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CACETA MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Año XXXVI 12 de diciembre de 1949 Núm. 50 

Actividades de la Guardia Urbana 
El · nuevo equipo de trafico y censo de circulación de 
vehículos por a]gunas de Jas principales calles de la ciudad 

Han comeuzado a prestar servicio con el nuevo 
equipo dc trafico, los agentes recientemente nom
brad'os, cuyo cometido se extiende a regular la 
circulación rodada y de a pie, y a cuidar de todo lo 
relativo a la fonnación de las estadísticas de circu-

en Jas sr vías que a continuación. se indican, 
308,835 vehículos, en el espacio de tiempo com
prendido entre las uueve y Jas veintiun,a horas 

clJ~l día 4 de octubrè del presente año 1949· 

En Jas mismas calles se contaron, el año 1948, 
Jación que se r~alizan diariamente. y durante el mismo horario, 248,694 vehículos, lo 

Como todos los años, la Guarclia Urbana ha • que evidencia que en el año actua~ de 1949 la 
efectuado un censo çle circulación en las princi- circulación por las vías públicas de Ba.rcelona 
pales calles de la ciudad, habiéndose registrado, ha aumentado en un 24 por roo. 

Los excelent!slmos señores Alcalde, Barón de Terrades, y Tenientes de Alcalde Baróu de Esponella y don Juan Marsans 
inspeccionando los manguitos blancos con que han sido equipados los guardins de trafico, y que tieuen por objeto 
ofrecer la mayor visibilidad a las señales de estos reguladores de la drculnción. - Los guàrdio.s recieutemente oombro.dos 

eu perfecta aliueaci6u. 



VEHÍCULOS QUE CIRCULARON EL DfA 4 DE OCTUBRE, DESDE LAS 9 A LAS 21 HORAS 

Vehlculos Vehlculos Autobuses . . : Tr3cdón ~(otocl· 
NO~!BRES DE LAS CALLES o Carre tones TOTAL li ge ros cowerciales Tranvlas Trolebuses 131Clcletas I nnhnal cleta,s Varios 

ASEO DE CoLó:.:. .... .......... 5,133 3,532 1,375 s 625 417 37 14,513 1,594 1.792 p 
(Capitania)* 

A V. GENERALfSniO ..... ......... 10,754 911 - 363 1,228 239 255 501 3 14,354 
(Balmes). 

ÍA LAYETANA ................. v 8,448 1,540 - 396 1,663 318 590 321 37 13,313 
Alta de San Pedro). 

R AMilLAS .. ..... ... ............ 8,100 957 1,414 8 1,681 136 249 209 - 12,754 
(Puertaferrisa). 

f ARQ UÉS DEL DuERO ....... ... . 
(Brecha de San Pablo). 

4,829 2,506 1,334 146 1,047 1,054 409 255 3 11,583 

A V. jOSÉ ANTONIO ............. 
(Via Layetana). 

7,765 535 884 19 612 445 370 320 24 10,974 

p ASEO DE SAN j UAN .. ......... . 
(Valencia). 

6,961 1,861 - 276 946 259 230 au 9 10,853 

p ASEO DE GRACIA .............. 8,156 427 1,17] 39 359 67 ll7 366 - 10,702 
(Aragón). 

A LMOGAVARES . .. .... . .......... 4,335 2,980 - 443 1,629 - - 290 7 9,684 
(Juan de Austria). 

R ONDA DE SAN ANTONIO .....•.. 5,066 1,225 525 253 1,617 365 310 193 14 9,568 
(Sepúlveda). 

R ONDA Ur-.'lVERSIOAD ....... ... . 
(Balmes -Pl. de Cataluña). 

4,562 1,121 1,247 516 1,373 196 165 278 32 9,490 

e RUZ CUBIERTA ......... : . ...... 2,348 1,792 1,103 168 1,223 598 435 260 26 7, 953 
Moyanés). 

B AUlES ......•....... ,, .. , ..... 5,331 659 - 376 982 22 114 285 12 7,781 
(Córcega). 

p EDRO IV .... ................. 2,793 2,277 220 187 1,274 645 181 172 15 7,764 
(San Juan de Malla). 

R ONDA DE SAN PEDRO •......... 
(Paseo de Gracia). 

4,370 1,015 451 390 1,051 142 110 193 25 7,747 

L AUR!A ........................ 
(Caspe). 

4,239 635 622 6 897 96 269 163 4 6,931 

p ELAYO ........ ,, ..........•... 4,164 544 773 208 888 46 108 176 16 6,923 
(Balmes-Cataluña). 

v ÍA LAYETANA .•............... 4,322 815 - 297 941 71 1ó3 159 2 6,760 
(Caspe). 

D !PUTACIÓN ......•..... , ....... 
(Layetana). 

3,572 1,654 - 41 551 374 219 247 - 6,658 

F ONTANELLA ....••.....••.. , ..• 4,197 789 260 213 753 69 98 235 1 6,615 
(Mol as). 

M AYOR DE GRACIA .............. 
(Travesera). 

3,338 637 1,145 5 692 87 110 157 3 6,174 

p ASEO DE LA INDUSTRIA ........ 
(Princesa). 

1,304 2,522 604 18 378 865 273 57 32 6,053 

LOT ... , ...•....... ... ,., ..... 1,74~ 1,606 - 671 786 .672 108 163 5 5,8·:!5 
(Acequia Condal). 

e 

R.OVENZA .. .. .. ..•..•.......•.. 3,002 627 - 220 
(Rbla. Cataluña - P. de Gracia). 

p 1,168 230 181 158 7 5,593 

RGEL ..•.....• ,,., .. , ... , .. , .. 3,111 787 - 389 481 174 236 199 20 5,397 
(Diputaci6n). 

u 

• No se incluye la zona portuaria. 



Vehiculo s Veblculos Autobuses Tracción 
NOMBRES DE LAS CALLES Tranvlas o Bicicle tas 

~!otocl-
ligeros comerci¡ lel Trolebuses animal Cure tones cletas Varlos Tor .u. 

- - - ---
MALLORCA .... ... .............. 2,8C9 894 - 202 959 140 172 165 4 5,345 

(Rbla. eataluña · P. de Gracia). 

PUERTA DEL ANGEL . ....... . . .. 
(eonrlal- Pl. Cataluña). 

