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CACETA MU-NICIPAL 
DE BARCELONA 

Atio XXXVI 31 de octubre de 1949 Núm. 44 

BARCELONA RINDE UN FERVOROSO HOMENAJE 
AL TENIENTE GENERAL DON JOSÉ SOLCHAGA 

El Alcalde fe impuso la Medalla de oro de la ciudad 

Eljucves, día 20 del mes en curso, 
en el palacio de Capitanía General, se 
celebr6 un fervorosa bomenaje, tribu
tada al ilustre señor T eniente general 
de los Ejércitos Españoles don José 
So1chaga Zala, al cesar en el mando 
de la IV Regi6n, con motivo de su pase 
al scrvicio de reserva, por baber cum
plido la edad reglamentaria . 

El ilustre señor Teniente general 
Baturone, en el Salón del Trono, donde 
se congregaran nutridas representacio
nes del Ejército, expuso, en breve y 
sentida discurso, el afecto que le pro
fesa la guarnición. El General Sol
chaga contestó, emocionada, al dis
curso, al que siguió la ofrenda de una 
placa artística. 

* * * 
El Excmo. Sr .. \lcolde ofreciendo el hc·menaje de Barcelona 

al ilustr~ militar 

Poca después llegó al palacio de Capitanía Ge
neral el Ayuutamiento, presidida por el Alcalde, 
excelentísimo señor Bar6n de Terra-des, acom
pafiado por los ilustres Tenientes de Alcalde se
fiares Bar6n de Esponella, Baixas de Palau, 
Concleminas, Roma, Marsans, Segón, Casanova, 
Dclús, I~ibcra Barnola y Sala; los ilustres Con
cejales señores Valldeperas, ToiTa-Balari, Comp
te, Par 'I'usquets, Puigmal y Blay ; conjuntamen
te con el Delegada de la Alca.ldí'a1 s~ijor Ribé, y 

el Jefe de Ceremonial, señor Gómez del Castillo. 
Inmediatamente fueron recibidos por el Te

nienle general Solchaga, ante el cual el ·Secretario 
accidental de la Corporación, don Luis G. de 
Serrallonga, lcyó el acuerdo del Consistorio, 
dc fccha 29 de enero del corriente año, por el 
que sc concede la Medalla de oro de la ciudad 
al ilustre soldada ; después de lo cual el Barón de 
Terrades imposo a S. E. la preciada y maxima 
òistinci6n que atorga Barcel~:p~t 



El señor Barón de Terrades imp01úeodo al General Solcbaga 
ls medalla de oro de la ciudad 

Unas palabras del señor Alcalde 

El excelentísimo señor Alcalde pronuució, 
seguidamente, las siguientes palabras : 

((Cumplo el encargo de Barcelona entera al 
imponeros la Medalla de oro de la ciudad, como 
demostración del agradecimiento del pueblo bar
celonés, que no oh•ida lo que habéis hecho du
raute el tiempo de vuestro mandato. 

Barcelona se siente orgullosa y os hace la 
maxima ofrenda que puede otorgaros. 

•' . 
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Sicnlo en estos momentos, mi querido Te
nientc general, la misma emoción que V. E. al 
pediros que, en nombre de Barcelona, me per
mitúis daros un abraw.u 

El Tcnic11/e general Solcltaga expresa su gratitud 
a Barcelo11a 

A continuación, el Teniente general Solchaga 
agradeciú el homenaje de la ciudad, expresandose 
en los siguicntes ténninos : 

aExcclcnHsimo Ayuntamiento de Barcelona : 
No solamentc me habéis concedido la maxima 
condecoración de nuestro querido pueblo, sino que, 
con esta brillante representación, venís a esta his
tórica Capitanía a imponenne la Medalla de oro 
de la ciudad. 

Estc es un honor que yo no merezco, es muy 
superior a mis méritos, si es -que tengo alguno. 
Yo creo que las simpatías y antipatías son recí
procas, y en este aspeeto sí lo acepto. 

Barcelona ha tenido para mí1 las mayores sa
tisfacciones de mi vida militar : Al frente de mis 
navarros entré en Barcelona aquel z6 de enero, 
que muchos van olvidando; aquí he ejercido mi 
último mando militar, y, finalmente, me hago la 
ilusión que dejo sinceras amistades que siempre 
me han ayudado con sus consejos y su apoyo . 

Esta valiosa ·Medalla, que ostentau sus miís 
preclaros hijos, serií para mí un titulo de gratitud 
mas que me unira a esta Barcelona. Y estad 
tranquilos, siempre sabré hacer honor a 1~ que 
ella representa. 

Señor Alcalde, hacedme intérprete de mis sen
timientos a vuestro pueblo, y vosotros, Ayunta
miento, contadme como el mejor eiudadano de 
Barcelona. • 

Por último, en uno de los salones de la resi
dencia de Capitanía, el Teniente general Solchaga 
ofreció un aperitivo a los asistentes a los actes 
que acababan de celebrarse. 

I 
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COMISIQN. MUNICIPAL 
PERMANENTE 

Los días 27 y 28 cle septiembre de 1949 celebró 
sesión la Comisión l\1 unicipal Pem1anente, ba jo Ja 
Presidencia del excelentísimo señor don José 11.8 

de Albert, barón de Terrades. Asistieron, el pri
mer día, los ilustres señores Tenientes dc Alcalde 
don Lorenzo García-Tornel, don Melchor Baixas, 
don Francisco Condeminas, don Pedro Roma, don 
Antonino Segón, don AHredo de Casanova, don 
Manuel de Delas, don Joaquín Ribera, don Esteban 
Sala y el ilustre señor Concejal substituta de Gober
nación, don Eugenío Carballo. El segundo día asis
tieron los mismos señores anteriormente menciona
dos, y, ademas, el ilustre señor Teniente de Alcalde 
clon Luis de Caralt. 

Fueron adoptades los sigu1entes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Dar, ante la llegada a esta ciudad de una Co

misión de Senadores y Dlputados de los Estados 
Unidos de América en viaje oficioso de estudio, y 
que entre los actos del programa se ha incluído una 
cena en las Casas Consistoriales, la bienvenida a 
dichos señores en nombre de la ciudad, y [acuitar a 
la Alcaldia para la organización del acto, desigmín
dose una Comisión, integrada por los ilustres seño
res Tenientes de Alcalde don l\Ielchor Baixas de 
Palau, don Francisco Condeminas Mascaró, don 
Antonina Segón Gay y don Esteban Sala Soler, y 

por los señores Concejales don J uan 'l'orra-Balari, 
don Ramón Par Tusquets, don Cosme Puigmal Vi
dal y don José 1Yf.n Blay Castillo, para que represen
ten al Ayuntamiento, sin perjuício de las demas de
cisioncs que Ja Alcaldia crea preciso adoptar en rela
ción a tal visita. 

- Disponer, a propuesta de la Alcaldía, y con 
el fin de atender a los trascendentes problemas de los 
transportes urbanes, que la Comisión Permanente, 
en unión de los vocales consejeros de la Compañía 
de Tram·ías y de los ilustres señores Concejales que 
integran la Comisión Municipal de Transportes, se 
constituyan en comisión que, estudiando la situación 
actual, elabore el plan dc ordenación dc los trans
portes urbanes, en colaboración con la reprcsenra
ción de la Compaiiía dc Tramías. 

- Ratificar un Decreto de la Alcaldía accedien
do a la solicitud del reverenda señor Cura Ecónomo 
de la Parroquial Basílica de Nuestra Señora de la 
:\fcrced interesando material de ornamentación para 

los actos que organiza con motivo de la ficsta de su 
titular, y atorgar, ademas de un donativo ordinario 
de 5,000 ptas., otro extraordínario de I 5,000 ptas., 
con motivo de celebrarse el 700 aniversario del 
cuito público que la ciudad de Barcelona pasó a tri
butar a la Santisima Virgen bajo el título de la Mer
cec!, en cuya conmemoración el Ayuntamiento en 
Pleno asistiní a la solemne Salve que se celebrara el 
día z del próximo mes de octubre, con motivo de la 
tenninación de la novena, haciéndose efectiva la to
tal cantidad de 20,000 ptas. con cargo a la part. 5-1-9 
deJ vigente Presupuesto. 

- Aceptar un oficio del ilustre señor Con~ejer~ 
delcgado del Instituto :Municipal de la Viviend.a1 

dando traslado del acuerdo de dicho Organisme so
licitando que el Ayuntamiento se dirija al Gobierno 
interesando se active el despacho de los expedientes 
de construcción de casas bonifi.cables presentados 
por contratistas de esta ciudad, y que por la Alcaldía 
se dirija Ja comunicación interesada. 

- Aceptar la propuesta en el expcdiente aclmi
nistrativo instruído por el ilustre señor Conccjal don 
José Tous Caballé al guardia urbano don Fermín 
Cuesta Rentelta, de que se sancione al expedientado 
con la pena de suspensión de empleo r sueldo por 
durante un año, con la accesoria de la pérdida de un 
año para la percepción del aumento gradual. 

- Aceptar la propuesta en el e-xpediente admi
nistrativo instruído por el ilustre señor Concejal don 
Ramón Par Tusquets al Auxiliar don \ïctor Checa 
Abad, ya que en virtud de lo actuada en el e--cpe
diente queda perfectamente probada la comisión de 
una falta grave, y èn su consecuencia, imponerle la 
pena de suspensión de empleo y suelclo dm·ante un 
mes y día, con la accesoria de la pérdida de un aíio 
para la percepción del aumento gradual. 

- Disponer, visto un oficio del ilustre señor 
Concejal delegado, encargado del SerYicio de Repre
sión dc Barracas, dando cuenta justificada de la in
tervención que en trano::acciones de tal naturaleza ha 
ten i do el f uncionario interino don Maria11o Cañar
do, dejar sin efecto el nombramiento dc Inspector 
interina de circulación. otorgado a favor de dicho 
seiior, cesando, por tanto. en sus labores municipa
les 'de toda índole. 

- • \cceder a u nos ofici os del i lustre señor Con
cc jal delegada del Distrito VI, so1icitanclo que la Sec-



ción dc Instrumentes de Víento de la Orquesta Mu
nicipal dé un conc1crto con motivo de la Fiesta 
mayor de la barriada Batlló, así como material de 
ornamentación para los diferentes actos de la 
misma. 

- Enterarse de un escrita de la Secretaria Ge
neral Técnica del 111inisterio de Industria y Comer
cio deneganclo la solicitud de adjudicación de dos 
automóviles con destll1o a los nuevos Tenientes de 
Alcalde. 

- Contribuir, ante un escrita de la Legación del 
Ecuador en F.spafía comtmicaudo la apertura de una 
subscripción para los damnincados por el último te
r remoto acaecido en dicho país con la cantidacl de 
J 0,000 ptas., con cargo a la part. 549 del vigente 
Presupuesto. 

- Acccder a un escrita de la Delegada Provin
cial de la Sección Femenina de F.E.T. y de las 
].O.N.S. solicitando autorización para celebrar, en 
el Salón de Ciento de las Casas Consistoriales, el 
paso de Flechas azules a la Sección Femenina, el día 
15 de octubre próximo por la mañana. 

- Acceder a un escrito del ilustre señor Fresi
dente deL Comité Ejecutivo del XXII Congreso In
ternacional de Química Industrial solicitando cele
brar el acto inaugural, en el Salón de Ciento de estas 
Casas Consistoriales, el día 24 de octubre próximo, 
encargandose a la Oficina de Ceremonial la organi
zación del acto y contribuyéndose a los gastes del 
Congreso con la cantidad de 50,000 ptas., con cargo 
a Ja part. 549· 

- Acoger con simpatia un escrita de Ja Com
pafiía Telefónica Nacional de J;spaña solicitanclo del 
Ayuntamiento 3Jtltorización para in s talar en di fe
rentes edificios municipales locutorios públicos para 
confercncias urbanas e interurbanas que, facilitando 
las mismas descongestionen sus instalaciones ecu
traies. 

- Enterarse de un telegrama del Presidente de 
la Sociedad de Autores agradeciendo la iniciativa 
municipal de dar el nombre del laureado poeta don 
Eduardo Marquina a una calle de esta ciudad. 

- Acceder a un escrito de don Juan M. Car
cellé, empresario del Circo Price de .Madrid, solici
tando autorización para instalar, en el solar, propie
dad del Ayuntamiento y de Ja Diputación, sito en la 
ronda de San Pablo, el circo holandés «Frans l\Iik
kenie:., mediante que satisfaga 500 ptas. diarias, sin 
perjuicio de los impuestos municipales que gravan 
los espectaculos, facultandose al ilustre seíior Te
niente de Alcalde delegada de Patrimonio y Com
pras para adopt~r las mediclas necesarias, así como 
para autorizar la instalación del circa «Corzana» en 
dicho solar, sicmpre que las fecha.s sean compa
tibles, y en las mismas condiciones económicas. 

- Accedcr a un e, crito de la Herma,;dad dc 
Bienhechores dc Santa María de Poblet, solicitando 
Ja colaboración del Ayuntamiento para costcar un 
sitial del coro dc la nave central en curso de res-
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tauración, haciéndose efectiva la cantidad de 3,000 
pesetas c1ue importa el sítia!, con cargo a Ja part. 549 
del vigentc Presupuesto. 

- Disponer, ante dos oficies del Rdo. Sr. Cura 
Parroco del 'l'cmplo del Pilar solicitando la colabo
ración del Ayuntamiento para los actos que organi
za ·con motivo dc la fies ta de su titular, que se ceda 
para la proccsión la imagen de la Virgeu del Pilar, 
existcntc en las Casas Consistori ales; material de 
ornamcntación, en Ja mcdida y cuantía que regule 
el ilustrc señor Teoiente de Alcaltle delegado del 
distrito, y atorgar una subvei1ción, con cargo a la 
partida 549 del vigente Presupuesto ordinario. 

- Acccdcr a un oficio del Delegada del Hogar 
del Productor de Pucblo Nuevo, de Ja Obra Edu
cación y Descanso, solicitando r:a concesión de un 
premio para el VIII Concurso-Exposièión de Arte, 
que organiza con motivo de Ja Fiesta mayor dc 
dicha barriada. 

- Aprobar, a propuesta del ilustre señor Te
niente dc Alcalde delegada de Obras Pt1blicas, el 
presupuesto de 198,550 ptas., para la adquisición de 
muebles para el despacho del Excmo. Sr. Alcalde y 
dependencias anejas, que sení ejecutado por admi
nistración, con cargo al cap. xr, art. 1.0 , part. 33c, 
del Presupuesto extraordinario de Modernización y 
Extensión de Barcelona t !.0 etapa). 

HACIENDA 

IMPUES1'0 DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Untcrarse dc Ja sente11cia dictada por el 'l'ribtmal 
Econ6mico Administrativa Provincial por la que se 
acordaba estimar las reclamaciones prornovidas por 
clon Francisco Guix Gaig y doña Montserrat Guix 
Gaig contra su inclusión en el reparto sobre ami!Ja
ramiento dc rústica y pecuaria correspondiente al 
ejercicio de 1946. 

PRESUPUESTOS 

Aprobar las facturas presentadas por Ja Sociedad 
General de Aguas de Barcelona por las instalacio
nes efectuadas durante el mes de mayo úl6mo en las 
viviendas de los grupos de casas baratas Milans del 
Bosch y Barón de Viver, por un importe de 135 pe
setas cada. una de elias, pudiendo aplicarse el total de 
270 ptas. al cap. xvrrr del vigente P resupuesto, boy 
Resulta s por adición dc 1 947. 

- Satis raccr a l administrador del Real Canal 
dc Ja Jnfanta D.• I,uisa Carlota de Borbón 125'65 
pcsctas. importe del canon anual cor respondiente a l 
presente ejcrcicio, por el agua suministrado para el 
ri ego el el vi ve ro del Cementeri o del Sucloeste, con 
cargo a la part. 231 del vigente Presupuesto. 

