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ESCUELAS MUNICIP ALES AL AIRE LIBRE 

Breve historia de la del Bosque de Montjuich 
La primera Escuela al aire libre creada por 

el Aynntamiento de Barcelona fné 1a del Bosque 
de Montjuich, por un acuerdo del 5 de marzo 
de 1910. Despnés de los tramites pertineutes y 
de la obtención del permiso d"e la superioridad, 
por hallarse emplazados los espacios destinades a 
~a misma dentro de la zona polémica, se realizaron 
):as obras necesarias, y la Escuela pudo iuaugu
¡iarse el día 8 de mayo de 1914. 

Esta situada en la vertiente nordeste de la 
~ontaña de Montjuich, a 82 m. de altura, en un 
paraje de espléndida frondosida<Ï, eu el que exis
tían unos edificios de propiedad municipal, muy 
aptos para la instalaci6n de la Escuela. Las in
mejorables condiciones del emplazamiento pcrmi
tieron construir una escuela tipo, con pabellones 
separades para las clases, comedores, servicio de 
cluchas, sala de música, patio cubierto, con patios 
intermedies de recreo, y espacios resguardaà"os 
.entre la arboleda y los jardines para las clases al 
aire libre. Esta situación, con bellas perspectivas 
sobre el mary el cinturón de moutañas que rodea 
la ciudad, y teuiendo como campo de acción la 
montaña y el bosque con todo el complejo natural 
ofrecido pródigamente a la observación y a la cu
riosidad de los alumnos, es superior a toda pon
deración . 

Una de las coustrucciones fué habilitad·a, res
petando su decorado interior, para comedores, des
pachos, enfermería y gabinete antropométrico, 
comunicando, medianlc un paso cubierto, por una 
marquesina, con la cocina, lavaderos y departa
mentos de aseo. 

La otra construcción, habilitada exclusivamen-

te para salas de clase y de trabajo, esta perfecta
mente orientada. Tiene la fachada sur casi al 
descubierto, como si no hubiese solución de cou
tinuidad' entre las aulas .r un magnífica patio 
anejo, aunque, para los días borrascosos, unas 
grandes pnertas vidrieras plegables pueden de
jarlas cerradas totalmente. Para las clases al 
aire libre la Escuela cuenta con mobiliario ligcro 
y Htcilmente transportable por los mismos alum nos. 

El ala norte de este pabelión constituye el 
gran patio cubierto, bien resguardada, que comu
JÚca con Jas aulas por la sala de música. 

En la fecba de su inauguración, la capacidad 
de la Escuela era de 90 alumnes: 45 niños y 45 
niñas ; pero dados los excelentes resultades obte
uid'os en los primeres años de actuación y las po
sibi1idades que el emplazamiento ofrecía, en 1921 

fué acordada la construcci6n de un pabellón nuevo, 
que permitió ampliar la matrícula basta 250 alum
nos. 

La nueva construcción fué destinada- a los ni
ños,. reservando la primera, mas cercana a los 
pabellones del comcdor, cocina, lavaderos, etc., 
para las niñas, a fin de que puedan realizar facil
mente sus practicas de enseiianza doméstica. 

Actualmente cuenta con cuatro secciones de 
niños y cuatro de niñas. 

Su proximidad con la estación intermedïa del 
funiculat de Montjuicb permite la rapida comu
nicación y traslado de los alumnes que pasan todo 
el día en la Escuela, benefici~mdose del servicio 
de cantina, que ademas de proporcionaries des
ayuno y comida, es utilizado como elemento edu
cativo. 



:E:jen:icios de labores eu el patio aue
jo a l pabcllón de niñas de dicha Escuela . 

~ 
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Cauciones cou gestos reaüzadas por 
las alntnnl\s de la Escuela del llo&que 
d~ :\fontjuich. 
E-

Clase al a1re libre cou el mobi liario 
portatil. 
<-
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Dello aspecto de la clase dada al 
aire libre. 

Sala de clases eu e1 pabellón de los 
uiños. 

Pabellóu de los niños. 
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Lecci6n de Geografía en plena na
luraleza. 
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Explicacioues del profesor. 
+-

A neglando el material escolar, du
ranle la clase de p racticas de taller. 
+-
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Visita a las cauteras de la moutaña 
de 1\foutjuich. 

Represcnlación ni nire libre eu una 
fiestn escolar. 

Estudios de Ja naturaleza, en la pro
piu montañ:1. 
+-



DE LA VIDA MÉDICA MUNICIPAL 

Curso de Patolo:gía 
celebrada en el 

Infecciosa en 
Hospital de 

lnfancia, 
Infecciosos 

la 

Durante los meses de octubre y noviembre ha 
tenido 1ugar, en el Auditorio del Hospital Muni
cipal de Infecciosos, un curso de Patología infecciosa 
de la infancia, organizado por el doctor Sala Gioa
breda, en colaboración con el doctor Trías de Bes, 
médico Director del Hospital, y los doctores Ripo11 
Borrell, Calafell y ~Ioya de Larramendi, asistentes 
de la CUnica Pediatrica, y el doctor Piero Fornara, 
Director del H ospital de Novara (Italia). 

La primera conferencia tuvo lugar el dia 20 de 
octubre, versando sobre las 11En.cefalitis agc1das no 
supuradas en la infancian, en la que el doctor Sala 
Ginabreda expuso Ja clínica de la enfermedad, así 
con)¡() los adelantos adquirides en estos últimos años 
sobre Ja etiología de la mi sm a , resumiendo los tra
bajos principales presentades por diversos autores 
en el reciente Congreso Neurológico Internacional 
dc Parfs (sep.tiembre 1949). 

La segunda conferencia, a cargo del doctor Ripoll 
Borrell, fué ded icaua al estudio de «Las infecciones 
malcrnas durante el embarazo como causa de tras
torno~ en el niiioll ' estudiaudo de una manera es
pecial lo refere~lte a la embriopatia rubeólica sobre 
Ja cual han hecho tanto hincapié los autores austra
lianes. 

Un la tercera conferencia, el doctor Pedro Ca
lafell desarrolló el tema <tLa estreptomicina en las 
afecciones no tuberculosas de la infanciall, estu
diando especialmente lo referente al tratamieuto de 
Ja tos ferina por la estreptomicina, preseutando 
abundante casuística particular. 

En la cuarta conferencia, el doctor :t\Ioya de 
Larramendi expuso el estada actual de <tLas micosis 
viscerales en la infancian, afecciones que, si son 
pocas veces diagnosticadas, es debido seguramente 
al escaso conocimicnto que de elias se tiene, pero 
que probablemente son mas frecuentes de lo que se 
¡:¡upone1 por lo que es de gran interés su divulgación. 

Con el tema <<Adenopatias tdíqueobrot1quiales no 
tnberculosas)), el doctor Calafell dió la quinta confe
rencia, presentando una documentada disertación, 
acompai"iada dc numero~as radiografias, en las que 
~e aprcciaban lesiones de aspecto tuberculosa, pero 
que los cxúmenes de laboratorio, reacciones tubercu
línicas y cvolncióu cHnica demostraban se trataba 

dc alteracioncs ligadas a otras enfermedades no tu
berculosas, e intercsa11do, por tanto, grandemente 
el diagnóstico diferencial. 

El día 3 de noviembre, el doctor Trías de Bes 
dió una documentada conferencia sobre <cCardiopa
tías reumaticas infantiles. Consideraciones clínicas y 
socialesu, en la cual, aparte lo referen te a clínica 
y tratamiento, llatnó poderosamente la ateución la 
serie de folletos y documentes usados en los Es
tados Unidos para activar y divulgar la propaganda 
antirremnatica, enfermedad que causa tantas víc
timas en aquel país. 

La séptima conferencia fu& a cargo del doctor 
Calafell, en la que desarrolló, con gran profusión 
de detalles, el tema referente a <tDiagnóstico de la 
escarlatinan. 

En la Jección dedicada a «Nuevos antibióticos 
cu Pcdiatría)), el doctor Sala Gin a breda resumi6 
las principales aplicaciones de la dihidroestreptomi
cina, substancia de mucho menor toxicidad que la 
estreptomicina y, por tanto, de mayor aplicación· 
en el tratamiento de la tuberculosis; presentó una 
in teresan te estadística de casos de fi ebre tifoidea 
curados con cloromicetina; no pareció muy satis
fecho de los resultades dados. por la aerosporina en 
la tos ferina, y finalmente resumió las principales 
iodicaciones de la aureomicina, substancia de gran 
actividad terapéutica y de grau. eficacia también 
sobre ciertas enfermedades producidas por virus. 

Las dos últimas conferencias, que tuvieron lugar 
los días 10 y 12 de noviembre, respectivamente, 
fueron a cargo del prestigiosa profesor italiauo Piero 
Fornara, Director del Hospital de Novara. Versó, 
Ja primera, sobre ((Tratamiento de las meningitis 
agudas supuradas en la infaucia>>, desauollando el 
tema con abundaute demostración casuística, y des
tacando la im,portancia que en cada caso tiene la 
indicada selccción de Ja sulfamida o antibiótico co
rrespondicnte. 

En la !;Cf;qnda conferencia, el doctor Fornara 
pronunció una brillante disertación sobre el !<Tra
tamiento de la fiebre tifoidea en la infancia)). Si 
bien defenclió con calor y cari.ño el tratamiento em
pleado hasta ahora por la es.cuela italiana a base de 
vacnnas intraveno~as, reconoció que este tratamiento 
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estaba destinada a desaparecer, frente a los buenos 
resultades obtcnidos mediante la admiuistración de 
cloromicetina. 

Las conferencias fueron seguidas por gran nú
mero de pediatras de Barcelona y por médicos ge
nerales a quicnes les interesaban los temas enun
ciados. Fueron particularmente concurridas las 
confcrencias del profesor Fornara, cuya brillante 
exposición y personal simpatia dejaron grato re
cuerdo en lre los asistentes a las conferencias. 

TERCER CURSO DE CIRUG1A TORACICA 

Organizado por el doctor Caralps, Jefe del 
Scrvicio dc Cirugía Toracica del Ayuntamiento 
de Barcelona, con la colaboraci6n de los doctores 
J. Aliberch, T. Macia y L. Riera Callo, Jefes de 
Servicio de la Asistencia :Médica .Municipal , y Vi
cente :Marío, 1\lédico agregado, se celebrara, en el 
Nosocomio 1\Iunicipal de Pedralbes, el tercer curso 
de cirugía toracica. Comeuzara el dia IO de enero de 
1950, y las lecciones teóricas se profesarau los lunes, 
miércoles y viernes, de nueve a nueve y media de 
la mañana, y las operatorias, los martes, jueves y 

sabados, de nueve a una. Las practicas de disección 
sc realizar{m los martes y jueves, de cuatro a siete 
de la tarde. La lección inaugural, que se llevara a 
efecto el día 10 de enero de 1950, correra a cargo del 
ilust~:c señor Teniente de Alcalde delegado de Hi
giene y Sanidad, doctor García-Tornel, y versara 
sobre «La evolución de la cirugía toracica vista por 
el ci rujano general>¡. 

E l programa de los tema~ teóricos es el sigu i en te : 
Tema 1: Desarrollo de las paredes del tóra:x:. Ano

malías parietales. - Anatomía de las paredes del 
tórax. Radiología parietal. - Fisiomecanica osteo
muscular torúcica. - Química de la contracción 
muscular. - E:x:ploración de los mecanismes parie
tales. - Traumatismes y tumores de la pared tora
cien. Quistes parietales no parasitarios. 

Tema ll: Desarrollo de la serosa pleural. Anoma
lías pleurales. - Anatomía e histo-fisiología pleu
ral. - Proyección radiológica .r endosc6pica de 
la pleura. - Fisiopatología pleural. Neumotóra:x: 
abierto. - Neumotórax terapéutico. Neumolisis 
abiertas y cerradas. - Pleuresías espontaneas y pro
vocadas. - Empiemas agudos y crónico~. - Tumo
res dc la pleura. 

Te ma. !1l: Dcsarrollo del arbol tdiqueo-bron-

quial. - Anomalías de desarrollo. - Anatomía e 
histo.fisiología bronquial. - Exploración radiológica 
y endoscópica de los bronquios. - Tuberculosis 
bronquial. Bronquiectasias. - Tumores benignes y 

malignos de los brouquios. Cuerpos e::l>."traños. 
Tema IV: Desarrollo embriológico del pulmón 

infundíbulo alveolar. Anomalías. - Anatomía e his
tología pulmonar. - Radiología. - Intercambio ga
seoso-sangre ahnósfera . El pulmón como doble fil
tro. La hemoclinamica pulmonar. Estímulos vi as y 

ccutros respiratorios, periféricos y ceutrales. -
Curso del 0 2 de la respiradón. Curso del C02 • Ter
morregulación y Metabolismo del agua. - Explora
ción de la ftmción pulmonar. Fisiopatología de la 
ventilación. Fisiopatología del 0 2 y del CO~. Disnea. 
Ano:x:ia. Cianosis. Equilibrio acido-base. 

Tema Jl: Quistes no parasitaries pulmonares. Los 
traumatismes del pulmón. - Histofisiología del co
lapso pulmonar artificial. Enfisema compensador 
espontúneo y postoperatorio. Radiología. -Las le
sione~ tuberculosas del pulmón justiciables de tra
tamiento quirúrgica. Radiología. - Curaciones es
pont:ineas y provocadas de las cavernas tuberculosas. 
- El reposo pulmonar obtenido por medios qui
r{¡rgicos. N eumotóra:x: extrapleural. Paralisis dia
fragmaticas. Toracoplastias. - Las interveuciones 
directas. Aspiración endocavitaria de Monaldi. Es
pcleotomfas amplias. Mechado de l\Iaurer. Las ope
raciones de exéresis. Lobectomías y neumonecto
mías. - Tumores del pulmón. Quistes parasitaries. 

Tema. Vi: Los mecanismos de infección bronco
pulmonar. El agobio por agotamiento en la función 
del filtro. La patología del núcleo y la patología del 
manto. Broncopatfas y Parénquimopatias postopera
torias .- Formas anatomoclínicas de los abscesos del 
pulmón. Radiologia. Indicacioues y técnicas opera
tori.as. - Fístulas arterioveuosas del pulmón. 

Tema Vll: Desarrollo embriológico del medias
tino. Anomalías. - Anatomía e Histofisiología del 
mediastino. El corazón linfatico. - Quistes bronco
geuéticos gastrogenéticos y dermoideos del medias
tino. - Teratomas y tumores vasculares. 

TentCt VJII: Desarrollo embriológico del corazón 
y del pericardio. - Auatomía e histofisiología car
diopericard{aca. Exploración radiológica. Angiocar
diografía. - Pericarditis agudas y crónicas. - Ci
rugía del conducta de Bota! penneable. - Cin1gía 
de la estenosis congénita de la arteria pulmonar. 
Cirugía de la cstonosis ístmica de la aorta. - Estado 
actual de la cirugfa intracardíaca. 



A YUNT AMIENTO PLENO 
El día 31 de agosto de 1949 celebró sesión ordi

naria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, hajo la pre
sidcncia del Excmo. Sr. Alcalde, don José M.11 de 
Albert, barón de Terrades. Asistieron los ilustres 
señores Tenientes de Alcalde don Lorenzo García
Tornel, don Epifanio de Fortuny, barón de Espone
Jla; don Melchor Bai xas, don Luis de Caralt, don 
Francisco Condeminas, don Pedro Roma, don J uan 
Marsans, don Antonino Segón, don Esteban Sala y 
don Joaquín Ribera. Asimismo, asistieron los ilus
tres señores Concejales don J uan Gil, don Emili o 
Compte, don José Tous, don Cosme Puigmal, don 
José !IT.u Blay, don Antonio Julia, don Manuel San
cho y don Andrés Valldeperas. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión orclinaria anterior. 
- Enterarsc de un Decreto de la Alcalclía, de 

fccha 20 dc julio del corriente afio, del siguiente 
tenor: «Se nombra XI rl'eniente de Alcalde al i lus
tre scñor don Joaquín Ribera Barnola y XII 'fe
nienle dc Alcalde al ilustre señor don Esteban S:alà 
Soler, los cualcs, sin perjuicio de las delegaciones 
que por esta AJcaldía les sean otorgadas, procederan 
a la organización de las respectivas oficinas de dis
trito.- Dese cuenta de la precedente orden comuni
cada y de los nombramientos que anteceden a la 
Jolxcelentísima Comisión Municipal Permaneote y al 
Excelcnlísimo Ayuntamiento Pleno, en sus próximas 
reuniones ordinarias.~ 

- Enterarse de tt'1 Decreto de la Alcaldía, de 
fecha 29 del corriente mes de agosto, del siguiente 
tenor: «Vengo en disponer: T.0 La Delegación con
ferida con el nombre de Transportes y Circulación 
al ilustre scñor don Epifanio de Fortuny, barón de 
Esponella, quedara reducida a Transportes, con los 
siguientes conceptes : "Transportes urbanos e in
terurbanes; Parque Municipal de Automóviles; En
Jaces ferroviarios y Nonnas generales de Circula
ción."- 2.0 La compelencia atribuída al ilustre 
señor 'J'eniente dc Alcalde delegada de Hacienda, don 
Francisco Concleminas Mascaró, continuara siendo la 
general de tal cspccíalidad con baja de las materias 
rd eren tes a Patrimonio M tuticipal.- 3.0 La' Tenen
cia dc Alcaldía Delegada de Gobernación, que ostenta 

don Juan Marsans Peix, quedara integrada con la 
siguientc competencia: "Personal en general; Poli
da Urbana; Vigilancia de Parques .exteriores; Eje
cución e lmposición de sanciones por Normas de 
Circulación y Ceremonial."- 4.0 El ilustre señor 
Teniente de Alcalde don Joaquín Ribera Barnola se 
hara cargo de la Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Propiedades y Compras, con la siguiente competen
cia: "Patrimonio Municipal, incluso administración 
de fincas expropiadas, y Mayordomía y Compras.'' 
- 5.0 El ilustre señor Teniente de Alcalde don Es
teban Sala Soler se hara cargo de la Tenencia de Al
caldía Delegada de Asuntos Generales, con la si
guientc competencia: "Asuntos Generales e Indeter
minados; Inspccción de Servicios y Oficinas de Dis
trito; Instituto Municipal de Estadística y Atencio
nes y Rcemplazos Militares".» 