3,928 405 - 4 594 86 127 189 - 5,333 

DIPUTACIÓN .. . . . . . .. . .... .. .. . . 
(Borrell· Vilad.omat). 

. 2,665 1,382 - 3 515 322 171 168 3 5,229 

l\ [UNTANER ............... . ..... 2,963 402 710 34 518 55 141 117 2 4,942 

(Aragón). 

v ALENCIA .. . . .. . .. ..... . . .... . . 2,897 821 - 6 600 189 193 154 10 4,870 

(Paseo de Gracia). 

e ONSEJO DE CJENTO ............ 
(Balmes). 

2,351 1,126 335 4 488 68 132 144 2 4,650 

T ARRACONA .. .. ................ 
(eonsejo de eiento ·Aragón). 

1,243 1,153 - 1 1,175 657 201 125 27 4,582 

v. GAuof. ..... . . . . . . . . .. . . ... 2,292 550 - 5 807 127 86 163 1 4,031 

(eórcega). 
A 

RZOBISPO PADRE CLARET ..... .. 1,419 506 - 367 
(Marina). 

A 1,095 162 106 145 18 3,818 

ARfS . . ..• ........ ... . ....... 2,058 702 - 9 
(Villarroel- Urge1). · 

p 676 106 88 113 - 3,752 

EPÚLVEDA . . , .. . ... , ... .. . ... . 1,456 781 - 9 853 248 224 102 - 3,673 

(easanova). 
s 

p ASEO DE LA BONANOVA .... . . . . 
(Anglí). 

1,947 445 190 38 439 125 75 142 7 3,408 

A V. DE !CARIA ................ . 576 1,005 215 - 322 672 128 68 4 2,990 

(Boga tell). 

e ONCEPCIÓN ARENAL ............ 1,048 589 - - 858 262 74 141 15 2,987 

(Garcilaso). 

M ENÉNDEZ PELAYO .. .... . . .. . .. 1,263 554 103 - 619 55 94 129 1 2,818 

(Travesera). 

H OSPITAL ... ..... . . . . .......... 1,049 472 - - 535 163 306 76 - 2,601 

(San Agustín). 

e ARMEN .. . . . ... . . ,, ........ .. . 1,124 416 - - 647 111 175 92 10 2,575 

(Ramblas). 

p ROVENZA .. . ......... ... . ... .. . 741 375 - 8 920 273 123 73 2 2,515 

(Borrell-Viladomat). 

F ERNANDO . ....... ............. 1,365 340 - 1 527 66 124 46 9 2,478 

(Aviñó). 

p RINCESA . . . ....... . . .......... 639 726 - - 614 123 306 25 1 2,434 

(Moncada). 

1 'RAVES ERA DE GRACIA .... . . .. .. 751 309 - - 861 176 154 64 1 2,406 

(M. de Gracia · M. Pclayo). 

e ARRETERA DE LA BORDETA .... . 638 853 76 41 310 271 108 45 3 2,345 

(San Roque). 

e ARRETERA DE SARRIA .......... 1,384 352 142 13 171 97 50 75 3 2,287 

(Piscinas y Deportes). 

ÍA AUGUSTA . ..... . . . . .. . . . . .. 1A06 219 - ]2 218 71 42 49 - 2,117 
v 

(Muntaner-Balmes). 

A NCIIA .. .. ..... · • • · • · · · · · · · · · · · 302 535 - 1 277 221 246 75 4 1,661 

(Avii16). 

UERTAFERRISA . .. . . . . .......... 615 111 - - 176 28 48 28 - 1,006 
p 

(Pino). 

Totales ... .. ..... 162,973 50.067 14,899 6,414 41,588 13,836 9,699 8,898 461 308,835 
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Número de vehículos anotados en cada hora Clases de vehfculos anotados 

Ho ro Número Por~eot.oje 
¡:le vehleulos deltotnl 

Clase de veblculos N1lmero P¡¡rcentojc . . del toln\ 

De 9 a 10 mañnna ........... 25,979 8'42 Vehículos ligero~ .............. 162,973 52'77 
Dc 10 a 11 • • ••••••• o • • 28,866 9'35 Vehículos comerciales .......... 50,067 16'27 
De 11 a 12 mediodla .......... 30,936 10'02 Tranvlas ..................... 14,899 4'82 
De 12 a 1 tarde ............. 29,344 9'50 Autobuses y trolebuses ........ 6,414: 2'08 
De 1 a 2 • ............. 27,185 8'80 Bicicletas ..................... •41,588 13'4:0 
De 2 a 3 & ••••••• o ••••• 17,493 5'66 Tracción animal. .............. 13,836 4'48 . . 
De 3 a 4 • ••• •• • • • • •• 00 24,198 7'84 Carret ones . . . . . ............... 9,699 3'14 
De 4 a 5 ~ ••• o ••••••••• 28,572 9'25 Motocicletas .. .. ... ........... 8,898 2'89 
De 5 a 6 » ............. 29,344 9'50 Varios .... .. . .. . .. ............ 461 .. . 0'15 
Dc 6 a. 7 & • •• • • • o •••• • • 29,238 9'47 
Dè '7 a 8 » ............. 23,415 7'59 

To tales ........... 308,835 100 

De 8 a 9 » ............. 14,265 4'60 

Totales 12 horas ........ 308,835 100 

Los brillanles aclos celebrados con motivo del Día de la 
Guard. a Urbana, en el ·cv1 aniversari o de su rundación · 

La Banda de Cornetas y Tambores, últimamente creada, inaugura su a~tuación 

El sabado, día 26 dc noviembre, se celebró, es
pléndidamente, con diversos actos, el Día de la Guar
dia Urbana, en el CVI aniversario de su fundación. 

Poco antes de las dicz de la mañana se hallaba 
formada, en la plaza de San Jaime, la Sección dc 
Tní.fico de Ja Guardía Urbana y la nueva Banda dc 
Cornetas y Tambores, de reciente creación e inte
grada por iudivicluos de dicho cuerpo. 

Momentos después, el ilustre señor Teniente dc 
Alcalde de Gobernación, clon Juan l\farsans Peix, re
vistó a las fuerzas, y luego salió al balcón principal 
dc la Casa dc la Ciudad, en compañía de los ilus
tres señores Concejales Gil-Senís, Julia de Capmany, 
Torra Balari y Sancho Vecino; el Delegada de la 
Alcaldía, señor Ribé; el J cfe de Ceremonial, señor 
Castillo; el de la Guard i a Urbana, señor Vendrell; 
varies altas funcionaries del Municipio, y tlclega
dos de A,yuntamientos dc la provincia. 

