la Tenen
cia dc Alcaldía dc Hostafrauchs, el 
dl)míngo, dia 2 dc octubre, autc nn

mcroso público, se celcbrar.,n unos 
Juegos Florales, organizados por la 
Comisi6n organizadora de la Fiesta 
mayor y del Patronato Local de Ho
menajes a la Vejez. 

La fiesta poélicoliteraria la presidi6 
el excelentisimo seiior Alcalde acci
dental de la ciudad, doctor Garcia
Tornet, acompañado por el ilustre 
Tenientc de Alcalde del Distrito YII, 
scñor ''alldeperas; el revcrendo se
ñor Cura parroco del Santo Auge! 
Custodio; el ex Concejal señor Pallé, 
y otras persoualidades. 

Presidia el jurado calificador el 
ilustre scñor Conccpal y distingnido 
cscritor don Eugenio Carballo 1\io
ralcs. 

Obtuvo la Flor natural el lnurcado 
poetA clon J . Gi1nC'tiO Navarro, y fué 
proclamada R.ci 11a <lc In ñesla la gen
tilisima señoritn Rosario Vn1ldcpc
rns Ros, hija <lcl Conccjal delcgado 
del indicado Distrito. Los señores 
don Tomas Roig- Llop y Padre Ra
món Cnslclltorl, Rch . P., pronuncia
rou, rcspcclivnmenlc, los discursos 
¡]e mautcnçdor y dc gracias, de çon~ 

Los marines del buque-escuela italiana tRaimondo Mootecu"colib 
on sn visita al Ayuntamiento 

tenido poético y forma bcllísimos, 
que merecieron largos aplausos de 
la coucurrencia. 

Una nota muy emoth·a fné el ho
menaje que durante la ñcsta fué 
tributado a la profcsora doña ~Iaria 
Piulacbs, en rcprcsentacióu de los 
ancianos de la barriada. Los inYita
dos fueron obsequiados por los se
ñores Yalldeperas-Ros con un lunch. 
Antes, la Reina y su Corte de ho
nor depositaron sus ramos dc flores 
al pic de la imagen dc la Virgen de 
)fontserrat que se venera cu la pa
rroquia de aquella barriada. 

1\'larinos italianos 
visitan la Casa de la Ciudad 

El miércoles, ella 5 del corricnlc 
mes dc octubre, a mcdiodfn, Yisit:.uo11 
la Casa de la Ci~tdacl los mnrinos clel 
buque- escuela itnliano cRaimn¡1clo 
:1\Ioutecuccolb•, coll el Comn11dantc 
del buqne, Capitan dc nnvío clou 
Araldo Fadin, y el Tenicnlc dc nado 
don Halo de Masi ¡ el Encar&"ado d~ 

Negocios de Italia en España, Mar
qués Capomazza di Campolattero, y 
el Cónsul general de Italia eu Bar
celona, don Lorenzo Nicolai. 

Los >isitantes fueron recibidos por 
el Alcalde accidental, señor Bar6n 
de Esponella; los Tenien tes de Al
calde señores Roma, Condeminas y 
Delas, y los Concejales señores Gil
Senís, Par Tusquets y Julia de Cap
many, quienes les acompañaron a 
recorrer las dependencias y salones 
dc la Casa. 

En la Sala dc las Crónicas fueron 
obsequiados con tm nno de honor. 

Visita de un Jefe de Tratico 
extranjero 

Yisitó la Casa de la Ciud-ad, rcco
rricndo ~ts dislintas dependellcias, el 
]cie de Tr{úico de la Compañfa Mcji
cnna dc N~n-cgación Aérea •t-\eroYins 
Gucsh, don Joaquín de Andrés, 
qnien qucdó gratamente imprl'Siona
d~) dc las múltiples bellezas que eu· 
cierra çl Pall\ciQ ;Municipal. 
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Homenaje a un funcionario 

Con motivo de la jubilación del 
arquitecta Jefc del Ser\'icio del Pla
no dc Ja Ciudad, don Juan Bruguera 
Roget, lc fué ofrecido por los tuu
cionarios a sus órdcnes un 110rne
naje, consistc11te en un partido de 
baloncesto entre dos cquipos muui
cipalcs y un ahnucrzo en el restau
rante eLa Font del Gat», que se vió 
concurric:Hsimo. 

El homeuajeado recibió mucbas fe
lícitadones y adhesioncs, prneba de 
las grandes simpat!ns de que siempre 
ba gozaclo cu su dilatada vida nm
uicipal. 