- Entcrarse de un Dec1·eto de la Alcaldía del 
sigui en te tenor: « Vengo en clisponer : r.0 Que se 
confieta la delcgación de esta Alcaldia en el Dis
trito XI al ilustre señor Tenjente de Alcalde don 
Estcban Sala Soler y la delegación en el Distri
to XII al ilustre señor Teniente de Alcalde don Joa
quín Ribera Barnola.- 2.0 Se confiere la Concejalía 
Delegada del Distrito III al ilustre señor Concejal don 
Manuel Sancho Vecino; la del distrito XI, al ilustre 
señor Concejal don Andrés Valldeperas J uvé, y la 
del Distrito XIT, al ilustre señor Concejal don José 
María Blay Castillo.- Dese cuenta a la Excelentí
sima Comisión Municipal Permanente y al Excelen
t ísimo Ayuntamiento Pleno para su conocimíento y 
efectos.~ 

- Enterarse de un oficio de Ja Alcaldía del si
guiente tenor : «La creacíón de las dos nuevas Te
nencias de Alcaldia y la asignación de materias a sus 
clelcgados, obliga a la creación y constitución de las 
nuevas Comisioncs Consistoriales de "Patrimonio y 
Compras" y "Asuntos Gttnerales' ' .-Al propio tiem
po, y habicndo llcgado a conocimiento de Ja Alcal
dia los descos de algunos señores Concejales de for
mar partc dc alguna de las otras Comisiones con
sistoriales, scría oportuno resolver tales aspiracio
nes, a cuyo fin se propone someter a la consideración 
del Excclentísimo Ayuntamiento Pleno Ja integra-
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ción, y en lo menester constilucióu, de las Comisiones 
consistoriales en la siguiente forma: Sanidad. -
Prcsiclente, don Lorenzo García-Torne); Vocal es: 
don Manuel de Delas, don Esteban Sala, don Andrés 
Valldcperas, don José Tous y don Juan Gil. Trans
portes.- Presidente, clon Epifania de Fortuny, ba
rón dc Esponclla; Vocales : don Francisco Condemi
nas, don Juan i'darsans, clon Antonina Segón, don 
Estcban Sala, clon Cosme Puigmal, clon Juan Torra
Halari, don Eugenio Carballo, don Autonio Julia y 
don l~milio Compte. Urbani:::ación y Ensanche.
P residentc, clon Melchor Baixas de Palau; Vocales: 
don Antonina Scgón, clon Joaquín R ibera, clon ·José 
Tous, don Ramón Par, don J uan 'l'orra-Balari, clon 
Anlonio Julia y don Eugenio Carballo. Cullum.
Prcsidcnle, don Luis dc Caralt; Vocales: don Pedra 
Roura, don Francisco Condeminas, don 1\Ielchor 
Bai xas, clon Antoni o J ulia, don 1\lanuel ~:ancho, 
don José .M.n lllay y don José Tous. Hccienda. -
Presidentc, don Francisco Condeminas; Vocales: 
clon 1\Iclchor Baixas, don Joaquín Ribera, don Juan 
'rorra-Dalari, don Juan Gil, don Cosme Puig;nal, don 
Ramem Par y don Eugenio Carballo. Cementerios. 
- Prcsidente, don Pedro Roma ; Vocal es : don J uan 
~larsans, clon Joaquín Ribera. don :\Ianuel Sancho, 
clon Antonio Julia, don José l\Ln Blay y don Alfredo 
dc Casanova. Gobcrnación. - Presidente, don Juan 
M arsans; Vocal es: don Alfreclo de Casa nova, don 
F, pi fanio dc Fortuny, don Eugenio Car ballo, don 
Em ilio Compte, don Cosme Puigmal y clon Antonio 
J ulia. Obras Ptíblicas.- Presidente, don Antonino 
Segón ; Vocal es : don Ep i fa nio de Fommy, don J oa
c¡uín Hibcra, don Francisco Condeminas, don Mel
chor Baixas, don :Bmilio Compte, don Juan Torra
Balari, don Hugenio Carballo r clon Andrés Vall
depct·as. Rt'nefiNmcia. - Presidente, don Al fredo 
dc Casanova: Vocales: don L-uis de Caralt, don. Epi
fania dc Fortuny, don José j\f.B Blay, don A11drés 
Valldeperas, don J uan Gil y don Antonio J ulia. 
Aba.stos. - Prcsidente, don :\Ianuel de Delas; \To
calcs: don Lorenzo Carcía-Tornel, don Esteban Sala, 
don José :\U Blay, don Ramón Par, don Andrés 
\·alldcpcras y don 2\Ianucl Sancho. Palrimonio y 
Com¡mrs.- Presidentc, don Joaquín Ribera: Vaca
Ics: don Francisco Condeminas. don l\Ielchor Baixas, 
don Juan Gil, don Antonio Julia. don Eugenio Car
ballo, don Ramón Par, don José ).f.n Blay y clon Cos
me Puig-mal. .-Lsuntos generales. - Presidente, don 
F.steban Sala; Vocales: don Pedra Roma, don Ma
nuel de Delas, clon Emilio Compte, clon José Tous, 
don Manuel Sancho y don Anclrés Valldcperas.» 

- Aprobar un acuerclo de la. Excma. Comisión 
Municipal Pcrmancnte de 6 de juJjo del corrien te 
nño clcvàndo al Plet10 la propuesta de la Comisión 
dc Gobernación de accecler a la revisión de los cxpc
díentès dc dcpuración dc los funcionaries clon Fran
cisco Imbcrt Casacuberta y clon Amacleo Cartes To
rres y rcmilir dicho acuerdo al Ministerio de la Go
hernación para que resueh·a. 
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HACI ENDA 

PRESUPUESTOS 

Ratificar el acuerdo de la Comisión ~Iunicipal 
Pcnnanentc de 2..¡. de mayo última, babilitandose un 

créd ito de 9·34 r ,76..¡.'27 ptas. para la revisión de pr e
ci os de la contrata de Limpieza de la Via Pública, y 
otro dc 2.202,tJo7'.:9 ptas. para Ja revisión de pre
cios dc la contrata de Limpieza y Conscrvación del 
A.lcantarillado, clentro del cap. xv1n, único, del Pre
supueslo de Castos vigente, aplicandose las mencio
nadas cantidades al remanente libre del propio capí
tula XVIlJ <lelmcncionado Presupuesto, y que los ex
presados expedientes de habilitación de créclito sean 
trami tados dc con f ormidad con los preceptos del De
creto de Ordenación de Jas Hàcien<las Localcs <le 25 
de enero de 19..¡.6. 

- Habilitar un suplemet1to de crédito en la par
tida 409 del Presupuesto ordinario, por un importe 
de 45,000 ptas., para poder subvenir a las gratifica
ciones correspondientes a los alLx-iliares supernume
rarios de la Escucla ~funicipal de 1\Iúsica, fijadas en 
J ,800 ptas. anual es cada una, aplicandose el ex presa
do suplemento de crédito al remanente del cap. xvm 
del Presupuesto ordinario de Gastos; otro suplemen
to de crédito de I ·4Q9,26ï'8I ptas. den.tro del capitu
lo XVIII, única, del Presupuesto ordjnario de Gastos 
vigcnte, con el fin dc satisfacer el importe de los au
mentes proclucidos en los precios revisados clurante 
el período transcurrido entre el I .0 de enero y el 3 r 
dc diciembre de 1947 en los contratos que regulan los 
scrvicios de suministro eléctr ico y conservación de las 
instalaciones del alumbrado pública, del que son acl
juclicatarios la Compañía Barcelonesa de Electriciclad, 
socicdad anónima, y Electricista Catalana, S. A., 
aplicimdosc el remanente al mismo capítula; _otro de 
roo,ooo ptas., en el cap. VIII, art. 3.0, para la urgente 
adquisición de equipos de ropa de uso personal, sa
banas y colchonetas para los intemados en el Pabe
llón dc clasificación de mendigos, aplicandose al 
mismo remauentc : otro de 230,000 ptas., destinado 
a la construcción de una tribtma de maclera desmon
table, que ha de quedar de propiedad mw1icipal, con 
cargo al capitulo citada; otro de 36,430 ptas., en la 
part. 264, «Subvención a las religiosas que prestan 
servicio en los Hospttales», aplic¡indose Ja expresacla 
cantidad al repetida capítulo, y, por última. otro de 
2.436,295'17 ptas., dentro del cap. IV, art. r .0 , para la 
urbanización y saneamiento de las captaciones del 
agua dc Moncada, aplicandose la expresada cantidad 
a l mismo cap. xvrn . . 

-- Aprobar, no habiéndose presentada reclama
ción alguna clurantc el plazo de exposícíón a l público, 
definilivamente el proyecto de transferencias y habi
litación dc créclitos en el P resupuesto exh·aorclinario 
dc :\lodernización y Extensión de Barcelona (1.n eta
pa I9..J.7), que sc incoó incrementando Ja part. 42 de 
Castos del mismo «Para la terminación dc hs obras 
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de transformación en subterranco del Ferrocarril de 
Sarria, en cumplimiento del Decreto de 17 de mayo 
de 1946~ en la cif ra de 6.1 53,6oo ptas., y creando en 
el propio capítula y articulo una partida con el nú
mero 43 bis, que se titule ~Colaboración municipal 
a las obras de prolongación del Ferrocarril Metro
politana Transversal», por un importe de 8.300,000 
pesetas, y que para nutrir la cantidad total dc pe
setas f4·4S3,6oo a que asciendc, se rebaje de las par
tida.s I .n y 2.n del propi o Presupuesto, «Gastos de 
imprcsión, cmisión y colocación del empréstito». 

- Aprobar definitivamente la habilitación dc dos 
suplcmenlos de crédito, uno de 3.497.427'4+ ptas., en 
el cap. XVJU, único (Resultas), del Presupuesto or
dinar1o dc Gastos vigente, para satisfacer las can
tidades dc la rcgulación de los aumentos graduales a 
los funcionaries municipalcs, correspondientes al pa
sacio año 1948, y otro dc la rnisma cantidad de 
3497.427'44 ptas., c·n las clistintas partidas dc au
mentes graduales del Presupuesto ordinario dc Gas
tos de T949, en proporción a lo que a cada una de 
ellas corresponda, aplicanclose la totalidad de dichos 
ga.stos de 6.99.+,854'88 ptas. al cap. xvw, único, del 
Presupuesto de Gastos vigentc (Resultas). 

- Habilitar definitivamcnte un suplemento de 
crédito por 100,000 ptas., en la part. II7, ~Para la rcd 
y estaciones elevadoras de Mancada», aplic..-ínclosc al 
cap. xv I 11, única, del "Prcsupttesto orclinario de Gas
tos; un crédito de 82,000 ptas., clentro del cap. xvnr, 
único, para la revisión de precios del suminislro de 
flúido eléctrico para el alumbrado pública y depen
clencias y su conservación, aplicandose al remanente. 
librc del propio cap. xvJn; Ull créclito extraordinario 
de 6.655,744 ptas., para atender al pago de una men
sualiclad cxtraordinaria a los funcionaries municipa
les, aplicandose al remanentc del cap. XVIII, única, en 
la parle que habr:i de quedar libre en el mismo en 
virtud dc las transferencias acordaclas en el Presu
puesto cxlraordinario de Modernización; un crédito 
de L350,000 ptas., dentro del cap . IV, art. 1 .", d'ara 
la instalaci6n de un grupo clcctrógeno en la cstación 
elevatoria La 'l'rinidad, de aguas de Mancada», apli
candose la Cxpresada canlidad aJ cap. XVIII, Única; 
un crédilo de I.TS8,o29'ro ptas., dentro del cap. xr, 
art. 3.0

, «Para las obra s de prolongación del paseo 
de Colón, con supresión dc pasos a nivcl de Casa 
Antúnez», aplicandose la expresada cantidad al capi
tulo xvru, única; lllÏ créclito dc 723,500 ptas., clentro 
del cap. lV, art. 1.0

, para la instalación de u11 gmpo 
electrógeno en las Casas Consistoriales, aplicandose 
Ja expresacJa cantidad aJ cap. XV li f, Única; Ull suple
lllCillO dc crédito de 12,000 !}tas., de la part. 442, 
«Museo Marés», para la crcación de una plaza de 
escultor, aplicanclose la exprcsada canticlacl al capí
tula XVII r, única; un suplcmcnto de crédito dc 67,760 
pesetas, de la part. 62a, «Gratificaciones al personal 
de la Cuardia Urbana», aplicandose la exprcsada 
cantidad al cap. xvrrr, único; un suplemento de cré
dito de 3·3 r6,ooo ptas., de Ja part. 358, «Por lo que 
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pueda importar la equivalem:ia de casa-habitación 
de los maestros nacionales que tengan derecho a per
cibirla», aplicandose la expresad:t cantidad al capí
tula XVIII, único, y un cr&lito de 63,500 ptas., den
tro del cap. TV> art. I.0

, para la adc¡lusición dc un co
che de turisme, marca «Ford», dc 18 HP., aplican
close al cap. X\'liT> único. 

PLUSVALfA 

I nterponer recursos contcnciosoaclminist-rativos 
contra las sentencias clictadas por el Tribunal Eco
nómico Adminish·ativo Provincial en los expedientes 
incoades a nombre de don Luis Rocamora Pi y her
manos y dc don Ramón Goig Bert, por las que se 
revccan acuerdos municipales, en atención a ser di
chas sentencias contrarias a los intereses del Ayun
tamiento. 

OBQAS PUBLICAS 

OBRAS PúBUCAS 

Ejecutar obras de ampliaci6n de la calzada dc la 
calle de Muntaner, entre las de Yllas y Vidal y Reus, 
cuyo presupuesto asciende l 275, ro4'84 ptas., que se 
aplicaran con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del 
Presupuesto extraordinario de Modernización, y 
siendo las obras proyectadas de reconocida urgencia, 
sc declaJ-en las mismas excntas de los tramites de 
subasta o c<:>ncurso, facultanclose a la llustre Tenen
cia de Alcaldía Delegada de Obras Públicas para 
que procccla a su adjuclicación en la forma que e<:
time m:is cot•VCDiente. 

- Aprohar los !.iguientes proyectos de obras que, 
por razón de urgencia, se cleclararon C..'\.Ceptuadas de 
los tramites de subasta y concurso: Número 1 ) . 

Ejecución de obras para complclftr la pavimcntación 
de la calle dc 'ruset, entre la.avcnicla del Generalísimo 
Franco y la calle de la Travescra de Gracia, baja un 
presupuesto de 425,076'83 plas. Número 2). Eje
cución de obras de reforma del local para instalar la 
central telefónica de las Casas Consistorialcs, bajo 
un presupuesto de 25,942'92 ptas, N}úmero 3). Ejc. 
cución dc obras de reparación, habilitación y reforma 
del eclificio de. la Tenencia de A lcaldía del Distrito IX, 
ba.jo un prcsupuesto de 85,612'92 ptas.; y Número 4). 
Obras de rcstauración completa del Arco del Triuu
fo, hajo un prcsupuesto dc 41 ,967'04 ptas. 

- Aprobar también los siguientes proyectos de 
obras que, por razón dc urgcncia, se declararan ex
ceptuadas de los tramites dc subasta y concurso: 
Número 1). Rjecución de obra s de reparación provi
sional del firme del camino dc la Verneda, baja un 
presupuesto de 188,641'93 ptas. ~úmero 2). Pavi
mentación definitiva de la calle del Padre l\[añanet, 
entre las dc San Andrés y San Scbastian, bajo un 
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prcsupt,csto dc .¡.¡,87-fOT ptas. 1\úmero 3). Pavi
mcntación dc Ja calle de Yalentín Iglesias, bajo el 
presupuesto dc .¡.8,g66'42 ptas. 1\úmero .¡.). Pavi
mcntación de la ca!le de Virgili, entre la de Burriana 
y Afucras, bajo un presupuesto de 74.589'85 ptas. y 
Nt1mero 5). Pavimentación de la calle de Campcny, 
entre las de San Andrés y Bartrina, bajo un prcsu
pucsto dc 66,741 '72 ptas. 

Sl<:RVJCIOS PúBLICOS 

Adquirir,, mediante concurso privado entre in
dustl"iales, una caldera, y a la reparación de olras dos 
unidacles con los matcriales aprovechables de la que 
sc subslituya, que asegure la calefacción del aguà nc
cesaria para los baños y duchas de las Tern1as Mu
nicipales de la plaza de España, bajo el presupuesto 
de 45,000 ptas., que se satisfaran con cargo a la par
tida 51 sa del Presupuesto ordinario. 

- Ratificar el acuerdo de la Excelentisima Co
misión 1\lunicipal Permanente, en sesión del día I.'' 

de [ebrero próx:imo pasado, y por haber sido redac
tado dc acuerdo con et pliego de condiciones vigente, 
y de conformidacl con lo inform:tdo por el señor in
geniero Jefc dc la Agrupación de Vialidad y el señor 
Interventor municipal, aprobando el proyecto de re
visiones sucesivas de precios de las contratas de 
limpicza pública, domiciliaria y riegos, àsí como las 
fechas dc aplicación y pcdodos de vj.gencia de cada 
uno dc los cuadros de precios revisados, fornmlado 
por el Servicio de Limpieza e Higiene de la Vía Pú
blica, y con f ormacla por el señor ingeniero J efe de 
la Agrupación de Vialiclacl. Habilitar los créclilos 
neccsarios para hacer efectives los impor tes de los 
aumentos proclucidos por los precios revisados du
rante el períoclo lranscurrido entre el I.0 de enero 
de 1947 y 31 de diciembre de i948, los cuales as
cienden a la cantidad de 9·541,764'37 ptas., y habili
tar los oportunes suplementos de crédito a las par
tidas correspondientes del Presupuesto ordinario has
ta alcanzar la cantidad de 30·-l92,8.+7'29 ptas., a que 
ascicnde el presupuesto anual de estos servicios, cal
culado a los nuevos precios revisades vigentcs a 
partir de I .0 de enero de 1949, y revisar por la Co
misión Consistorial de Obras Públicas, a la que se 
acliciona et ilustrc Consejal don Juan Gil, los con
ceptes )' calcules de clicha contrata. 
~ Ratificar el acuerclo de la Comisión Municipal 

Permancnte, en sesión celebrada el día 1.0 de febrero 
pr6ximo pasado, y por haber sida redactada de acuer
do con el plicgo de condiciones vigente, y de confor
midacl con lo in formaclo por el seiíor ingeniero Jcfc 

· dc la Agrupaci6n de Vialidacl y el señor Interventor 
municipal, aprobanclo el proyecto de revisioncs sn
cesivas dc precios de la contrata de limpieza, con~er
vación e higicnización del alcantarillado de esta ciu
dad, así como las fechas de aplicación y períodos dc 
vigcncia de cada uno dc los cuadros de precios reví-

sados, formulades por el ScrYicio de Limpieza e Hi
giene de la \ïa Pública. y conformado por el señor 
ingenicro Jcfe de la .\grupación de Vialidad, habili
tandose los créditos nccesarios para hacer efectives 
los importes dc los anmentos producídos por los pre
cios rcvisados durante el período transcurrido entre 
el L 0 dc cncro de I9-tï y 31 de dicicrnbre de r948, 
los cualcs ascienden a la cantidad de 2.202,6o7'29 pc
setas, habilitanclose los oportunes suplementos dc 
crédito a las partidas correspondientes del Prcsn
pucslo ordinario hasla alcanzar la caotidad de pese
tas 7-138,875'15, a que asciendc el presupuesto anual 
dc estos strvicios, calt:ulado a los nuevos precios re
visados vigcntcs a partir dc J .Q de cnero de 1949, y 
revisar por la Comisión Consistorial dc 01Jras Pú
blicas, a la que se adiciona el ilustre señor Concejal 
don Juan Gil, los conceptes y cabtlos de dicha con
trata. 

GOBE:QN ACióN 

PERSOXAL 

Adaptar a la categoría de auxiliar administrativo. 
cuyas funciones vienen desempeñando desde hace 
varios años, a los informadores del Cuerpo dc Bc
neficencia don Casimiro Espina Abella, doña Euge
nia A lcalcla Faildc, don Carrúlo Massachs Giralt y 
don José M.• Rcx Belda, los cuales ocupanín las Ya
oantes que se produzcan en Ja plantilla de ·au.-xi!iares 
aclm.inistrativos dc segu11da, declaraudo vacantes las 
plazas que los mismos venían ocupando y procedien
do a convocar el oportuna conturso para cubrirlas. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

CIRCULACI6N 

Adquidr por concurso, con el fin de reponer el 
vestuario de la Cuardia Urbana, cien jmpermeables, 
con destino a los indivicluos pertenecientes a Ja Sec
ción dc Trafico. 

ESTAD1S'l'ICA DE ABASTOS 
Y ~IA 1'ADERO 

Declarar, habicndo cesado las circunstancias que 
motivaran el acuerdo del Ayuntamiento Plena de r6 
de junio dc 19-J.Z, sin efecto dicho acuerdo, que esta
bleda Ja prohibición de creación de nuevas industrias 
pas!etn·izadoras en las clemarcaciones de esta ciudad. 

PROPOSICIONES 

t\ probar Jas siguientes proposi ci ones: 
Del ilustrc scñor Tenienle de Alcalde dele

gaclo dc Sanidad. don L01·enzo García-Torne!, in te-
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sando que se apruebe el Reglamento de régimen in
terior del Instituto .Municipal -de Higiene, el cua! 
debe constituir el título TI del Reglamento de los 
Servicios de Sanidad lVfunicipal, cuyo titulo r, co
rrespondiente a la asistcncia médica municipal, fué 
aprobado por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
en la sesión del día IS de junio de 19~5, y enmendar 
el art. S I del Reglamento, en el sentido de que el 
Tribunal en el mismo previsto sea integrado, aelc
mas de las persona s que se expre~an, por un \'oca! 
Concejal, y exponer el Reglamento a información 
pública por el plazo dc ciucuenta días, en cumpli
miento de lo dispucsto en el art. r.¡.6 de la vigentc 
Ley Municipal. 