- Pagar el rccibo presentada por la Compañía 
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Vascongada dc Seguros y Reaseguros de 3,391'05 

pcsetas, corrcspondicnlc a la prima del seguro de 

responsabilidad civil de los vehículos de tracción mc

canica de la Corporación municipal, por el tercer tri

mestre del año actual, con carga a la part. 76 del 

vigente Presupuesto. 
- Satisfacer a don Juan Carda Bores, como 

apoderada del propictario de Ja finca n.0 20 de la 

calle de Condal. por el agua que se consume en el 

piso principal, don de estan instalados diversos J uz

gados lVfunicipales, la suma de 627 ptas. líquidas co

rrcspondienles a los afíos 1947 y 1948 y a los tres 

primeros trimestres del año en curso, a razón de J9 
pesetas mensuales, pudiéndose abonar dicha canti

daci, en cuanto a 456 ptas., con carga al cap. XVIl r, 

y las 171 plas. restantes, aplicarlas a la part. 97 del 

vigente Prcsupuesto. 
- Encargar al Instituta Gnífico Oliva de Vila

nova la confección de trece mil hojas dc pape! de 

pagos municipales de ro ptas. y catorce mil quinien

tas de 50, con arreglo al modelo vigente. El pago 

dc la cantidad de I9,C)37'so ptas. que importa el su

ministro sc hara con cargo a Ja pa1i. 183 del vigcnte 

Presupuesto. 
- Devolver a don José Lorente Solana, Jefc de 

la Zona 7.11 del Negotiaclo dc Recaudación, en cuyo 

cargo ha <:esado por haber pas1do a prestar sus ser

vicies de Oficial 2.0 a Impuestos Indirectos, el de

pósito que constituyó para responder del menciona

do cargo, de importe 1 o,ooo ptas. nomi naies. 

- Pagar diferentes facturas relativas a mate

riales suministrados a divers.:'ls oficinas dependien

tes cie la Ponencia de Hacienda. 

- Pagar el recibo presentada por La Previsión 

N~cional, Compañía de Segures contra el robo, de 

.1,799'85 ptas., por la aclición n.0 4-1-701 a Ja póliza 

n.o 52079, contratada por el Excmo. Ayuntamiento 

con h expresada Compañía, en garantia de los ries

gos qtte puedan carrer !us fondos municipales depo

sitados en el Cuartel Cetitral de Bomberes para el 

pago de las nóminas del personal y otros gastos, apli

cindose dicha cantidad a la part. 84 del vigente Pre

suptlesto. 

PLUSVALL\ 

Enterarse de la sentencia dictada por el Tribu

nal Económico Administrativa Provincial en el ex

pediente dc plus'{Qlía incoada a nombre de doña Ma

ría Sabadella F1gueras. 
- Estimar las peticiones que, en relación al ar

bitrio de plusvalía, han presentada don Ramón Mar

sal Carné, por la calle de Bailén, n.0 223; don Anto

nio Solé Caballé, por la de Amilcar, n.' ro6 y ro8; 

doña Josefa Sagrera Puig, por la de Huesca, nú

mero 10; don José Gallofré Capellades, por la Ma

yot· del Clot, n. o 56; don Celestina Paricio Paricio, 

por la de Ballester, 11.0 52, y don Francisco Javier 
Gir~u :Pujol, por la qç San Splvad9r1 J1,0 ll7-

1245 

- Desestimar las instancias que, rcferentes al 

arbitrio de plusvalía, han formulada el Montepío dc 

Hortelanos de Barcelona y su Llano, por la calle de 

San Pablo, n.0 87; doña Conccpción Alborell Botan, 

por la de las Navas de Tolosa, n.0 339; don Gui

llenno Llacuna Alemany, por la del Maestro Falla, 

n.0 34; don Juan Vacarisas Vila, por la de Lladó, 

n." 9, y Rosellón, n.0 278; don Miguel Mariné San

taló, por la del T01·rente de ·Andrés Febrer; don 

Francísco M andri Vila, por la de Valencia, n.0 Il9, 

y doña Dolorcs Romaña Mulane, por el pasaje de 

Luis Pellicer, 11.0 24. 
- Fijar con el caracter de firmes y definitivas 

las cuotas de r5,253 y +,030'55 ptas. que, por ar

bitrio de plusvalía debe satisfacer doña Josefa Comas 

Espasa, en rclación a la transmisión de dominio por 

herencia a s u favor de dos terci os de la finca n.0 3 de 

la calle de Aribau y 11.0 3 de la avenida de Espasa, y, 

en consecuencia, anular Jas cuolas anteriormente li

quicladas. 
- Devolver a don Andrés Bosch Forgas 930'30 

pcsetas, ingresadas por dicho interesado indebida

mente con referencia al usufructo del inmueblc nú

mero 2 de la plaza de Santa Catalina, en cumpli

miento ello de la sentencia dictada por el Tribunal 

Económico Administrativo Provincial, debiéndose 

aplicar tal devolución a la part. 92 del Presupuesto 

ordinario. 
- Dejar sin efecto la cuota de 23,859'50 ptas. 

que, por arbitrio de plusvalía, ha sido señalacla en 

relación a la transmisión de dominio por compra de 

un terreno situada en esta ciudad, «Castillo de L'O

roneta» (Pedralbes), a favor dc don Antonio Lledó 

y otros, por ser el expediente un puplicado del 

8,38o-46, en el que ya se satisfizo la correspondiente 

cuota. 
- Archivar el expcdiente incoado a nombre de 

doña Teresa :-.Iartí Campmany, por la redención de 

un censo en mtda percepción que gravaba la finca 

11.0 86 bis dc la calle del Doctor Sampons y la n.0 52 

de la de Besós. por cuanto clicha clasc de censos no 

dcvcngan arbitrio. 

J:\IPUESTO DE LUJO 

Y RECARCOS FTSCALES 

Enterarsc de las sentencias dictadas por el Tri

bunal Económico Administrativa Provincial en rc

clamaciones que, sobre aplicación de impuestos, han 

formulada el Banco Español de Crédito. Guanos, 

Drogas r Azufres ,\J~s~an; Hullera de Rioscuro, 

Compañía i\Iccanogrnfica Guillenno Trúniger, Belles 

Hermanos, Minera Jnclustrial Pirenaica, Sdcieclad 

Hullera Española, don Antonio :-.rumbrú Sevane, 

don Domingo Pagés ~Iartí, Elizalde, S. A.; don Ró

mulo Zaragoza Navas, 1)nión Eléctrica de Cataluña, 

Riegos y Fuerzas del Ebro y Compañía de Flúiclo 

Eléctrico. · 



• \ccèder a la redamación formulada por el 
lnstituto N'acional de Previsión, y, en su consecuen
cia, anular ri cargo cxtendido por el toncepto dc 
recargo cxtraordinario sobre utilidades, tari fa 1.0 • 

corrcspondicntc al segundo trimestre de I9.f7, prac
ticando. c nucva liquidación en la que sirva de base 
h cantidad dc 65.59ï'90 ptas. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Hectincar el padrón de contribuyenles por obras 
dc pavimentada de la calle del Marqués de Sent
menat, en el sentida de dejar sin efecto la cuota 
de t,8s8'r 5 ptas., girada a cargo de doña Montse
rrat )' doña Nuria Biosca Estrada, como propieta
rias del inmucblc n.' 28 al 36 de la indicada calle, en 
atención a r¡uc la cesión gratuïta de terrenos viales 
a fa,·or del Ayunta.miento por las referidas hem1a
nas estuvo condicionada a Ja exención del pago dc 
contribucioncs especiales por mejoras por las obras 
de urbaniza<:ión de la indicada calle, r también la 
cuota dc r,623'89 ptas., impuesta a don José ~r.a Pu
jadas Calzada, como propietario dei inmueble nú
mero 53 de la calle de Bogatell, por obras de alcan
tarillado dc la calle de Zamora, en atención a haber 
tributada la aludida finca con el recargo extraor
dinario del 4 por IOO de Ensanche por el plazo maxi
mo pcnnitido por la Ley y ser incompatible dicho pago 
con el de las contribuciones especiales de mejoras. 

- Jmponcr contribución especial de mejoras a 
los propietarios beneficiades por Jas obras de cons
trucción del pavimento de macadam con óego pro
fundo en la calle de Sagnés, entre las de Travesera 
de Gracia y Porvenir, y por las obras de lconstruc
ción del pavimento en la avenidà del Generalísimo 
Franco, entre las calles de Padilla y Castillejos (dc
molición y cegamiento de la antigua Acequia Condal). 

I:\IPUF.STOS INDIRECTOS 

Concedcr a don Carlos Albisu Joaquín, con domi
cilio en la calle de la Independencia, n.0 35 r, el ré
gimcn de extracción de los prodttctos dc dulcería y 
similares en su fabricación, así como a la constitu
ción de una fianza de ro,ooo ptas., que puede efec
tuar mcdiantc valores del Estada, Ayuntamiento de 
Barcelona, cédulas del Banco de Crédito Local o 
en moneda dc curso legal, para responder de posi
bles irrcgularidadcs, tanto por defraudación, cl::ul
tación o por faltas adminis~rativas, y lo mismo a 
1\Iontcsquíu, S. A., con domicilio en Ja calle de Au
sias March, n.0 r3o. 

SOLARES 

Anular a don Roberto AJtisent Florcnsa, pro
pietario de la finca números 40-+2 de Ja calle de lo~ 
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Enamorados. los recil>os correspondientcs al primer 
trimestre del C'jercicio 19-18, referentes a la citada 
finca. gravada por h~ <:argas del arbitrio sobre el 
valor dc los solares estén o no edificados, en atención 
a que por dicho primer trimestre fucron liquidados 
y pagados por duplicaclo los referidos rccibos, y c¡uC' 
prcvia prcscntación dc los recibos, de importe 17'66 
y 12'90 ptas., y demns tramites procedentes, sc rcanu
de <'I curso del expediente para la devolución a l in
tercsado dc las cantidades que resulten procedentes. 

- Causar baja en los arbitrios de solares, veri
ficandosc, en su caso, las rcctificaciones aclccuadas, 
los cargos referentcs a. la Compañía 'l'eletónica Na
cional dc España, por la calle de Fontanella, n.0 4 ; 
1Icrmanos l\f undct, por la del Hospital, n.0 34·; Ca ja 
dc 1\horros y Monte de Piedad de Barcelona, por 
la misma calle, n." 149 a 155; don Fermín Vélez 
Blas, por la dc Modolell, n. o 56; doña Mercedes Pu
jol F argas, por la de Pinar del Río, n.0 6o; doña 
Pilar Abar-ca Redondo, por la de Casanova, n.0 270; 
don Fernando Junyent, por la de la Jgualdad, nú
mero 268 bis; doiia l\Icrcedes Al sina 1\Iasana, por la 
de Almoga\•ares, n.' 28, 30 y 31; herederos de don 
Francisco Carreras Candi, por la de Buenaventura 
Plaja, n." 9 y rr; don :i\iiguel y don José 1\1.11 Soler 
Llapis y doiia l\Iaría Josefa Farriols Calvo, por la 
de La forja, n.' 57-59, 61 y 63-65; don Francisco 
Feu Iñigo, por la de Roger, n.• 5 y 7; don Daniel 
l\'Iillet Miñana, por la de Londres, n.0 r69; don Ig
nacio Ferrés Iquino, por la de Miret y Sans, 11.0 r8; 
don Antonio, don Pedra y doña Antonia RoseU Tus
quets, por Gancluxer, n." 145-149; clon J uan Porter 
Mascaró, por la de vY.acl-Ras, n.0 ro6; don F rancisco 
Serarols Guixé, por Ja de Calabria, n." 141-rs I ; doña 
Carmen y doña Luisa L letjós Sala, por la de Roger 
de Flor, n.0 8r, y don José Mussons Claramunt, por 
la de Castillcjos, n.0 267. 

OB~AS PúBLICAS 

URBA:\IZ.\CI6~ Y ENSANCHE 

Anotar, en méritos de la petición formulada por 
don :\liguel Domini Boladeras, actuando en repre
sentación dc su señora hermana doña Irene, y por 
dofía :\Iaría Dolares y doña Catalina Domini Bola
deras, asistida ésta dc su esposo, don Francisco F ran
colí :Martí, en el Jibro especial de demandas que dc
termina el art. 29 del Reglamento de 23 de mayo 
de: 1947, la petición de venta forzosa a su favor, por 
lerceras partes, del solar propiedaèl de doña Antonia 
Capella Esteve, seííalado con los n." 167 y 169 bis 
dc Ja calle dc Londres, el cual se declara ed ificable . 
y, en con<;ecucncia, s<· incluya et1 el Registro público 
de solares e inmurblcs dc edificación forzosa; esta 
intlusión tt:ndra caractcr definitiva, en el caso de que 
no t-~~ formule rcclamación alguna, o bien sean cles
c~tim~dos en fir111e los reçur~os que legalmente pue· 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

den intcrponersc; en cumplimiento y a los efcctos 
dl' lo dispucsto en el art. 12 <!el citado Reglamento, 
sc notifique el presente acuerdo, dentro de los dos 
días !>Íf.:"'lÍt'nlcs a la adopción del mismo, a don Mi
guel Domini Boladeras, como mandatario de su hcr
mana doña Irene, y a cloña Catalina y doña María 
Dolores Domini Bolaclcras, domiciliados en la calle 
dc Aragón, n.o 284, 2.0 ; a doña Antonia Capella Es
teve, en el paseo de San J uan, n.0 12, 2 .0 , 2 .n ; a clon 
Pcdro Salisach¡.¡ Jené, en el paseo de Gracia, núme
ro 62, principal, y a don Aotonio Marhuenda Serra
no, en la ·calle de T.,ondres, n." 167-169, y asimismo 
se anuncie, por el ténnino de cinco días, en el tablón 
de eclictos dc las Casas Consistoriales y publicado 
en el primer número siguiente de la Gaceta Munici
pal, y dar conocimicnto a los interesados de que en 
el plazo de ocho elias, a partir del siguiente al en que 
reciban la notificación, pueden presentar recun:o dc 
rcposición, y, en el caso que éste sea denegada, o no 
contestada en el plazo de diez días. a partir del si
guiente al en que sea presentada dicho recurso de 
rcposición en el Registro General de este Ayunta
micnto, puede formular~e recurso de alzada ante el 
Ministerio cie la Gobernación, recurso este ttltimo 
que debcní interponerse ante el excelentísimo señor 
Alcalde en los ocho días siguientes a la desestimación 
cxpresa o por si lencio administrativa de la repo
sición. 

- E levar, dando Jugar al recurso de reposidón 
interpuesto por don Emilio Chiquillo Cortés y la 
Socicdad Catalana de Gas y Electricidad contra el 
acuerdo municipal plenario de 8 de julio última 
aprobando el proyecto de formación de una sola 
manzana limitada por Ja avenida de Ja Puerta del 
Angel y las calles de M ontesión. A margós y Condal, 
y regulanclo la profundidad edificable de las mismas, 
en su día la oportuna propuesta a l Excma. Ayunta
mienlo P leno proponiendo reponer el expresaclo 
acucrdo, y que pase nuevamente el expediente a la 
Comisión dc tTrbanizadón para que, previos los in
formes y a .. csoramientos uecesarios pueda en defi
nitiva elevar la propuesta que estime mas justa y 
convcniente a los interescs de la ciudad, y que en el 
ínterin se tramita el nuevo proyecto se suspenda con 
cankter general la concesión de pem1isos de obras 
que pucdan afectar a la profundidad edificable de 
la manzana. 

- Aprobar el proyecto de conservación del pa
saje dc Carcini, situado en la manzana limitada por 
el paseo de Maragall y calles de Escornalbou, Ciprés 
y otra cn proyecto, con sus características actuales 
y con sujcci6n a reglas especiales. 

- Manifestar a cloña María Teresa Damian 
Camps, ducña dc la finca n." 96 de la calle de Balmes, 
que el Excmo. Ayuntamiento se da por enterado de 
su instancia alcgando ciertos derechos de scrvidum
brc sobre el predio colindante n.0 98 de dicha calle. 
incluído en el Registro pública de edificios y solares 
cie çdifiq¡ción forzosa1 sin que pu~c!'! h<!çer otra de~ 
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claración alguna sobre el particular, por tratarse dc 
materia reservada cxdusivamente a la competencia 
y conocimicnto de la jurisdicción ordinaria. 

- Expropiar, por el precio de 48,566'56 ptas., 
con cargo a la part. 521 del P resupuesto ordinario, 
a doña Teresa Vítria Algué, heredera de don Sal
vador Algué, la finca de su propiedacf señalada con 
el n.0 r2 dc la calle de Calileo, que resulta totalmente 
afectada por la prolongación de la calle de San A:n
tonio. 

- Aprohar el proyecto relativo a la profundidad 
edificable dc la totalidad de la manzana limitada por 
la vía Layctana y calles de Padre Gallifa, Merca
der!\ Oli, A rco de San Onofre y Boria. 

- Desestimar la petición formulada por doña 
l\ferccclcs Andreu Bufill de que en el Registro pú
blico de solares e inmuebles de edificación forzosa 
sea incluída la finca de su propiedad señalada con el 
n.0 12 de la calle de Bolívar, ya que no reúne las con
diciones que determina la legislación aplicable. 