La Banda, inmediatamente, interpretó, magnífi
camente, una airosa diana Aoreada, que fué caluro
samente aplaudida por el numeroso pública que prc
senció el acta. 

Seguidamente, la (ucrza formada en la plaza diri
gióse a la Iglesia parroquial de San Jaime, en doncle 
sc celebró un solemne oficio. 

Asistió al religiosa acta gran número de fleles. 
En el presbiterío ocuparan puestos el ilustre seiíor 
Teniente de Alcalde de. Gobernación, don J uan Mar
sans, ); las de~as per,sonalidades que con él escu-
charon la diana lloreada. · 

* * * 

A la una y cuarenta minutos de la tarde, en la 
plaza de c~taluña, tuvicron lugar los ejercicios de 

· carrusel, efectuades brillantcmente por la Sección 
Montada de la Guardia Urbarïa, ejerciciÓs que íue
ron calurosamente aplaudidos por el pública que, 
en enorme canticlad, acudi6 a presenciarlos. 

Asimismo, fueron aplaudiclos . los guardias ur
bancs de la Sección de Trafico, que realizaron cli
vcrsas evoluciones propias de la misión que les esta 
encomendada. 

Presenciaran los actos, desde una tribuna ins
talada al efecto, los ilustres seiíores Tenientes de 
Alcalde delegada dc Gobernación, don Juan Mar
sans Peix, y delegada de Transportes, Barón d<' 
Esponella, quienes prcviflmente habían pasado re
vista. a las fuerzas, formadas en tuto de los arroyos 
del paseo de Gracia. 

Presenciaran también los ejercicios los ilustres 
Tenien tes de Alcalde señores Baixas de · Palau, Dc
las y Segón, y los Concejales señores Torra-Balari, 
J ulia de Capmany, Gil Senís, Sancho V ecino, 
Compte Pi, Tous, Carballo, Par Tusquets y Puig
mal. 

* * * 
En el rest.auranlc del Puel)lo Español celebrósc 

luego un almuereo. A los postres1 bizo uso de la 
palabra el ilustre sefíor Tenien te de Alcalde don 
J uan Marsans, qui en puso de relieve. su .afecto por 
la Guarclia Urbana, por lo que representa para el 
progreso de Barcelona, y tuvo corcliales palabras 
para don l\Ianuel Hibé, ex Jefe de la Guardia Ur-
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bana, actuahnente, como ya se ha consignada, dele
gada dc: I~ Alcaldm, ) para el Jefe actual, don José 
)laría V cndrell. Fué muy aplaudida. 

* * * 
En 1<'. Casa dc la Ciudad, a las cinca y media de 

i<'. tarde, y m el salón de sesiones, tuvo decto la 
cnlrcg~. dc librctas dc ahorro a los hijos menares 

m ilustre seiíor Concejal delegado, don Eugenio Carballo, 
eutregando Jibretas de aJ10rro a los hijos menores de ca
torce años, del personal del Cuerpo de la Guardia Urbana 

de catorcc años del personal del Cuerpo de la Guar
dia Urbana. Estas libretas tienen una imposición 
de 25 ptas., como obsequio del Montepío de Ja 
Guarclia Urbana a los hijos de sus asociados. 

gste acto fué presidida por el excelentísimo 
señor Alcalde de la ciudad, Barón de Terrades, 
acompañaclo dc los Concejales señores Carballo v 

B lay Casti llo, así como el que tuvo efecto inmedi~
tamente en el dcspacho el~ la Alcalclía, en donde se 
procedió a la entrega de premios a los guardias 
que mas sc han distinguido en el servicio durante 
el año. 

Por la noche, en el Casino del Parque, tuvo Iu
gar un bailc-espcct;kulo, dedicada a las familias 
del personal dc la Guardia Urbana. Al acto asistió 
el J e fc dc la Guardi a Urbana, señor Vendrell, y el 
Delegada de la , \lcalclía, don )Januel Ri bé. 

Manifestaciones del Excmo. Sr. Teniente de 
Alcalde de Gobernación, don Juan Marsans 

El cxcelentísin1o señor Teniente de Alcalde de
legQdo de Gobernación hizo a la prensa, con mo
tivo de celebrarse el CVI aniversario de la Guar
dia Urbana, intcresantes manifestaciones, 

A luclicndo a Ja creación de la Banda de Cor
netas y Tambores, de nueva creación en el Cuerpo, 
dijo que toclo el personal que la componc son guar
clias urbanos que prcstar::í.n orclinariamente el mismo 
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servicio que los demas agentes de la autoridad mu
nicipal, y que, por consiguiente, la creación de la 
Banda no supone nuevo.; nombramientos de perso
nal ni aumento alguna en el Presupuesto. 

A continuacióu, el señor J'darsans se refirió a las 
nccesidacles que el constante crecimiento de la ciu
daci impune a los servicios que tiene a su cargo la 
Guarclia Urbana, y tjuiere que todos los distritos y 
bat·rios queden atendidos debidamente, pues no puede 
ser que sólo el centro de la ciudad tenga el servicio 
de vigilancia suficiente, d no que hay que extenderlo 
a la periferia. A ltal fin, en el próximo Presupuesto 
figurara un aumcnto de plantilla de la Guardia Ur
bana de unos trescientos agentes, lo que no hay 
que considerar excesivo, si se tiene en cuenta que 
todas las ciudades españolas tienen un mínimo de 
un guardia por cada mil habitantes, cifra a la que· 
no ha llegada todavía Barcelona. 

Añ2.dió el eÀcelentísimo señor 'I'eniente de Al
calde de Gobcrnación que se estudia la manera de 
modernizar los servicios a ba!òe de.. motorizar ios que 
sean neccsarios, no solamente a base de aumentar el 
número de motocicletas, sino de establecer unos 
servicios móviles que en patrullas recorreran la ciu
dad en furgonctas especiales, teniendo retenes en 
los sitios mas estratégicos. Estas patrullas estarían 
en contacto contihuamente con la J efa tu ra del Cuer
po a basc de un sistema de radiotelefonia bidirec
cional, dc manera que recibirían instrucciones e in
formes en el acta de suceder algún incidente o acci· 
dente que requiera su presencia. 