- Del ilustre seiior Teniente de Alcalde delc
gado de Cementerios, don Pcdro Roma, interesand.o 
que se modifique, en lo menester, el acuerdo del Ex
celcntísimo Ayuntamiento Pleno de fecha s de julio 
de 1949, corrigicndo el error material de su texto en 
el sentido que las rcfcridas obras de urbanización dc 
la plaza frente a Ja A.dministración y rampa dc acce
so del Cementerio del Sudoeste, sean realizadas por 
adjudicación directa, en Jugar de por administración 
como se dice. De con formidacl con el criteri o de la 
Tlustre Comisión Municipal de Cementerios, sean ad
judicadas las rcf er ida s obras al contratista don En
rique Puigbó Vergés, con arreglo al pliego de condi
ciones y presupuesto de I50,76r'65 ptas., aprobadas 
en 8 de julio t'tltimo. 

- De los ilustrcs señorcs Tenientes de Alcalde 
delcgados de Hacicnda y dc Transportes, don Fran
cisco Condeminas y don E pi fanio de Fortuny, res
pectivamente, intercsando que en el cap. ut, art. I.Ob, 
del vigente Presupuesto ordinario, se habiliten los 
siguientes suplementos dc crédito: Part. 75 bis, ad
quisición de motocicletas y bicicletas con destino a la 
Cuardia Urbana: 37 1 ,ooo ptas. ; part. 79 bis, aclqui
ción de vehículos para incrementar y mejorar la Aota 
del Parque Móvil ~Iunicipal: 46~,649 ptas. Aumen
tar en 320,000 ptas. la part. 77 del cap. nr, art. I.0 b, 
del vigente Presupuesto. Que para dotar las dos 

El dia 31 de agosto dc 1949 celebró ses1on ex
t ram·dinaria el Excelentísimo Ayuntamient0 Pleno, 
bajo la presidencia del cxcelcntísimo ~eñor Alcalde, 
don José }f." de Albert, barón de Terrades. Asis
tieron los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
Lnrenzo Carcía-'rurncl, don Epifanio de Fortunv, 
barón de Esponella; don 1\Iclchor Baixas, don Luis 
de Caralt, don Francisco Condeminas, don Pedro 
Roura, don J uan Marsans, don Antonino Segón, don 
Rsteban Sala y don Joaquín Ribera, y los ilustres 
scñores Concejales don- J uan Gil, don Emili o Comp
te, don José Tous, don Cosme Puigmal, don José 
María Blay, don J\ntonio Ju1ia, don Manuel San
cho Yecino y clon t\ndré'i \ ·al!deperas. 
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nuevas partidas y aumentar otra, en cumplimiento de 
los extremos anteriorcs, se disminuya en I.555,6..¡.9 
pesetas la part. 6r del cap. III, art. r.Oa, del vigcnte 
Presupuesto. Que por el N cgociado de Pres u pues
tos se proceda a la tramitación de bs transfercnciao:; 
r suplementos de crédito antes referidos, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto de Ordenación Pro
visonal de las 1 faciendas Local es de 25 de e nero 
de 1946. 

- Del ilustre señor Concejal don Emilio Com
te interesando que se invite a los excelentísimos sc
ñores Capitim general, Cobernador civil y Presidcn
te de la Diputación Provincial ; al excelentísimo y 
reverendísimo señor Obispo; a los i lustres señorcs 
Teniente de Alcalde de Obras Públicas, Teniente de 
Alcalde de Beneficencia, Concejal delegada para h 
represión de la construcción de barracas, Presidcnle 
de la Camara de la Propiedad lJrbana y Fiscal pro
vincial de la Vivicnda, para que por sí, o persona 
delegada, constituyan, bajo Ja Presidencia de la A l
caklía, una comisión para entender en todas las cues
tiones derivadas del clerribo de barracas habitadas, 
así como" de las cuestiones de inmigTación que puc
clan agravar el problema del alojamiento adoptando 
las resoluciones oportunas y acudiendo, si es preciso, 
a los altos organismes csta!ales, proponiendo razo
nadamente la adopción dc las medidas que juzgucn 
necesari as. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dclc
gado de Hacien,Ia, don Francisco Condeminas, inte
rcsando que el Ayunlamiento Pleno se dé por cn
terado de las bases de rcgulación de la adminis1ra
ción de los fondos de gcstión indepenclientes del Pre" 
supuesto. Vista la prccedente proposición, se acuer
cla que, sin perjuicio de que se sigan abonando en 
la forma que en Ja actualidad viene rigiendo, las 
participaciones a que se refiere la proposición, por la 
SecretarÍCI. Municipal se clistribuya a los ilustres sc
ñores Concejales relación r antecedente; de todos los 
fondos de tal naturaleza, y disposiciones o acuerdos 
que aprobaron sus bases de exacción y distribución. 

Fueron adoptades los siguientes acuerdos: 
A. propuesta del ilustre scñor 'fenien te de Aiea I

de J uez instructor del expediente administrativo in
coado contra el guardia urbano don José Borrcro 
Fcrmindez, sancionar a dicho guardia con la destitu
ción de su empleo, salvo los derechos pasivos que 
pudieran corresponderle. 

- Rectificar en toclas sus partes el acuerdo adop
tado por la Comisión Municipal Permanenle en se
sión del dia 18 de mayo del corriente aiío, y en su 
consecuencia, destituir a los guardias urbanes don 
Fcrnando Mora r don Conzalo Cardona} con pérdida 
r:trn ambos de todos los dcrechos adquirides como 
funcionaries municipales, salvo lo dispuesto en el 
Estatuto de Clascs Pasivas. 
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EI día 20 dc septiembre de 1949 celebró sesión 
ordinaria el Excelentísimo Ayuntam¡ento Pleno, bajo 
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don 
José 1\tl.B de Albert, barón de Terrades. Asistieron 
los ilustres señores Tenientes de Alcalde don Lo
renzo García-Tornel, don :Melchor Baixas, don Luis 
de Caralt, don Pedro Roma, don Antonina Segón, 
don Alfredo dc Casanova, don Manuel de Delas y 
don Joaquín Ribera, y los ilustres señores Conceja
les don Juan Torra-Balari, don Juan Gil, don Ra
món Par, don Emilio Compte, clon José Tous, don 
José M.1

' Blay, don Anton·io Julia, clon Mp.nuel 
Sancho, don Andrés Valldeperas y don Eugenio Car
ballo. 

Fueron adoptades los si guien tes acuerclos: 
Aprobar las actas de la sesión ordinaria y de la 

extraorclinaria del día 31 de agosto próximo pasado. 
- Rnterarse de un oficio de la Alcaldía del si

guientc tenor : «Como complemento a la constitución 
de las Comisiones consistoriales acordadas por V. E. 
en scsión de 3 I de agosto próximo pasado, esta Al
caldía tiene el honor de someter a !a consideración 
de V. E. se adscriba a la de Cementerios al ilustre 
señor Conccjal don Juan Gil Genís.» 

- Aprobar los extractes de los acuerdos adop
tades por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno du
rante el primer semestre del año en curso, para ser 
remitidos al Cobcrnador civil para su inserción en el 
Bolclí11 Oficial de la Pro1.1i11cia. 

HA CIEN DA 

SINDICATURA 

Com pa recer en los siguientes recursos : Ante el 
Tribunal Suprema, en el de apelación interpuesto por 
don Carles Rodellas Marceli contra la sentencia dic
tada por el Tribunal Provincial de lo Contenciosa 
Administrativa en el interpuesto por dicho señor con
tra acuerdo municipal, cua! sentencia concede al re
currente un plazo dc tres meses para que traslade su 
industria sita en la calle de Nlodolell, n.0 52, a una 
zona industrial o, en su caso, suprima los hornillos 
que causaran las molestias a los vecinos y que fueron 
objeto del meritada acuerdo; ante el propio Tribunal 
Suprema, en el recurso de apelación contra SCJ1tencia 
dictada por el Tribunal Provincial de lo Contenciosa 
Administrativa en el interpuesto por este Excelentí
simo Ayuntam icnto contra la del Tribunal Económico 
Administrativo Provincial, recaída en el e..xped iente 
incoada a nombre dc doña Concepción, doña Dolo
res y doña 'I'rinidad Ton·as Ganduxer, sobre arbi
trio dc plusvalía, que dej6 sin efecte el acuerdo mu
nicipal dc 23 dc octubre de t945 y declaró que la 
cuota a liquidar por aquet arbitrio en la transmisión 
de refcrencia no podía rebasar la correspondiente al 
impuesto de derechos reales restJltante de aplicar al 

valor del incremento de los terrencs transmitidos al 
tipo liquidada por dicho impuesto, y cuyo fallo fué 
confirmada por la sentencia del Tribunal Provincial 
de lo Contenciosa Administrativa de que se trata; 
ante el mismo alto 'l'ribunal. en el de apelación inter
puesto por la Corporación municipal contra la sen
tencia dictada por el Tribuilal de fo Contenciosa Ad
ministrativa en el interpuesto por doña 'Mercedes Tu
bau Tovar contra el Decreto del iustre señor Te
niente de Alcalde delegado de Obras Públicas de 2 de 
diciembre de T947, que suspendió las obras de edifica
ción de la casa n.0 24 del paseo de Martínez Aniclo, 
dc esta ciudad; en el contenciosoadministrativo in
terpuesto por clon Fernando Alsina Lamarca contra 
el acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
dc 29 dc cnero del corriente año, por el que se 
acordó Ja adjudicación del senricio de transportes de 
carnes a la empresa Transportes de Carnes y Ca
n~dos, S. A., siguiendo el recurso en todos sus tra
mites basta su definitiva substanciación; en el con
tenciosoadministrativo interpuesto por don Pascual 
Barceló Zaragoza contra el acuerdo del ilustre señor 
Teniente de Alcalde delegada de Obras Públicas 
de 2 de diciembrc de I9.f7, que dispuso la suspen
sión de Jas obras que el recurrente realizaba en la 
casa n.0 3-+ del paseo de :Martínez Anido, de esta 
ciudad, consistentes en ocupar el pórtico de Ja refe
rida finca, siguiéndolo por sus tramites legales, y en el 
dc apclación interpuesto por don José Cendrau Du
ran contra ta sentencia dictada por el I uzgado de 
Primera Instancia Número 5 en 16 de enero 
de 1947, en el juicio de desqhucio promovido contra 
el mismo po1· ' habcr cesado la jurísdicción del Tri
bunal Suprema dc acuerdo con lo dispuesto en la 
regla 2 .n de la disposición transitaria seguncla de 
la Ley de 21 de abril de 1949, siguiéndolo por sus 
tramites legales. 

OB~AS Pú BLICAS 

URBANIZACióN Y ENSANCHE 

Aprobar los proyectos que siguen: De la aper
tura total del pasaje de Argullós, que atraviesa in
completamente la ma.nzana limitada por las calles de 
Badosa, una en proyecto, Argullós y otra tamb1én en 
proyeclo, sicndo de aplicación al mismo los arts. 444 
y -145 dc las Ordenanzas mw1icipales, desestiman
dose, a los propios efectes, la única instancia pre
sentada en el período de información pública, subs
crita por don José M.n Miró Brunat, en la que soli
cita se cxticncla la reglamentación del pasaje de Ar
gullós a la calle dc Gaspar y otras próximas al mis
mo; de la dcsaparición del denominada pasaje o to
rrente de la Carabassa, que ab·aviesa completarnentc 
la manzana limitada por las calles de Bajada de Can 
Mateu, una en proyccto, otra también en proyecto y 



de Peris Mencheta, no autorizandose, en consecuen
cia, obras dc construcción, adición, re forma o am
pliaci.ón, en las fincas con frcnte exclusivamente a 
dicho pasaje o torrente, clistintas de las que pueden 
consentirse en las afectadas por nuevas alineacioncs, 
desestimandose, a todos los efectos Jegales proceden
tes, las instancias subscritas por doña María Sitja, 
como propietaria de las casas n." I 5 y r6 del indicada 
pasaje, y otra por la Compañía Barcelonesa dc Elcc
tricidad; de calle, entre las de Lugo y Llobrcgós, 
uniendo la prolongación de la de Luis l\fariano Vi
dal con otra en proyccto, sin nombre, a instancia de 
Bosch Hermanos, S. Ltda.; de restauraci6n del mo
numento de Santa Eulalia de la plaza del Padró, eri
gida en el siglo xvn, procediéndose por aclministra
ción a dichos tr·abajos, consistentes en la restauración 
y cambio de emplazamiento dc clicho monumento, dc 
importe 96,32¡'9-l ptas., y en la confección de la 
escultura de Santa Eulalia, dc importe 98,¡50 ptas., 
aplicindose el gasto total, que suma I95,0ï7'9-l pe
setas, con oargo al exceso de ingresos sobre gastos 
del Presupuesto dc 1948; de mantener el pasaje dc 
Mulet, que esta situada en la manzana limitada por 
las calles de Vallirana, Cuillermo Tell, Zaragoza, San 
Eusebio y avenida del Príncipe de Asturias, con sus 
actuales características y con normas especialcs pam 
la edificación, y de prolongación de la riera de Es
cuder, entre las calles de Socorro y l\lelchor dc Pa
lau, todo ello sin perjuicio de los derechos a. la in
denmización que ¡meda corresponder a los adjuclica
tarios de parcclas sobranlcs procedentes del expre
sado trayecto de. la riera Escuder. 

-: Aprobar las bascs reguladoras del convenio 
que ha de celebrarse entre el Excelentísimo Ayun
tamiento y don Iuan Bctoret Sanmiquel, para el des
ocupo de la finca de propicdad municipal que tiene 
arrendada clicho seiior en la calle de Villena, núme
ros 4 al 10, adquirida con destino al emplazamiento 
del ).Iercado Central dc Pcscado, así como los pre
supuestos formulados por los gastos de traslado <le la 
industria de molinería y botoneria que tiene estable
cida el expresado arrcndatario y de acondiciona
miento del local a que dcbcdt trasladarse tal indus
tria, montantes, en junlo, 249,600 ptas., que debcran 
hacerse efectivas con cargo al oop. IV, art. :2.0 , par
tida 6.1t, del Presupucsto cxtraordinar1o de Modemi
zación, y dado el caracter de urgencia de las expresa
das obras, se declaren las mismas exentas de subasta 
y concurso, realizandose por adm1nistración. 

- Aprobar el proyecto relativo a la zonificación 
del sector limitado por la plaza de la Bonanova, pasco 
de San Gervasio, Jímite de la zona montañosa (calle de 
Ranió11 Macaya), avcnida del Doctor Andreu, calle 
de Adrian Margarit y su prolongación, y limite dc la 
actual zona especial dc la Bonanova (calles que en
lazan la prolongación dc la calle de Adrian Margarit 
con la de Llusanés, calle de San Iuan de Lasalle y 
plaza de la Bonanova), descstimandose todas las rc
clamaciones prt>sentaclas durante el período de in[or-

GAcETA Mu~tCJPAL DE BARC~J.ONA 

mación pública del referido proyecto: entendcr la 
aprobación de dicho proyccto sin perjuicio de que 
los talleres y cochcms dc la Compañía El Tibida
bo, S. A., que actualmente existen -dentro dc la 
refer1da zona, puedan continuar con su actual canic
ter y rea11zarse en los mismos las obras de restaura
ción, conservación y ampliación que fuercn neccsa
rias, pero no podrim instalarse nuevos talleres o 
cocheras en siti os di feren tes al que tiene en la actua
lidad, y todo ello siemprc que mantenga el caracter 
local de la zona que actualmcnte pertenecen. 

OBRAS PúBLICAS 

- Ejecutar obras de pavimentación, con losclas 
de cemento comprimido, de la acera que da frente a 
la Compañía de Flúido Eléctríco, en la calle dc Ro
ger de Flor y avenida de Vilanova, junto a la csta
cíón del Korte, habilitandose para ello tm crédito de 
40,1 56'57 ptas., COn Carga al cap. XI, art. 3.0 , par• 
ticla 40, del Prcsupuesto cxtraordinario de Moder
nizacón y Extensión dc Barcelona (r.n etapa 1947), 
y tratandose de obras de rcconocida urgencia, de
clararlas exceptuadas dc los tramites de subasta y 
concurso, facult{tndosc al ilustre señor Tenientc de 
Alcalde delegada de Obras Públicas para su adjucli
cación en la forma que estime convenientc, y asi
mismo, ejecutar obras de reforma y ampliación del 
clespacho de la Tencncia de Alcaldia Delegada dc 
Gobernación, ell el piso principal de las Casas Con
sistoriales, en las mismas condiciones, habilitandose 
para ello un créclíto dc 36,g40 ptas., con cargo a la 
partida srsa del Prcsupuesto ordinario. 

GOBEnNACióN 

PERSONAL 

Reponer, rectificando los acuerdos que dieron 
lugar a la separación del servicio a doi:ía Maria Frí
gola Roura, a la misma al carga de escribiente inte
rina que. ostentaba, con los derechos y deberes corrcs
pondientes al carga de auxiliar administrativa, previa 
renuncia, por parte dc la intcresada, del tiempo trans
currido desde que dcjó dc prestar servicio hasta su 
reincorporación. 

- Desglosar, al igual que se ha venido haciendo 
con otros grupos de funcionarios de 19. Corporación 
y por similitud con el de Auxiliares administrativos, 
en dos categorías el Cuerpo de Informadores de Be
neficencia, atr11)uycndo a la primera de las mismas 
el número proporcional dc plazas que por la Excelcn
tísima Comisión Municipal Pennanente se estimen 
oportunas, con el habcr que les corresponcla como 
asimilados a Escrihientes de primera, y designar, 
para ocupar dichas plazas, a los Euncionarios que 
por riguroso orden dc Escalafón ocupen en el mismo 
los primeros puestos. 
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CUL'I'URA 

l\Iodificar, a fin de cumplimentar el art. 47 del 
Reglamento del Com:erYatorio Superior Municipal dc 
l\Iúsica, aprobado por el Excelenlísimo Ayunta
micnto Pleno en fecl1a 29 de enero del corriente año, 
las cantidadcs fijadas en el apartada relativa a Ja Es
cueJa Municipal de Música (hoy Conservatorio Su
perior Municipal dc Músca) de la Ot·denanza n.0 19 
dc las Ordcnanzas Fiscales vigentes, en el sentida dc 
equipararlas a las que por el mismo concepto rigen, 
fijadas por el Estada, para el Conservatorio Sup:!rior 
de Madrid; en consecuencia, los alumuos que se· ma
triculen al Conservatorio Superior Municipal de Mú
sica, para la enseñanza oficial, debenín satisfacer : 
a) Por dercchos académicos de entrada : 20 pesetas 
anuales por el conjunto de asignaturas obligatorias 
para el diploma de capacidad. b) Por derechos de 
matrícula : 20 ptas. por curso de asignatura, excep
tuados los de pnkticas de profesorndo y los de las 
clascs de conjunto, si se esta matriculada en otra 
asignatura. e) Por derechos de formación de ex
pedientcs: 2'50 ptas. por curso de asignatura. 
d) Por dercchos de examen (sea. de ingreso, sea de 
fin de curso): 15 ptas. Incorporar a Ja Ordenanza 
fiscal aludida el apartada del art. 46 del calendado 
Reglamento, relativa a Ja forma en que deben abo
narse las matrículas, y los arts. 47, 48 y 49, que 
detcrminan los descuentos y exenciones de ma
trícula, empezando a regir Ja nueva escala de ma
trículas para el curso de 1949-50. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicar, en virtucl del concurso privada cele
braclo al efecto, a don Jo sé Cañameras, S . A., los 
trabajos dc instalación de una cocina central, para 
el scrvico de ciento cincuenta plazas en el Preven
torio Municipal de Psiquiatria, por la cantidad de 
45,000 ptas., que se aplicara a la consignación del 
cap. xv, art. r .0 (Superavit de 19.¡.8), del Presupuesto 
de T9..J.9, de I ngresos. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Fijar, a fin de determinar la anchura media que 
resulta al unificar las distintas fajas laterales de 
pavimcutación de la zona dc las vías cuya conser
vación corresponde a la Compañía concesionaria de 
tl'ranvías en virtud de las condiciones consignadas 
en las c~ncesiones de las diversas líneas, se fije la 
faja única dc conscrvación a cargo de Tranvías de 
Barcelona, S. A., en 34 centímetros para toda la red, 
que subslituiní al que utilizan en la actualidad los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento y de la Com-

pama, aplicindose asimismo la relación de superfi
cies de pavimentación, y cntCJ1diéndose que dicha 
anc hura sení ten ida en cuenta en la forma siguientc: 
a) Exactamcnte cuando la calidacl homogénea del 
pavimento permita la construcción de w1a zona la
teral de ancho un i forme. b) Considerando una línca 
promedia en los casos en .qtic Ja clasc de pavimento 
no pcnnita obtener, sin el empleo de materiales cs
pcciales, un ancho uniforme de zona lateral de 34 
ccntímetros. e) Ex>actamcnte también cuanclo por 
construirsc la totalidad del pavimento de una calle, 
pueda clescomponerse la superficie total en lo que 
corrcsponda al Ayuntam.iento y la que debe ser a 
cargo de Tranvías de Barcelona, S. A. 