N uevas sucursales t elefónicas 

I.a Oompañía Telefónica ba acep
tado la sug<'rencia del Ayuntamieuto 
de Barcelona para que seau instala
das Sucursalcs tclef6nicas en diver
sos Jugares de la ciudad, con el fin 
de que el .público no tenga que des
plazarsé al centro dc la poblaci6n 
dt~e las barrhtdas alejadas para ce
lebrar sus con{erencias telefónicas. 

El Ayuntamicnto dc Blucelona, 
para corresponder a la colaboración 
que ha enconlrado en la Compaiiía, 
esta èst udiando cuales son los locales 
mas adccuadOs que '])UCde ofrecer a 
la misma, para que cstas Sucursales, 
desde las que el público podra cele
brar con[ercncias urbanas, int~rurba
nas e iuternacionalcs, estén situadas 
en los Jugares mas cstratégico.s- y 
convenientes dcntro de su res.pectiYa 
barriada. 

(Fotos Poml11¡ue;) 
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Ceremonial : Delegaciones 
y represeotaciones municipales 

DiA 2 DE OCTUBRE. - ,\ las diez dc 
la mañana, en la iglcsia del ~\ngcl 
Custodio, de Hostafranchs, tnYo Iu
gar un solemne Oficio, con motivo 
de la Fiesta mayor de la barriada de 
Hostafrauchs. Asisticron el iluslrc 
Concejal seüor Valldepcras y el Se
cretario de la Teuencia, scii~r Roig 
y :Llop. 

-- A las die?. y m<>dia, cu la parro
quial iglesia de San Vicente dc Sn
rria, se oelebró un solemne Oficio rc
ligioso, cou motivo del comicnzo dc 
la Fiesta mayor. A¡;isticron el ilustre 
Concejal sciior Sancho Vecino y el 
Secretaria de la Teueucia, seiior Julia. 

DÍA 4· - A las diez de la ma
ñana, en el Seminario ConC"iliar 
de Barcelona, Iué celebrada un so
lemne Oficio con moth·o de la apcr
tura de curso 1949-50. Asisti6 el ilus
tre Concejal señor Sancho Vecino, 
acompañado del Oficial de Ccrcmo
nial, señor Weber. 

DÍA 5· - A las once y media dc 
la mañana, en el Paraninfo dc Ja 
UuiYersidad, se celebró la solemne 
sesión de apertnra de curso 1949-50. 
Asisti6 el ilustre Tcnicutc dc Alcalde 
señor Caralt. 

- A las tres y 1t1cdia dc la tarde 
tuvo Jugar el eutierro clel pintor don 
.Beltran Masses. Asistió el ílustre Tc
niente de Alcalde señor Caralt, acom
pañado de} Oficial de Ceremonial, 
señor ·weber. 

DÍA 6. - A las diez de la noche, 
en el.restaurante El Cortijo, el Ayun-

tamiento obsequió con una cena ín
tima al Comandante del crncero 
c:\Iontecuccoli• y a los Oficiales del 
mismo. :\sisti6 el Alcalde accidcutal 
señor Bar6n de Esponella, el Tenien
te de Alcalde señor Condeminas y 
el Conccjal señor Gil Senís. 

DfA 8. - A las siete de la tarde 
{ué innugurado oficialmente el curso 
r949-50 del Centro Cultural Medina. 
Asistió el ilustre señor Tenicnte de 
A lea !dc don Luis de Caral t. 

- A las s iete y media de la tarde 
se efectuó la inauguración de los nue_ 
vos despacllos de clberia• (Aviones). 
en los locales sitos en la rambl a dc 
Cataluña. Asistió el Alcalde acci
dental, exceleutísimo señor Barón de 
Esponellà, acompaüado del Jefe de 
Ceremonial, señor Castillo. 

DiA g. - A las diez de la mañana, 
con motivo de la Fiesta mayor de 
Las Corts, se celebr6 un solemne 
Oficio en la Parroquial Iglesia de 
Nuestra Señora del Remedio. Asistió 
el ilustre Concejal señor Sancho Vc
cino. 

- Tambiéo en la misma barriada 
de Las Corts, y con el 1uismo moti
vo, se celebró una solemne procesión, 
asistiendo el mismo ilustre Conec
jal señor Sancbo Vecino. 

Movimient~ demografi co 

Durante la semana del 19 al 25 dc 
septicmbre pr6ximo pasado se regis- . 
traron en Barcelona 355 nacimieutos 
y 207 defunciones. 

(;a!'ll Proviodol dc Cariclad 
-lmpr~JII¡¡ - ~SClfeln ' 