- Eximir de sllbasta y concurso, por conside
rarsc de canícter urgente, los trabajos de restaura
ción del monumento a Galcenín :\farquet, situado en 
la plaza de 1\Iedinaceli ; que por el sistema de admi
nistración directa se proceda a 1a ejecución de dichos 
trabajos, cuyo importe asciende a 7+,86g'os ptas., 
con cargo a la part. 520 del vigente Presupuesto, y 
autorizar al ilustre señor Teniente de A lcalde Po
ncntc de Urbanización y Ensanche para concertar la 
cjecución de las obras con la persona o personas de 
las llamadas a formular ofer ta que a su juicio reúnan 
mayores garantías de solvencia y dispongan de per
sonal compctenle para los trabajos artísticos de que 
sc trata. 

- Procecler, por adminish·ación, a los trabajos de 
restauración de los paramentos ruedianeros de las 
dos casas linclantes -con el Palacio de la Virreina, 
deslinado a l\f useo de Artes Decorativas, cuyo im
porte asciende a I 5·,8+6 ptas., COll cargo a la parti
da 515a del vigente Presupuesto. 

- Someter a información pública por el tér
mino dc treinta días el proyecto de modificación de 
alineaciones en el pasaje de Forasté, entre el paseo 
de San Gervasio y la plaza de Narcisa Freixas. 

- Pagar 317o9i)o'r I ptas. a la Congregación de 
Hijos de la Sagrada Familia, ruya suma correspon
de al scgundo plazo del importe de la e.xpropiación 
de la porción vial de su propiedad, sita en la calle 
del Taquígrafa Garriga, entre las de Entenza y Prat 
de Rull, que deber:l satisfacerse con cargo al capí
tula x r, art. 2.0 , part. 37, del Presupuesto extraordi
nario dc l\Jodcrnización y Extensión_ de Barcelona 

( 1.11 etapa 19+7). 
- Sometcr a información pública, por el térmi-

110 de treinta días, el proyecto relativo a modificación 
de ali11cadones y ra!':antes del camino de San Acisclo, 
entre lo!\ paseos de Fabra y Puig y Urrutia. 

- Incoar cxpediente de · declaràción de sobrante 
(lc vía pública del torrente ·de! Mariner, en el ttozo 
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comprendido por la manzana limitada por las calles 
dc General Sanjurjo, Cerdeña y Providcncia. 

- Abonar, con cargo a Ja part. s~n del Presu
puesto ordinario, a don José Grau Huguet 50,000 
pcsctas, como apoderada de don Ricardo Pucnte 
Modo!, en concepto de lndemnización por el des
ocupo forzoso de la industria de construcción y 
montaje de Jamparas artísticas y decorativas que 
tenía instalada éste en la calle de Madrazo, n.0 32, 
dandose con ello por enteramente pagado y fatis
fecho por el desalojamicnto en cuestión. 

- Abonar, con cargo a la part. 521 del Prcsu
puesto ordinario, a don J uan Pascual San félix 
57,I92'86 ptas., en concepto de indemnización por 
el desocupo forzoso del taller de carpintcría y cba
nistcría que tenia instalado en la calle de Alcolea, 
n.0 23, y que hubo de desalojar con motÏ\'O de la nuc
va urbanización del acceso a Ja nueva cstación de 
viajeros de San!'. 

OBRAS PúBLICAS 

Destinar, con cargo a la part. 517 del Presu
puesto ordimnio, zz,,66r ptas., para que se aticnda 
a la construcción y suministro dc mobiliario con dcr.
tino al despacho de la Tenencia de Alcaldia Delegada 
dc Sanidad. 

- Proccder a la pavimcntación con losetas de 
cemento comprimida de tipo reglamentaria de la 
acera correspondiente a la casa n.0 294 de la calle dc 
Rosellón, chaflan a la de Bailén, destimtndose a tal 
fin r 4,576'19 ptas., con cargo al cap. XT, art. 3.0 , par
tida 40 del Presupuesto extraordinario de Moderni
zación y Extcnsión de Barcelona (r .• etapa I9-t7). 

- Efectuar por J9,019'53 ptas., con <:argo a h 
part. SI sa del Presupuesto ordinari o, trabajos de 
pintura en diversas tiendas de las calles de Arcos y 
Caballeros, plaza Mayor y Crados de Santiago del 
Pueblo Español, con el fin de conservar el buen as
pecto de dichas construcciones y elementos que las 
consti tuyen. 

-Destinar, con çargo a la part. 522 del Presu
pucsto ordinario, 20,000 ptas. para a.tender, por lo 
que resta ~el año en curso, a los gastos de material, 
locolt!oción y demas que ocasione la fonnación de 
pianos parcelarios que se lleva a cabo por la Agru
pación de Urbanismo y Valoraciones; para el pago 
dc los trabajos extraordinarios I]Ue cfectúan los 
Scrvicios clepcndienles dc la Agrupaciót1 dc Eclificio~ 
1\.f unicipalcs para poder dar sali da a urgentes pro
vcctos que sc hallan en curso dc formación y otros 
que' j'twdan series cncargados, un crédito de r s.ooo 
pèsetas, con cargo a la part. s I sa del Presupucsto. 
ordinario. cuya cantidad sera situada en l\fayordo
mia Mitnicipal, a disposición del arquitecta Jefc de 
dicha . Agrupación, y con cargo a la misma partida 
IO,ooO ptas:, al objeto de que la citada Agrupación 
puecta setruir atendiendo los trabajos de car4cter ur-
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gente que se hallan en curso y los que en cualquicr 
momcnto pucda ordenar la Supcrioridad, que se vic
nen realizando por medio de la pcqueña Brigada for
mada para la conservación dc estas Ca~~as Consis
torinlcs y demas eclificios del Municipio. 

- Procedcr a la construccióti del pavimento, con 
losetas de cemento comprimida de tipo reglamen
taria, de la acera corrcsponclicntc a la finca n.0 sr dc 
la calle de Ermcngarda, chaOan a la de Muntadas, 
donde esta in~talado el Centro dc Nuestra Señora 
de Montserrat y San Franc.isco Javicr, clestinanclosc 
a tal fin la cantidad de 13,2I:-i!'30 ptas., y las aceras 
frente a los n.• 288, 290 y 292 dc la calle del Rosc
llón. destinandose 13,R24'26 ptas., con cargo al ca
pitulo XT, art. 3.0, part. 40, del P resnpucsto e"'tra
ordinario dc Modernización y Extensión de Barce
lona (1.4 etapa 19~7). 

- Aprobar el proyecto re{ormado rclativo a las 
obras de alcantarillado de Ja avenida del General 
1\Iitrc, entre las catlcs de l\Iuntancr y San Gervasio; 
Ja obra de referenda sc declara exceptuada del tní
mite de subasta, fn.cultimdosc al ilustrc señor Tc
nicnte de Alcalde delegada de Obras Públicas para 
proceder a Ja contratación de dicha obra mediante la 
celehración dc concurso privada, a fin dc adjudicaria 
al contratista que, presentando mejores condiciones 
económicas. ofrezca las debidas garantías para asc
gurar su perfecta cjecución dcntro del mas brcve 
plazo posiblc, y que el importe de dicha obra, que 
asciende a 302,592'59 ptas., sc aplique al cap. vn, 
art. 1.0

, part. II, del Presupuesto e..xtraordinario dé 
l\Iodernización y Extensión de Barcelona (I." eta
pa 1947). 

- Ejecutar el prcsupuesto adicional, de impor
te 2I3,03t'<)O ptas., relativo a la construcción de cioa
cas en las calles de 'J 'ravesera y Rosalla de Castro, 
entre las de Castillejos y Cartagena, rcalizandose di
cha obra, como adición, por la contrata en curso, ad
quirida en méritos dc subasta, para la construcción 
del alcantarillado en la caUc dc Castillejos, entre las 
de Padre Claret y 1\Ianso Casanovas, por no excedcr 
dicho importe, en el que esta calculada y deducida Ja 
baja obtenida en la mencionada subasta del 20 
por 100 del tipo dc acljudicación de Ja misma, apli
canclose el ~asto de la obra que se adiciona al capi
tulo vn, art. 1.<>, part. rr, del Prcsupucsto extraor
dinario de i\fodernización y Extensión dc Barcelona 
(1." etapa 19-1-¡). 

- Procccler al derribo del parapeto y excavación 
cie las tiern:11> que pneda amcnazar con su caída, en 
cvitación del desprcndimiento que podría producirse 
en caso de fuerte lluvia, por haherse presentada 1111as 
g-riclas en el Jugar inmediato a l paseo central y en 
la cuesta del acantillado que circunda el fondo del 
jardín botanico del Parque dc Montjuich. destimtn
dosc para estos trabajos 4,000 ptas., con cargo a la 
part. 515a del Presupucsto ordinario. 

- De~tinar 6,500'28 ptas., con cargo a la par
tida 522 del Presupuesto ordinario1 para la ejecución 
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de trauajos dc pinLura en los vestíbulos principalcs y 
olrc.s dcpenclencias del Estadia Municipal dc Mont
ju ich . 

-- Aprobar las cuentas presentadas por el ar
quitN:to Jefc dc St•rvicio de Parques y Jardines, 
j"~tifirativa de la invcrsión de 4,000 ptas., para pro
crtkr al pago dircclo dc los jornales extraordinarios 
de vigilancia rcalizada cn diversos parques públicos 
de esta ciudad, y otra dc 40,000 ptas., para atcndcr 
a la adqnisición directa y al -contada de materiales y 
demtis elementos ncccsarios para los trabajos de jar
dineria de régimcn municipalizaclo, correspondicntc 
a l scgtmdo trimestre del corriente año. 

OBRAS POBLICAS (ENSAN:CHE) 

A pro bar el proyecto, hajo el tipo de 63,2¡ I '03 pc
setas, de Jas obras de pavimentación de la calle del 
Aviador Ruiz dc Aida, desde la del Aviador Du
nin hasta el final, y por tratarse de· obras de rccono
cida mgencia, dada el pési1110 estada en que se cn
cnentra Ja calle de ref crencia, son exccpluaclas, a 
los efectes dc s u ad j udicación, d~ los trfuniles de 
subasta y concu1 so, (acultitndose al i lustre scñor Te
nientc de Alcalde dclcgado de Urbanización y En
sanche para que di~ponga la realización de las repc
tidas obra.s en la forma que estime mas convenientc, 
y que el pago de dichas obras, por el importe indi
cada, se cargue a la part. 40 del Presupuesto de En
sanche vigente. 

- Aprobar el proyeclo relativa a Jas obras de 
construcción de una cloaca en, la calle de José Ber
trand, bajo el tipo dc 180,075'22 ptas., convocandose 
nubasta pública para la adj uclicación de las mencio
nadas obras, con cargo al cap. VIIJ art. I .0 , part. T r 
del Presupuesto extraordinario de 2.1odernización y 

Extensión de Barcelona (1.11 etapa 1947). 
- Conceder al Fomento de Obras y Construc

ciones, S. A., el pcrmiso que solicita para efectuar 
obras de pavimentación en el pasaje particular dc los 
Campos Elíseos, por encargo y cuenta de la Comisión 
de P1·opietarios del mismo. 

- Comunicar a la So-ciedad Industrial de Ed ifi
caciones, C. A., la resolución del Gobernaclor civil 
respecto al importe que ha de entregarse a dicha en
tidad por la expropiación de la parte via l de su finca, 
afectada por el cnsanchamiento de la calle del Mar
qués de Sentmenat, y proccder, si la repetida Socie
dad Industrial de Edificaciones, C. A .. consiente la 
resolución citada, a l::t expropiación de los terrenos 
viales de referencia por el precio de 126,947'50 pese
tas, con cargo a la part. 35 del Presupuesto dc En
sanche vigentc. 

- Aceptar, como avenencia en el expedientc de 
expropiación de la finca n.0 2 de Ja calle de .Modeslo 
U rgell, afectada por la apcrlura de la calle del Segre, 
y dejando sin efecto el acuerdo de 9 'de mayo última, 
del propictario de la misma, don José Castañé Gram!, 

la cesión gratuïta tle Ja parle vial de di-cha finca, 
de superficie 2'20 metros cuadrados, con obligación', 
por parte de dicho señor, de efectuar por su cuenta 
y riesgo las obras neccsarias para situar el resto edifi
cable de la misma a la nueva Jínea oficial de fachada, 
para dejar vacuo y expedita el terrena vial cedida 
para que pueda ser seguidamente ocupado por el 
Ayuntamiento. 

- Aprobar el prO) ecto, ba jo el tipo de 80,829'69 
pesetas, de las obras .de pavimentación de la calle de 
Córcega, entre las dc Dos de .l\layo e Indepcndcncia; 
exceptuar las mismas, a los efectos de su adjudica
ción, por tratarse dc obras de reconocida lll·gencia, 
dado el pésimo estado en que se encuentra la calle 
de referencia, de los tnímites de subasta y concurso, 
facultandose al ilustrc señor Teniente de AJcalde de
legada de Urbanización y Ensanche, para que dispon
ga la realización de las rcpetidas obras en la forma 
que estime mas com·cnicnte, y efectuar el pago dc 
d:chas obras, por el importe indicada, con carga a la 
¡;art. 40 del Prcsupueslo de Ensaucbe vígente. 

- Aprobar el proyeclu relativo a las obra'\ de 
conslrucción de retretes sublerní.neos en el paseo del 
General)\Iola, y ba jo el .tipo de 319, r69'3r ptas., con 
cargo a la part . ..¡.o del Presupuesto de Ensanchc, con
vocat- subasta pública para Ja adjudicación de las men
cionadas obras. 

- Aprobar el proyecto relativo a las obras dc 
construcción de retretes subtemíneos en la plaza del 
Doctor Ferrer y Cagigal, y bajo el tipa de 319,I6~)'31 
pesetas, con carga a la part. 40 del Presupuesto de 
Ensanche vigenle, convocar sul)asta pública para la 
adjudicación dc las mencionadas obras. 

- Conceder a Construcciones Llagostera, S. A., 
adjudicatario de las obras de pavimeJltacíón, con hor
migón mosaica, de la avenida de Roma, entre las 
calles de Viladamat y Crgel, por no haber recibido 
aún el cupo de cemento para las mismas que le fué 
concedida en 9 de mayo última, una prórroga de tres 
meses para la terminación de las men-cionadas obras. 

- P roceder al acondicionamiento de tierras y for
mación de peJdaños a Jas entradas de diversas casas 
de la calle de Evaristo Arnús, para salvar el dcsnivel 
en que han qLtedado con motivo de las obras de pavi
mentación de dicha calle debido a1 cambio de rasante, 
destinandose a tal fin la cantidad de 21 .305'58 plas., 
con carga¡¡. la part. 40 del Presupuesto de Ensanche 
vigente, ejecutimclose los correspondientes trabajos 
por la misma contrata de pavimentación de la calle 
citada, por no exccder este importe del 20 por IOO 

del presupuesto dc aquélla. 
- Expropiar, por el precio de 21,228'79 ptas., 

con cargo a la part. 35 del Presupuesto ordinario dc 
Ensanche, a don Juan Puigdoménech Sallarés, la 
porción vial de Sll finca n.• I5, 17 y 19 de la calle 
del Decano Bahí, esquina a la de Llagostera, afectada 
por el ensanchamienlo dc ambas calles, y autorizar al 
e?--propiado para que, por su cuenta y riesgo, pro
ceda al derribo de las partes afectadas de dicha finca, 



compensandole con los materi~ que resulten de 
dicho derribo. 

- Aprobar los proyectos relatives a las obras de 
alcantarillado de la ca)Je del Concilio de Trenta, entre 
Jas de E spronceda y 1\Iovimiento Kacional, hajo el 
tipo de 29-l>44B'35 ptas., y las de la calle del Capitan 
Arenas, entre Ja de Tokío y el paseo de Manuel Gi
rona, bajo el tipo de 255,028'07 ptas., sacando a su
basta las cxprcsaclas obras, con cargo al cap. VII, 

art. J.
0

, part. 1 T, del Presupuesto Extraordinari o de 
Modcrnización y Extensión de Barcelona (J ." etapa 
año 1947). 

- Expropiar, por el precio de 37.415'26 ptas., 
con cargo a la part. 35 del Presttpuesto de Ensanche 
vigentc, a don Antonio Gabarró Carbonell, la porción 
vial de la finca de su propiedad u.0 135 de la calle de 
Aragón, afectada por el ensanchamiento de la ave
nida de Roma. 

- Abonar, con arreglo el convenia vigente es
tablecido entre el Ayuntamiento y la Compañía Tele
fónica Nacional dc España, a ésta, ]a cantidad de 
515'90 ptas., como aportación ecooómica municipal, a 
los gastos de desplazamiento de cuatro postes de sos
tenimiento de su red aérea, con motivo de las obras 
que se efectúan de nueva urbanización de Ja calle de 
Valencia, entre la de la Independencia y la avenida 
Meridiana, aplicandose dicho importe a la part. 522 
del Presupucsto ordinario vigente. 