CIRCULACióN 

Adquirir, por concurso, con el fin de reponer el 
vcsluario de la Guardia Urbana. trescientos capotes, 
con destino a los individuos de la Sección de Trafico, 
y que se celebre concurso. 

PROPOSI ClONES 

Fueron acloptadas las siguientes proposiciones: 
Del ilustrc señor Teniente de Alcalde delegada 

de Obras Públicas, clon Antonina Segón, interesan
do se ratifique el acuerdo de la Comisión Municipal 
Permancnte del díoa r .0 de febrero último, y de con
formiclacl con lo solicitado por los Directores Ge
rentes de las Compañías Barcelonesa de Electrici
dacl, S. A., y E lectricista Catalana, S. A., en su ins
tancia de 21 de julio de 1948, y los informes cmiti
dos por el Sindicato Nacional del Meta) y el Servi
cio de Alumbraclo y Canalizaciones de Ja Agrupación 
de Scrvicos Industriales, la Intervención General, 
Sección Fiscal, se proceda. de acuerdo con lo pres
crita en la condición novena del vigente contrato 
atorgada entre las expresadas Compañías y este Ex
celcntísimo Ayuntamiento, a la revisión de precios 
solicitada por las mismas para Ja conservación de las 
instalaciones de alumbrado público eléctrico, a con
secucncia del aumento sufrido por el precio de las 
hímp.aras eléctricas, aprobado por el Ministerio de 
Indu::tria y Comercio en 23 de junio del pasado 
año 1948, y se satisfaga, en su virtucl, a las expre
sadas Compañías la diferencia resultante de aplicar 
las nucvas tarifas aprobadas por Ja Superioridad, en 
vez dc hs a(.iuales, que afecta al coste total del ser
vicio de conservación del altimbrado público, duran
te el período de t iempo comprendiclo entre el I 5 de 
julio dc 1948 y el 3r de diciembre del propio año, y 
previo el examen y censura por la Sección Fiscal 
dc la lntervención General de la correspondiente re
Jnción valorada, satisfac!éndose el gasto con cargo al 
crédito de 82.000 ptas., aprobado por la Excelentí
sima Comisión i\ f unicipal Pennanente en 25 de 



mayo última, y por el Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, en scsiones del 8 de julio y 31 de agosto 
próximo pasados, consignada al cap. xvuJ, articulo 
único, del vigentc Presupuesto. 

De los ilustres scñores Conccjales don Eugenio 
Carballo, don Manuel Sancho, don J uan Gil, don 
Antonio Julia, clon Emilio Sompte y don José 1\1." 

EI día 20 de septiembre dc I9-l9 celebró ses10n 
cxtraordinaria el ExceJentísimo Ayuntamicnto Ple
no, bajo la presidencía del excelentísimo señor Al
calde, clon José l\I.8 de Albert, barón de l'errades. 
Asistieron los ilustres señorcs Tenientes dc Alcalde 
clon Lorcnzo García-Tornel, don Melchor Baixas, 
don Luis de Caralt, don Pedro Roma, don Antonino 
Segón, don Alfredo de Casanova, don :Manuel de 
DeJas y don Joaquín Ribera, y los ilustres señores 
Concejalcs don Juan Tona-Balari, don Juan Gil, 
don Ramón Par, don Emilio Compte, '<!on Jclsé 
Tous, don José M.8 Blay, don Antonio Julia, don 
~Ianuel Sancho, don Andrés Valldeperas y don Eu
genío Carballo. 

I 

COMIS! ON 

CAcETA MuNICIPAL oE BARCÉI.ONA 

Blay, intcresando que se acuerde dar el nombre de 
Pablo Pi ferrer y de Ec!ua1·do :\larquina a alguna dc 
las principalcs calles de esta· ciudad, y que el acuerdo 
se ponga en conocimiento -de la Comisión corrcspon
diente dc este Ayuntamiento, a fiu de que por la 
misma se designen las calles o plazas que han de 
llevar el nombre dc tan gloriosos lctrados. 

Fué adoptada el siguiente acuerdo: 

PERSONAL 

Ratificar en todas sus partes el acuerdo adop
ta<lo por la Comisión Municpal Permancnte el clía 
I7 <le agosto, aceptando la propuesta formulada por 
el ilustre J uez instructor del expedien te administra
tiva incoada al bombera don José Vila Almirall, del 
siguiente tenor : «Que se sancione al expedientado 
don José Vila Almirall con la destitución de su em
plec y con pérdida de todos los derechos, salvo los 
de canícter pasivo que pudieran correspondcrle.» 

.MUNICIPAL 
PERMANENT E 

El día 19 de octubre de 1949 celebró sesión la 
Comisón ~Iunicipal Permanente, bajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde, don José l\I.& de 
Albert, barón de Tcrrade~. Asistieron los i lustres 
señores 1fcnientes de Alcalde don Epifanio de For
tnny, barón de EsponeJia; don ~{elchor Baixas, don 
Luis de Caralt, don Francisco Conclemines, don Pe
clro Roma, don Juan Marsans, don Antonina Segón, 
don Alfredo de Ca!ianova, clon Manuel de Delas, 
don Joaquín Ribera y don Estcban Sala. 

Fueron adoptades los sigui en tes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Otorgar, vista una comunicación del excelen

Lísimo scñor Gobcrnador militar de Barcelona soli
citando un donativo con motivo de la corrida de to
ros que organiza a beneficio de la ;\¡sociación de 
Viudas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, con 
canicter extraordinario, para tal festival una sub
vención de I s,ooo ptas., que se ra librada al Comau
dante dc Infanteria don Luis Quiroga Nieto, con 
cargo a la part. 549 del vigenle Presupuesto. 

P:nterai·se con satisfacción de una comuní-

cación de don Pablo Merry del Val, Consejero cultu
ral de la Embajada de España en \Vashington, agra
deciendo las atenciones dispensadas al grupo de par
lamentaries norteamcricanos que hace poco visitaren 
Barcelona, y que por la Alcaldía-Presiclencia se con
teste agradeciendo los términos laudatorios de su co
municación. 

- Enterarse de un oficio dc clon Antonio M.n 
Llepis, Presidente del Comité l"i:jecul1vo del XXII 
Congreso Internacional de Química Industrial, agra
deciendo el acuerdo de esta Comisióo de 28 de sep
tiembre última, en relación con dicho Congreso. 

- Otorgar, antc un oficio del reverencio doctor 
don Florencio Baucells, pbro., Cura Parroco de la 
Parroquia de San Ramón Nonato, solicitando una 
sul)vención para la celcbración de Jas Bodas de plata 
de la fundación dc la parroquia, una subvención cle 
500 ptas. para Ja beneficencia de dicha J.Yclrroc¡uia, con 
cargo a la part. 54-9 del vigentc Presupucsto. 

- IIacer constar en acta el sentimiento mas vivo 
de la Corporación municipal por el fallecimiento, en 
acto dc scrvico, del agente del Cuerpo General de 
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Policia don Luis Garcia Dagas, haciendo constar 
asimismo la enérgica protesta del Ayunlamiento por 
el acto de tcrrorismo que dió lugar a tan triste su
ccso, y que se otorgue a doña Flora Roca Lamoya, 
viuda de dicho agente, lUl donativo de ro,ooo ptas., 
con cargo a la part. 549 del vigente Presupuesto. 

HACIENDA 

IMPUESTO DE LUJO 
Y RECA;RGOS FISCALES 

Da1' de baja del recargo extraordinario dc En
sanche, que han satisfecho por mas de veinticinco 
ai'íos, renunciando a las cantidades que puedan haber 
satisfecho de mas, las fincas siguientes : De don Juan 
y don José Carreras Galimany, sita en la calle del 
Dos de Mayo, n.0 254; de don Juan Roca Piqué, en 
Ja dc i\ragón, n.0 ISO; de don Pablo Cuende Agui
lar, en la de Cano, n.0 16; de don Buenaventura Bal
cells Vallbona, en la del Bruch, n." SI y 53; de don 
J uan Termes Pagés, en la de Blay, n. s 55 y 57; de 
don Pablo Lemmen ::\[alo de ~Iolina, en la av'enida 
del Generalísimo Franco, o.0 309; de don Ignacio ~I. 
Colomer Oms, en la calle de la Diputación, n.0 4T.f; 
de dofía Catalina Llobet Serret, viuda de Vila, en 
la de la Diputación, n.0 63; de doña Dolores Mala
gelada Calmó, en la de la Concorclia, n.0 22; de doña 
María Grau Vilanova, en la de Vilamarí, n.• ro6 y 
ro8; dc don Jaime Benet Can11pabadal, en la misma 
calle, n." so; dc don Angel Salvació Ferrer, en la de 
Viladomat, n.0 176; de doña 'feresa Dachs Bru, en la 
de Trinxant, n." 7 y 9 bis; de don Tomas Burrnll 
Jacas, en la de San Juan de Malta, n." 92, 120, 122 

y 124; de don Tomas Prat Marsol, en la de Pro
venza, 11.0 150; de don Ramón A reu Guardiola, en 
la de Rocafort, n.0 83, y de don Vicente Blay Na
varro, en la del Rosal, n.0 7· 

- Estimar, en todo o en parte, los recursos que, 
referenles al impuesto de lujo concertado, han inter
puesto vVindsor, S. A., por la finca sita en la avenida 
del Gencralísimo Franco, n.0 474: don Pedro Mauri, 
por la de la calle de Flassaders, n.0 32; don Amadeo 
Simón Armíiz, por la de la plaza de Calvo Sotelo, 
n.0 3 ; doña ;\J)tonia Frei.xa, por la de la calle del 
Call, n." 18, y don Francisco Mauri Ciuró, por la 
de la rambla de CataJuña, n.0 102. 

- Declarar nulos y sin ningún valor los recibos 
scñalaclos con los n.' 386o1 al 38650 y 39351 al 
39450 dc licencia de apertura; 1046or al 1~700 y 
ro68or al IOJlOO, correspondientes al recargo extra
ordinario sobre utiliclades, tarifa. I.'1 ; II70I al II9DO, 
del recargo cxtraorclinario sobre el producto neto, y 
1 or al :200, dc liquidación por acta de diversos gra
v{uncncs a que estim sujelos los espectaculos pú
blicos. 

- Desestimar los recursos que, en relación con 
el impuesto de !ujo, han presentado don Jaime Bc-

llavista Tauler, por la finca sita en h calle del Arzo
bispo Padre Claret, n.0 II5: don José l\Iontolíu Zu
ferri, por la de la avenida de José Antonio Primo 
de Rivera, 11.0 sr I; don José Oranich Paituví, por 
la de la rambla de los Capuchinos, n.U 37; clon J uan 
Salvador Porcar, por la de la ca1le de Santa Ana, 
n." :27; don Gabriel Coloreu Boatell, por la de la de 
Blisabets, n.0 II ; doña Dolores Portell Miralpeix, 
por la de la dc Casanova, n.0 rar; don J uan Pare
llada Paradís, por la de la avenida del Generalísimo 
Franco, n.0 391 ; EI Agnila, S. A., por la de la calle 
de Balmes, n.0 16, y doña Dolores Graell, por la de 
la avcnicla de Jo sé Antonio Prinw de Ri vera, nú
mero 514. 

- Convalidar sin abono de derechos, por hc
rencia paterna, la Iicencia municipal de apertura y 
registro de establecimientos e industrias, referente a 
don José Blanxer Blanquer, por el establecimento 
sito en la calle Condal, n.0 7, y doña Eugenia y 
doña J oaquina Raich Colet, por el de la rambla de 
los Capuchinos, n.0 37· 

- Dar de baja a don José Figueras Jauman
drcu del pago del impuesto de lujo el establecinúcnto 
de pensión de su propiedad, sito en la rambla de Ca
taluña, 11.0 r, 5.0 

- Anular el acta levantada a nombre de Tin
torerías Castellví por el local Industrial sito en la 
rambla de Volart, n.0 50. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tri
bunal Económico Admin istrativo Provincial, por la 
c¡ue se acordaha desestimar la reclamación promo
vida por doña Rosa Muñoz Jara contra Ja lic¡uida
ción que le había sido practicada en concepto de li
ce11cia dc apertura de establecimiento. 

'l'ASAS FISCALES 

Reintegrar cantidades abonadas indebidamente 
por arbitrios de tasas fiscales a don Tomas Breda 
Lino, por la caJle de Pallars, n.0 166; a don José José 
María, por el camino de Santa María de Las Corts: 
a José Freixa, Hijos, por la calle de la Diputación, 
11.0 337; a doña :\Iaría Alegre Sagrera, por la de 
Teodoro Lamadrid, n.0 42; a doña Trinidad Venero 
de Valcra, por la vía Augusta, n.0 6, y a Herederos 
dc Conrado López Asensio, por la plaza de Gala 
Placídia, n.0 :26. 

- Desestimar las instancias que, referentes a la 
pcrccpción dc di feren tes tasas fiscales, han presen
tada cloiía Rosa Marlés Casquero, por b. avenida de 
la República Argentina, n.0 29; don Heliedoro Ami
gó Gonzttlez, por la calle del Marqués del Duero, 
n.0 103, y don Miguel Guitart Izquierdo, por la de 
Aragón, 11.0 323. 

- Conceder los beneficios que establece la Ley 
dc 25 dc novicmbre de I94-J. a los propietarios clon 
José 1\Iasana Bru, por la calle de Valls y Taberner, 
n.' 18 y 20: doña Car meu Corbera Puñet, por la del 
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Campo Sagrada, 11.0 17, y don Max H. Klein Auper
bacher, por la dc Bailén, n.0 149· 

- Concertar con el Gremio de Fabricantes de 
Bcbidas Carbónicas y Jarabes de Barcelona el pago 
de los dcrcchos dc la desiofección y desratización, 
cuyo scrvicio ha sida declarada obligatorio por la 
orden dc 4 de agosto de 19-J-7, al que se induiran los 
derechos dc inspección anual, que hasta ahora se ve
nían devengando, comprendidos en el apartada a del 
art. 4.0 dc la Ordenanza fiscal n.0 17, hajo las si
guientcs condiciones: r." La cif ra del concierto se 
fija en 8,500 ptas. 2 ." La duración del concierto sc 
cstahlecc por los afios 1949 y 1950, y sení prono
gablc de año en año, tacitamente, si no se. avisa su 
revisión o rcscisi6n por cualquiera de las partes con 
un trimestre de anteJación. 3.0 La cantidad men
cionada de 8,500 ptas. se iugresaní. anlicipadamente 
por dozavas parles, llevando consigo la falta de in
gresa de uno dc los plazos !a rescisión del concierto. 
4.n Para rcsponcler a las obligadones derivadas del 
concierto del Gremio, debera depositar, a disposición 
del excelentísimo scñor Alcalde de la Corporación, el 
importe de un mes. s.• El Excelentisimo Ayw1ta
mjcnto tendra el derccho de inspeccionar las oficinas 
del Gremio, con arreglo a Jas facultades que le atorga 
el Decreto dc 25 dc enero de 1946, sobr{! ordenación 
local de las J Tacicndas locaJes, pudiendo reca bar de 
cllos los datos y antccedcntes que juzgue oportunes. 
G.c La ci (ra del concierto no sufriní. disminución al
guna por premios de cobranza, partidas fallidas ni 
cualquíer otro concepto, pero podra variarse durante 
~u vigencin si Ja exacción experimentase alten'.ciones 
en la imposicíón o si variascn las condiciones cuali
tntivas y cuantitativas en ,que se giró el concierto, 
practicàndosc c::n estos casos las líqwclacione.; ·'" rec
tificacioncs que proccdan, y en las mismas condicio
nes gcneralc'l, 11) propio con el Gremio de Conhteros 
y Pastclt>rn:; d" D;nctlcma, sicndo la citra del C011-

cicrto para el año 1949, 22,650 ptas., y para el año 
1950, la dc 27,450 ptas. 

PLUS\' ALtA 

Estimar en parle la rcclamación formulada por 
doña Rosa Casanovas Alujas, por la transmisióu de 
dominio a su favor de la mitad de la nucia propiedad 
de los inmucblcs silos en las calles de Sans, n." 136 
a I 40 y 30J, y Bagur, n.0 3, y una octava parte de la 
nucia propicdad del sito en las calles dc San Gil, nú
mero 2, y San Vicentc, n." r 3, y la de don Martín 
Viiials Torrent, por el sito en la avenida de José An
lonio P1 imo dc Rivcra, n.0 413. 

- Devolvcr a don Esteban Olivella Suriñach 
r ,68o'6s ptas., que constituye la diferencia ingre
sada cil exccso entre la cuota que se pagó en su elia 
por dicho intcresado y la que resulta e1f la actualidad, 
con rcfercncia a la transmisión de dominio de un 
inmuchlc situado en la calle del Tenor Massini, nú-
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mero 79, en cumplimiento, eUo, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Económico Administrativa Pro
vincial, debicndo aplícarse para su pago la part. 92 
del Presupuesto ordmario. 

- Desestimar las instancias que, en relacíón al 
arbitrio de plusvalía y por lransmisíones efectuadas 
a su favor, han presentada la Agrupación Mutua del 
Comercio y de la J ndush·ia, por la calle de Valen
cia, n.' 1 72 y 1 7 ...¡.; doña María Aguilar Aciniega, 
por la dc las Navas de Tolosa, n.0 359; doña Otrmen 
Marca Oalccritn, por la cie B igay, n.0 ro; don Gre
gorío Puigver t Bcrtràn, por el paseo de Dom Bosco, 
11.0 45; don Claucl io Lieglcr Ncgrevernis, por la caUc 
del Maestro Falla, 11 .0 25: don Francisco Mandrí 
Vílas, por la dc Comis, n.0 17 bis; don José Fjgueras 
Navarro, por el paseo cie Manuel Girona, n." 33 al 
43, y doña Rulalia y doña Men:edes Perejmín So
torra, por las dc M ariano Aguiló, n.0 ro...¡., y Ba
dajoz, n.0 27. 

- Fijar las cuotas definitivas que han de satis
facer por plusvalía doña Catalina Domini Bol.aderas, 
por la calle de Londres, n.0 165; don Andrés Cla
riana Vives, por la del Arzobispo Padre Claret, nú
mero 520, y doña Rosa Elias Ramos, por la del Ber
linés, n.0 23. 

CONTJUBUCIONES ESPECIALES 

Rectificar los padrones de contribuyentes por 
obras dc pavimentada y operaciones consiguientes: 
De don Ramón dc Fontcubert.a y de Dalmases, re
ferente a los n." 50 y 52 de la calle de la JnmaculaJ
da; de clon J ui i o Hcrnúndez Hermí.ndez; de los nú
meros 44 al 48 dc la propi a calle; de doña María 
Lounlcs Gimferrer Garriga, del n.0 257 de la calle 
de Viladamat, y de don Francisco Colomer Roig, cie 
los n." 27 al 29 de Ja de Napoles. 

- Imponcr contribución especial de mejoras a 
los propietarios beneficiados por las obras síguien
tes: Pavimentada en la calle de Capella, entre el pa
seo dc Maragall y la calle del Guinardó: aceras en 
la calle dc Enrique Granados, frente a la casa nú
meros 98 y ro6, y frente a la n.0 246 de la de Cór
cega; ace ras en la plaza de Calvo Sotelo, entre la 
avenida de la Infanta Carlota y la calle de Urgel, y 
pavimentada en la calle de Vilardell, entre las de 
1\ f oyanés y San RoquP.. 

- Eximir del pago de la cuota de 4.372'65 pt·as. 
al Colcgio dc la Compañía de Jesús, por obras de 
conslrucción dc las aceras de la calle del Dos de 
Màyo, frcnlc u los n.• 245 al 251, por haberse acor
dada por el i\ymllamiento Plena en sesión de 8 de 
m~tyo de r940 declarar cxentos del pago de toda 
clasc dc arbitrios municipales a los edificios y lo
cales dcstínaclos al cuito católico y a sus servicios, 
en cuyo ínmucblc impuesto radica la parroquia dc 
San Ignacio, abicrta al culta pú])lico. 