Asimisrno, cuando las circunstancias lo permi
tan, se establecerà un servicio telefónico con apa
ratos en los lugares mas concurridos de la ciudad 
y desde los que el pública podra comunioarse con 
la Guarclia Urbana, no solamente para conocimiento 
de algún hecho ocurrido, sino también para pedir 
alguna información, con lo que se evitara que el pú
blica acuda a los guardias de tnífico en demanda 
dc direccioncs, ) qué éstos, para atenderlos, ten
gan que abandonar, aunque sea por unos mamen
tos, la regulación del tnifico, con los siguientes pe
ligros. 

El señor l\{arsans dijo tambíév que próxima
mente empezara a actuar la nueva Sección de in
térpretes, a base de guardias urbanos que hablen 
varios idiomas extranjeros y que se les destinara a 
prestar servicio cerca de las estaciones, muelles, ca
rreteras de entrada a Ja ciudad y los lugQres que son 
mas frecuentados por los turistas. 

Por último, hizo referencia al servicio de esta
dística de trafico y de los accidentes de la circula
ción que lleva a cabo la Guardia Urbana, y que es, 
sin duda, el mas con¡pleto y eficaz de España en 
este aspecto, por lo que se ha recibido la felícita
cíón y agradecimiento del Ministerio de Obras Pú
blicas. 

' I 
I 
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COMIS! ON MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 8 de noviembre de 1949 celebró ses10n la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde accidental, don Lo
renzo García-Torne!, y con asistencia de los ilustres 
señores Tenientes de Alcalde don l\Ielchor Baixas, 
don Luis de Caralt, don Francisco Condeminas, don 
Pedra Roma, don Antonina Segón, don Alfredo de 
Casanova, don Manuel de Delas y don Joaquín Ri
bera. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Entcrarse de un oficio del ilustre señor Tc

nientc de Alcalde delegado P residente de la 'Co~1i
sión dc Haciencla, del siguiente tenor: «En el ma
mento en que la Comisión de Haciencla ha iniciada 
la formación de los nuevos P resupuestos, la Tenen
cia de Alcaldía Delegada, asistida del voto umínime 
de la Comisión, ha de requerir la asistencia plena de 
la Comisión 1vlunicipal Permauente. Si bien {annu
lar el Presupuesto es materia re:::ervada a la campe
tenda de la Comisión de Hacienda, esta labor seria 
mas difícil de lo que ya lo es de suyo si 110 contara 
con el apoyo y colaboración de las distintas Tenencias 
de Alcaldia, porque, en definitiYa, el Pre:upuesto no 
debe ser, o al menos esta Tenencia de Alcaldia no 
querria que lo fuera, la expresión de la voluntad de 
una Comisión consistorial determinada, sino Ja con
junción de las voluntades de todas Jas Ponencias 
municipalcs. Al emprender la tarea de formación 
de los Presupuestos, el panorama económico que se 
presenta a tmestra vista, si lo examinamos con un 
sentida de prudencia y aconsejable previsión, no nos 
lleva a optimismes. Entre otras varias razones por 
clos capitalí simas : una. de índole política, en atención 
a ser éste el primer P resupuesto que ha de formular 
la nueva Corporación. Esto quiere decir que sobre 
nucstra tarca estim fi jos muchos ojos y muchos de 
eJ.Jos con espirilu critico. La otra es la actual co
yuntura econótmca que pesa sobre el país y quizas 
nléÍS concretamente sobre nuestra eiudad y que, sin 
pecar dc pesimismo irrazonados, aconseja observar 
el complejo hacendístico con una precaución, diga-

mos con un temor, que, por fortuna suya, no tuvie
ron que tener ninguna de los que nos precedieron. 
Quiere decir todo ello que si la labor de formar un 
Presupuesto siempre ha sido difícil, este año lo es 
mucho mas que de ordinario por Ja conjunción de va 
rios imponderables. La Tenencia de Alcaldia de 
Hacienda siente las mismas inquietudes, las mismas 
prisas, las mismas ambiciones que !:US ilustres com
pañeros de Permanente. · Comprende que las Ponen
cias de Obras Públicas, de Sanidad, de T ransportes, 
todas en clefiniti va, sientet1 Ja ans1edad de llevar a la 
practica, cuanto antes, una serie. de proyectos que 
han elaborada pacientemente, que son fruto del es
tudio pro fundo dc las materias que estan reservadas 
a su comp€'tencia y que responden a una necesiclad 
urg-cnte y apremiante de ·Ja ciudad. Pero hay una 
rcalidad que pesa sobre estos entusiasmes y esas le
gítimas ambiciones. Es el potencial fiscal de Barce
lona. Al propio tiempo que las nece~idades en Bc
ncficencia, en Sanidad, en Obras Públicas, en Urba
nizaciones, etc., etc., se presentan, hay otras necesi
dades lambién desde el punto de vista de la Hacien
da. Si en los departamentos municipales la ambición 
de realización puede ~er infinita, en H acienda las po
sibilidcdes so¡, finitas y Limitadas. Nada consegui
ríamos si intentaramos forzar un concepte de ingre
sos mas alia de su línea natural y posibilista. Ha
bríamos. consignada una ilusión. pero, en realidad, 
no habríamos hecho mas que empezar a escribir un 
déficit. Y 1tn déficit presu¡mestc;rio, d(fJSpués de la 
pro¡;aga11da que en cua.J1lo a supertívits 71Ï11'Ïeron ha
cicndo 111~estros anf.eccsores, lo ju:;garía, no para mi, 
siuo para todos nosolros, como ww ·iniciación de mal 
t~ugu,rio. No quiero un superavit, pero me espanta 
l'.n cléficit, y un déficit inicial, congénito, en el P re
supuesto, sería desastrosa, porque constituiria un 
acto dc mal gobiem 0. Mi deseo sería atender a 
tocios. Pero no pueclo re.alizar esta ilusión. Por 
esto piclo a mis compañeros renuncien a realizar las 
suyas. Y o no puedo atenderles a ellos. E llos, en 
camhio, pueden atenderme a mí. en lo que np es Ja 
expresión de una voluntad mia, sinQ !i!: rcalidad que 