- Adjudicar la subasta de las obras de alcantari
Jiado y pavimentación de la calle de la Industria, entre 
el paseo del General Mola y Ja avenida Meridiana, a 
Hijos dc José Miarnau Navas, S. A., por la cantidad 
de !'.729,250 ptas., que sení satisfecha, en cuanlo a 
195,056 ptas., con cargo al cap. vn, art. I.0 , part. u, 
del Presupueslo extraordinario de Modernización, y 
en cuanto a r.534, r94 ptas., con carga al cap. XI, 
art. 3.(1, part. 39 del mismo Presupuesto. 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Desestimar la reclamación formulada por don 
Sixto Illescas impugnando el pago de los derechos y 
recargos que !e fueron impuestos con motivo de la 
reparación sin pcrmiso de ·los revoques de las repisas 
de los balcones de Ja casa n.0 32 de la calle de Ríos 
Rosas, toda vcz que las citadas obras fueron realiza
das antes de solicitar el oportw10 penniso, habiéndose 
omitido en la hoja de tasación de Íecha JO de fe
brero dc 1948 la dcducción de la cantidad anterior
menlc satisfccha por dercchos extraordinarios de .Jas 
obras, déjcsc nula y sin efecto la expresada hoja de 
tasaci6n y valida la formulada en 3 de j u nio última, 
en la que sc hacc la dcclucción corresponcliente. 

- P rocecler, habienclb variada las circunstancias 
que aconsejaron las condiciones de eclificación de los 
edificios a construir en la zona B de las Ordenanzas 
c.1 pccia•les, para el sect0r afectada, por el proyecto de 
nueva uriJanización de la aven;da del Ge11eralísimo 
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Franco y sus zonas de influencia, y asimismo las con
diciones legales y económicas para la construcción de 
fincas bonificables, por la Agrupación de Urbanisme 
y Valoraciones a estudiar la revisión de los preceptes 
contenidos en el art. 4.0 para la expresada Zona B, en 
consonancia con las actuales situaciones legales y eco
nómicas de la construcción, con el fin de que pueda 
ser tramitada el correspondiente expediente de mo
dilicación dc la Ordenanza, facultandose, en el inte
rín, a la Comisión de Urbanización y a la de En
sanche, para proponer justificadamente la concesión 
provisional de permisos dc edificación que, sin atem
perarsc a la lctra extricta del precepte que se trata 
de modcmizar, queden dentro de las variaciones que 
se proyectan. 

- Conceder, a don Pablo, don Félix y don AJ
varo Gasull, pcnniso para construir, al amparo del 
Decreto-lcy de 19 de noviembre de 1948, un grupo de 
casas de renta en los solares de su propiedad, sitos en 
la calle de Europa, n.• r64, r66, 168 y 170, y en la 
de Galileo, n: 333, 335 Y 33ï· 

GOBERN ACióN 

BENEFICENCIA 

Abonar, con cargo a las partidas del Presupuesto 
vigente que se indican, las cuentas que siguen : De Pe
raies, S. A., dc importe 8,381'50 ptas., por suminis
tro de frula al Asilo Municipal del Parque, a la par
tida 306; dc doña Rosa ~azaro Passada, de importe 
26,624 plas., por suministro de carne a la Colonia In
dustrial cic Nucstra Scñora de Port, a Ja part. 309; 
de Ja misma, dc importe 25,215 plas., por suminis
tro dc despojos de temera rul Asilo Municipal del 
Parque, a la part. 306; de la misma, de importe 
7,8r3 plas., por suministro de carne al Refugio Pro
visional dc Niños, a la part. 31 r; de la misma, de im
porte 7,¡og ptas., por suministro de carne al Refugio 
Provisional dc Niñas, a la part. 312; de la misma, 
de importe 5,908 ptas., por suministro de despojos de 
ternera a la Colonia Jndustrirul de Nuestra Señora 
de Port, a la part. 309; de la misma, de importe 
23,582 ptas., por suministro de carne al Asilo Mu
nicipal del Parque, a la part. 3o6; de don Salvador 
Matutano, de importe 2,390'40 ptas., por el suminis
tro de frutas y vcrduras a Ja Colonia Industrial de 
N uestra Scñorn de Port, a la part. 309; de don J uan 
Pujol Soler, dc importe 590 ptas., por el suministro 
tle alp~rgatas al A~;ilo Municipal del Parque, a la 
11artida 30) ; el <'i mismo, de importe 2,58i so ptas., 
por suministro dc a.lpargatas a la Colonia Industrial 
de Nue · tra Scñora clc Port, a la part. 309; de don 
Juan Puig, dc importe 844'20 ptas., por !:uministro 
cie varies metros dc tul al Asilo Municipal del Par
que, a la part. 30S; de clon José Noguera, dc im
porte 2,0.)4 plas., por suministro de v1no al Asilo 
Municipal del Parque, a la part. 306; de Ja Compa-
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ñía Hispano Islandesa, S. A., de impor te 2,212'20 
pesetas, por suministro de artícuJos alimenticios al 
Asilo 1\Iunicipal del Parque, a la part. 300; de don 
J uan Puig, de importe 2,363' so ptas., por suministro 
de pantalones azules confeccionados a la Cotonia In
dustrial de Nucstra Señora de Port, a la part. 309; de 
la casa Antonio Soler y C.", S. Ltda., de importe 
4,254'40 ptas., por suministro de embutidos al A.silo 
Municipal .dcl Parque, a la palt. 306; de don Joaquín 
Salas, dc importe 26,643 ptas., por suminist1·o de 
ca rne de cordero a la Cotonia Industrial de Nu est ra 
Señora dc Port, a la part. 309; de don José Noguera, 
de importe 2,504 ptas., por stm1ínistro de vino y vina
gre a la Colonia lndustríal de Nuestra Sra. Port, a 
la part. 309; de Ram, S. A., de importe, 2,880 ptas.¡ 
por suministro de Jcche al Asilo Municipal del Par
que, a Ja part. 306; de don Antonio Verdaguer, de 
importe 7,514'80 ptas., por st1111inistro de huevos y 
conejos a la Cotonia Industrial de Nuestra Señora 
de Port, a la part. 309; de doña Consuelo Moré, de 
importe 13,461 '25 ptas., por suministro de pan al 
Asilo l\Iunicipal del Parque, a la part. 300; de I nd us
trias Rigau, S. A., de importe 8,289'35 ptas., por 
suministro de géneros blancos al Asilo Municipal 
del Parque. a la part. 396; de don Valentín Giri
bets, de importe 29,326 ptas., por stll1linistro de pan 
a la Colo nia Industrial de N uestra Señora de Port, a 
la part. 309; de don Julio Alcacer, de importe pese
tas 15,250'2o, por el suministro de frutas y verduras 
a la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, a 
la part. 309; de la Ferretería Coral, de importe 
738'75 ptas., por suministro de artí.culos de ferre
tería al Asilo Municipal del Parque, a la part. 306; 
de don Juan Sales Daura, de importe 100 ptas., por 
surninistro de aparatos ortopédicos al Negociada de 
Deneficencia, a la part. 305; de H i jo de H. Fedou, 
de importe 1,765 ptas., por suministro de gafas al 
Negociada de Beneficencia, a la part. 305; de la Viuda 
de don José Huguet, de importe 2,575 ptas., por 
suministro de aparatos ortopédicos al Negociada dc 
Beneficencia, a Ja part. 305; de la casa Creus, de im
porte 2,11 o ptas., por suministro de aparatos ortopé
dicos al Negociada dc Beneficencia, a la part. 305; 
del Tribunal Tutelar de :Menares de "Madrid, dC' 
importe 2,345'50 ptas., por estancias <:ausadas por 
!os menares natttrales de esta cittdad y acogidos en· 
dicho Tribunal por cuenta del Excmo. Ayuntamiento 
duran te el año 19~8, al cap. XVIII, hoy Resultas; 
de la casa Creus, de importe 1,680 ptas., por sumi
nistro dc aparatos ortopédicos al N~gociado de Be
neficencia, a la part. 305 ; del Tribunal Tutelar de 
Menares dc Hucsca, de importe 45'50 ptas., por es
lancias <:ausadas por menares naturales de esta ciudad 
y acogidos en dicho Tribunal por cuenta de este Exce-' 
lc•ntísímo Ayuntamiento durante el segundo tr imestre 
del año 1949, a la part. 336; del Tribunal Tutelar dc 
Meno res dc Zaragoza, de importe 272' so ptas.; por' 
estancias causadas por menares naturales de esta ciu-· 
dad y acogidos en dicho Tribunal por cuenta de este 

Excclentísimo Ayuntamiento durante el segundo tri
mestre del año 1949, a la part. 336; del Tribunal 
'l'u telar dc i\lcnores de Valen cia, de importe 270 pe
seta s, por e!:lancias causadas durante el primer tri
mestre del año 1949 por menares naturales de esta 
ciudad y acogidos en dicbo Tribunal por cuenta de 
C'ste Excclcntísimo Ayuntamiento, a la part. 336; 
dc don Joaquín Salas, de importe 25,720 plas., por' 
suministro dc carne de cordero a la Colonia Indus
trial dc N ucstra Scñora de Port, a la part. 309; de 
la casa Oller y Serra, de impor te 20,714'95 ptas., 
por suministro de legumbres y conservas a la Colo-' 
nia Industrial de N ucstra Señora de Port, a la par
tida 309; de la casa Antonio Soler y c.n, de importe' 
18,674'85 plas., por suministro de carne de cerclo a 
la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
a Ja part. 309; de dofia Rosa Lazaro Passada, de' 
importe 8,333 ptas., por suministro de <:arne al Re-' 
fugia P rovisional de 1\:iños, a la part. 31r, y de Ja· 
propia doña Rosa Lazai:o Passada, de importe 8,190 
pcsetas, por suministro de came al Refugio Provi
!:ional dc Niña'>, a la part. 3r2. 

CEi\IEKTERIOS 

Adjudicar, como resultada del concurso privada 
celebrada relati vo a la con fección y sumin is tro de 
trecc trajcs de Jana azul, de uní forme de invierno, con 
gorra; cincuenta y un trajes de pana, de un i forme dc 
invierno, <:on gorra, y treinta y un impermeables con' 
capucha, para uso del personal que presta servicio de 
vigilancia diurna y de cnterramientos en los clistintos 
Cementcrios, el servicio a don Lorenzo Illa Coste, pot' 
la cantidad de 48,075 ptas., con carga a la part. 226 
del Prcsupuesto ordinario. 

- Pagar facturas, por importe de 5.429 y 
2.467'80 ptas., correspondientes a materiales suminis
trados al Negociada de la Tenencia de Alcaldia De
legada de Cementerios. 

- Adquirir materiales de pintura, necesarios para• 
los trabajos que ejecuta Ja Brigada de Cementerios; 
celebrar el correspondiente concurso privada con ob-' 
jeto de adjudicar el servicio, y que el importe del 
presupuesto, qur asciende a la cantidad de 19,823 pe
setas, vay~ con carga a la part. 23r del Presupuestd 
vi gen te. 

- Autorizar, de conformidad a lo acordada y so
licitada por la Comisión Mixta del Servicio l\Iunici
pa:l dc Pompas Fúnebres, la reducción del número 
total de los servicios de pompas fúnebres y autorizat' 
asimismo la prestación separada del de conducción de· 
cada veres, de con formidad con las tari fas aprobadas 
por el Excclcntísimo t\yuntamíento P leno en sesióti' 
dc 6 dc marzo dc 1947. 

- Conceder a don Francisco Massana Vidal la 
concesión exclusiva por diez años para la instalación 
dc lapidas de cristal reforzado en los nichos cle loS' 
Ccmentcrios. La presente concesión en exclusiva no 



implica prohibición para que, por quicn lo solicite, 
pueda instalar o efectuar las instalaciones autorizada~ 
hasta la fccha con otros matcriales. 

HIGIENg Y SANIDAD 

Aprobar la cuenta justificada que ha presentada 
el doctor don Ramón Cullell Reig, Director del Par..: 
que de Farmacia Municipal, dc la inversión de 50,000 
pesetas, para el pago al contado de la penicilina su
mi11istrada por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Barcelona a instituciones de Saniclad 'Municipal, in-' 
gresando en la Caja el sobrante dc 14'90 ptas. 

- Efectuar, bajo el presupuesto de 7,7o6'40 pe
setas y por destajo directe, el suministro e instalación• 
de una cocina económica para vcinte plaza en la resi
dencia de las Religiosas del Hospital de Nuestra Se
ñora del Mar (Infecciosos), y' por el de t,8o8'49 ptas., 
los trabajos de pintado de la fachada, Jctrero y farol 
dei Dispensaria Municipal dc Santa :Madrona, cuyas 
cantidades sc aplicaràn a la part. 273 del Presu
pucsto vigente. 

- Destinar, con cargo a la part. 272 del Presu
puesto v1gente, las cantidades de 450 y 500 ptas., que 
se pondnin a disposición dc clon Alejandro Rosell,. 
Oficial de Mayordomía, para pagar jornales durante 
dos meses a la mujer de limpieza de Dispensaries Mu..: 
nicipales (suplencias) y los gastos de tranvías durante 
un año a la encargada de la limpieza de dichas de
pendencias, doña Carmen Ponsi Carreras. 

- Pagar las cuentas de las casas que siguen, con 
cargo a las partidas del Presupuesto vigente que se 
indican: De la Cooperativa de Coches y Automóviles, 
de 224'50 y 326'40 ptas., por el servicio de autotaxis 
utilizaclos clurante los referides meses por los méclicos 
de los Dispensaries Municipalcs en casos de urgencia,· 
a la part. 252; de los industriales que han sumi nis-' 
trado impresos y materiales a instituciones de Sani
daci Municipal que sc cletallan a continuación: De 
don Salvador Corbella, de importe 137 y 2,035 ptas., 
a la part. 183; de Crancas Calmell, de 1,450, 395, 
r ,255 y 250 ptas., a la misma consignació o; de don' 
Pedro Bofarull, de 295, 160 y r2o ptas., a la propia 
consignación; de O. Llorens Castelló de 265 ptas., 
a la part. 176, y dc la Ferrctcría Roca Mataró, de 
66o ptas., a la part. 139; de los comerciantes que han' 
sumin1strado ropas y materiales a instituciones de 
Sanidad Municipal, que se detallan a continuación :· 
de don Viccnte Blanch Duran, de 2,r 47'20 ptas.; cie 
clon Salvador Caral, de 2,712'50 ptas.; de la Viuda 
de José Jordana, de JI,461·~o ptas.; de Industrias 
Rigau, S. A., de 13,925 ptas.; de don José Rubí La
plana, de 4,052'75 ptas.; de clon Santiago Planella; 
de 2,700 ptas., y de don Franci5co Bertran Bona, de 
8,797' so ptas.. a la rart. 286, y de los comerciantes 

. que han suministrado carbón y víveres a insti.tucioncs 
de Sanidad :tvitm:cipal que sc detallan a conti11uación: 

C.AcETA MuNICiPAL DE BARCELONA 

de la Comercial Norcleste, de 3,766 y 4,021'50 ptas.; 
dc don Antonio Verdaguer, de 9,200 ptas.; de Oller 
y Serra, de 12,654 y 50,210'6o ptas., y de cloña Rosa 
Uzaro Passada, de 8,036 y 59,046 ptas., a la par
tida 285. 

- Aprobar el proyecto de obras del Hospital 
de Nuestra Señora dc Ja Esperanza, para los trabajos 
de explaoación del terrenc en donde ha de construir
se el edificio de ampl iación de aquel Hospital; efec
tuar las obras, mecliante concurso privaclo entre inclus
triales· de rcconocida solvencia, que fallara la Tenen
cia de Alcal~lía Delegada de Sanidad; decidir la nr
gencia de los trabajos a ejecutar, y que el importe 
de 171,86o'6s ptas., en el que va incluiclo el 14 por 
100 de beneficio industrial, sc aplique al cap. vm, 
art. II, part. r6. del Presupucsto extr;;~orclinario d~ 
Modernización. 