Desestimar la i nstancia presentada por don 
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Fernando Bartu01eus Parera, con motivo de Jas 
obras de pavimentada dc la riera de Escuder, intc
rcsando Ja compensación de la cantidad satisfecha 
por la construcción dc aceras y vado, frcnte al in
mueblc dc su propiedad n.0 215 de la calle dc Sans, 
con las cuotas liquidadas por razón de las obras dc 
pavimentada dc aquella calle, por no guardar rela
ción alguna, antes al contrario ser completamente ín
<.lependientcs una y otra obra, y lo mismo por Jo 
que hacc rcEerencía a don Peclro Sans Minguell, del 
n." 30 dc la calle de caceres. 

JMPUESTOS INDIRECTOS 

Adjudicar a la casa Alemany la coníección de 
cien to docc un i f or mes de invierno1 destinades a los 
agenlcs de Arbitrios e Inspectores de Línea, com
puestos dc guerrera y pantalón de ~na, al precio 
unitario de 385 ptas., con cargo a la part. 153 del 
Presupucsto ordinario, por un importe de 43,120 
pese fas. 

OBUAS PúBLICAS 

SER VICI OS PÜBLICOS 

Aprobar las cuentas justificadas que siguen dc 
oantidadcs recibidas: Del Jefe Director del Servicío 
de ).;:,xtinción de lncenclios, de importe 500 ptas., 
para atcndcr al pago de servicios de taxis y carros 
que antes sc realizaban con los autos y camionetas 
dc clicho Servicio, reintegníndose a la Caja Muni
cipal la cantidad de r4'6o ptas. que resulta como 
sobrantc; del mismo, del importe 2,250 ptas., para 
at.enclcr' al pago de Ja aclquisición de un troquel con 
la inscripción «Cuerpo de Bomberes», as.l como 
trescientos cincucnta pitos de alarma, de latón ni
quelado y con la expresada im:cripción, para el per
sonal del Servicio de Extinción de Incendies, rein
tegn\ndose a la Caja l\Iunicipal la cantidad de 2r3'25 
pesetas que resulta como sobrante; del Jefe del Ne
gociada de Servicios Públicos, de importe 300,000 

pcsetas, para atender al pago de carbón y leña con 
destino a la calcfacción de las Casas Consistoriales 
y Dcpcndencias lV[unicipales, reintegníndose a la 
Caja Municipal la cantidad de 26'70 ptas. que re
sulta como sobrante, y del mismo, de importe 5,000 

pcsetas, para atender al pago de los trabajos de rc
producción dc pianos, reintegníndose a la Caja .rvru
nicipal la cant idad de [ ':25 ptas. que resulta como 
sobranlc. 

- Proceder, por la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, S. A., a la colocación de dieciséis can
dclabros modclos B-1, dc 4 metros de altura de foco, 
con globos tipo americano y hímparas de 200 va
tics, en la calle de Copérnico, entre las de Mtmlaner 
y Balmes, cuyo importe asciende a ..J.S,033'72 pe-
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set as, con cargo a la part. r T9 del vigente Presu
pucsto; a la inslalación de ocho brazos nmrales, 
en las r achadns de los edificios de la calle de la 
Prince!'a, trozo comprcndido entre la calle del Co
mercio y paseo de :\Iartínez Anido, provistos de 
armaduras cspecialcs, espejos plateados de gran re
flcxión dc luz y l{unpara de 200 vatios, cuyo impor
te, de 32,7 r 3'87 ptas., se satisfara con cargo a la 
partida citada, y a la reparación y substitución del 
material nccesario para poner nuevameote en servi
cio el alumbrado pública de calles del Distrito IX, 
cuyo importe asciende a IJ6,I86'so ptas., qu~ sení. 
satisfccho con cargo a' Ja misma part. II9 del Prc
supucsto ordinario. 

- Habilitar, para la adquisicíón de materialcs 
ncccsarios para la buena marcha de los trabajos que 
se rcalizan en los 'l'alleres JlvJ unicipales, y que por stl 

urgencia deben ser abonades al contado, un crédito 
dc 25,000 ptas., que sení. librado a disposición del 
ingeniero J e f e del Servicio de Instalaciones i\Iuni
cipales de la Agrupación de Servicios Industriales, 
aplicandosc el gasto con cargo a la part. r r 2 del Pre
supucsto ordinario. 

- Situar, para atender al pago de los trabajos 
de conservación y reparación de las instalaciones dc 
alumbrado y fuentes luminosas del Parque de 1\Iont
juich, y con cargo a la part. 120 del Presupuesto or
dinaria, a disposición del ingeniero Jefc del Servi
cio de Instalaciones Municipales de Ja Agrupación 
dc Servicios Inclustriales, un crédito de 25,000 ptas. 

- Destinar, para la adquisición de baldosilla'> 
que se prccisan para corregir goteras que se produ
ccn en la claraboya del pa~io q:ntral del Cuarteli)lo 
Exposición. del Servicio el~ Extiución de Incen~lios, 
un crédito de 3,200 ptas., qt_!e sera librado a djspo
sición del Jefe Director del expresado Set·vicio, con 
cargo a la part. 87 del Presupuesto ordinari o; con 
cargo a la part. 83, para la aclquisición de accites 
para los autos del Servicio de Incendies, y a dispo
sición de Sl! Jcfe, un crédito de 15,000 ptas.; con 
<:argo a la part. I 12, para atender al pago de todos 
aquellos trabajos que por su especialidad no ptteden 
ser efectuados por los Talleres i\Iunicipales, por ca
recer éstos de los elementos necesarios, un crédito 
de I 5,000 ptas., que sení. situado a disposición del 
ingcniero Jefe del Servicio de Instalaciones i\Iu
nicip.·dcs dc la Agrupación de Servicios Industria
les, y para la adquisición y pago al contado de bom
billas y denlfts material eléctrico destinada a la 
conservación de las instalaciones de iluminación, 
fucrza, calcfacción y ventilación de las clependencias 
municipales, un créclito de 25,000 ptas., que serà si
tuado a disposición del iugeniero Jefe citado. 

- Inslalar una nueva acometida y tubería para 
la conducción de agua en las instalaciones frigorífi
cas del Jvfcn:ado dc la Sagrada Familia, cuyo im
porte, comprendida la canalización de tubería e ins
lalación del ramal correspondiente y materialcs pre
cisos para Ja instalación de que se trata, asciendc a 



!33~ 

14,671 '6o ptas., con cargo a la part. 129 del Presu
puesto ordinario, y de cuya cantidad senín reintc
gradas a la Caja ~Iunicipal 7,982'10 ptas. el dia en 
que la Socicdad General de Aguas tenga asegurado 
en la canalización citada un consumo diario de ro 
metros cúbicos que la indemnice de los gastos de 
instalación, sicndo las condiciones del sw11inistro de 
agua a contratar por un minimo diario de 10,000 li
tros, al precio de 0'29 ptas. el metro cúbico y 25'90 
pesetas m.cnsuales por conservación y alqui ler del 
contador corrcsponclienlc. 

- Satisfacer a clon Manuel Carvi la cantidacl 
dc 2,315 ptas., importe de la colocación de hímpa
ras suplctorias dc a lumbrado púb1ico, realizacla du
rantc Ja Ficsta mayor de San Gervasio a instancia 
de la 'rencncia de Alcaldia del Distrito III, y de 
J ,335 ptas., importe de la instalación de alumbrado 
provisiona~ efectuada en la calle del Laurel, para 
la celcbración dc dos autos sacramentales en los elias 
12 y q del pasaclo mes dc septiembre, a solicitud de 
la 'l'enencia dc /\lcaldía del Distrito VIII, con cargo 
a la part. I 19 del Presupuesto ordinario. 

- Proceder, con cargo a la part. II9 del Pre
supuesto ordinario, a la ejecución, mediante destajo 
directa y por el importe de 3,162'88 ptas., de las 
obras necesarias para Ja instalación de léimparas fluo
rescentes en la oficina dc la &'a-cela Mtmicipal. 

UR13ANIZACI6N Y ENSANCHE 

Abonar, con cargo a .la part. 52I del Presu
puesto orcl inario, a clon F rancisco Farriols Patau, la 
suma de 45,000 ptas., resto de la inclemuización de 
75,000 ptas., que le ha sido conceclicla por el des
ocupo forzoso dc la tiencla y viviencla n.0 14 de la 
calle de las Cabras, en que se halla inst-alado, cltya 
cantidad percibirà una vez hayan queclaclo vacuas y 
cxpeditas las mcncionadas tienda y vivienda, y haya 
efectuada l:t en! rega de las llaves correspondientes 
a las mismas. . 

-Habilitar, para las vivienda.; protegidas de la 
calle de Pcrccamps, los créditos siguientes: A fin de 
que pueda proccclerse a la adquisición de material di
verso que precisa entregar a la Conrpañía de Flúido 
Eléctrico, para !a instalación de uu nuevo transfor
mador para llevar a cabo las acometidas de electri
ciclad, 19,1 76'25 ptas.; para la instalación e1éctrica 
de líncas generales para el alumbrado, 13,537'36, 
r3,537'36, J 3,537'36 y r 3,537'36 ptas.; todos con 
cargo a la part. 17 del P resupuesto onlinario rk 
E nsanche. 

- H ahili !ar, para la instalación de acometídas y 
líneas general e' de escaleras para a lumbrado de vi
viendas protegiclas dc 'J'orre L!oveta (f-Iorta), un cré
d ito de 12,369'90 p!as., y para lo mismo, otro dc 
12,712 ptas., ambos con cargo a la part. 17 del Pre
supuesto ordinario de Ensanche. 
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OBR.\S PúLICAS 

Proceder a la conslrucción, con loseta de ce
mento comprimida de tipo reglamen~ario, de ]as ace
ras f rente a las cas:: s n." JJ 3 al II7 de la calle de 
Enrique Granados, chaflan a la de Córcega, n.0 224, 
destimindose para cstas obras la cantidad de pe
tas 19,995'28; f rentc a las casas n." 6, 8, 10, 12 y I.¡. 

de Ja calle de Gerona, destimíndose 19,992'89 ptas., 
y frente a las casas n." 5, 7 y 9 de la calle del Car
denal V ives y Tutó, destinimdose 12,294'70 ptas. ; 
todas con cargo al cap. x r, a rt. 3.0 , part. 40, del 
P rcsupucslo cxtraordinario de Modernización y 
Exlcnsión dc Barcelona ( r." etapa 1947). 

- Adjudicar la subasla de las obras de pavi
mentación de la calle de Atenas, entre la de Copér
nico y la avcnida del General M itre; cle la de Mon
terolas, entre las de Atcnas y Valls y Taberner, y 
de la dc Valls y 'faberner, entre la de Copérnico y 
la entrada al Turó de l\ronterolas, a Hijos de José 
Miarnau Navas, S. A., por Ja cantidad de 456,500 
pesetas, con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del 
Pre~upuesto extraordinario de Modernización y 
Extensión de Barcelona (r.0 etapa r947). 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar la subasta de las obras de construc
cin de una cloaca en la calle de L epanto, entre las 
de Córcega y Roscllón, a S. y J. Olivella P aulí, 
socieclaçl limitada, por la canticlad de 68,983'12 pe
sctas, con cargo a la part. 40 del Presupuesto ordi
nario de E nsanche. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mentación dc la avenida de José A ntonio Primo de 
Rivera, entre la plaza de España y la ca rretera de 
Ja Bórdeta, a Bijos dc José Miarnan Navas, S. A., 
por Ja cantidad de 838,668'22 ptas.J con cargo a l 
capitulo xr, art. 3.0 , part. 39> del Presupuesto ex
traordinario dc ?~Iodernización y Extensión de Bar
celona ( 1.11 etapa I9.t7). 

GOBEllNACION 

PERSONAL 

Rectificar el acuerdo de 3 de agosto útimo, en 
que se jubilaba fo rzosamente al bombero prefe
rentc don Fausto Molina Pérez, en el sentido de 
que el haber pasivo sca el de 9,822'15 ptas. 

- Conceclcr al chofer de segunda don A ntooio 
Cerdan M cjías un año de prórroga en la exceden
cia volun taria que viene cl is fmtando ¡ a la enferme
ra doña Ramona Pocurull Josa, seis meses de pró
rroga en la cxcedcncia volttntaria que viene d is
frutando; al matarifc don Fernanclo Doménech Gi
lar, seis meses dc prórroga en la excedencia volun-
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taria que viene disfrutando; al Oficial tercero don 
J uan J ui i a Gaya, dos años de prórroga en la exce
dencia vol untaria que esta disfrutando; al Auxiliar 
administrativa, adscrita al Negaciado de Actas, 
doña I nés Serra Pcrayrc, tres meses de excedencia 
voluntaria, y al agente de Arbitrios don Narcisa 
Passolas Pujol, a.dscrito a los Servicios de Impues
tos Indircctos, dos meses de licencia, uno con st•eldo 
y olro sin percibo de haberes, para poder atender 
asuntos particulares. 

- Abonar, por analog1a con lo dispuesto en el 
art. ro3 del vigente Reglamento General de Em
plcados dc eslc Ayuntamiento, a clon Ramón Ineva 
Val la paga <lcl mes de mayo último, en que fal le
ció la pensionista doña Francisca Trías 1'astas, 
como viuda del funcionaria clon Salvio Boada, toda 
vcz que ha satisfecho los gastos de entierro de la 
misma, abomíndose con cargo a la nómina de dicho 
mes o de Fondos especiales, si ha sido reintegrada. 

.CIRClJLACION 

Pagar los siguentes créditos a favor dc indus
triales y comerciantes que han suministrado géne
ros a dependencias adscritas a la Ponencia Muni
cipal de Transportes durante los meses de junio, 
agosto y scptiembre del corrien te año : A Gníficas 
F los, 843 ptas.; a la Vda. de don José Mac;, 133· 
pesctas; a Gní.ficas Calmell, 2,200 ptas., y a la 
Ferreteria Roca Mataró, 1,152 ptas. 

BENEFICENCIA 

Abonar a la Ferretería Coral, S. A., 190'35 pc
setas, por suministro de varios artículos de ferre
tería al Asilo Municipal del Parque, con carga a 
la part. 306 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
dc cantidades recibidas: Del Jefe del Kegociado de 
Beneficcncia :Municipal, de 1mporte 25,000 ptas .. 
para atenciones de la Comisaria de Beneficencia: 
del mismo, de 25,000 ptas., para atenciones de la 
citada Comisaría de Benef\~encia; del mismo, de 
4, r66'66 ptas., para atenciones de repa.tria<.:iones; 
del Administrador de la Cotonia Industrial de Nues
tra Señora de Port, de 130,000 ptas., para atencio
nes de los establecimientos de Beneficencia; del 
mismo, también de r3o,ooo ptas., para atenciones 
dc los cslablecimientos de Beneficencia; del Jefc del 
Negociada de Beneficencia, de 25,000 ptas., para 
atenciones de la Com isaría de Beneficencia; del 
mismo, de 4,166'66 ptas., para atenciones de repa
triacioncs; del Administrador del Asilo Municipal 
del Parque, de 2, 166'74 ptas., pa1·a el pago de gra- · 
tificaciones al personal que ha prestada servicios 
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auxiliares en el citada Asilo duran!e el mes de mayo 
dc 1949; del mismo. de 2, r66'¡4 ptas., para el pago 
de gratificaciones al personal que ha prestada ser
,;cios auxiliares en el mencionada Asilo durante el 
mes de agosto de 1949; del J efe del Negociada de 
Beneficcncia Municipal, de 8,333'33 ptas., para aten
dones de la Co!onia Agrícola del Prat de Llobregat; 
del mismo, de 2,916'66 pta'>., para atenciones del Al
bergue Nocturna de la calle de Valldoncella; del 
mismo, dc 16,666'66 ptas., para atenciones de la 
Guardería Infanti l n.0 r; del mismo, de 12,500 ptas., 
para atencioncs de la Colonia Agrícola de 1\llartore
llas; del mismo, de r6,6ñ6'66 ptas., para atenciones 
de la Guarclería In·fantil n.0 2; del mismo, de pese
tac; 8,333'33, para atenciones de la Colonia Agrícola 
del Prat; del mismo, de 4,166'66 ptas., para aten
ciot1es dc repatriaciones; del mismo, de 8,333'33 pe
setas, para atenciones de la Colonia Agrícola del 
Prat; del mismo, de 12,500 ptas., para atenciones 
de la Colonia Agrícola de :Martorellas; del mismo, 
de 2,916'66 ptas., para atenciones del Albergue Noc
turna de la calle de Valldoncella: del mismo, de pe
setas 12,500, para atenciones de la Colonia Agrícola 
dc 1Iartorellas: del mismo, de 16,666'66 ptas., para 
atenciones de la Guarclería Infantil n.0 2; del mis
ma, de r6,666"66 ptas., para atenciones de la Guar
dcría. Infanti! n.0 1, y del mismo, de 2,916'66 ptas., 
para alenciones del Albergue Nocturna de la. calle 
de Valldoncella. 

BS'J'ADíS'l~JCAS ADMINIST•RATIVAS 

Dar dc alta, induir, clar de haja y rectificar di
ferentcs nombres en el padrón de habitantes vt
gcnte. 

CULTURA 

. . 
Aprobar las cuentas justificadas presentadas si-

guientes: Por don Ramón Bosch Torrents, Admi
nistrador de! Parque Zoológico y Acuario, relativas 
a la inversión de 5,000 ptas., que le fueron libradas 
para el pago dc una pareja de buitres adquirides 
con destino a la Colección Zoológica, y por doña Ade
laida Ferré Comis, Directora de la Escuela dc La
bores y Ofici os de la Mu j er «Llisa Cura», relativas 
a la inversión de 3,000 y 2,000 ptas., para el pago 
de diversos gastos relatives a la citada Escuela. 

- A pro bar el presupuesto, de importe 778'63 
pesctas, relativa a diversas reparaciones a efectuar 
en el Parvulario Municipal, sito en la pasco de 
Fabra y Puig, 11.0 377, autorizandose a la Tcnencia 
del Alcaldia Delegada de Cultura para realizar cli
chos trabajos por administración, con cargo a la par
tida 389 de vigente Presupuesto. 

-Paner a disposición, con carga al cap. vr, ar
tículo !.0 «Personal», del vi gen te Presupuesto, de 
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don Salvador Mi llet Maristany, JeEe· del Negociada 
de Cultura, 1¡,2q ptas., a justificar, para que puc
da gratificar, durante el cuarto trimestre del año en 
turso, a diversos funcionaries que realizan traba
jos extraordinarios de tarde, en diversas dependen
cias del Departamento dc Cultura. 

- Dcscê.timat· la instancia presentada por don 
Enrique Montfort Garcia, soJicitando una subvcn
ción que Je pimnita terminar su carrera eclesití.stica 
eh el Scminario Conciliar de Barcelona, toda '\·ez 
que en el vigente Presupuesto dc Gastos no existe 
consignación aplicable a esta clasc de atcnciones, y 
olra de don Eudaldo P la Utt-illo, ofreciendo en venta 
dos fincas de su propiedad, sitas en las calles de 
Camp y Babilonia (San Gervasio), para la instala
ción de una escuela de sordomu<los, toda vez que no 
se considera de interés el establecimiento de escue
la municipal alguna en la referida barriada. 

- Poner a disposición de la Tenencia de Alcal-
. cií a Delegada de Cultura, con cargo a la part. 359 
del vigentc Presupuesto, ro,ooo ptas., a justificar, 
con el fin de poder atcnder al pago de pequcñas 
obras de caníctcr urgente, así como a diversos gas
tos menorcs dc cl icha 1'cnencia de Alcaldia. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Destinar 5,000 ptas., que se apJicanín al Su
peràvit de 1948, para ohras de reparacíón dc grie
tas en la azotea del Dispensaria Municipal de 1la 
barriada del Taulat, las cuales se efectuaran por des
.tajo dirccto. 