imponen unas posibilidades fiscales y una situación 
económica. Las líneas esquematicas del Presupues
to son las siguientes: La situación de recaudación en 
la segunda quincena del mes de octubre nos acusa 
una baja, en relación cotl' los mismos días del año 
anterior, cquivalente a L3oo,ooo ptas. Con una di
ferencia: que si el año anterior el conjunto de in
gresos era dc 240 millones, este año es de 270. He 
formulada órdcncs concretas para provocar ingre
sos. La maquina fiscal laborara a toda presión. La 
liquidación de cslc primer Presupuesto que nosotros 
no hicimos, pero al que hemos teQido que ajustar 
nuestra capaciclacl de actuación, no me inquieta, no 
obstantc la situación de liquiclación correspondiente a 
la segunda clecena del mismo octubre. Todas las De
legaciones saben que la Comisión de Hacienda no ha 
sido remisa, sino todo lo contrario, en habilitar cré
ditos durante el año. Creo que ninguna de nuestros 
compañeros puedc tencr queja de nuestra Comisión. 
Pero no sc trata ahora de habilitar créditos extraor
dinarios y de disponer de unas partidas mas o menos 
ocultas en la contabilidad municipal. Al formular el 
mandato económico para 1950, hemos de trabajar, 
única y exclusivamente, con las posibilidades que este 
año nos ofrece. Los gastos forzosos que nos pre
senta la Intervención Municipal ascienden a la cifra 
de 24 millones mas que el año anterior. Por tanto, 
inicialmente pesa sobre el Presupuesto que hemos de 
hacer, una carga de 24 millones nuís que la que hu
bieron de soportar nuestros antecesores. Al propio 
tiempo, el conAicto de la revisión de precios nos 
señala otro renglón de gastos forzosos sobre los 
que no es posible operar: unos 14 millones de pese
tas. Por lo tanto, en el momento de iniciar el Pre
supuesto, nos encontramos, en relación con el del afio 
anterior, que e..xiste en el de Gastos tina presión su
perio~ a los 38 millones, con referenda a 31 de di
ciembre de r9-t8. En cuanto al Presupuesto de In
gresos, no es posible imaginar grandes ampliaciones. 
Aunque sení. necesidad imposible de desatender la de 
modificar determinadas tarifas impositivas, haciendo 
uso del margen que existe entre las que nos auto
riza la Ley y ias que fijan nuestras Ordenanzas, y 
sin que superemos en ninguna de los casos los tipos 
impositivos que son normales en otros Ayuntamien
tos -pues he de reconocer que en esta materia po
demos todavía avanzar algo - , no es prudente ima
ginar un Presupuesto que exceda a los 310 millones 
en materia de ingresos. No obstante, no sera po
siblc respetar este tope prudencial porque sobre los 
276 millones de nuestro Presupuesto actual hay que 
cargar el aumento de 38 millones por el capítula de 
gastos forzosos. O sea, que antes de examinar las 
peticiones que elevan las distintas 'fenencias de A l
caldía, sabemos que el p1mto cle arrl1tuque de nuest1'0 
m~teproyecto ha dc rebasar la cifra de 314 millones. 
Y esas peticiones llegan a 90 millones mas. Ante 
estas bases fijas que nos imponen los gastos forzo
sos, la Comisión de Hacienda, constreñida por pre-
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ceptos legales, se ha · visto obligada a adoptar un 
acuerdo de principio: eliminar de los anteproyectos 
que lc han sido facilitados: a) !oda cuestión rela
cionada con personal que no haya sido previamente 
a pro bada por la Comisión de Gobernación. b) 'fodo 
gasto destinada a nuevo establecimiento de servicios, 
o que por su naturaleza de extraordinario deba 
tener cabida en Prcsupuesto de tal clase. e) Todo 
aumento en personal de contratación diaria que no 
haya sido previamente aprobado por la Permanente. 
Hech.as lélls anteriores elintinaciones, la Comàsión 
lamenta tener que declarar por acuerdo unanime 
que, a pesar dc que se dispone a arrastrar la res
ponsabilidad dc formular u.n Pre<pu.puesto q1~e de 
allfom(l!llO saba que no podra ter1.er facil ,,¿ córnodÓ 
desarrO/lo, se ve en la imposibilidad de poder reco
ger ni el 5 por 100 de las peticiones formuladas 
por las restantes Comisiones. Y para reforzar su 
acuerdo y conseguir que este próximo Presupuesto, 
que ha de elaborar la actual Corporacióó, constituya 
un acto mas de buen gobierno de la misma, somete 
su opinión y consejo a la Permanente.» 

- Adoptar las convenientes medidas, visto un 
oficio del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Cultura dando cuenta de los daños ocasio
nados en el Grupo Escolar «Collaso y Gil», y la per
turbación producida entre sus escolares por falta de 
vigilancia en el jardín lindante con dicho edificio y 
Iglesia de San Pablo del Campo, y del lamentable 
estado dc abandono en que se encuentra. 

- Entcrarse de unos telegrama& del Senador 
de _los EE. UU. de Améríca

1 
se~or Mac-Carran, y del 

senor Charles Dewey, agradectendo, en ·nombre pro
pio y de sus esposas, la acogida y trato dado en esta 
ciudad en su reciente viaje. 

- Acceder a una comunicación del excelentí
simo y reverendísimo señor Obispo de la Diócesis 
solicitando la colaboración del Ayuntamiento para el 
acto de la bendición y colocación, en la torre, de 
las campanas dc la Santa Iglesia Catedral Basílica, 
que han sido objeto de reparación. 

- Conceder a la Unión Diocesana de Portan
tes del Santa Cristo una subveoción del Ayunta
miento para los actos que organiza en conmemora
ción del X Anivcrsario de su reorganización, de im
porte J ,ooo ptas., con cargo a la part. 549 del vi
gente Presupuesto ordinario. 