PBRSONAL 

Conceder el reingreso al servicio activo del guar
dia urbano don Antonio Ollé Maristany por haber 
terminado la excedencia voluntar1a que estaba dis
frutando y existir en la ~ctualidad plaza vacante; 
al sacerdote del Hospital de N uestra Señora de la 
E!lperanza, reverencio don José Badal BaUaní, un 
año de excedencia voluntari a; al guardi a urbano don 
Alonso Giménez Conde, tres años de excedencia vo
luntaria; a Ja comadrona dolia Josefa Llorach Guill, 
un año de cxcedencia voluntaria; al guardia urbana 
don Francisco .Massó Soler, tres meses de exceden
cia vol untaria; al bombero don José LI o rens A ran, 
un año de prórroga en la exccdencia voluntaria que 
viene disfrutando; al ordenanza don Joaquí.n Mora
les Pueyo, un año de prórroga en la excedencia vo
luntaria que viene disfrutando; al méd ico ntu11erario 
de Asistencia i\Iédica Municipal clon Ramón San Ri
cart, treinta clías de licencia sin percepción de habe
re:; ¡ a don Melchor Miralles de Mas, médi.co nume
raria de Asistencia Méclica Municipal, treinta días 
de licencia sin percibo de habcres; al individuo del 
Servicio dc Extinción de Incendies y Salvamentos 
don José Pastor Fermí.ndez, treinta dí as de licencia: 
sin percepción de haberes, y a doña Florenr.:ia Mene 
Ramón, viuda del conserje de tercera, don Sixto 
Pcrea Jorcano, la paga del mes de j ulio último, en· 
que falleció el causante, la extraorclinaria concedida: 
el mi: mo mes y otra paga en concepte de gracia ; abo
nàndose, en cuanto a la dc gracia, .con cargo a la 
¡'art. 9.u del vigente Presupuesto. 

- Aprobar las cuentas de gastos urgentes que 
siguen del Delegado de la Alcaldía don Man;uel 
Ri bé: U na dc 39,685' so ptas. por los gastes ocur ri
do~ con motivo de los automóviles utilizados por el' 
Excmo. Ayuntamicnto durante d mes de junio de 
1919, aplicàndose stt importe, en cuanto a la canti-• 
daci de 30,964'8o ptas., con cargo a la part. 53 cid 
vigrnte Prcsupuesto, y e1 resto, que ascicnde a pe-
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setas 8,720'70, se hara cfectivo mediante las opor.lu
nas transferencias que acordara a su tiempo el Ex
celentísimo Ayuntamicnto; de 1mporte, una, 2,286'35 
pesetas, relativa a los gastos ocasionades con motivo 
del entierro de doña Manucla Sanahuja Molina; otra; 
de 5,796'25 ptas., relativa a los gastos ocasionades 
con motivo de los obsequies hechos a los concursan~ 
tes del Torneo de Patinaje Artística; jugadores de 
balón a mano S. G. Hassel de Sarrebruch; Amateurs 
Natación de Reims; jugadores Stade de Reims y To
rino; nadadores dc Francia; campeones de España de 
Hockey sobre patines; a los jugadores de futbol se
ñores Basora, Gonzalvo y Artigas; entrega de un per
gamino al doctor 11routchman; beca estudiantes de 
España y extranjcro; obseqttio estudiantes y pro(eso
res universitarios norteamericauos e ingenieros agró
nomes franceses durante su visita a esta ciudad, y 
otra, de 6,8u'8o ptas, por los gastos ocasionados corr 
motivo de una comisión municipal a Ja instalación de 
pozos de Montcada; alquiler de un autocar para hr 
visita efectuada por los reporteres municipales a la: 
finca de MartorelJas; importe de las consumiciones 
en el palco del Excmo. Ayuntamiento durante la .tem
porada de 1948-49 en el Gran Teatre Liceo; donati
vo al Cora de Ja Casa de Galícia; obsequio a los niños 
del Cora Gallego, y adquisición de un ramo dc flores 

-para la señora de Alier; aplicandose el importe de 
dichos gastos con carga a la part. 52; otra, de 1,005 
pesetas, pçr los gastos ocasionades con motivo de la 
celebracióu del LXI Aniversario de la Exposición 
Universal de 1888, y otra, de 12,321'35 ptas., relativa 
a los gastes ocasionados con motivo de los obsequies 
hechos a la Escolanía de Montserrat; oficiales france
ses; reporters municipales; comida funcionaries Ne .. 
gociado A bastos con motivo subasta pues tos melones; 
entrega corbata Banda de Artilleria «Musik de Zu
rich» ; colocación alfombras Salóu de Ciento; subs~ 
cripción «Guía de la Nobleza» ; pintar pancartas Ex
posición Internacional Canina; trabajos gralicos ur
gentes con motivo llegada S. E. el Jefe del Estada; 
fijar carteles con motivo de la llegada de S. E. el 
Generalísimo; aplic{mdose el importe de dichos gas tos
con cargo a la part. 52, y de importe, una, 650 ptas., 
por los gastos oc.tsionados con motivo del donativo 
hecho pqr el excelenlísimo señor Alcalde a la rondalla 
de Ja Casa de Navarra y por la confección dc una 
vara de Tenien te de Alcalde; otra, de importe 2,107 
pesetas, relativa a los gastos ocasiouados con motivO' 
de Ja adquisición de seis copas en virtud de acuerdo 
municipal y para los siguientes actos: una, Exposición 
Arte Floral Pro-Hospitales; cuatro, Concurso Pa ja"' 
ril; y una, Exposición Nacional Numismatica; )' 
otra, de importe 3,235'50 ptas., por los gastos oca .. 
sio11ados con motivo de la estancia en esta ciudad del
profesor Picrre Mollaret; adquisición ra mos flores ;• 
coniección menús almuerzo ofrecido al Gobernadot' 
civil, don Eduard o Bacza Alegrí a; aplicandose el 
importe de dichos gastos con cargo a la part. 52 del 
vigente Presupuesto. 

COMPRAS 

Aprobar Jas facturas presentadas por O. Llorens 
Castelló, de 19,747 ptas., con carga a la part. 18o 
del Presupuesto ordinario. 

- Paner a disposición, para el pago de las subs
cripciones de los periódicos, pubücaciones oficiales, 
revistas, etc., que se sirven al Ayuntamiento, del 
Oficial primera de Ja Mayordomía Municipal, don 
Alejandro RoseJI, 6,300 plas., con carga a las par
tidas 24 y 25 del Presupuesto ordinario. 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificadas que siguen de 
cantidades recibidas : De don Isidro Creus Jaumot, 
Secretaria del Conservatorio Superior Municipal de 
Música, para el pago de diversas gastos relativos a 
la institución de referencia, de importe I,787"10, 3,000, 
r,soo, 5,625, 2,419'52 y 5,000 ptas.; de los Adminis
tradores y Directores de las Escue las M unicipalcs 
que se relacionan, para atender al pago de pequeños 
gastos de funcionamiento de Jas mismas: Escue! a Vi
lajuana, de don Laureano Cardona, 10,500 ptas.; Par
vulario Forestier, de doña Madrona Batlle, 2,000 pe
setas; Escue! a Casas, de doña l\Iaría Gracia Pont,· 
2,000 ptas.; Escuela del Parque del Guinardó, de 
doña Do lores Palau, I ,500 ptas,; Escue la de Sordo
mudos, de doña María Noguer, 2,500 ptas.; Escuela 
Luisa Cura, de doña Adelaida Ferre, 3,500 ptas.; Es
cueJa del Bosqt!e de Montjuich, de don Antonio Pe
rich, z,ooo ptas., y Escuela Comercial de Adultas, de 
doña Encarnación Gonzalez, 400 ptas.; de don José 
Selva Vives, Administrador accidental de los Museos 
Municipales de Arte, para el pago de diversos gastos 
relatives a los citados Museos, de importe r,soo, 
i83,8oo, 1,500, 1,000 y 47,000 ptas.; de don Ramón 
Bosch Torrents, Administrador del Parque Zoológico 
y Acuario, para el pago de diversos gastos relativos a 
la institución de referencia, de importe 5,000 y 5,000 
pesetas; de doña Mercedcs Setoaín Puig, maestra en
cargada de la inspección y administración de Jas Can
tinas Escolares, de importe 50,000 ptas., para satis
facer, mecliante pago al contado, al suministro de las 
provisiones destinadas a las Cantinas que sostiene el 
A:yuntamiento, y de don Arturo Martorell Bisbal, co
laborador de enseñanza primaria de la Qficina Técni
ca de Cttltura, dc importe 300 ptas., para satisfacer 
los gastos de inscripción al Congreso Internacional de 
Pedagogía, recientcmente celebrada en Santander. 

- Aprobar los presupuestos, de importe, en to
tal, 58,340'98 ptas., relatives a diversos trabajos a· 
efectuar en distintes Grupos Escolares, autorizandose 
a la Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura para
realizar dichos trabajos por administración, aplican
dose el gasto de que se trata con cargo a la part. 359 
del v1gente Prcsupucsto, y el de importe 9,353'26 pe
setas, relativo a diversos trabajos de pintura a reali-



zar en distintas dcpendencias del Pueblo Español de 
i\Iontjuich, autoriz{mdose a la Tenencia de Alcaldía 
Delegada de Cultura para efectuar dicbos trabajos 
por adrninistración, con cargo a Ja cuenta de Fondos 
cspeciales cVerbcnas y Festejos~. 

- Concedcr una beca de estudios de enseñanza 
media, de las que el Excmo. Ayuntamiento tiene esta
blecidas para alumnos de las Escuelas Primarias Mu
nicipales, a cada uno dc los alumnos Irene López Fer
míndez, Dolares Alegre Roqué y Miguel Fuster 
Camps, con los dcrechos y c\eberes correspondientes a 
esta clasc dc becaries. 

- Poncr a disposición de don Manuel Ribé, De
legada dc la A lcalclía, con cargo a la part. 549 «lm
previstos» del vigcnte Presupuesto, la cantidad de 
46,795 plas., importe de los gastos motivades por la 
celebración de una vcrbena, en el Pueblo Español de 
Montjuich, el clía 18 de julio último. 

- Autoriznr a la Tenencia de Alcaldía Delegada 
de Cultura para ampliar hasta cincuenta y dos profe
sores la Sección de Instrumentes de Viento de la Or
questa Municipal, compuesta actualmente de veinti
cuatro profesores de plantilla y veintidós de eventua
les; convocar el oportuna concurso-oposición para cu
brir las veinticlós plazas de contratación diaria hoy 
existcntes en el vigente Presupuesto, así como las seis 
de nueva creación, para completar el número pro
puesto, e incrementar, en el próximo Presupuesto mu
nicipal dc Castos, la consignación correspondiente a la 
aludicla sección instrumental en ro8,8or'44 ptas. 

ABASTOS Y TQANSPORTES 

ESTADíSTICA DE ABASTOS 
Y MATADERO 

A<ljudi<:ar la subasta relativa a las obras de modi
ficación del entramado metalico de la nave de vacuno 
mayor del Matadero General a Metzger, S. A., por la 
cantidad de 15,375 ptas. 

- Afectar la suma de 140,000 ptas. para el ma
terial de chamusco del Matadero General y Mercado 
de Ganados, cuya cantidad figura en la part. 140 del 
Presupuesto ordinario. 

- Autorizar a doña 'feresa Paloma Pahissa para 
que pueda sacrificar en el nlatadero, por cuenta pro
pia y <:omo sucesora de su di f unto padre, don Vicente 
Paloma Raventós, un promedio de hasta sesenta cabe
zas semanales de ganado vacuno, para abastecer las 
mesas n." 428 y .¡.3 r del Mercado de la Concepción, de 
su propiedad, así como la 11.0 432 del propio mer
cada, propiedad de su esposo, don Jaime Ustrell Co
mellas, y las n.• 171 y 430 del mismo mer<:ado, de 
propiedad de la madre de la solicitante, doña Agustina 
Pahissa, toda ello previa Ja constitución en la Caja 
Municipal de un depósito de 4,000 ptas. en metalico, 
o bien 5,000 ptas. en valores admisibles para la cons
titución de depósitos, en garantía de las condiciones 
reglamentarias y administrativas. 
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- Devolver a doña Teresa Paloma Pahissa el 
dcpósito que su difunta padre, don Vicente Paloma 
Raventós, tenia constituido en la Caja Municipal, de 
importe I,oco ptas. nominales, para responder de la 
matanza de ganado vacuno. 

- Pagar créditos a favor de los siguientes indus
triales y comerciantes, que han suministrado géneros 
a depenclencias adscritas a la Comisión Municipal de 
Abastos durante la segunda quincena del pasado mes 
de agosto: A don Salvador Corbella, 2,022 ptas.; a 
don César 1\zco11a, 595 ¡ a don O. Llorens Castelló; 
265 y 260; a Encuadernaciones Balmes, 360; a don 
Pedra Bofarull, 392, 148, 175, 160, 169 y 450; a la 
Ferrctería Roca Mataró, 923 y 108; a la viuda 
de clon José Mas, 250; a Graticas Calmell, 465, 425, 
1,135, 725, 68o y 3.¡.5; a don Venancio Guillamet, 
r,230, y a la Fannacia Vilar, 5,043'50 ptas. 

- Aprobar el acta de Ja recepción definitiva prac
ticada el dia 31 del próximo mes de agosto, relativa a 
las obras dc levantamiento de paredes de cerca en las 
fachadas del Matadero General y Mercado de Gana
dos, las cuales han sida realizadas por el contratista 
don José Llevat Balada, en virtud de la subasta que 
le fué adjudicada, y que ce:ando con la aprobación de 
la referid~ acta la responsabilidad del contratista, Je 
sea devuelta la fianza que, en garantia de las obras 
relacionadas, constituyó por la cantidad de 4,422'40 
pese tas. 

TRANSPORTES 

Pagar la cucnta presentada por la casa Cerezo, de 
importe 3,720 ptas., por el suministro de dos si llanes 
tapizaclos con fortablcs y cua tro si !las tapizaclas de ·la 
mi!:ma pana, con destino al despacho de la Jeia-tu ra 
del Servicio dc Transportes y Circulación de la Agnl
pación de Vialiclacl, con carga a la part. 517 del vi
gente Presupuesto, y la de Graticas Calmell, de im
porte 485 ptas., por el suministro de fichas e impre
sos con destino a la oficina de Transportes y Circu
lación de la Agrupación de Vialidad, con cargo a Ja 
part. r83 del vigentc Presupuesto. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones siguientes: 
Del excelentísimo señor AJcalde, don José M.n de 

Alber.t, barón de Terrades, interesando que se consi
dere delegada la firma de esta AJcaldía en favor del 
ilustre señor Tenicnte de Alcalde delegado de Asuntos 
Generales e Indeterminados, en lo que respecta a la 
notificación dc las comunicaciones remitidas por 
otras autoridades a cste Ayuntamiento, para ser h·as
ladados a vecinos o residentes en el término muni
cipal. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde de 
Cultura, clon Luis de Caralt, y p~r el ilustre señor 
Concejal subst ituta del 'l'eniente de Alcalde de Go-

~ 
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bernación, don Eugenio Carballo, interesando que se 
proponga al Excmo. Ayuntamiento Pl~o la adop
ción del siguiente acuerdo: Que en atención a lo ex
puesto en el preambulo de esta proposición se ator
guen las siguientes pensiones extraordinarias: a) A 
doña Mercedes Camps Fornés, viuda del ilustre se
ñor clon José Codola Gualdo, con caracter vitalicio, 
y por mientras se conserve viuda del mismo, la pen
sión anual de 12,000 ptas.; b) A doña Mercedes, 
doña Montserrat y don Juan Codola Camps, hijos 
huérfanos del i lustre señor don José Codola Gual
do, actualmente en la minoría de edad, la pensión 
anual de 6,ooo ptas. a cada uno de ellos, basta que el 
varón cumpla la edad de veinticinco años y las bijas 
tomen estada, percibiendo dicha pensión durante su 
minoridad, como representante legal de los mismos, 
su señora madre, doña Mercedes Camps F ornés; que 
se dejen sin e{ecto, como embebidas en los extremes 
anteriores, las pensiones que se acordó conceder en 
sesión de la Excma. Comisión Municipal Perma
nente de 14 de octubre de 1941 a los hijos de don 
José Codola Gualdo, <:amo comprendidos en el acuer
do de 16 de abril del propio año, y como huérfanos 
de quien, ejerciendo su cargo de Concejal, el dia 18 
de julio dc 1936 fué asesinado por 1as hordas mar
xistas, y que el abono de las pensiones acordadas en 
los extremos anteriores se haga efectiva durante el 
cuar.to trimestre del corriente año, con carga a la 
part. 8." del vigente Presupuesto ordinario, previa la 
suplementación que fuere necesaria, pasando a tal 
efecto .Ja presente proposición a la Comisión de Ha
cienda. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Obras Públicas, don Antonino Segón Gay, 
interesando que se amplíe hasta 31 de diciembre del 
presente año la prórroga que de la actual contrata 
de los servicios de limpieza pública, domiciliaria y 
Riegos de la ciudad fué aprobada por el Aò'unta
miento en sesión de 30 de junio pasado, hasta 30 de 
los corrientes, por ser necesaria, y se cree seni sufi
ciente para poder proponer una solución definitiva 
a este asunto, dado el adelanto de los estudies efec
tuades, y que igual prórroga se entienda automati
camente atorgada para las contratas de !impia, con
servación e higienización de la red de alcantarillado y 
de cxtracción de Letrinas, cuyas funciones estim 
íntimamente ligadas a las de la contrata objeto del 
extremo anterior. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Hacienda, don Francisco Condeminas Mas
caró, intcresando que en uso de la facultad que con
ccde a l!tS partes contratantes el pacto tercera del 
acta administrativa subscrita por los legales repre
sentantes del GremiQ fiscal de Cooperativas y la Al
caldia, sc tenga por denunciada, y a tal efecto se dé 
por rescindida. desde el dia !.0 de enero de 1950, el 
vigentc contrato establecido entre el Ayuntamiento 
y el mencionada Gremio fiscal para la exacción del 
impuesto de consumes de !ujo. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegaclo de Hacienda, don Francisco Condeminas 
~1ascaró, interesando que, en uso de Ja facultacl que 
concede a las partes contratantes el pacto tercera del 
acta administrativa subscrita por los legales repre
sentantrs del Grcmio fiscal de Industrias Lacteas y 
la Alcaldia, se tenga por denunciada y a tal efecto se 
dé por rescindida, desde el día I.0 de enero de 1950, 
el vigente concicrto establecido entre el Ayuntamiento 
y el mencionada Gremio fiscal para la exacción del 
impuesto de consumes de lujo. 