- Foner a disposición del doctor don Ramón 
CulleU Reig, Director del Parque de Fannacia Mu
nicipal, la cantidacl de so,ooo ptas., para que pueda 
hacer el pago al contado de la penicilina que se 
suminislrc por el Colegio Oficial de Farmacéuticos 
a instituciones dc Sanidad Municipa, cuya canticlad 
sc aplicara a la part. ~76a del Presupucsto vigente: 
al mismo, 20,000 ptas., para adquirir alcohol ne
cesario, con cargo a la m isma partida, y al mismo 
también, 4,800 ptas., para que pueda adquirir al 
contado un !ote de bujías «Chamberl;ín», destina
das al Pabellón de Jnvcstigacioncs Cicn tífic.:1.s del 
Hospital dc Nueslra Señora del l\far, cuya cantidad 
se aplicara al cap. vrn, art. 2.0

, part. 19, del Pre
supuesto extraorcl~n~rio de Modernización y Ex
tcnsión dc Barcelona (r .0 etapa 19-J.ï) . 

- AJ)f9bar la cuenta presentada por la Coopera
tiva de Coches y Automóviles, de impor te 2.494'10 
pcsetas, por el servicio dc autotaxis durante el mes 
de julio de este año a los médicos y comadrones de 
la Casa de Matcrnología, para la asistcncia tocoló
gica de urgencia a domicilio, con cargo a la part. 252 
del Presupuesto vigente. 

- Pagar a Construcciones P .U .B.A., S. A., 
contratista de las obras dc construcción del Hospital 
de Nuestra Señora de Ja Esperanza, la certificación y 
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rclación valorada de 14,964'3 r ptas., cuya cantidad 
se aplicara al cap. xv1u del vigente Presupuesto 
(hoy Resultas por adición de 19-18), «Rcvisión de 
Precios», y las factura s que se diran, dc diversos 
comerciantes que han suministrado \'Íveres y mate
riales a instituciones de Sanidacl .Municipal, y que 
se detallan a continuación: De don Antonio Verda
guer, dc importe I2,0-J.O ptas., con cargo a la par
tida 285 ; de la Comercial N ordesle, de 1 ,921 'so pe
seta s, con cargo a la misma consignación ; de don 
Salvador Carol, de 2,71 2'50 ptas., con cargo a la 
partida 286, y de la S . A. Cros, dc 348'95 plas., con 
cargo a la propia consignación. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas : De don J uan LI o rens Cau
bet, Administrador del Hospital de Nucstra Seiiora 
del Mar (Infecciosos), de importe 7-1-7'50 ptas., para 
el pago dc los habcres del personal del dcpar tamento 
anatómico, correspondientc al mes de julio próximo 
pasado; de don José Doménech, Delega do de sumi
nistros en las dependencias de Sanidad Municipal, de 
55,000 ptas., para el pago al contada de la leche 
fresca y condensada suministrada durante el mes 
de julio próximo pasado a instituciones de Sanldad 
Municipal; del Director del Parque de Fatmacia 
Municipal, doctor don Ramón Cullell Reig, de pese
tas 40,000, para la aclquisición al contaclo de apara
tos, material sanitario, de laboratorio y medicamcn
tos de urgencia, y que el sohrante de 30'70 ptas. que 
resulta, sca ingresado en la Ca ja Municipal ; de don 
José Doménech, de 75,000 ptas., para la adquisición 
al contado de artículos alimenticios de canicter ur
gcnte clestinados a instituciones de Sanidad Muni
cipal: de don J uan Llorcns Caubet, Administrador 
del Hosp!tal de Nuestra Señora del .:\far (Infeccio
sos), de 8,333'33 plas., para la aclqujsición al con
tada de géneros y matcriales para aqucl hospital; 
dc don Juan Vives Jansana, encargado de la A<imi
nistración del almacén dc útiles y materiales de 
Asistencia Médica :Municipal, de 2,083'33 ptas., 
para la adquisición al contado de ropas y vestuario 
para el perso11al de los D ispensaries Municipales ; 
del mismo, de ro,,po'66 ptas., para la aclquisición al 
contada de matedales destinades a los Dispensaries 
Municipalcs, y del doctor don Pcd ro Gonzalez, Di
rector de! Laboratorio Municipal, de 5,833'30 ptas., 
para la adquisición al contado dc materiales para 
aquel l.Xiboratorio. 

CEMENTERI OS 

Aprobar el cuadro de numerac1on de los nichos 
col umbarios modelo B, señalaclos con los n." 72ó7 al 
7302, ambos inclusive, situados en la YÍa de San 
Jaime, agrupación I 1, dC'I Cementerio del Sudoeste, 
y conceder a los que lo soliciten el derccho funerario 
sobre dichas scpulturas, mediante el pago consig
nada en la tari fa vi gen te. 

I 
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ABASTOS Y TRANSPORTES 

MERCADOS Y COMBHCIOS 

Conceder autorización a don Ra món A rmcngou 
Cava para trasladar su estab!ecimiento de pastclcría 
y bombonería, sito en el n.0 209 del paseo de :\fara
gall, al n.0 r7..¡. del propio paseo; a don Agustín 
Amills Dufour, la apcrtura dc un estable<:imicnto dc 
tociner1a en el n.n 87 del paseo de Maragall, y a 
doña Rosa Anglés Mañé, la apertura de un cstable
cimiento de ultramarin.os y comestibles en la calle dc 
Cardoner, letra D, ticnda segunda, y denegar, por 
improcedente, la denuncia de don F rancisco i\ lhir 
Martínez, formulada contra la expresada apcrtura. 

- Acceder al lraspaso intervivos solicitado por 
doña Josefa Olivella Sans del puesto n.0 J.t9 rlel 
Mercado de la Barceloneta, destinada a la venta cie 
temera y carnera, a favor de don Enrique Pijoat~ 
Castells, para contmuar vencliendo en el mismo los 
artículos comprend idos en las denominaciones cita
das, mediante el pago de la canticlad de 4,oso ptas., 
en concep to de derccbos de permiso, scgún tari f a 
del actual P resupucsto, mas el aumento del so por 
roo sobre el mayor tipo de subasta por conservar 
mas de una denominación, y al traspaso inten•ivos 
solicitado por doña Balbina Forradellas F01·jas del 
puesto n.0 90 del 1\Iercado de Santa Catatina, des~ 
tinado a la venta de huevos, frutas y verduras, a 
favor de don Florencio Bofill Costa, para continuar 
vencliendo en el mismo los artículos comprendidos 
en las clenominaciones citadas. mediante el pago de 
la cantidacl de 2,750 ptas., en concepte de dcrcchos 
de permiso, mas un aumento del so por roo. 

ESTADíSTICA DE ABASTOS 
Y MATADERO 

Disponer que queden cxcntas de pasar por la Es
tacióu Municipal Receptora de Leches las partidas dc 
leche, hasta 5 litros cl iarios, que los vecinos que po
seen reses procluctoras resiclentes en las comarcas cir
cunvecina.s de esta capital entren en Barcelona para 
consumo particular de sus fami liares, siemprc y 
cuando los interesados lo soliciten por escrit.o de csic 
Excelentísimo Ayuntamiento, al objeto de que por la 
Tenencia de Alcaldía Delegada de A bastos sc pueda 
cursar la correspondicnte autorización para que los 
Fielatos de entrada y la Administración de la Es
tación Municipal Receptora dc Leches no opongan 
dificultades a dicha entrada. 

- Pagar créditos a favor de los siguicnlcs in
dustria les y comerciantes que han suministrado gé
neros a dependencias adscritas a la Com.isión Muni
cipal de Abastos durante la segunda quinccna del 
pasado mes de septiembre : Ferretería Roca l\Iataró, 
650, 120, 210 y r,353 ptas.; Encuadernacioncs Bal
mes, -ts6 ptas.; Gníficas Calmell, I,ooo, S9S· 320, 
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2,650, 1,245 y 4,000 plas.; clon César Azcona, 10,375 
y r,r62 ptas.; Quirós, 2<10 y r¡ú ptas.; don Luis Co
dina, 2,465 ptas.; viuda de José Mas, 2,640 ptas.; 
Muebles Cerezo, r ,050 ptas.; don Pedra Bofarull, 
285 ptas.; S. Roca Rabell, 135 ptas.; J. Cutrina, 900 
pesetas, y J. y F. Vive Frei.'Ca. 7SO ptas. 

TRANSPORTES 

Habilitar un crédito de 2,ooo ptas. para alcnclcr 
a los gastos derivados cie los clesplazamientos que ha 
de realizar el personal del Parc¡ue lVIóvil Municipal, 
con cargo a la part. I 85; un crédito de 1 o,ooo ptas., 
con destino a la adquisición y reparación dc acccso
rios, aparatos, maquinaria r utillaje ne<:esario para la 
buena, marcha y acondicionamiento de las instalacio
nes de dícho Parque, con cargo a la part. ï7, y otro 
de 2S,OOO ptas., con destino a la adquisición de lu
bricantes y carburantcs para los coches de clicho Par
que, con cargo a la part. 74, cuyas cantidades dcberan 
librarse a nombre del ingeniero don · Santiago Pttig
janer. 

- Aprobar el acta de rccepción de tJ·einta y cin
co americanas y cuarenta y ocho pantalones que, con 
destino al. personal del Parquc l\fóvil :\Iunicipal. ~e 
encargaron a don César Azcona. 

PRO POSICION ES 

Fueron aprobadas las proposiciones siguicntcs : 
Del excele11tísimo scñor Alcalde, clon José M.11 

de Albert y de Despujol, barón de Terrades, intcrc
sando que se conceda una subvención de s,ooo ptas. 
al lVIontepío dc la Guardia Urbana, con cargo a la 
part. 549 del vigente Presupuesto. 

- Del ilustre señor 'reniente de .\lcalde dele
gada de Transportes, don Epi fa nio de Fortuny, ba- . 
rón de Esponclla, interesando que se destine un cré
dito de I,-tSO ptas. para la adquisición de varios 
apénclices anualcs del diccionario jurídica de Alcu
billa, ne<:esarios para completar las Bibliotecas dc las 
Secciones Administrativas; que did1a canticlad sc li
bre a favor de don Alejandro Rosell, Oficial primera 
de 1\layordomía, y a disposición del Jefe dc la Sec
ción de Abastos y Transportes. y que el gasto dc re
ferencia se aplique con cargo a la part. 181 del Pre
st.tpuesto ordinario. 

- Del ilustrc seiior Tcniente de Alcalde ponente 
de Urbanización, don 1\Telchor Baixas de Palau, in
teresando que para perpetuar la memoría del insigne 
poeta y dramaturga cspañol, gloria de las lctras pa
trias y preclara bijo dc nuestra ciudad, don & luardo 
M·arquina, se dé el nombre de J ardines del Poeta 
Eduardo ·Marquina al actual Parque del Turó, sito 
al extremo de la avcnida del General Goded, a cuyos 
efectos, por el Scrvicio de Rotulación. se formule el 
oportuna proyccto de placas rotuJadoras, a fin dc 



proceder cuanto antes a la colocación dc las mismas, 
y que, en debido homenaje a tan ilustre pcrsonalidad, 
se er1ja un monumento dedicado a la misma, empla
zado en los citados jardincs, a cuyos cfcclos, por el 
Servicio de Edificios . \rlísticos y Arqucológicos, se 
proceda con toda urgencia a formular el oportuno 
proyecto y presnpuesto para habilitar en su día las 
consignaciones nccesarias y proceder a la ejecucióu 
en la forma que disponga la Excclentísima Comisión 
Municipal. 

- Del ilustrc señor Tcnientc de Alcalde dele
gado de Drbanización y Ensanche, don .Mclchor Bai
xas de Palau, inlcresanclo que sc cncarguc ai Conscjo 
de Administración del Instituta ~lunicipal de la V1-
vienda la aprobación de cua!quicra de las tres solu
ciones planteadas últimamentc para que por dicho 
organi~mo sea Jlevado a la practica, en la forma y 
con las condiciones que el Conscjo determine, y sobre 
los ten·enos que a tal efecto sean puestos a su dis
posición por el Ayuntamiento, y que se fijen y habili
ten los créditos para ello necesarios, teniéndose en 
cuenta que el Inslituto Municipal de la Vivienda ya 
dispone para tal tin, en su actual Presupuesto de Gas
tos, de la cantidad de r .soo,ooo ptas. 

-Dc los ilustres scñores Tcnieules de Alcalde 
delegados de Urbanización y Ensanche, de Obras 
Públicas y de J\suntos Generales, don Melchor Bai
xas de Palau, clon Antonino Segón Gay y clon Este
ban Sala Soler, interesando que la Comisión ~Iuni
cipal Pcrmanenlc, haciendo uso de las atribucioncs 
que le contieren los aparlados h e 1i del art. 102 de la 
vigente Ley Municipal, y a fin de resolver el acu
ciante problema de los a lojamienlos en la ciudad con 
motivo dc la creciente corriente turística internacio
nal y de la afluencia dc visitantes de las Ferias, Ex
posiciones y festividades tradicionales y religiosas, 
designe a los ilustres scñores '1 'cnientcs de Alcalde 
Presidentes de las Comisiones dc Drbanización y En-
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sanche, Asuntos Generales y Obras Públicas para 
que, prcvio un estudio detenido del problema, pro
pongan la adopción del pertincnlc acuerdo que !ien
da a aumentar el número de holeles de primera ca
tegoria, de los que tan falta se halla la ciudad, some
tiendo a la Comisión el oportuna proyecto en el que 
sc determine la cooperación municipal que crean in
dispensable, agrcgando a la Comisión al ilustre scñor 
Teniente de Alcalde delegado de Cultura. 

- Del ilustre señor Tenienlc de Alcalde delega
do de Obras Públicas. clon Antonino Segón Cay, 
interesando que por la Intervención :Municipal sc si
túe en la Jefalm'a del Negociaclo de Scrvicios Pú
blicos, a disposición del Servicio de lnstalaciones 
Municipales de la Agrupación de Servicios Indus
triales, 2o,ooo ptas., para atender al pago, durante 
el presente año, de las adquisiciones de gasolina y 
gasoil necesarios para el funcionamiento inmecliato 
dc los grupos electrógenos ya instalaclos en las Casas 
Consistoriales y en las Dependcncias munitipalcs : 
Sección de Hacicnda (calle de Aviñó, n. 0 15) y Ta
lleres Municipales, aplicandose dicha suma con cargo 
a Ja part. 91 del Presupuesto ordinario. 

- Del ilustre señor 'fenienle de Alcalde dele
gado de Abastos, don Manuel dc Delas y de Jaumar, 
interesando que para asistir, en represcntación del 
F,.xcelentísimo 1\yuntamicnto, al acto de s ubasta que 
ha de cclebrarse a las cloce horas de la mañana del 
día 2 del próximo mes dc novicmbre, relativo a las 
obras de instalación dc tuberías de conducción de 
agua en !a navc de ganado lanar y corralcs de resta 
del )!atadcro General, bajo el tipo de 70,89S'95 ptas., 
sea clcsignado el ilustre señor Tenicntc de Alcalde 
clelegaclo de Patrimonio y Compras, don Joaquín Ri
bera Barnola, y para substituirlo, en caso de ausencia 
o enfermedad de dicho señor, al también 'J'eniente 
de Alcaltlc delegado dc (\sunto , Generales, clon Es
teban Sala Soler. 

I 



GAcUTA MuNICIPAL DE BARCIU.oNA 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispuesto por el Excelentísimo 
Ayuntamicnlo Pleno, en su sesión celebrada el día 
I S dc j u nio de 1939, con respecto al des pac ho de 
asunlos dc canícter reglamentaria, ban siclo adop
tadas las siguientes resoluciones: 

SERVICIOS PúBLICOS 

A pro bar las sigui en tes certificaciones valoradas: 
De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., dc 

importe 8,030'31 y 35,665'46 ptas., por las repara
ciones efectuadas al alumbrado pública por gas de 
las zonas de Ensanche e Interior, en julio último; 
de importe 33,144'c9 y 21,7I0'40 ptas., por consumo 
de flúido para el alumbrado público de las zonas de 
Interior y Ensanche, por gas, en julio último, y de 
importe 6,217'64 ptas., por gas consumida en las de
pendencias municipales en julio último. 

Dc la Empresa Concesionaria de Aguas Subal
vcas del Río Llobregat, de importe r,o57'6o ptas., 
por consumo de agua para riego, con carricubas, de 
las calles de Ja zona de Interior, en mayo último. 

De la Encrgía E léctrica de Cataluña, S. A ., de 
importe r,393'28 ptas., por consumo de f!úido eléc
trico en la Estación Elevadora de Aguas de Mon
cada, en julio último. 

Dc la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de importe 2,028'99 ptas., por consumo de agua en 
los urinarios públicos, en mayo último; de importe 
279' 55 ptas., por consumo de agua para el ri ego, 
con mangucras, de las calles de Ja zona de Interior, 
en mayo último, y de importe 3,872'30 ptas., por con
sumo de agua para el riego, con carribucas, de las 
calles de la zona de Interior, en- mayo último. 

De la Propagadora del Gas, S. A.; de importe 
12,286'69 y 6,283'53 ptas., por gastos de encender, 
apagar y conservación de faroles de gas de las zo
nas de Interior y Ensanche, respectivamente, en ju
lio último, y de importe q,887'63 y I,l39'5 r ptas., 
por gastos de conservación de faroles que no se han 
encendido del alumbrado público, por gas, de las 
zonas de Interior y Ensanche, respectivamente, en 
julio último. 

Dc la Rlcctricista Catalana, S . A., de importe 
120, 141 'o8 y 299.453 ptas., por conscrvación tic I 
alumbraclo público de Interior y Ensanche, respcc
tivamente, en julio última; de importe 20,559'98 y 
45,607'58 ptas., por reparaciones y reposición de ma
teriales del alumbrado público de Interior y Ensan
che, respectivamente, en julio último, y de importe 

44'85 ptas., por la conservaoon de cantadores del 
nlullll)l ad o pt1blico, en j ulio último. 

Dc la Compañía Barcelonesa de Electricidad, so
cicclacl anónima, de importe 945'42 y 2,410'53 pe
sctas, por suministro de flúido eléctrico para el alum
brado pública de Interior y Ensanche (conlador), 
respcctivamenle, en julio último; de importe pese
tas l 33,85o's6, por flúido eléctrico suministrado para 
el alumbraclo público de Ensancbe, en julio último, 
y de importe 49'50 ptas., por amortización de ins
ta!aciones de dependenóas municipales, en julio 
último. 

De la Compañía Española de Camionaje Indus
trial, S. A., y de don Enrique Cera Buxeda, de im
porte 48,sG9'2o ptas., por los servicios de extracción 
de lctrinas y aguas residuales de la ciudad, en agosto 
último. 

De los Almacencs Llorens, de importe IO..¡.,ooo 
pesetas,· por el suministro de ciento sesenta chaque
tones dc cuero negro, para el personal del Servicio 
de Extinción de lncendios. 

De la Cbmpañía Telefónica Nacional de Es
paña, cle imporlc 36,4r~'8o ptas., pór los servides 
corrcsponclicntes al mes de agosto último. · 

Dc Comercial Pirelli, S. A., de importe 949'10 
y 65 ptas., por transpoxtes de materiales ·clesde Vi
llanueva a Barcelona, y de importe 8,894'25 y 
s.974'rs ptas., por el suministro de cable de ·3 por r6 
y 1 por lO mm2

; 3 por 25' y I por r6 muj2, con 
destino al alumbraclo público. 

De Defensa contra Incendios, de importe 450,000 
pesctas, por suministro de autobomba «Pegaso
Dclahaye:., para el Servicio de Extinción de Incen
clios. 

De la Compañía Barcelonesa de Electricidad, so
cicdacl anónima, de importe 6,309'62 ptas., por mo
dificación de la instalación de faroles en la ronda 
de la Universidad y calle de Pelayo. 

Dc la Empresa Concesionaria de Aguas Subal
vcas del Río Llobregat, de importe 2,8sr'6o ptas., 
por consun10 dc agua para el riego, con carricubas, 
de las calles dc Ensanche, en mayo último. 

Dc la Sociedacl General de Aguas de Barcelona, 
cic importe 8o ptas., por la conservación e inspección 
dc cinco cantadores portatiles, instalados en carreto
ncs, para el r icgo del arbolado, en mayo última; de 
importe 8,589'98 ptas., por consumo de agua para 
el r iego, con carricubas, de las calles de Ensanche, 
en mayo último, y de importe 901'rs ptas., por con
sumo dc agua para el riego, con mangueras, de las 
calles cie En:.anche.z. en mayo último. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL 30 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS.
A causa de la falta de hwnedad en los campos, y 
debido al cambio obscrvado por la temperatura estos 
últimos dias, que motiva cierto rctraso en las planta
ciones, notósc durantc la scmana alguna calma en 
los arribos de verduras y hortalizas, tales como 
bróculis, brecoleras, coles, acclgas, espinacas, lechu
gas, etc. En el desccnso total de la semana influyó 
también la circunstancia de rccaer en martes Ja fes
tividad de Todos los Santos y habersc registrado la 
vigília, !unes, como es costumbre, escasos arribos. 
No obstante, el mercado estuvo bien abastecido. 