- Hacer constar en acta, a propuesta de la Al
caldía, el sentimiento de la Corporación y de la ciu
dad por el fallecimiento de~ excelentísimo y reve
rendísimo señor Obispo don Miguel de los Santos 
Díaz de Gómara, que, con el carg'o de Admin1stra
dor Apostólico, rigió los deslinos de esta Diócesis 
cic Barcelona a la liberación de la cittdà.d, granjean
dose, por sus elevadas dotes, là simpatia de toda 
ella, en su ardua labor dè restaurar ·et cuito después 
de la dominación roja-separatista, testimoniandose a 
sus familiares el sentimiento y el afecto de la ciu
dad por la sensible pérdida de S. E~ R. 
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HA CIEN DA 

IMPUESTO DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Desestimar la petición deducida por doña Ra
mona Oliveras Brosa y confirmar la cuota de z8,ooo 
pesetas que le había sido señalada por la Junta Cla
sificadora del Gremio fiscal de Cafés y Restaurantes 
de primera, por el concepte de impuesto de lujo 
concertada y arbitrio con fi11es no fiscales, por razón 
del establecimiento de su propiedacl, sito en la calle 
de San Pablo, n.0 I20; 

- Devolver cantidades, cobraclas indebidamente 
por el concepto de licencia de apertura de establ'eci
mientos, a los siguientes contribuyentes: Don Va
lentín Agustí. Mayolas, S . A. Aguihí, don :Migucl 
Basco y doña MarceJa Girón Latorre, con cargo a la 
partida 54 y a F on dos especial es. 

- Anular cargos, relatives al recargo e>..1:raordi
nario sobre las utiJidades de la tarifa !.0 , a los si
guientes contribuyentes: Manufacturas 'I'extiles Ba
Jet Vendrell, S. A.; don José Montolí Salvador, Zo
rrilla y C.", S. Ltda., y Gordo y Trias, S. Ltda. 

PLUVALfA 

Estimar Jas reclamaciones, por transmisiones de 
dominic efe<:tuadas a su favor, que han formulado 
doña Jacinta Gibert Bertnín, por las fincas n.0 86 de 
la calle de Menéndez Pelayo y n.0 59 de la de 
Larrad, y doña Mercecles José Cuní, por la finca nú
meros 19 y 21 de la calle de Manacor. 

- Devolver canticlades percibidas indebidamente 
por plusvalía: A dofia Teresa Daci1S Bru, de la calle 
de Trinxant, n.0 I4, y a doña Pilar Torra Ballver, 
de la de Mallorca, n.• 318 y 320. 

- Fijar las cuotas que, por transmisiones a su 
favor, han de satisfacer los siguientes señores: Don 
Luis y don Antonio M.n Jansana Ribot, por las fincas 
n.o 63 de la calle de Balmes, n.0 135 de la del Conde 
del Asalto, n.0 20 de la de Lafont y una sin número 
de la del Santuario; don José, don Fernando, doña 
Ramona, doña Dolores y doña Maria Vila Marqués, 
por la n.0 6 de la de 'l'ra falgar; don Francisco Bel
tn\n Valverde, por la n.0 47 de Ja de Ginebra, y doña 
Concepción Sallent Comas, por la n.0 48 de la de 
rviartí. 

- Desestimar las instancias que han presentada 
clon Pío M.n Vergés, Instituta Hispano de Obras y 
Construcciones y don Antonio Cascales Febrero, im
pugnanclo cuotas impuestas por transmisiones a su 
favor. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tri
bunal Económico Adminii\trativo Provincial por la 

·que se estima el recurso interpuesto por dolia María 
Romeu Cleries cm1tra acuerdo de la Excelentísima 
Comisión Municipal Permanente de fecha 8 de ju
lio de I947· 

SINDICATURA 

Enterarse con satisfacción, por ser favorable 
a los interescs y prestigio del Excmo. Aywltamiento, 
de la sentencia dictada por la Sala 3·a de esta Audien
cia P rovincial, el 28 de septiembre del corriente año, 
condcnando a don J uan Sans Andreu por el delito 
de desobedicncia grave, en la causa que le instruía 
el J uzgado Número 8 de esta ciudad, a instancias 
de la Corporación municipal. 

- Comparecer en el sumario incoada por el Juz
gado de I nstrucción Número 4 contra el procesado 
apelliclado Vilanova Camins por el delito de atentado 
y resistencia a la autoridad y sus agentes eu la per
sona del agcnte de Arbitrios don Pedro Rubio Gil, 
siguiéndolo por todos sus tramites legales hasta la 
terminación del mismo. 

.... 

SOLARES 

Rectificar cargos en el registro y padrón de los 
arbitrios de solarès, referentes a doña María Cleofé 
Cutchet Pascual, por el ~eñalado con el n.0 40 de la 
calle de Fernando, y a don José Pascual Pous, por el 
11.0 8 de la del Paso de la Enseñanza. 

- Dar de baja, por cargos en los arbitrios de 
solares, a los contribuyentes siguientes: Don Igna
cio Ravell Rovira, por el señalado con el n.0 164 de 
la calle de Valencia; don José Prat Riera, por el nú
mero 7 dc la de Jaime Fabra; don Eusebio Escardí
hui Figueras, por el 11.0 161 de la de Sicilia; Lama
ro Tusquets, S. A., por el n.0 67 de la avenida ·del 
General Prim o de Rivera; Sociedad Inmobiliaria 
Levante, por el n.0 70 de la calle de Calvet; don J uan 
Guardiola, por los n." 52 y 56 de la de París; don 
Amadco Sala Bonet, por el n.0 67 de la rambla de 
Volart; J ulibert y Badrena, por los n. • 18 y 20 de la 
calle de Florida blanca; don Miguel Pérez Roca, por 
el n.0 62 de la avenida de la Virgen de .Montserrat; 
Aprovechamientos Salineres, por los n." 298 y 304 

de la calle de Enna; don Ramón Salada Padrós, 
por eln.0 27 de la de Bigay; don Vicente Cortés, por 
el n.0 3 de la de Rita Bonnat; don Isidro Colom Bor
danova, por el n.0 22 de la de Puerto Principe; doña 
:Margarita Lozano Be!austegui y don Luis Grau Al
sina, por el n.0 8 de la de las Mimosas, y don José 
Gotós Cortinas, por uno s in número . si to· en la del 
Doctor Balari. 

- Dcvolver, con ca.rgo a la part. 91 del· Presu
puesto ordinario, a cloña Teodosia Navarro Costa, 
propietaria de la finca señalada con el n.0 s8o de la 
calle dc Córcega, la suma de 138'46 ptas., total im
porte de los recibos correspondientes al tercer y 
cuarto trimestres de 1948, liquidados por razón de la 
finca citada y arbitrio sobre solares sin edificar, anu
lados por acuerdo de la Excelentísima Comisión 1-fu
nicipal Permanente. 