- Del pi"opio señor Teniente de Alcalde dele
gaclo de Hacienda, don Francisco Condeminas Mas
caró, intcresanclo que, en uso de la facultad que con
ceclc a las partes contratantes el pacto tercero del 
acta administrativa subscri.ta por los legales repre
sentantcs del Gremio fiscal de Ultramarines y Si
milares y la Alcaldía, se tenga por denunciado y a 
tal efecto se dé por rescindida, desde el dí a 1.0 de 
enero de 1950, el vigente concierto establecido entre 
el Ayuntamiento y el mencionada Gremio fiscal para 
la exacción _del impuesto de consumes de !ujo. 

- Del mencionada ilustre señor Teniente de Al
calde delegada de Hacienda, don Francisco Conde
minas ?-lascaró, interesando q;;, en uso de la facul
tad que concede a las partes cootratantes el pacto 
tercero del acta administrativa subscrita por los !e
gales representantes del Gremio fiscal de Industrias 
del Azúcar y la Alcaldía, se tenga por denunciada y 
a tal efecto se dé por rescindida, desde el dí a I .0 de 
enero de 1950, el vigente concierto establecido entre 
el Ayunlamirnto y el mencionada Gremio fiscal para 
la exacción del impuesto de consumes de !ujo. 

- Del referida ilustre señor Teniente de Al
calde clelegado de Hacienda, don Francisco Conde
minas Ma.~caró, interesando que, en uso de Ja facul
tad que concede a Jas partes contratantes el pacto 
tercero del acta administrativa subscrita por los Jega
les representantes del Grentio fiscal de la Industria 
del Taxi y Ja Alcaldia, se tenga por denunciada y a 
tal efecto se dé por rescindida, desde el dia 1.0 de 
enero de 1950, el vigente concierto establecido entre 
el Ayuntamiento y el mencionada Gremio fiscal para 
la exacción del impuesto de consumes de lujo. 

- Del susodicho ilustre señor Teoiente de Al
calde delegada de Hacienda, don Francisco Conde
minas Mascaró, interesando que, en uso de la facul
tad que conccde a las partes contratantes el pacto 
tercera del acta administrativa subscrita por los lc
gales representantcs del Qremio fiscal de Barberías 
y la Alcaldía, se tenga por deounciado y a tal efecto 
se clé por rescindida, clesde el día 1.0 de enero 
de 1950, el vigente concierto establecido entre el 
l\yuntamiento y el mencionado Gremio fiscal para 
la exacción del impuesto de consumos de !ujo. 

- Del repetida ilustre señor Teniente de Alcal
de delegada de Hacienda, don Francisco Condemi
nas Mascaró, interesando que, en uso de la facultad 
que concede a las partes conh·atantes el pacto terce-



ro del acta administrativa subscrita por los legales 
rcpresent~ntes del Grcmiç¡ fi scal de Peluquerías y la 
Alcaldía" se tenga por denunciada y a tal e f ecto sc 
dé por rescindida, dcsde el día 1.0 de enero de 1950, 
el vigente concierto establccido entre el Axuntamien
to y el mencionada Gremio fi scal para la exacción del 
impuesto de consumos de !ujo. 

- Del mismo scñor T enicnte de Alcalde dele
gada de Hacieoda, don Francisco Condeminas .Mas
caró, y por el ilu&tre señor Concejal substituta del 
Teniente de Alcalde de Goucrnación, don Eugen,io 
Carballo, interesando que se aprueben las actas corres
pondientes, y que para ocupar las plazas vacantcs en 
los Servicios de Impuestos Indircctos de la Sec;ción 
dc Hacienda se nombre, en virtud de concurso con
vocada por acuerdo dc la Excma. Comisión l\Iuni
cipal Permanente de 3 de agosto último, a los si
guientes funcionarios para los cargos que se indica, 
con el haber anual que se señala y demas derechos 
inherentes a sus cargos : Adminisirador-Intervcntor 
dc I .6

, con el sueldo anual dc 12,000 ptas., don Pau
li no Luis Torres Soler, don E&teban Roig Roig y 
don Luis Montero Pérez. Aclministrador-lnterven
tor de z.••, con el sucldo anual de 9,800 ptas., don 
Antonio l\lf.tmtada Romits, don Pedro Viladoms Aba
días .. don J uan Cortina Garcia, don Enrique Pare
des Brusola, don Pascual Huerva Bría y don Lo
renzo Cruz de la Fuentc. Aforador de I .n, con el 
sueldo anual de 9,800 ptas, don J uan Cugat Balles té 
y don Luis Burrel ~Iascaró. Aforador de 2.8 , con 
el sueldo añual <fe 8,ooo plas., don "Manuel Ortiz Ló
pez, clon Luis Corominas Casanovas, don Ramón 
Torres Sanllehy, don Leonardo Rodríguez Gómc7,, 
don Francisco Marqués 'l'erés y don Ramón Vidal 
Catala. Escribiente de Impuestos Indirectos, con el 
sueldo anual de 8,000 ptas., don Pedro Cusi Conte
Lacosta, don Jesús López Vilar, don Enrique An
glada Tomas, don Joaquín Pitarch Prats y don Isaac 
Gutiérrez Bercedo. Inspector de Línea, con el suel
do anual de 8,000 ptas., don Luis Antoja Vila, don 
José Tqrres Rogés, don Teodoro Sopena Balldellou, 
don Juan B. Valero Martí, don Juan Garrió Casa
navas y don J uan Pi bernat Massot. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Sanidad, don Lorenzo García-Torne! Ca
rrós, y por el ilustre scñor Concejal substituta del 
Te~iente de Alcalde de Gobernación, don Eugenio 
Carballo, i:nteresando que se modifique en lo menester 
la convocatoria de la oposición convocada para la 
provisión de dos plazas de farmacéutico de los Hos
pitales .Municipales, aprobada en la sesión de ¡., • 
celentísima Comisión Municipal Pcrmanente de 25 
de enero del año en curso. 

- DeJ ilustre señor Tcnicnte de Akalde dele
gada de Sanidad, don L01·enzo García-Torne! Ca
rrós; por el ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Abastos, don Manuèl de Delas y de Jaumar, 
y por el ilustre señor Concejal substituta del 'fenien
te de Alcalde de Gobernación, don Eugenio Carba-
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llo, interesando que sc proponga al Excmo. 1\yun
tamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo : 
«Que en ci Prcsupucsto hacedero para . el próximo 
cjcrcicio de 1950, y en la part. 131 del art. 4.0 a del 
cap. IV del de Ga:.tos, sc incluya el siguiente con
cepto: "Gratificación al médico encargado del Dis
pensaria, 3,6oo ptas·· .» 

- Del sei1or Tenieute de Alcalde delegada de 
Abastos, don J.\Ianucl dc Dclas y de Jaumar, inte
rcsando que para asistir en representación del r ~
cclentísimo Ayuntamiento al acto del concurso que 
ha de celebrarse el dia 3 del próximo mes de octu
bre, a las doce huras del mismo, relativa a las obras 
dc instalación de un monlacargas en e1 Mercado dc 
Hostafrancbs, bajo el tipo de 63,042 ptas., se ha de
signada al ilustre scñor 'l'cniente de Alcalde don Es
tcban Sala, y para substituirle, en el caso de ausen~ 
cia o enfermedad, èl ilustrc señor Teniente dc Al
calde don Pedro Roma Campí. 

- Del mismo señor 'l'eniente de Alcalde dele
gada de A bastos, don :àlanucl de Delits y de Jaumar, 
inleresando que resultando a todas luces insuficicn
te la cantidad dc I 5,000 ptas., votada por la Excelcn
tísima Comisión Municipal Permanente en sesión del 
día 31 del pasado agosto, para subvencionar la orga
nización de Ja Fiesta 111ayor de tres e-x pueblos agre
gados, como son San Gcrvasio, Sarria y Las Corts, 
pucsto que de la mencionada cantidad, ademús de 
conceder un donativo de 1,000 ptas . . a cada uno de 
los señores Parrocos, se destinan 1,500 ptas. en bo
nos a cada ex pueblo, con un total de 4,500 ptas., y 
habida cuenta de Ja cuantía de las subvenciones otor
gadas en otros distrilos para atender las necesidades 
de un solo ex pueblo, completar Ja subvención ator
gada con la canticlad dc 6,000 ptas., con cargo a Ja 
part. 546 del vigente Presupuesto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Beneficencia, del tenor literal siguiente: 
«Que con cargo al cap. VIJJ, art. 3.0 , part. 21, del Pre
supuesto extraordinario de Modernización y Exten
sión de Barcelona (1.n etapa 1947), se ponga a dis
posición de las Religiosas Hijas de María Auxilia
dora, domiciliadas en la calle de Sepúlveda, n.0 65, 
33,500 ptas., para que puedan atender a los gastos 
de habilitacipn de los localcs que el Instituto Muni
cipal de la Vivienda Ics ha señalado para establecer 
el Oratorio Festivo Bcnéfico, que dicha Institución 
sostiene en el suburbio del Buen ,Pastor (segundo 
grupo de casas baratas del Besós). 

- Del ilustre señor Concejal delegada del Dis
trita VI, don Ramón Par Tusquets, interesando que, 
al igual que es costumbre hacer en todas las barria
das que celebran la Fiesta mayor, se permi.ta insta
lar vcladores en la vía pública, ~xentos de arbitrios, 
a las entidades sociales, recreativas y cooperativas, 
así como también a los bares, durante la próxima 
Fiesta mayor de la barriada Batlló, o sea desde los 
dí.as 8 al 16, ambos inclusive, del próximo mes de 
octubre. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

OBRAS PúBLICAS 

JZ57 

Itt~ virtud dc lo dispuesto por el Excmo. Ayu!l
tamiento Plcno en su sesión celebrada el día r6 de 
junio de 1939. con respecto al despacho de asuntos 
de caracter reglamentaria, han sido adoptadas las 
siguientes resoluciones : 

Aprobnr las siguientes certificaciones de obras 
y servicios : 

SERVICIOS PúBLICOS 

De don J. Cabrerizo, dc importe 1,550 ptas., por 
suminislro dc mobiliario y otros objetos para el des
pacho del Teniente de Alcalde delegado de Ha-
cienda. ·· 

Aprobar las siguientes certificaciones valoradas: De don J. Pa!Jacols, de importe 44,8r¡ ptas., por 
De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, el mismo concepto que el anterior. 

de importe 31'95 ptas., por las reparaciones de De Comercial e Industrial, S. A., de importe 
cantadores de la zona de Interior en mayo último. 59, 167'14 pb: s., por obras de pavimentación del To

Dc ~ietos de Juan ~Iedina, de importe sg,soo rrente de las Flores. 
pesetas, por adquisición de ocbocie!!tas no\'enta De Riegos Asfalticos, S. A., de importe pese-
bancleras para el montaje de festivales. tas 53,789'16, por obras de rectificación de bordillos 

De la Energia llléctrica de Cataluña, S. A., de en la calzada de la avenida de la Victorí a y el paseo 
importe 71'72 pta&., por sumini~.tro de fl.úido eléc- de Manuel Girona. 
trico de la Estación Elevadora de Aguas de Mon- De don Jacinto Calopa, de importe 4,161 ptas., 
cada en junio último. por trabajos ejccutados en el Arcbivo Municipal 

De la casa Rienabe, de importe 484,500 ptas., de la ronda de San Pedro, n." 38. 
por la instalaci6n y suministro del grupo electró- Dc don José Socías, de importe 6,103'06 ptas., 
ge11o para la Estación Elevadora <<La 'I'rinidach. por rcstauración pintura cerca metalica del Parque 

De la Compañía Española de Camionaje I ndus- de la Cindadela . 
trial, R. A., de importe 48,569'20 ptas., por la De don Agustín Aura, de imp·orte 13,599'25 pe
prestación de los servicios de e-xtracción de letrinas sctas, por obras de pavimentación de la calle de 
y aguas: rcsiduales de la ciudad en junio último. Massens. 

De la Compailía Barcelonesa de Electricidad, De don Luis Pastore, de importe 88,831'70 ptas., 
sociedad anónima, de importe 66'os ptas., por la por obras cobertura de la Riera de Horta. 
amortizaci6n de las instalaciones de dependencias De don José Brull, de importe 106,289'59 ptas., 
municipales en juuio último. por obras de pavimentación de la calle del Maestro 

De la casa uStam», de importe 17,802'24 ptas., Nicolau. 
por las reparaciones y filtros, así como la coloca- - De don Antonio Sala l\Ias, de importe pc
ci6n de tuberfas en la piscina del Parque de :Mont- seta s 47 ,460' 48, por obra s de alcantarillado en la 
juich. calle de Castillejos. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, De S. y J. Olivella Paulí, S. L., de importe pe-
dc importe 595'05 ptas., por el cousum.o dc agua setas 170,9I5'68, por obras de akantarillado en la 
para riego con manguera de las calles de Ensanche calle de las Escuelas Pias. 
en abril último; de 7,422'44 ptas. , por consumo De don R:unón Forcada, de importes 2,522'82 
de agua para riego con carricubas de las calles de pcsetas, por conservaci6n y limpieza de bosques, y 
Ensanchc, duraute el propio mes; de 8o ptas., 30,751'29 ptas., l)Or rcpoblación fincas de la mon
por conservación e iuspección de cinco contaclorcs taña del Tibidabo. 
portútiles inslalaclos en carretones·, y ricgo de ar- Dc don Juan Gall Pietx, de importe 36,6n '75 
holaclo cu abril 6lti111o; de 5,580' 1;5 ptas., por las pcsctas, por obras de pavimentaci6n del pasaje 
rcparadones de ~ontadores de la zona de Ensanchc Bat116. 
eu mayo último, y de 12,869'25 ptas. , por sumi-,

1 
' De don Agustín Aura, de importe 14,590'51 pe

nistro de agua a fuentes píll?4saê g~ la f1011(1 de ~~ 1sctas, por obras de payimçqtaciqn ~u l¡1 calle d~ 
)tn¡;qncb~ {!n 1)1ayo (lltimo. ,1/J,lRoseUóu. 
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ABASTECtMIENTOS 
REPORTE DE LA SEi\IANA DÉL 11() AL 116 DE OCTUBRE 

PESCADO. - Como cstaba prevista, ha mcjo
rado el abastecimiento dc pcscaclo de la plaza dc Bar
celona. E1 alza registrada en la presente semana 
corresponde en gran parle a entradas de pescaclo 
azul, del cuat llegaran 1,832 cajas de sardina, contra 
las I r6 entrada s en la sema na precedente. También 
en «La Banqueta» se rcgistró aumento de entradas 
dc azuJ, sumando 1,719 cajas con 59,97~ Kg. Si
guen en orden de aumento de entradas el bonito, 
mairas y boquerón. En merluza ha habido un pe
c¡ueño descenso, sumando en esta semana I ,560 las 
cajas entradas, por 1,793 las pucstas eJl venta en la 
semana precedente. La pescaclilla se ha mantenido 
casi a nivel, totalizando 5,364 cajas, contra 5,044 en 
la anterior sema11a. En «La Banqueta», los pesca
dos varios han acusada algún retroceso, que as
ciende a I,991 Kg. Las ventas de pescados dines» 
alcanzaron 135,094, contra L¡~,766 en la anterior. 
Por contra, los tipos clase corriente han subido a 
456,833 Kg., contra 390,563. «La Banqueta» ha 
acusada un awnento de entradas de casi 50,000 
kilos, debido, entre otros factores, a la bonanza· del 
tiempo, y totalizando en la actual semana 90,704 
kilos, contra 40,842 en la semana precedente. 