Experimentaron una r.eacción desfavorabJe la\s 
entrada s dc j udías verdes llamadas «avellaneta~, 
procedentes del litoral catalan, que van siendo subs
tituídas en cantidacles progresivas por las denomina
das del «caray:., procedentcs de Villarreal, que, 
salvo contingencias imprcvistas, se supone durara 
hasta Navidad. Las alcachoías entraron en pequc
ñas partidas, procedentes del Llano del Llobregat y 
de la comarca La Maresma. Esta última demarca
ción produce escasas plantaciones, por dedicarse a 
otros cultivos y no prestar la debida atención a este 
proclucto, como lo hace la zona del Llobregat. 

Mantuviéronse firmes los precios de los tomates, 
particularmcnte los de Novelda y Cullera, repercu
tiendo dicha firmeza en los precios del producto de 
la región. 'rodo ello obedece a que parte de los pro
clucidos en Canarias son dedicados a la exportación. 
Siguen Valcncia y las comarcas catalanas remitiendo 
boniatos en abundancia, por estar la recolección en 
su apogeo. EI mercado se halla saturaclo de este 
producto. 

Not6se durante la semana un awnento en las lle
gadas de frutas, por haberse incremenlaclo la entrada 
de naranjas y mandarinas. No obstante, los precios 
se mantiencn firmes, por esperar se concedan licen
cias de exportación. La cosecha de uvas esta por 
finalizar, pcro durante la scmana se incrementaren 
las remesas de la clasc denominada «aledo~, cuya 
temporada es dc larga. duración. Del Prat, Lérida y 
Aragón llegaron importantcs partidas de peras y 
manzanas, manteniendo el mercado normalmentc 
abastecido. 

Dcjarot1 de concurrir las granadas en las canti
dades propias del momento de apogeo de la recolec
ci6n. El hccho obedece, según parece, a la desvalo
rización de la libra y a la exportación de dicho pro
ducto. 

EI promedio de precios núnimos y maximos co
tizados durante la semana y comparades con la se-
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mana anterior fueron los siguientes: Manzanas varie
dades, de II3'33 y 933'33 pasan a 120 y 900; las 
peras de agua, dc 400 y 966'67 varíat1: a 400 y r,ooo; 
los palos santos, de 223'33 y 398'33 modifican a 
2o6'67 y 450; las castañas del país, de 250 y 416'67 
cambian a 250 y 450; las mandarinas común, de 
366'67 y 6oo pasan a 250 y 516'67; las granadas de 
Valencia, de 143'33 y 185 se cotizan a 170 y :225; los 
tomates del pais, de rs8'33 y 358'33 pasan a 200 y 
400; los boniatos, de 130 y r6o varían a 130 y 170; 
las cebollas, de ro6'67 y 136'67 modifican a 1 r8'33 
y 141'67; las habichuelas finas del país, de 6oo y 
I,IOO modifican a 6oo y 1,000; los guisantes del 
país, de 766'67 y r,roo pasan a 483'33 y 833'33, y 
los pimientos encarnades de Valencia, de 300 y 500 
se vendieron à 300 y 583'33· 

PESCADO.- En la semana transcurrida, los 
arribos acusaron un alza, en comparación a la se
mana anterior. No obstante, teniendo en cuenta. que 
el promedio de consumo del año 1948 fué de 819,000 
kilos semanales, los 558,o46 Kg. subastados en el 
Mercado Central, sumados a los 42,512 K.g. vencli
dos en «La Banqueta», acusaron una baja, en rela
ción a dicho promedio, de 218,442 Kg. El aumenlo 
de esta semana fué registrado por el Mercaclo Cen
tral en JS,I II Kg., pera como de dicha ci fra debe 
reclucirse r6,roo Kg. por la baja experimentada en 
«La Banqueta», la diferencia en mas fué de 19,0II 
kilos en comparación con la semana precedente. 

Ciñéndonos a la estadística de las transacciones 
efectuaclas en el Mercado Central, la subasta de las 
especies de mayor consumo die.ron los siguientcs 
dat os: Merluza, 1,947 ca jas; pescadilla, 4,448, y 
sardina 1,769. Estas cifras represcntan baja en 
merluza y sardina y aumento de 1,26.2 cajas en pes
cadilla. 

La clasificación por clascs arrojó los siguientes 
datos: Pescado fino, 138,745 Kg.; pescada corrien te, 
I85,g6o, y especies variadas, 233,341. 

Las proceclencias que mayor contingcnte {acili
taron fueron: Canarias, 130.482; San Sebastiim, 
II4.943; Castellón, 47,8r4; Palamós, 33,o66; Vina
roz, 31,749; Ondarroa, 27,929; Vigo, 24,585; La 
Coruña, 20,o84; Pasajes, 19,464, y Torrevieja, 
I7,715. 

Entró 'en puerto el correo canario «Vi lla de Ma
drid», facilitando a nuestro mercado 1,440 ca jas y 
100 pescados sue! to. La ela se f ué buena, y dió un 
90 por 100 de pescado blanco, del cual un 6o por roo 
fué pescadilla y el 30 pot 100 restante mer1uza. 
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Completaban la remesa pescades vanos, ~les como 
calamares, chcrnas, rapes y cananas. Los veleros 
entrades durante la semana a que nos referimos han 
sido: «Villa Casablanca~, «Josefa Caturléb>, «San
tísima F au, «Joni a» y «La Pati» . 

Durante la semana el tiempo ba sido variable en 
el mar, remiticndo unos días la fuerte marejada y 
obligando, en otros, a que los vapores pesqueres que 
se habían hecho a la mar, regresaran rapidos a 
puerto. Posiblementc esos cambio,s raclicales y brus
cos en el Cantabrico y Atlantico gaUego estuvieron 
inAuenciados por las fuc¡"tes borrascas registradas en 
1as costas occidcntalcs de Islandia. 

En «La Banqueta» -tal como hemos dejado 
consignada antcriormente- se ha dejado notar sen
siblcmentc la baja en las ventas, acusando una menna 
de 19,810 Kg. en las clascs azul. La sardina se ha 
cotizado, en relacíón a la escasez, de 3 a 14 ptas. el 
kilogramo. El boquerón, de 0'70 a 9, y la caballa, de 
5 y 8' so. En cam:bio, den tro de la baja general, los 
pescades blancos han auruentado en comparación a la 
semana anterior, abundando la boga, el gerret y los 
pulpos. El total de sardina y otras clases «azul», 
puestas a las subastas de los carros «banquet11es~, 
ha sido de 658 cajas, con 23,028 Kg., señalando una 
baja de 23,2.¡.2 Kg., si comparamos la primera cifra 
con los 46,270 de «azul» que allí se vendier~n en la 
semana preredente. E I día 5 se vendieron 20 Kg. 
de pcscados vari os, con un importe de r 52 ptas., pro
cedentes de clases capturadas por la barca municipal 
«Garbí». 

Es algo difícil hacer un pronóstico con probabi
lidades de acierto para la próx.ima semana. Tanto 
para los barcos dc altura com.o para los de bajura es 
alga contraria la previsión del tiempo. E llo debería 
llcvarnos a estimar la siguiente semana como de en
traclas Aojas. Por contra, pueden influjr como 
fuente de buenas entradas globales la descarga de 
los vapores que rindan viaje antes del tiempo pre
vjsto, si el rnar les obliga a ello; así como la entrada 
que nos proporcionara el «Explorador Iradier», que 
según informes no sera inferior a unas 1,300 cajas y 
unos 40 ó so pescades sueltos. Se cree que habní. 
como un 70 por 100 de pescados merluza y pesca
dilla, ignorandose si seran de las especies blanca o 
negra, siendo el resto corbinas, pagres, etc. 

También esperamos para la semana próxima la 
entrada de los barcos pesqueros «Dos Paquitos», 
«Toni Cannen~ y «Magdalena Marti» . 

CA RNE.- Las remesas de ganado !anar, cabrío 
y vacuno que los mercados productores destinan a 
Barcelona siguen cxactamente la trayectoria seña
lada desdc cste Jugar de unas semanas a esta parte . 
Los envíos van reduciéndose en una proporción que 
ya trasciende a las necesidades del constuno, pues si 
no fuera por la salida de partldas de carne conge
lada, dc la que cxiste en los frigoríficos de la Socic
clacl Continental de Alimentación, se dejaría sentir 
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en los puestos de venta la escasez del mencionada 
producte. 

Sin embargo, no ha de sobresaltar la actual situa
ción del mercado de cames, pues todos los años en 
esta época ocurre lo mismo, y aw1 quiza en forma 
mas pronunciada que en la actualidad. 

Lo que carecc dc lógica es lo que ocurre con las 
asignaciones de ganado porcino para el consumo de 
esta capital y provincia. Las corrientes comerciales 
clestinadas a Barcelona para la campaña 1949-19SO 
son las siguientcs: Almería, 25- por 100 de la produc
ción; Badajoz, 20 por 100; Caceres, 20 por roo : 
Ci udad Real, 20 por 100; Toledo, 20 por roo; Gra
nada, so por roo; Córdoba, 30 por 100; Sevilla, 30 
por 100; Murcia, 6o por roo; Cacliz, 30 por 100; 
Guadalajara, so por roo, y lVIalaga, 6o por 100. 
Pues bien, a pesar del tiempo transcurrido desde el 
comienzo de la campaña (rs septiembi"e para la indus
tria y 16 de octubre para la venta en fresco) toda via se 
esta discutiendo en plaza sobre si los precios son remu
neradores o no lo son, mientras en los demas mata
cleros dc España empezaron las actividades, y se corre 
el riesgo de que cuando en Barcelona quieran dar co
mienzo a las operaciones, hayan desaparecido la 
mayor parte de las ex:istencias que hay en las provin
cias productoras asignadas. Es de desear que el 
asunto precio sea rcsuelto lo mas rapidamente po
sible, al objeto de que el ganado asignado a Bar
celona no vaya a parar a otras poblaciones de con
stJmo que ya ticnen sus cupos también señalados. 

Las estadísticas del Mataclero señalan, en la se
mana que nos ocupa, las signrentes actividades : E n 
la sección de matanza de ganado vacuno se sacrifi
caran r ,662 cabezas, decomisimdose 13 de elias, que
dando, po1· tan ta, para el consumo, r,649 reses, que 
dicron un peso en canal de 232,080 Kg., a los que 
cleben añadi.rse r,6o8 Kg. que arrojaron ro .toros li
diados en las plazas de esta ciudad y 20,566 Kg. de 
carne congelada, sumando, pues, la carne vacuna 
suministrada a la población, la cantidad de 254.254 
kilogramos. EI rendimiento de vivo o en canal de 
la carne sacrificadà fué de 48'82 por 100. 

El ganado sacrificada fué proporcionada por Jas 
siguientes zonas de producción : La Coruña, 557 re
ses; Lugo; 402; Orense, 246; Barcelona, 203 ; Ovie
do, zo6; León, 98; Huesca, 25, y Lérida, 25. 

En la nave de ganado !anar fueron sacrificadas 
22,9-+S reses, de las que fueron decomisadas 64, 
qucdando para el consumo un total de 22,88r, que 
dieron un. peso en canal de 221,988 Kg. El rendi
miento que dicron las expresadas reses de vivo a en 
canal fué de 43'20 por roo. 

Las zenas de producción que facilitaren el ex
presado ganado fueron las que a continuacíón se 
anota: L ugo, 10,14~ cabezas; Avila, 3,698 ; León, 
2,937; Guadalajara, 2,094 ; Teruel, r ,62s ; Palencia, 
888; Burgos, 788; Murcia, 460, y Barcelona, 313. 

Bn el Matadero hipofag1co se mataran 172 cabe
zas, que dieron un peso de 24,438 Kg. 



Siguc manteniéndose en estada de inactividad la 
sección de matanza de ganado de cercla. 

El volumen total de carnes de todas clases en
tregadas a la población dió la suma de 5oo,68o Kg., 
con una diferencia en menos, en comparación con la 
semana precedente, de 47,762 Kg. Desglosacla por 
especies, di6 el sigui en te detalle: Ganado vacuno 
sacrificado, 18,409 Kg. en meno~; ganado !anar sa
crificada, 28,864 en menes; carne congelada, 2,931 
en menes, y gana<io equino, 2,442 en mas. 

NOTAS.- DE NVr.STlW SERVICIO DE CORRES
PONSALI~S.- Madrid.- Hay existencias de cordero 
grande o carnero y también de cabrío. De cordero 
lechal sc vende peco, por escasear en el mercado. 
También hay escasez de ternera. El precio del pes
cada experimenta variaciones bastante acentuadas, 
que responden a la mayor o menor importancia de 
las llegadas. 

Palma de Mallorca.- Siguen sienclo de impor
tancia los perjuicios que ocasiona la sequía, que llega 
a imposibilitar una siembra normal. Lo peco que 
ha lloviclo no ha sido lo suficiente para dejar las 
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tierras en condiciones para que las plantas se des
arrollen como es necesario para las necesidades del 
ganado. 

Sautm1der.-En el mercaclo ganadero, no sólo 
se han mantenido los precios de la quinccna pre
ceclente, sino que se ha registrada una nueva mejo
ría. En las ferias celebradas en Torrelavega, Sarón 
y Solares, las mas imporlantes de la región, se han 
pagado por reses selectas 1 5,000 ptas. Y como que 
no ha sida un ejemplar solo el que ha alcanzado este 
precio, sino varios vagones de vacas, se pucde afir
mar que los precios han mcjorado. La clasc no se
lecta, pero buena, se ha pagado a ro,ooo ptas. Las 
cotizaciones del ganaclo de carne o muerte, también 
han experimentada aumento. Las novillas de pri
mera y segunda cria llegaron a venderse a 7,500 ptas., 
y las suizas de dos años, próximas al parto, se cotiza
ron a 6,ooo ptas. De nuevo es motivo de sej·ia pre
ocupación la fa lta de lluvia. Los pastos se van ter
minando, y tanta productores como ganaderos abri
gau el temor de la falta de piensos durante el in
vierno. En el mercaclo consumidor han experi
mentada un aumento los artículos no sujetos a tasa. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIAI.~ES 

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

BOLETfN OFICIAL DEL EST ADO 

DíA 28 Dl': AGOSTO. - Anuncio del Ayuntamien
to de Barcelona referente a la subasta para las obras 
de alcantarillado y pavimentación de la calle de la 
Industria, entre el paseo del General Mola y la ave
nida de la Meridiana, hajo el tipo de 2.175,925'24 
pesetas. 

DíA 30. - Anuncies del Excelentísimo Ayunta
miento de Barcelona referentes a los concursos con
vocades para la provisión dc unas plazas en la Es
cueJa de Labores y Oficies de la Mujcr «Luisa 
Cura» de profesora de Confccción de Sombrcros y 
de auxiliar de Ja clase de Confección de Trajes dc 
Señora, dotadas, respectivamente, con el habcr de 
II,IOO y 9,900 ptas. 

Dí A 3 r. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la subasta de las obras de pavimentación 

de las calzadas de la plaza de la Cruz, bajo el tipa 
de 156,878'28 ptas. 

DíA ro DE sEPTIEMBRI!:. - Anuncio del Ayunta
miento de Barcelona rcferente a la subasta de l'as 
obras de pavimentación de las calles de Atcnas, en
tre las de Copérnico y \iVagner; de Monterolcs, en
tre las dc Atenas y Valls y Taberner, y de esta úl
tima, entre la de Copérnico y la entrada del Parque 
Municipal, hajo el tipo dc 546,294'02 ptas. 

DÍA 14. - Circular de la Dirección General de 
Administración Local, e f ectuando el nombramiento 
de Secretaries de primera categoría. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
fercnte a la subasta de las obras de pavimentación 
de la avenida de José Antonio Primo de Rivera, en
tre la plaza de España y la carretera de la Bordeta, 
baja el tipo de 1.049,647'33 ptas. 

DiA 16. - Circular de la Subsecretaría de Go
bernación hacienclo públicos los asuntos somctidos a 
e :tudio y aprobación de la Comisión Central de Sa
nidad Local en la sesión celebrada el día 12 dc sep
tiernbre ue 1949, y en la cua! hay la aprobación del 
proyecto de modificación de líneas entre las calles de 
Sans y el Cementerio de Las Corts. 
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BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DíA 23 DB AGOSTO. - Extracto de los acnerdos 
tomades por el Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
participanclo que doña J oaquina Brangari Simó so
licita, por extravio, el duplicada y traspaso del titulo 
de un nicho del Cemcntcrio de Sans, librado a nom
bre de don Joaquín Simó Costa. 

DíA 24. - Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento partici
pando que don Juan Torres Albareda solicita un 
duplicada, por extravio, del titulo de un hipogea del 
Cementerio del Sudoeste, librado a nombre de doña 
Magdalena Torres Seguí. 

DíA 25. - Anuncies del Ayuntamiento de Bar
celona participando que sc hallan expuestos los pro
yectos de obras dc pavimentación de la calle de Ca
labria, entre las dc Rosellón y París, y de la avenida 
de José Antonio Prima de Rivera, entre la plaza de 
España y la carretera de La Bordeta, y de alcanta
rillado dc las calles dc Rosellón, entre las de Entenza 
y Calabria, y Rocafort, entre las de Provenza y Ro
sellón. 

- Extracto de los acuerdos tomades por la ex
presada Corporación municipal. 

DiA 26. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona refcrcnte a la subasta de las obras de alcan
tarillado y pavimcntación de la calle de la Industria. 
entre el pasco del General Mola y la avenida. de la 
Meridiana, bajo el tipo dc 2.175,925'24 ptas. 

- Anuncies del Ayuntamiento citado manifes
lando que se hallan expuestos los proyectos de obras 
de alcanlarillado de la calle de Lepanto, entre las de 
Córcega y Roscllón, y del pasaje existente entre la 
plaza de la Villa de Madrid r la calle del Duque de 
la Victoria. 

- Extracto de los acuerdos tomades por la ex
presada Corporación municipal. 

- Anuncio del repetida Ayuntamiento partici
pando que diferentes personas sol1citan traspaso de 
derecho íunerario en los Cemcnlerios de la ciudad. 

- Anuncies del Ayuntamiento de Barcelona 
participando que se ballau expuestos los proyectos de 
obras de pavimentación de las calles de Balcells, en
tre las de El Escorial y Secretari o Coloma; Atenas, 
entre las de Copérnico y Wagner; Monteroles, entre 
las dc Atcnas y Valls y Taberner y esta última, en
tre la de Copérnico y Ja entrada del Parque de Mon
terolcs. 

DIA 29. - Anuncio del Excelentísimo Ayunta
miento de Barcelona refcrente a l concurso pam el 
suministro dc trescienlos capotes de uniforme, con 
destino a los individues del Cuerpo de la Guardia 
Urbana. 

- Extracto de los acucrdos tomades por la ex
presacla Corporación municipal. 
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DiA 30. - Anuncies del Ayuntam.iento de Bar
celona participando que se hallan de manifiesto los 
~xpeçlientes de los proyectos de prolongación de la 
calle que enlaza la de Badesa con la prolongación de 
la avenida de la l\lcridiana, y de sobrante de vía 
pública del torrente del Mas V.intró, en el trozo com
ptendido en la manzana limitada por la rambla de 
la Montaña y las calles de Viñals, Arte y Escultor 
Johan. 

- Extracto de los acuerdos tomades por la an
tedicha Corporación municipal. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento maaifcs
tando que han solicitado traspaso de derecho fune
rario en los Cementerios de la ciudad diferentes per
sonas. 

DiA 31. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona sobre la subasta de las obras de· pavimenta
ción de la plaza de la Cruz, en sus calzadas, bajo el 
tipo de 156,R78'28 ptas. 

DiA 2 DE s¡.:PTrEMBRE. - Anuncio del Ayunta
miento de Barcelona participando que èloña Pilar 
Buxaclé Castellví soli cita que la finca de · su· propie
dad; sita en la calle de Borrell, n." 326 a 332, sea 
inScrita en el Registro pública de Solares e Inmue
bles dc Edificación Forzosa. 