PRESUPUESTOS 

Desestimar la petición fo rmulada por don Ra
món Beltnín Torres dc concertar los derechos de en
trada sobre la lechc fresca y evaporada que pro
ceda del exterior. 

- Anular y depositar en el Archivo de la In
tervención, inutiliuíndolos, los ejemplares de selles 
municipales, que, editados en catalan y fuera de uso 
desde la liberación dc Barcelona, obran en poder del 
Negociada de Recauclación, efectuandose dicho ar
chivo mediante acta subscrita por el Jefe del Nego

.ciado de Recaudación y el In terventor, la cua! debení 
v.n irse al expediente, y procecliéndose al descargo en 
los libres de tal valor, en virtud de la anulación. 

- Desestimar la petición formt1lada por don 
José Cleríes Paclrós, obra nd o en calidad de Fresi
dente de la Cooperativa de Transportes de Leche, 
de que se concertara con dicha entidad la recauda
ción del impuesto dc derecho de entrada sobre el 
litro de Jeche, estahlt>cido con ocasión ·de la inau
guración de la nueva Estación Receptora dc Lechcs. 

- Pagar . facturas rclativas a materiales suminis
lrados a diversas oficinas dependientes de la Ponen
cia de Hacienda. 

OB~AS PúBLICAS 

UHR!\NTZACI6N 

Declarar sobrante dc vía pública y de la apcrtura 
dc las calles de Zaragoza y Vía Augusta, la parceJa 
sita en la manzana limitada por las calles de Zara
goza, Madrazo y Vía Augusta, de superficie S 1 s pal
mos cuadrados, y adjudicar dicha parceJa, por el prc
cio de I7,514'5o ptas., a la única propietaria colin
dante, doña Montserrat Pujol. 

- Abonar al Notaria don Fernando Poveda Ja 
cantidad de 4,630'95 ptas., importe de su minuta de 
honoraries y suplides que tiene acreditades por la 
formalización de la escritura de venta al Municipio 
del a.ntiguo solar c.le Atarazanas, con carga a la par
tida 521 del Presupuesto orclinario. 

OBRA.S PúBLICAS 

Paner a dispo~ición, con carga a la part. S40 
del Presupuesto ordinario, del arquitecta Jefe del 
Servicio de Parques y Jardines, la cantidad de 3,000 
pesetas, para que pueda atender, durante el curso 
de I949·SO, a los gastos que se originen por la 
compra de materiales, pago de becas a los aprendi
ces mejor puntuados, abono dc primas del segura de 
accidentes del trabajo, etc., necesarios para el buen 
funcionamiento de la Escuela Municipal de Apren
dices Jardineres durante el indicada curso. 

- Aprobar el proyccto relativa a las obras de 
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urbanización de la calle de Arnús Garí y plaza in
lennedia, y bajo el tipo de. 159,005'88 ptas., a que as
ciende el presupuesto del mismo, convocar subasta 
pública, con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del 
Presupuesto extraordinario de Modernización y Ex
tensión de Barcelona (L" etapa I947). 

- Aprobar para su ejecución el presupuesto adi
cional de 41,828'6o ptas., relativa a las obras de exten
sión de un riego semi pro fundo de betún y sellado con 
betún y garbancillo, en la calle de Sugrañes, realizan
dose esta obra como adición a la contrata en curso de 
pavimentación de dicha calle de Sugrañes, entre las 
de Sans y At1tonio Capmany, por no ex-cecler el men
cionada importe del 20 por roo del presupuesto de la 
referida contrata, y aplicandose el gasto al cap. xr, ar
ticulo 3.0

, part. 39, del Presupue.sto extraordinario de 
Modernización y Extensión de Barcelona (I." eta
pa 1947). 

- Enterarse, a todos los efectos procedentes, dc 
la concesión del permiso otorgado por la Diputación 
Provincial de Barcelona, a solicitu<i de este Ayunta
miento, para la ejecución cle' las obras de enlace de 
la calle de Gutemberg con la carretera de Gracia a 
Manresa, con motivo de la urbanización de· la ci
tada calle, y que clicho permiso se conceda exento del 
pago de arbitrio alguno por la ejecución de la obra de 
referencia, por tratarse de un servicio que no le pro
duce al erario municipal rendimiento alguna. 

- Proceder a la plantación de arbolado y colo
cación de bancos en la plazoleta existente frente a Ja 
lglesia del Sagrada Corazón, en la calle de Pe
dra IV, destimíndosc para ello la suma de 7,058'36 
pesetas, con carga a la part. 522 del Presupuesto 
orclinario . . 

- Concecler a don Juan Galí P ietx, como ad
judicatario de las obras para la construcci6n de una 
cloaca en la calle del Capitan Arenas, entre la ave
nida del Generaiísimo Franco y la calle de Tokío, 
una prórroga de cuarenta días para terminar las rc
feridas obras. 

- Aprobar el proyecto relativa a las obras de 
pavimentación de las calles de Cardó y Milagro, y 
convocar subasta pública, bajo el tipo de 143,8s5'46 
pesetas, a que asciendc el presupuesto del mismo, 
con cargo al cap. xi, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto 
extraordinario de Modernización y Extensión de 
Barcelona (1.n etapa 1947). 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavimen
tación de la calle del Beato Marató a S. y ]. Olive
lla Paulí, S. Ltda., por la cantidad de 189,6s8'66 
pesetas, con cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 39, del 
Presupuesto extraordinario de Modernización y Ex
tensión de Barcelona (1 .1' etapa 1947). 

- Adjudicar la subasta de las obns de pavi
menta.ción de la calle de Calabria, entre las dc Ro
sellón y París .. a S . y J. O livella Paulí, S. Ltda., por 
la cantidad de 258,398 ptas., con carga a la part. 40 
del Presupuesto de Ensanche vigente. 

- Pagar la cuenta que presenta el Notaria don 
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Ramqn 1'J.n Roca y Sastre, por derechos devcngado.; 
y gastos suplidos con motivo de la escritura dc pcr
Int.lta por el mismo autnrizada, entre el Excelentí
simo Ayuntamiento, dc una parte, y don Isiclro Ru
bio y don Enriquc M atalí, de otra, y cuyo importe, 
de 645'50 ptas., se harà efectiva con cargo a la par
tida 7.n del v1gente Presupuesto orcünario. 