De aguas cercadas al archipiélago canario han 
entrado los pesqueres « Virgcn de la Paz», «Herma
nos Baró», d-Termanos Terol» y «Antonio 2.0 ». 
También el corrco canario «Explorador I radien, 
con 8o2 cajas de pe~cado vario, con predominio de 
la pescadi•lla y merluza. 

Los puertos de origen que han ayudado mas al 
abastecimiento de nueslra población han sido San 
Sebastüín, con 172,2jo Kg.; siguiendo en orclen Ca
narias, con 74,015; La Coruña, con 58,316, y Pala
mós, con 37,828. 

Para la próxima semana se espera la llegada del 
«Vi lla de Madrid», que rcanuda con es te viaje el 
servicio correo de Canarias, después de larga inte
rrupción, motivada por reparaciones, con un carga
mento de 2,200 cajas dc pescado, del cua! un 75 
por 100 aproximada corrcsponde a merluza y pes
cadilla, y el resto, a pescades varies, entre los cua ~!cs 
hay calet, calamares y chernas. Trae, aclemas, el ci
tado vapor, como un centenar de piezas sueltas, en 
su mayoría atunes. 

Las Baleares han acusado baja de entradas clu
rante la presente semana, ya que solamente ha pro
porcionada 5,926 Kg., contra •los 9,r89 de la semana 
precedente. Las perspectivas para la nueva semana 
po son de momento optin1istas, por cuanto pareçe 

sigue reinando tiempo tormentoso en las proximida
dcs de aquel litoral. 

CARNE. - EI mercado dc carnes no ba expe
rimentada variación durante la presente · semana. 
Los arribos de ganado vacuno y de reses !anares 
tampoco difieren de la scmana anterior. Las remé
sas se producen con entera regularidad desde hace 
unas tres o cuatro semanas. 

En las -provincias productoras la existencia de 
ganado es normal, figurando en cabeza, en cuanto al 
ganado vacuno se refiere, Lugo, La Coruña y Ponte
vedra, y por lo que respecta a l ganaclo !anar , Lugo, 
Avila, León y Salamanca, danclo un cupo sorpren
dente la primera de clichas provincias, la que remitc 
importan.tes particlas de ganado !anar y cabrío. En 
general, la matanza de !anar es basta, pues si alguna 
remesa de ganaclo fino Hcga a Barce!ona, pasa de 
transito hacia los pueblos de la provincia, donde se 
paga bastante mejor. 

En el Matadero, las operaciones verificadas die
ren el siguiente resultada : 

E n la sección de matanza de ganado bovino se 
S(!crificaron 1,959 reses, hahiéndose decomisado 14 
cabezas, quedando para el abasto 1,945, que clieron 
un total de 283,253 Kg. en canal y un rendimien:o 
de vivo a en canal de 48'21 por roo. Debe de aña
dirse a la ca rne vacuna 2,816 Kg. que arrojaron ¡ 3 
toros lidiados en las plazas de toros de nuestra ca
pital. En total fueron entregados al consumo 
286,o69 Kg. 

Las procedencia.s del ganado sacrincado son las 
siguientes : Lugo, 539 ; La Coruña, 534; Ponteve
dra, 290; Barcelona, 237; Orense, 171; Oviedo, r23, 
y ~eón, 65. 

En la nave de ganado !anar fueron sacrificadas 
25,340 reses, de las cuales fueron decomisaclas 172, 
quedanclo para el abasto 25,168 cabezas, arrojando 
éstas un total de 243,887 Kg. canal y un rendimiento 
de 42'8o por 100. 

Las zonas de producción que remitieron el cx
presado ganado fueron las que a continuación se es
pecifican : Lugo, I4,294; Avila, 4.732; León, 2,rg8; 
Salamanca, 1,099; Albacete, 545; Granada, 504; 
Murcia, 473; Almería, 466; Guadalajara, 387; Te
ruel, 354; Gerona, 258, y Barcelona, 30. 

En el Matadero hipofagico se mataren 163 reses, 
dando éstas un peso dc 22,509 Kg. 

En la nave de ganado porcina nQ s~ verificaran 
operaciones de clase alguna, 
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El total dc cames vacunas, (anares y cabrías, y 
cquinas entregadas durante la presente semana al 
consumo. alcanzó la ci fra de 552,-J.6S Kg., con una 
di f <'rencia to: al. en relación con la semana anterior, 
de 9.83 I Kg., en mas. Por especies, las variaciones 
prescntan Jas siguientes cif ras: Ga.naclo vacuno sa
crificada, 1 2,R99 Kg. de mas; ganado !anar y cabrío 
sacrificado, 4,475 de menos; ganado equipo, 1,69I 
de mas. 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS.
Como cstaba prevista, aumentaron consideral;Jilemcn
te los arribos dc vcrdura.s y ho·rtalízas, y aunque en 
no tanta proporción, registróse mayores arribos dc 
frutas. El tiempo ha abonanzado, y las recoleccio
nes de productes y remesas han ido nom1aliuíndose. 
De ahí la importante diferencia que ofrece eJ con
traste dc las cifras de esta semana con las de la se
mana anterior, pues en verduras y hortalizas, de 
3·324.154 Kg. alcanzóse 3.983,I52, y en frutas, de 
2.088,220 se obtuvo 2.234,630. En el mercado dcs
tacaba la abundancia de coles, bróculis, brecoleras, 
acelgas, espinacas y toda clase de plantas propias de 
la actual temporada. 

La concurrencia de tomates h1é en cantidad su
ficiente para cubrir el consumo de la plaza, y se in
crementaran las remesas de castañas, boniatos, ce
bollas y setas. En frutas abundaran las peras, las 
manzanas y las granadas, y empiezan a .tomar volu
men las actividades en naranjas, pndiéndosc observar 
la presencia de algunas pequeñas partidas de man
clarinas. 

En general, los precios mostraren firmeza, ma
ni festandose, la mayor par.te de el los, en aJlza, clebido 
a la carencia absoluta· de patatas, que, como es sa
bido, es producto basico muy a propósito para subs
tituir a la mayor parte de los productos del campo. 

EI promedio de Jos precios mínimos y maximos 
de la sema na fueron los siguientes: Las manzanas 
de Aragón pasaron de I66'67 y 400 a 250 y 6oo; las 
peras de agua, de 173'33 y 716'67 cambian a 208'33 
y 750; el melocotón amarillo, de 200 y 740 pasan a 
200 y 675; los membrillos, de 103'33 y 150 varían a 
qo y 176'67; la uva moscatel Valencia. de 250 y 
550 modifican a 258'33 y 6o8'33; las castañas del 
país, de 376'67 y 473'7~ p~an a 283'33 y ..¡.oo; los 
tomates, de I40 y 286'67 se cotizaron a 128'33 y 
158'33; las cebollas, de 103'33 y 125 pasan a 106'67 
y 130; las habichuelas finas, de 700 y I,300, varían a 
6oo y r ,300; las berenjenas, de I41'67 y 200 varían 
a 100 y 200, y las coles, de IOO y ISO rnodifican a 
70 y xso. 

NOTAS. - DE NUP:S'l'RO SERVICIO DE CORRÉS

PONSALV,S. - M(ld?·id. - En general, el estaclo del 
mercado ha variada muy poco desde fa información 
anterior, habiéndose observado durante la quincena 
comprenòida entre el 1.0 y el IS del mes de octubre 
en curso, un estacionan1ient9 l?a.st!\nte aceutuado, 
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tanto en o [crtas como en demandas. La merluza y 

la sardina marcan diariamente oscilacioues muy di
versas, qucdando. al escribir e~.!a crónica, con mar
cada lcndencia al alza. También los huevos sc ven
den a prccios altos. S e confía que con las llegadas 
que sc espcran la cotización decrezca. 

Ccrona. - En el transcmso de la primera quin
cena del mes de octubre, han sido frecuentes los chu
bat-cos en casi todas las comarcas gerundenses. En 
algunas zonas ha granizado, ocasionando el granizo 
daños en las cosechas a punto de recolectar. Doncle 
no cxiste eztacionamiento de aguas> los sembrada '> 
de plantas forrajeras presen.tan muy buen aspecto. 
que cleja csperanzar un abundante pacto para lo; 
próximos meses invernales. Ha dado fin la recogida 
de la uva, y no tardara en dar comienzo la de la 
aceituna, que, por Jo general, se presenta bien. En 
todas las comarcas se inici1 una corriente cie lran
sacciones de ganado de labor y de abasto. Las fe
rias de exposición de équidos lechales son bastante 
f recuentadas, sosteniéndose Jos precios con firmeza 
para ·los lechales híbrides. Las mt:le•as se cotizan a 
precios que oscibn entre 12 y rs.o~ ptas. La-. ·no
trillas de seis meses, entre ro y 12,000 ptas. Los 
precios del ganado adulto hzn cedida algo, debido a 
las importaciones de yeguas holande-as, que con al
gunas garantías se entregan a los agricultores a pre
cios que fluctúan alredeclor de 12,000 ptas. Por lo 
r¡ue hace refcrencia aJl mercado de artícu·Ios dc con
sumo, no se puede señalar variaci.ón alguna con res
pecto a la in formación de la quincena precedentc. 

Pal111a el e lJf al/O?' ('{T. - En las .ls! as Balcares con~ 
tinúa sin llover, producienclo la sequí.a los consiguien
tcs quclmtntos a Ja agricultura y a la ganadería. E-1 
el mercaclo de artículos -alimenticio> se ha producich 
un avance, del que han resultada afectades todo~ 
el los. Esto vi e ne a empeorar la situación, ya crí
tica, creada por Ja pertinaz fal.ta de lluvias. 

Santa11der. - F.! mercado gana.dero, en lo q11 n 

se reficre a ganado de leche o vida, va sosteniendo 
sus prec i os. En Solares se mantuvieron las cotiza
ciones, lo mismo qt,e en Torrelavega y en Serón. 
Buenos ejemplares se pagaran, en las citadas ferias, . 
has~a 16,ooo ptas. Hay que tener presente que la; 
operaciones de venta. solamente en Solares, pasaro·1 
del millar. Ha contribuído a esta animación la es
peranza que se abriga en que no faltaran los pasto" 
ya que, debido a las última.s JluYias, ha desaparecido 
la preocupación que existió durante la prolongad·t 
scquía. Por lo que se refiere al ganado de carne, no 
sc comprenden los precios bajas que rigen. Se eh 
el caso de qt1e por un solo comprador, en el mercadn 
dc Cabezón de la Sal, se emb~rcaron ochentcr rcser;, 
con destino a las prov1ncias catçtlanas . . Esto aparte-. 
sc efectuaran hucn i1Úmero de transacciones. Antc 
un hecho tan real de demandas, los ganaderos r;e 
preguntan si ha llcgado ya el momento de que los 
precios del ganado de came sean mas remuneradores. 
Algunos 8'anadçrç¡$ han heçhq çl~ entradores en el 
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Matadero, por su cuenta, y no les ha ido mal, lo que 
ha despertada el interés dc muchos. Parece ser que 
cundiní. el ejcmplo. La libertad de venta y precio 
de la leche fresca y sus derivados, parece que aquí, 
en La Montaña, por ahora no motivara aumento en 
los precios, debido a Ja abundancia que hay de ,líquida. 
La situación del mercado consumidor se ha norma
lizado en partc. Aunque, en el pescada, se han co
tizado a precios altos. 

La e OYIItÏa. - El precio de la tern era en vivo es 
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el de 9'50 a 10 ptas. e.l kilogramo, y en el 111atadero, 
de 17"50 a 18'15 ptas. el kilogramo, según clase. 
De pescada, durantc la quincena del L 0 al 15 de oc
tubre, hubo bastantc abundancia, a pesar de lo cuat 
se vendió a precios caros. Los buevos también se 
cotizan a tipos elevados, con -toda y estar bien sur
lido el mcrcado. 

Lu.go. - Los mercados sc ven bastante cot1.Cu
rridos. Los prccios continúan estacionarios y con 

•temlencia a la baja, en algunos artícu.los. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIAI-'ES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
siguan han publicada las insercior.es de interés 
municipal que se expresan : 

ROLE'I'1N OFICIAL DEL ESTADO 

DiA 25 DP: JUCTO. - Anexo al n.0 206, conte
nieudo el resumcn de los Presupuestos rnunicipales 
y provincialcs ordinarios del año t947, extraordina
rios y situación ccon6mica, deuda e inventario de 
fos patrimtonios municipales y provincialês eu 31 de 
diciembre de 1946, con la comparación de los Pre· 
supuestos de 1940 a I947· 

Df.\ 27. - Annncio del Ayuntamiento de Barce
lona rectificando la sul··asta de las obras de pav1men
taci6n de las calles de Castillejos, e!1tre Mallorca 
y Con!'cjo de Cicnto, y de Consejo de Ciento, entre 
Castillejos y Dos de Mayo, en el sentida de que 
el tipo de licitación es de 590,240'69 ptas. 

Dí\ 28. - Circular de la Dirección General de 
Admiuistraci6n Local contcniendo Ja adición a la 
relación de nom brami en tos definitivos de Secreta
nos de Ayuntamiento de !>egunda categoría aprobada 
por esta Direcci6n General el dia 22 de julio de 1949. 

Dh 30. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona refercnte a los concursos. para la provisi6n 
de vciuticinco plazas. de agentes de Arbitrios, con 
el haber scmanal de 144'25 ptas. ; cuarenta y ocho 
plazas de individuos del Cuerpo de Extinción de 
Incendios y Salvamentos, con el haber anual de 8,ooo 
pesetas, y cuatro plazas de profesores para las Es
cuelas Municipoales de Instrucción Prima1;a, dotadas 
~on el haber apuaJ de 9,ooo ptas. 

DÍA 1.0 DE AGOSTO. - Orden del _.L\Iinisterio de 
Obras Públicas autorizando al Ferrocarril ~Ietropo
litano y al Cran l\Ietropolitano de Barcelona ¡:,ara 
implantar la tarifa única de o' 40 ptas. y tari fas re
ducidas. 

BOLE'I'1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

:piA 25 DU JUf,IO. - Providencia del Ayunta
miento dc Barcelona declarando incursos en apremio 
a difcrentcs cleudores morosos por el arbitrio sobre 
tenencia y clrculación dc perros correspondieute al 
ejercicio de 1949. 

Dfl\ 27. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celam\ mauifcstando que don Jairne Botey Candelich 
solicita el duplicado y el traspaso de un nicho del 
Cementerio del Estc, librado a nombre de don Bt;e
navcntura Torres Font. 

Dh. 28. - Anuncio del Ayu!1tamiento de Bar
celona rcfcrcntc a la subasta para la adjudicación 
de Jas obras dc construcción de albañales y pozos de 
caída dc aguas y de registro en la cloaca del torren te 
de Jacceli, bajo el tipo de 1or,9s8'2o ptas. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
participando que se halla expuesto el reparto de 
coulribución especial de mejoras por las obras 
de construcción de acera 51 en las calles de Borrell, 
11.

0 3()3; Londres, 11.0 IOÓ; Urgel, n .• !45 al 1ST, 
y Dos cle Mayo, n.• 245 al 251; pavimentada en 
las calles dc Pnrísima Conccpción y Rosellón, entre 
las de Urgcl y Viladamat, y alcantarillado en la 
calle del Padr~ Sqcchi: ~ntr~ la:? d~ S6crat~s y 
Montsec, 

~ 
I 

l 
t 
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NOT AS INFORMA TIV AS 
Revista de la Sección de T rafico 

de la Guardia Urba na 

El dia 114 del ·presente mes dc 
octubre, a las once de la mañana, 
en el Parque de :Montjuich, el Al 
calde, señ.or Baróu de Terrades, con 
el Teuiente de Akaldê delegado del 
Cuerpo de la Guardia Urbana, señor 

don Juan Marsans; el Tenien te de Al
calde delegado de Transportes, señor 
Bar6n de EsP.onelhí, y el Delegado 
de la :Alcaldia, señor Ribé, hau pa
sado revista a la Secci6n de Trafico 
de la Guardia. Urbana, que vestía 
el nuevo uniforme y equipo que en 
lo sucesivo llevaran los guardias de 
circulación. 