- .1\ncncio del mismo Ayuntamiento sobre la 
wb:>sta dc las ohras dc alcantarillado de la calle de 
Entenza, entre la de Provenza y la avenida de Roma, 
bajo el tipo dc IO-l-,354'77 ptas. 

DfA 3· - Anuncies dél Ayuntamiento de Bar
c.elotia referente a los concursos particulares para la 
C\)11!'-trucción de una cerca provisional y clesviación 
dc :a <:cequia existente en la Colonia Industri::d de 
N uc~tra Scñora dc Port, ba jo el presupuesto dc 
147,600'44 ptas., y construcción de un piso en el 
pabellón de mujeres de la misma · Colonia, ba jo el 
tipo de soo,ooo ptas. · 

DiA S· - Anuncies del Excelentísimo Ayunta
miento de Barcelona participando que, por haber 
sufrido extravio, solicitan duplicades de permiso~ 
municipales don Joaquín Barant Puyol, del establc
cimiento de café 0'35, sito en la calle de San Pablo. 
11.0 I 14, y don En ri que Cequiel Fermíndez, del es
!ablecimiento de carnicería s ito en la calle de ·En
tenza, n.0 r6..J.. 

DíA 6. - Anuncio de la Delegadón y Oficínas 
dc Recluta del Distrito VII, llamando al hermano 
Juan del mozo José Planagmmí Tió, por instruirse 
a éste expedicnte dc prórroga de primera clase. 

DfA 7· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona referente al concurso para la instalación de un 
montacargas para el acceso a la Camara Frigorífica 
del Mercado de Hostafranchs, bajo el tipo de 63,042 
pesctas. 

DfA g. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la subasta dc Jas obras de pav.imentación 
de Jas calles dc Atenas, entre las de Copérnico y 
Wagner; la dc Monteroles, entre las de Atenas y 
Valls y Taberner, y la de esta última, entre la de 
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Copérnico y la entrada del P.arque Municipal, bajo 
el tipo de 546,29-.t'o2 ptas. 

- Anuncios del Ayuntamiento citado partici
panclo que se hallan de manifiesto los proyectos que 
siguen : Pavimentación de la calle del Beato Almató; 
pavimentación de la calle de Francolí; reglamenta
ción de alturas, haciendo extensiva en tal materia Ja 
Ordenanza aprobada para la avenida del Generalí
simo Franco y sus zonas dc influencia a las edifica
ciones comprendidas en la manzana limitada por 
dicha avenida, la del General Goded, Ja calle del 
Maestro Nicolau y otra calle en proyecto; modifica
ción dc alineaciones del sector comprcnclido entre 
las calles de Fontanet, Horta y calle en proyecto; 
rasantcs de la calle del Berlinés, entre la ronda del 
General Mitre y la calle de San Mario, y de -la calle 
de Yllas y Vidal, entre las del Berlir¡és y San Ger
vasio; nuevas alineaciones de la vía Augusta y calle 
de Z-aragoza, en su confluencia o cbafléín con la plaza 
de Gala Placídia, y declaración de sobrante de vía 
pública de la parceJa procedente de la calle del Mar
qués del Duero, lindante con la finca n.0 so de Ja 
referida calle. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la mis
ma Corporación municipal. 

- Anuncio del repetido Ayuntamiento partici
pando que, por exlravío, solicita UJ1 duplicado del 
títnlo de un columbario del Cementerio del Sudoeste 
don Jesús Gonza.lcz Fermíndcz, librado a nombre 
de don José Gonzalez Vazquez. 

- Anuncio de la propia Corporación manifes
tando que solicitan lraspaso de derecho f unerario en 
los Cementerios dc la ciudad diferentes pcrsonas. 

DiA 10. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona mani festa nd o que se ha lla expues~a la do
cumentació o relativa a la subasta para la instalación 
de tubcrías de conducción de agua en la nave dc 
ganado !anar y cm·rales de resta dei Matadero Ge
neral, bajo el tipo de 70,898'95 ptas. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex-
présada Corporación municipal. · 

D.iA r2. - Anuncio del Excelentlsimo Ayunta
miento de Barcelona participando que se halla ex
puesto al público el expediente de babilitaciones dc 
crédito y transferencias dentro del Presupuesto or
dinària vigente. 
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- Extracto dc los acucrdos tomados por la cx
presada Corporación municipal. 

DíA 13. - Edicto de la Delcgación y Oficina dc 
Recluta del Distrito VII llàmando al hermano Fran
cisco, del mozo 1\llanuel Antonio López Galvez, por 
seguirse a éste expediente dc prórroga de pr imera 
ela se. 

- Anuncio del Ayuntamicnto de Barcelona par
tícipando que don Tornas Albors Obiol solicita, por 
extravío, un duplicado del título de un nicho del Cc
menterio de San Andrés, librado a nombre de don 
Francisco Albors Valls. 

DíA 14. - Anuncio del Ayuntamienlo de Bar
celona rcferentc a la subasta de las obras de pavi
mentación de la avenida dc José Antonio Primo de 
Ri vera, entre la plaza de Espaiia y la carretera de la 
Bordeta, bajo el tipo de 1.049,647'33 ptas. 

- Extracto de los acucrdos tornados por el 
Ayuntamiento citado. 

DfA IS. - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntarniento de Barcelona. 

- Anuncio de la misma Corporación participau
do que don Bartolomé Cardona Cardona solicita, por 
extravio, un cluplicaclo del titulo de un nicho del Ce
menterio de Las Corts, librado a su nombre. 

DfA 16. - Anuncio del Ayuntamicnto de Barce
lona participando que, por extravío, don Raimundo 
Mnmbrú Daura solicita un duplicado del permiso 
municipal que sc lc concecli6 relativa ml es.ta.bleci
nuento de una abaceria en la calle de Carders, nú
mero ¡, extendido a su nombre. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
referente a la subasta para la adjudicación de las 
obras de construcción de una cloaca en la calle de Lc
panto, entre las dc Córcega y Rosellón, bajo el tipo 
de 9(5,S33'90 ptas. 

DiA r7. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona referente a la oposición convocada para la 
provisión de tres plazas de odontólogos superiores. 

- Anuncio elet mismo Ayuntarniento participan
do que clon Joaquín Calducb solicita un duplicado 
dei rcsguatdo del depósito provisional para tomar 
parte en las obras de explanación de la calle de Ma
rina, entre las dc Travescra y Padre Claret. 

- Extracto dc los acuerclos tomados por la ex
presada Corporación municipal. 



NOTAS 
Telegrama del señor Alcalde 

UI C.:X<:'C;!Icntlsimo scñor ...-\ lcaldc, don 
José de t.'\lbcrt y Dcspujol, barón de 
Terrades, cnv ió un tclcgTama al Vi
cario genera l dc la Diócesis de Mur
cia, ilttcresfllldosc por el cstado de 
¡;alucl y hacicndo votos por el prouto 
y total rcstablecimieuto del Prelado 
doctor Diaz Gómara, de cuya penr1a
ncncia en nucslro Obispado guardau 
todos los barceloneses tan grato re
cuerdo. 

Desgraciadamentc, los buenos de
seos del cxcelentlsimo scíior Alcalde, 
intérprele del sentir de Ja ciudad, no 
se vieron C'Umplidos, por designio de 
la Providcncia. 

El doctor Díaz Gómara entregó sn 
alma a Dios el día 7 del corr iente 
mes de nodembre, a las seis menos 
once minutos de la maíiana. 

El doctor don Miguel dc los Sanlos 
Diaz Gómara, desde 1939 a 1943 rigió 
el cargo dc Administrador Apostólico 
de Barcelona (q. s. g. h.). 

Donativo al Cuerpo de Bomberos 

E n agradccitnicnto a los ·buenos 
servicios ·prestades por el Cuerpo de 
Bomberes en el inc-end io ocurrido el 
dla 25 del próximo pasado mes de 
octubre, en la calle dc Entenza, nú
meros 165 y r67, la casa Motores y 
1\faquinaria, S. A., hizo un donativo 
dc 1,000 ptas. para el 1\Iontepfo de 
dicho Cuerpo. 

Inauguración de la nueva 
Enfermería del Pabellón dc 
clnsificación de mendigos 

A iniciativa del iluslrc seíior Te
niente cie Alcalde de Beneficencia, 
don Alfrerlo de Casanova, ha sido 
<'reada una nuc,·a Enfermería en el 
Pabel16n dcsti narl'o a la clasificacióu 
de mendigos, instalado eu el antiguo 
Palacio c.lc las 'Misiones de los jar
dincs del Parque de Montjuich. 

La ínauguración el~ esa nueva Eu
fe rmeda, dotada dc todos le:s moder
liOS adelantos, <lttvo clect'o el slrbaclo, 
dia 12 del mes cu curso. 

La En fcrmerfa en cucsli(>n esta di-. 
vidida en dos departameutos : uno 
destinado a mujercs y otro a hom
bres, y es dc admirar los detalles què 

INFORMA TIV AS 
eu él figurau, por lo <Jne respecta a 
los arlelantos higiénicos en ella esta
blecidos. 

L!\sistieron al acto, co11 el ilustre 
señor Teuientc de 1.-\ lcaldc dc Bcnc
ficencia, don Alfredo dc Casanova, el 
excelenHs-imo y rcvercndfsimo sciior 
Obis po de Ja dióccsis, doctor )\:f'odrcgo 
Casaus, acompañado rle su familia1· 
reverendo •Capmany ; el seiior Alcal
de accidental, doctor García-Tornel ; 
los Tenientes. de Alcalde señorcs 
Roma y 1Ribera Barnola ; el Conccjal 
delegado de los distritos iiii y Vl'fi, 
señor tSaucho Vecino ; el Parroco de 
Santa Dorotea, Tevereudo Serra; el 
Jefe del Negociada de Beneficencia 
del Ayuntatniento, scñor Verdós ; el 
Asesor sanitario de Deneficen.cia, doc
tor Martínez Santaolalla; el Inten
dente de Bcneficencia, seíior Vi\'eS 
Jansana ; el JSecretario del Tenien te 
de Alcalde de Beneficeucia; seíior 
Bayón ; el Jefe del Pabellón de Clasi
l:icación de mcndigos, señor Bala
g uer ; el capellan, reverenclo Griíió ; 
el méd jco de.) Pahe.Jlón, doctor Ma
yoral ; el encarga'tlo de .servicios del 
P.abellón, señor Escricl1 ; el Director 
del Al•berg ue de Ja -calle dc Val!don
cella, señ~ López Ohacón; el Jcfe 
de la Oficit1a de P rcnsa del Ayunta
miento, señor Banmgó-Solfs, y el 
Oficial de Ceremonial, señor Weber. 

Bendijo la ntte\a En(ermeda el se
ñor Obispo, doctor 1\fodrego, asis
tido por los reveren dos Capmany, 
Griñó y Sen·a . 

Una vcz tenniuaclo el acto dc ht 
bcndición, el ilus-tre ,señor Tenientc 
dc Alcalde señor de Casanova pro
nuució unas paJabras agradeciendu 
Ja asisteneia del señor Obispo, siem· 
pre presente en todas las obras dc 
caridad, y dijo qtte el Ayuntamicntu 
se preocupa de los necesi tado.:;, no 
sólo en el orden material, sino tam
bién en el orden mora!, pues la 
caridad, para ser eficaz, ha de ins
pirarse én los puros dictades del 
cristianisme. Termin6 afinnando que 
la labor de la Reneficencia municipal 
tiende a alh,iar Ja situación de los 
desgraciades y a lograr también la 
redeucióu de sus almas. 

El doctor l\fcdrego dijo que era él 
qnien tenía que dar las gracias al 
~1\yu~ltamiento, por recogcr a los des
graciades y prestades asisteucia espi
!l'itual y corpora11 'PUes hay que tencr 
en cuenta qne en t odo hombre vive 
el alma de Dios. El prelado term.inó 
s n ·breve peroración felidtahdo a la 
<Corporación municipal por la labor 
dc regeneracióu física y moral de los 
.pobres q ue lleva a ca•bo, y exhortau
do a l Teniente de Alcalde de Benc
ficcncia a p~oseguir esta obra. 

El señor Obispo bendiciemlo In nueva enfermerla 
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I nteresantes manifestaciones del 
ilustre señor T eniente de AJcalde 
de Obras P úblicas, don Antonino 
Segón, relativas a importantes re
formas en el servicio de la lim= 
pieza pú blica y el de extinción 

de incendios 

El día 9 del corr1ente mes, en su 
clespacho oficial, el i lustre señor Te
nien te dc Alcalde delegada de Obras 
públicas, ·don .\ntonino Scgón, re
cibi6, a primera hora de la tarde a 
los pel'iotl is tas; con los r.uales tt; vo 
una extensa conversacióu sobre asun
tos de su dcpartamcnto. 

Rcfiriósc, en primer térmit1o, al 
problema de Ja limpieza púbHca. 
Dijo que sc cstaba procuraudo que 
dcsaparczcan las deficieucias que eu 
cste orden se observan, dotando a 
Barcelona de un sen·icio, lo mismo 
de barrido de las calles que de re
cogida domiciliaria de basuras con 
arreglo a Jas exigencias moder:Jas y 
deutro, naturalmente de las posibi-
lidadcs actualcs. ' 

Se cambiar{w los carros de reco"'i
da dc ·basuras- continuó diciendo ':__ 
por cochcs adecuados y se ira a la 
modem ización total del material, a 
la iutcnsï.ficación de la limpieza y 
a la ampliación del scrvicio. Ade
ma.s, sc. proccdcrú a Ja instalación 
clc silos para depósitos de .basuras 

, , ... , ' I 

supnm1cudo los que existcn actual-
mcntc y al dcscubierto. . . 
· ~.os ~cÚtn lcs vchkulos de tracción 
nnimal . !lólo se utilizar{m para extra
radio y en las calles del casco auti
guo que, r.or su cscaso ancho, no 
pcrmitcn la circulación de graudes 
cochcs. 

En dcfiuili va, sc proyecta moder
ui?.ar el material, intensificar el ser
' '!cio y extender su prestación, ba
blda cucnta de que en nuestra ciudad 
alcanza a mas dc cualrocientas tone
ladas diarias el \'Oiumen de basura 
rccogida y que es, qui:dt, la única 
ciudad que no las desperdicia, pues 
lP.artc la chatarra que sc recupera sir_ 
ve de abono para las veciuas huerta;;. 

IIabl6 lucgo del scr\'icio de incen
dies, significando que sc preocupa
ban en la Comisión corrcspoudiente 
tlc que tc11ga nucstra ciudad el qtte 
mcrccc. 

E n primer Jugar - si·gnió dicien
do- ~e esta tratando dc autuentar 
la p lat1tilla del Cucrpo de bomberos, 
de dotar a éstos de material moderna 
y de adqtfirir bombas nuevas y que 
den mayor rcndimiento que 1as ac-

C.H-F.TA Mu:-ncJPAL nE BARCELONA 

tuales. Se cstablcccran cuarlclillos 
nuevos .r se adeccntar{lll los actualcs. 
Existe también el propósilo dc ins
talar nu cuartclillo en el puerto, olro 
en la zona del Pucrto Franco, otro, 
mancomunada con el Ayuntamicnto 
de Hospitalet :r otro en Sau Adriau 
cle Besós. 

ExP.uso luego que se había fonuu
lado un anteproycclo, que mostró a 
ios informadores, para construir en 
el solar de la Rambla dc Estttdios 
que había ocupado «El ~iglo•, u11 
edifi.clo cou pisos para aparca 111ienlo 
de coches, así como otr() aparcamicn
to subten·aneo eu la Avcnida dc José 
Anton io, <"Crea del pnseo de 'Gracia, 
sin que desaparezcan los actuales jar
d i nillos. 

Dió cuenta lucgo que se habla clis
puesto el libre acceso del público a 
){)S jardiues del Palacio dc Pedralbes, 
todos los domingos, de diez dc la 
mañaua a dos de la tarde. 

Finalmente, y con rclación al pro
blema del abastccimienlo dc agua, y 
respondiendo a difercntes prcguntas 
que se le formularen, dijo que al 
Ayuntamiento sólo afecta en la que 
se relaciona con la instalación de 
aguas de l\Ioucada y que las deficien
cias que le ocasionan ahora las res
tricciònes dc fiúido cléctrico quedaran 
su•bsillladas a mediades delmes próxi
mo, en qlte comcnzarú n funcionar el 
grnpo 'electrógcno q ue ~e c~ta cs~a
b1ecieudo. 

Téngase en cuenta, puutualizó el 
sèñor · segón, de que, a nesar dc la 
seqnia dc cstc aflo, el líquido cie
mento 110 ha faltado en IQS pozos de 
captación, con todo y que el èonsumo 
diario se calcula en unos lrescientos 
mil metros cúbicos ; el problema es 
sólo de disponcr de fucrza para su 
elevación a los depósitos distribui
llo• ~. 

Telegramas de reconocimiento 

El exeelentísimo Alcalde, scñor Ba
rón de Terrades, reeibió tclegramas 
de los senadores nortcamcricanos sc
ñores .i\Iac Carran y Charles Dewcy, 
que dsitaron rccicnlcmente nuestra 
ciudad, exprcsandolc su grat itud P.Or 
las atenciones rccibidas durantc su 
estancia en Barcelona, y afinnanclo 
CLtte g uardar an de ella imborrablc rc
cuerdo. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones munici(lales 

DíA 7 DF. NOVIIlMilR l!. - A. las once, 
del Hotel Ritz salicron de Barcelona 

los senadores uorteamericauos señon.s 
Carrau y Dewey. Fueron desP.edidos 
en dicho hotel por el excelentísimo 
,-\lcalde Daróu de Terrades, acompa
ñado del Jefe de Ceremonial. 
. - A las -siete de la tarde, eu el 

Salón de Cíento, y con motivo dç la 
conmemoración del XXV m1iversario 
de la Radiodifusión espaiiolà y de la 
Emisora E. A. J. r, primera dc Bar
celona y tercera de Europa, se celebró 
el acto dc entrega de la medalla cou
memorativa a los sei'iores dón José 
M." Guillén Garcí.a, clon .E'duardo 
Sola Guardiola y clon Eduardo RHa 
Anglada (q. e. p. d .), en la persona 
dc sn hi jo don Luis M .3 Rifa Rierola. 
Hizo la entrega el ilustre seí'íor Tc
nienle de L<\lcalde, doctor · García
Tornel. 

DÍA 8. - A las siete de Ja · tarde 
en la Casa del :Médico, se celcbró 1~ 
sesióu inaugural del curso de 1949-50 
de la Academia de Ciencias 1\Iédicas. 
Asistió el Director del Instituto i\Ié
dico 1\Iunicipal, doctor Lucena. 

DíA II. - A las diez de la mañaua 
el Jefe de Ceremonial, señor Gómc~ 
del Castillo, estu,·o a bordo del vapor 
•Conte Grande•, para entregar un 
ramo de f.ores a S . A. R. la Infanta 
l\faria Cristina, en nombre del cxce
lcntísimó señor Alcalde, Darón dc 
Tenacles, ausente de Barcelona. 

- A las siete de la tarde, tuvo 
efecte el traslado de la Vinren dc 
' ~ 
Fatima a la Iglesía parroquial de Sau 
Juan de Horta. :Asistierou los ilustres 
Tenieute de Alcalde seiior Ribera y 
Concejal señor Blay. 

DíA 12. - A las díez y media dc Ja 
mañana, en la Iglesia del Pino, se 
celebraren solemnes funerales en su
fragio del alma del exceleutísimo y 
reverendisimo señor Obispo de jqur
cia, don l\Iiguel dc los Santes Díaz de 
Gómara. Asistió el ilustre Teniente 
de 1.\lcalde señor Roma, acompañado 
del Jefe de Cereruonial. 

DíA 13 . - A Jas once de la maüaua, 
en la Iglesia de San l\Iarlín de Pro
Yensals, se celebró el solemne Oficio 
con motivo de la Fiesta patronal y la 
Fiesta mayor de la barriada. 1\.sistió 
el ilustre Tcniente de Alcalde señor 
CasanoYa. 

Movimiento demografico 

Durante la semana del 31 de octu
bre al 6 de noviembre del corriente 
aiio, sc registraran en Barcelona 318 
nacimientos y '22I defunciones. 

~asa Provincial de Cnridod 
Jmprentn · Escueln 