Después de la revista, toda la 
fuerza, con la Banda de cornetas del 
Cuerpo al írente, ha desfilado en co
rrecta fortnación, al tnando del Jeíe 
de la Guardia Urbana, señor Ven
drell, a quien las autoridades mu
nicipales han e..'-presado su felici
tacíón para que la biciera extensiva 
a todo el personal presente, por su 
brillante actuación, hacieudo entTega 
el seiíor Alcalde, en nombre del Ex
celentlsimo Ayuntamiento, de un 
donativo de s,ooo ptas. para el Mon
tepío del Cuerpo. 

En defensa de los pajarillos 
y de la educacron infantil 

Eu vista del incremento extra
ordinario que desgraciadamente ad
quicre en nuestra ciudad la aficíón 
a Ja cua de pajaros con escopetas 
de sal6n y cou hondas, el Alcalde, 
señor Bar6n de Terrades, se ve en 
Ja prcclsión de adoptar las medidas 
pertinentes para evitar que continúe 
o.:l extcrminio de los pajarillos que 
eiubellecen nuestros parques, jardi
nes y pascos. 

La forma como se practica por los 
niños esc iuhumano deporte, <:ons-

E l Excma. Sr. Alcalde, Darón de Terrades, con los ilustres 1'enientes de 
Alcalde Baróu de Esponella y don Juau Marsaus, revistando los nuevos 

guar<lias urbauos 

tituyc no sólo un evidente perJUiclO 
para uno dc los mas bcllos moti,os 
ornameutales de la ciudad, como son 
esos pajaros que cruzan nucstr.o cielo 
y anidan muchas veces en nuestras 
proP,ias vivien das, si no un gra ve pe
li gro para los que se dedicau a esos 
juegos manejando armas que, aun
que se llamen de salón, no dcjan de 
ser mortíferas. Son innumerables los 
acc·identes producidos por esta afi
ci6n, y en la memoria dc todos esta 
Yi'vo y lateute el reeuerclo de des
gracias ocurridas recientemente por 
el manejo de escopetas de sal6n, y 

que bubierau podido e\'itarsc de no 
baber puesto en mancs de chiquillos 
esa clase de annas. 

La Alcaldía espera qne los padres 
y los maestros procurar(¡¡l inculcar 
a los niños, con cl amor a los pa
jaros que anidan en los parajes ur
banos y en los campos y bosques 
próximos, el temor .a las armas pe
ligrosas, pero ha dado las oportunas 
6rdenes a los agentes dc la antoridad 

municiP,al para que hagan cumplir 
cstrictamente el art. 892 de las Or
denanzas munic~pales vigentes apli
canclo las mi.'\.imas sanciones a los 
que molesten y causen daúos a los 
pajaros dc mteshas arboledas, bos
ques y jardines. 

La nueva Comisión de Asuntos 
generales celebra su primera 

reunió u 

La nue\'a Comisión dc Asuntos 
generales ha eelebrado su primera 
reunión, bajo la presidcn:.-ia del Te
nicnte de Alcalde don Estcban Sala, 
procedicndo a un cambio de impre
siones sobre los principales asuntos 
de su competencia. 

La Comisión, que scra pn~sidida 

por el scñor Sala, ba qucdado cous
tituída por los Tenientes de Alcalde 
señores Roma y Delas, y los Con
cejales seiiores Compte Pi, Tous Ca
ballé, Sancbo Vecino y Valldeperas. 
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El C. D. Júpiter 
rinde homenaje al ilustre Concejal 

don Emilio Compte Pi 

Lns cliH.•cli\·th dt la~ F~ria-. d~ )fue~tras tlnrame ._u \.¡..,¡la al l'aiacin )funidpal 

El domingo, día 16 del corriente 
mí.:s, se celebraron Yarios actos de
portiYos con motiYo del homenaje 
que el C. D. Júpiter dedicó a don 
Emilio Compte Pi, como t·ecouoci
micnlo a la a lta labor que vienc de
~a rrollaudo en el tlistrito X. Se hizo 
entrega al señor Compte; de ltlt per
gamino cou el título de socio dc 
houor del Club, una placa de plata 
en rccuerdo del homeuaje y una ar
tistíC'a copa con rel i e-ves de escena s 
dcporth·as, donada por don Saucho 
Costa . .Eu el Ateneo Colóu y en un 
Cl~ntrico restaurantc hubo sendos actos 
comr.lemen tarios del homenaje, a los 
que asistió el ilustre señor Teniente 
dc Alcalde don Antonino Segóu, el 
cua! hizo un donativo dc 3,000 ptas. 
para bcneficeucia. Varios elementos directivos de 

Ferias de Muestras del ex tranjero 
visitan el Ayu ntamiento 

Los Presidentes y D'irecti\'OS de 
las Feria::; lntcrnacionales de Mues
tras de Bari, Ilrnscla:;, Burdeos, Li
llc, l.you, Marsella, l\I ilan, Padua, 
París, Eslrasburgo, Utrecht, Verona 
y Viena, que han asistido en \'a
lencia al· Cougrcso de Ja Unión 
dc Fcrias Intcrnacionalcs de ;t\'Iues
tras, visitaron, el dla 14 d.el corrien
te, al mcdiodla, el Ayuntamiento. 
f'ueron rccibidos 11e,r el Alcalde, se
flor Bar6u de Terrades ; los Tenien
. tes dc Alcalde seüorcs Barón de Es-
poucllú y Condcminas, y el Delegado 
dc la 1.\lcaldla, scñor Ribé. 

Los visitantcs rl:'corricwn los sa
lones y dcpendencias de la Casa 
Consistorial, dctcniéndose esP.Ccial
mcute eu !'l Salón de Cicnto y eu 
la Sala de las Crónicas. 

El Alcalde, scñor Barón de Te
rrades, les dirigi6 un salu<lo, en 
francés, dandolcs las gracillS por su 
Yisila al Ayunlamiento, y, despnés 
de cxprcsarles su deseo de que les 
resulla:>c agradable su estancia en 
Barcelona, dijo que esta ciudad sien
lc la obra dc las Ferias de 1\luestras 
porque en elias sc concretan las ac
tividadcs de Jm; pueblos y son un 
cxponcntc de paz y dc trabajo. Se
g uida mcntc ofreèió ramos dc flores 
a las CS]l\l~as dc los vis itantes, ro
gúndolcs que \"i cran en elias toda s 
las belle7.as dc España, y que cuan
do rcgrcscn a sus rc>spectíYos paises 
rccue: rdcu que los cspañolcs •viven 

cntregados a una ,·ida dc ordcn y 
de actiYidad, lrabajando por el en
grandccimiento de $ll Palria en Ja 
comtUlidad dc pul'blos que aman el 
trabajo y el ordcu. 

El Prcsidente del Comité Ejceu
b\o de la Feria Internacional dc 
:.\[uestras de Barcelona, scñor Llopis, 
agradeció, en nombre dc los Presi
dentes de las Fcrias de 1\Iuestras, 
las palabras del Alcalde y la cordial 
acogida d ispcnsada a los Dclegados 
c;xtraujeros por la ci ud1d dc Bar
celona. El scfwr L loP,is, que haòló 
también en irancés, hizo resaltar la 
importancia de esos cerl{uncncs in
ternacionales, que ponen dc mani
fiesto Ja grandcza y la prosperidad 
de los pueblos. 

Visita la Casa de la Ciudad 
la señora Duquesa 

de La .llocb~foucauld 

Visit6 al Alcalde accidental, ex
celentísimo señor Baróu dc .Espo
nellií, la scñora Duquesa de La Ro
chefoucauld, acmnpañada de Ja st'
ñora de Gili, en representación de 
crCon[ercncia Club», y del Delegado 
en Francia del Instituto de ·Cultura 
Bispa uica, don M . Torra-Balari. 

La Duqucsa de La Roche[oucauld 
recorrió después los salones de la 
Casa Consistorial, acompañada del 
Conccjal señor Torra-Balari y el J efe 

La Duquesa de La Rochernucauld visita ndo Ja Casa de la Ciudad 
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dc c~rt·monial, seiíor Gómez del Cas
lillo. El sciior Barón de Esponellà 
ubsl.!quió a Ja ilustre visitanle con 
un magnífica ramo dc flores. 

T uristas ext ranjeros 
visitan la Casa de la Ciudad 

iEI din lS cit-I mt~ corricntc, al me- . 
tliodía, visilnron la Casa de la Ciu
dad los tcnistns cxtranjcros que par
ticipan en el coJJcnrso iutemaciona1 
co11 que el Real Club dc Tenis Bar
celona conmcmora el -50.0 aniversario 
dc su fundaci6n. Acompañaban a los 
\'isitantc.; el Presidente del Club, 
sciíor Concle de God6, y los direc
tives señorcs de Olano, Plaja, To
rrents y Guizy. 

Fucron recibidu.s por el exceleu
tísimo scñor Alcalde accidental, Ba
rón dc Espone!Hi, quien Ics a<:ompañó 
a rccorrcr los saloues y dependen
cias de la Casa. 

Tenistas nacionales y extraujeros 
durnnte la visita que efectuaren al PaJacio municipal 

El señor Concle de Godó presentó 
los tcuistas al Iltrc . .Sr. Barón de 
Espone!Ht, y éste les dió la bienYe
nida en nombre de la ciudad, exprc
sandoles su deseo dc que les sea 
grata su cstaucia eu Barcelona, dc 
cuya dcP,ortividacl podran darsc Citen
ta, •pucsto q ttc tonHil'Úll partc en un 
acontccimíento cleportli'vo dc tanta 
magn itud como Ja tonmemoración del 
cincucntcnarío de la fundaci6n del 
Real Club de Tcnis. 

En Ja Sala de Jas Crónicas los 
tcnistas extranjeros fneron obsequia
dos con un dclicaclo rcfrigcrio. 

Otras visitas 
a la Casa de la Ciudad • 

Yisitaron Ja Casa Consistorial ]os 
jugadores de balonccsto clc Acción 
Católica que han ccmqnistaclo recien
temc.nte en 1\'fadritl el cam¡ -eonalo 
o.l"ganizado por aquella Obra. 

Los Yisitar1tcs fu eron recibidos por 
el Tenientc dc .A lc'al<lc tlelcg-a<lo dc 
Deportes, scñor nar6n clc ltsponell(t, 
quien les fclicitó cfnsivamcntc por 
el galarc16n obtcn ido1 dicién1loles que 
aunqne se trate dc un c:ampconato 
de la Obra Diocesana, han presti
giada el nombre clc narcclonn, y c:x
citanclolcs R proscg-uir con el mayor 

Turistns franceses y belgas, en su visita a la Casa dc la Ciudad 

entusiasmo su actuación deportin\. 
Los nuevos campeones de balon

C'esto de Acción Católica fueron ob
sequiades, en el Salóu de la Reina 
Regente, con un aperith·o. 

Asimismo, visitaron el iPalacio mu
nicipal un grupo de trescicntos tu
ristas del Touring Club dc Fraucia, 
Jlegaclos a la ciudad. 

Fucron debidamente ntendidos, sa
liendo complacidísimos y admirados 
dc las ·bellezas q ue encierra la ·Casa 
Consis toria 1. 

Apertura de curso en la 
Escuela Municipal de Matarifes 

El día 14 del cor·riente mes de oc
tubre, a las once horas, tuYo Jugar 
],, apcrtura de curso en la Escueln 
.:\[unicipal de '?lfatarifcs, iustalada en 
tlllt) <lc los pabclloues del )Iatadc-o 
dc es la ciudad . 

El acto íué presidida por el ilustre 
sciíor Tcuiente de Alcalde delegado 
dt .\bastos, don :Manuel de Dclas, 
al que acompañabau el Jefc del Xe
gociado de Estadística dc .\bastos 
r :i\Iatadero, scñor Farré, y los altos 
Jdes de aquella dependencia, sciío
r~s Olin•res, Riera, l'lartlnez y .el 
President<: de la Un ión de E mpleades 
tlcl .Matader.o, señor Pelaó. 

E l Sccretario de la Escnela lcyó 
el neta de. los exíuuenes de fin dc 
CIU'SO 1948-49, y p uso de relieve ]os 
méritos contrafdos especialmente por 
los alumnos Eñ·ain Royo, Juan 1\Ias 
y Jesús Navarro, gue fucron Uamados 



para que el señor Dc De las lc..os hiciera 
cnto-ega de un premio en metalico. 

El señor Dc Deliis anunció que 
qucdaba abicrto el curso para el año 
1949-50, y exhortó a todos los alum
nos de primero y segundo curso, que 
llcnaban el aula, para que aplicaran 
todo su esfuerzo al estudio de las 
ILcciones te6ricns y 1 r:íclicas que 
ihau a recibir, ya que dc la atenci6n 
que pusieran en ello dcpcnd!a el por
venir de su vida. 

En pro de la higiene de los esta
blecimientos dedicados a la venta 

de productos alimonticios 

La Dire<:ción del fustituto :-.Iuni
cipal de Higiene ha hccho p-ública 
la siguiente nota : 

•En cumplimicnto de lo dispuesto 
por la superioridad, la Dirección del 
Tnstituto Municipnl dc Iligiet1e re
ancrda nue-vameulc a todos los esta
blecimientos cledicados a la venta de 
articulos alimenticios clcstinados al 
consumo de la poblacióu, la obli
gación que tiencn dc servir los mis
mos al público en cajas, paquetes o 
envoltorios de 1natcriales higiénicos 
y perfcctamente limpios. 

Queda prohibido el uso dc envases 
met{liícos usados, el dc pape! de pe
riódicos y tapones que hubiescn sido 
ya utilizadoo. 

(Fows Domlnsru~) 

GACETA MuN I CIPAL DE B A RCELONA 

Todos los establccimientos de re
[erencia clcbcriin ate11erse escrupulo

samente a las citadas normas y demas 
preceptos contenidos en los articu
los 154, 156 y concordantes del -vi
gente Reglamento de Sanidad Mu
niciP.al. 

Esta Dirección espera de todos los 
propietarios, emprcsarios y depen
clientes la mas fiel obsen·ancia de lo 
ordenado -que ha de reduutar en 
beneficio de lodos - con objeto de 
no verse .obligada a imponer las smt
cioucs que para los casos de negli
gencia e inobservancia establece la 
legislación sauitaria vigente.» 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones mun icipales 

DíA 18 DF. OC."'I"OnRE. - A las diez 
de la mañana, en la Jgles'Ía de los 
Santos Jnslo y Pastor, se celebró un 
Oficio dédi caclo a su sauto patrón, 
San.Lucas Evnug~lista, por el Gre
mio de Artc Religiosa. Asistió el 
i:lustre Tenien te de Alcalde seüor 
Roma, acompaiíado del Jefe de Ce
remouial. 

DÍA 19. - A las diez y med<ia de la 
mañana tuvo cfecto el acto del en
tierro dc los restos del agente de 
polida I,uis Garcia Daga, muerto 
en acto dc serv~cio. Asistió, én re
presentación del señor Alcalde, el 

excelentlsimo señor Teniente de Al
ca:Jde don Juan Marsatts, y varios 
ilustrcs Tenientes de Alcalde y Con
ccj'ales. 

OIA 23.- :\ las onc<! de la mañana, 
el Tcnieute de Alcalde excelentlsimo 
scñor Barón de B::.-ponella as-istió al 
n.·parto de premios del Concurso dc 
amaestrami~nto de perros. 
-A las doce y media delmediodla, 

e l Tcniente de Alca.1de excC"lcntío:>imo 
sciiM Rarón de E'Sponcllii asistió a 
las finales del Concmso Iuternaciomtl 
dc Tenis, celebradas eu el Tenis Bar
celona, entregando los premios a los 
vencedores. 

- A las cua tro y media clé la tarde, 
en la plaza de Rius y Taulet, se celc
bró el solemnísimo acto de la coucen
trac-i6n de e1úermos ante Ja Virgcu 
dc Fatima y la d:>endición del San
tísi mo. Asist ierou los ílustrl'6 Tenien
te dc A1calde señor Roma, Couccjal 
scñor Saneho Vecino, Teniente de 
Alcalde señor Delas y Jde de iCere
monial, señor Castillo, El itustre 
ConccJal señor Sancbo VeC'ino :pro
nunoió una alocución a la Virgen, en 
nombre de los vecinos dé Gracia. 

Movimiento demografico 

Durante la semana del 10 al l6 dc 
octubre se registraron en Barcelona 
397 nacimientos y 209 defuncioncs. 

Çasa Provincial de Caridad 
Imprcnta - Escuelft 