OBRAS PARTICULARES 

Dejar sin efccto, dada el error sufriclo con el 
señalamiento del Jugar el onde cloña J ulla Carrasca 
cfectuó, sin penniso, el repintada de vidrieras y 
rótulo interior, motivando cllo la multa de 100 pe
setat. que le fué impuesta, con desconocimiento de la 
interesada por no haberle sido notificada. 

- Desestimar las instancias siguientes: De don 
Roque lVIaña, por obras interiores practicadas en la 
finca n.0 331 de la calle de San A nd rés; de don 
Vicente Gual, impugnando el pago de lo3 derechos 
y recargos que le fucron aplicados con motivo de Ja 
constr ucción sin permiso de seis galer1as en la finca 
n.0 16 de la calle de Morabos, alegando en su ins
tancia que se trata dc simple colocación de vidr1e
ras, por cuanto ha convertida lo:> balcones en babi
taciones cerradas y habitables y practicada las obras 
sin previ a solicitud dc autorización; de don Ramón 
Montes, ímpugnando t>l pago de los derechos y re
cargos aplicados por la practica sin permiso de dis
tintas instalaciones comerciales en la finca n.0 I de 
la calle de Fontanella; de clon Ramón Valls, ha
biéndose comprobado, por otra par te, la resistencia . 
y completa solidcz del techo del piso principal, puer
ta primera, de la casa n.0 l o6 de la <:alie de Xi fré, 
de la que es propietario, so!icitando se requiera al 
inquilina del referido inmueble don J acin to Ribal
ta, para que retire el lavadero instalado en la parte 
destinada a patio, laYadero que goza de Jas condi
ciones exigidas a esta cla~e de instalaciones, y de 
don Celest i no Frígola, para construir . una casa 
compuesta de bajos y un pi :;o, en una solar sito en 
la calle de M. Vives, sin guardar determinadas dis
tancias desde los lindes del solar, por cuanto la finca 
$C balla emplazada en la zona de la Bonanova y 

debe cumplir en cuanto a separación de líneas de 
f?.chada y medianeras lo que disponen las Ordenan
zas municipales para dicha zona. 

SERVICTOS PÜBLICOS 

Aprobar las cucnlas del Jefe del Negociada dc 
Servicios Públ icos, justificativas de la inversión del 
crédito de 22, r 50'99 plas., para la adquisición y 
pago al contado dc mater1ales necesarios· para la 
con:ervación de las Centrales elevadoras, Recl de 
Agua de Mancada del Parque de Mootjuich, fuen
tes públicas y dependencias municipales, reintcgnín-

dose a la Caja Municipal 1'19 ptas., que resultan 
como sobrante, y dc 5,000 ptas., para la adquisi
ción y pagQ al contaclo dc materiales de uso corrien
te y reactivos para atencler las necesidadcs de La
boratorio de los Scrvicios Técnicos. 

- Habilitar, para sati!'facer al personal dc la 
Brigada de Fontaneria las indemnizaciones que les 
corresponden con motivo de los servici os prestar! o; 
fuera de la ciudad durante el primer semestre del 
corriente año, un· crédito dc 750 ptas., que sera li
brado a disposición del ingeniero J efe del Servici o 
de Aguas de la Agrupación de Servicios Industria
les, con caJ·go a .la part. 122 del Presupuesto ordi
nario 

GOBE~N A CI ON 

PERSONAL 

Amortizar, en el Presupuesto que se con fcccio 
ne para el próxirno cjercicio económíco, o en la 
correspondiente prÓITOga, en su caso, una plaza de 
la plantiLla de porteros, que figura incluída en cl 
vigente en la part. 191, con el haber anual de 8,000 
pesetas; que en el Prcsupuesto que se confeccione 
para el próximo cjercicio económico, o en la co
rre.::pondiente prórroga, en su caso, se crec una pla
za de encargaclo de almacén y del personal subal
terno del Hospital de Nuestra Señora del l\Iar, 
con la clotación anual dc 9,800 ptas., y que la plaza 
creada sea ocupada, así que el presente acuerdo 
tenga efectiviclad, por el basta ahora portero don 
Guillenuo Nou Ruesgas, el cual, si bien ostentaba 
el nombramiento corrC'sponcliente a la que se amor
tiza, desempeñaba las funciones y cometidos pro
pics de la que sc crea, debiendo obtener el intere
saclo la oportuna credencial. 

- Disponer que lo~ Oficiales segundos doña 
Francisca Bassas Girona y don Eduardo López Ri
gola, que perciben :.m; habercs con cargo a la par
tida 163 del vigentc Prcsupuesto, pasen a percibirlos 
con cargo a la part. 159 del mismo, y que el Oficial 
segundo don José M.1' Busquets Ducet, que percibía 
sus haberes con cargo a la part. r 59 antes referida, 
pase a percibirlos con cargo a Ja part. 163 del propio 
Presupuesto. 

- Conceder el rcingreso al servicio activo del 
guardia urbano clon i\1iguel Morctón de las Hcras, 
por haber terminada la excedencia voluntaria que 
esta ba disfrutando; el reingreso al scrvicio activo 
de la profesora auxiliar dc piano, doña M crccdcs 
Nicolau Cosson, por terminar la excedencia volun
tar ia que esta disfru tando ; el reingreso al scrvicio 
activo del J e fe de Servi cio don Fema nd o Josa Cas
tell, por haber terminada el período de excedencia 
que estaba disfrutando, destimíndosele a la Jefa
tura del Servicio dc Urbanización de la Vía Pú
blica de Ja Agrupación de Vialidad : el reingreso al 



servicio activo del agente de Arbitrios don Clemen
te Gómez Gimeno, por haber terminada la exceden
cia que estaba disfrutando; al agente de la Guardia 
Urbana don 1\atalio Mor .Mor, once meses y quin
ce días dc exccdcncia voluntaria, por ser el rruíx.i
mo a que reglamentariamente tiene derecho; al 
guardia urbano don Liberto ·Aimar Pascual, un año 
dc prórroga en Ja excedencia voluntaria que viene 
dis f rutando; al matar i f e don Salvador Nliralles LI o
rens, un año de prórroga en la excedencia volunta
ria que vicne disfrutando; al auxiliar administrati
va clon J osé Campos Pastor, tres meses de prórroga 
en la excedencia vol untaria que viene disfrutando; 
al guardia urbana don Manuel Galve Llop, seis me
ses dc prórroga en la excedencia voluntaria que 
viene disfrutando, y al guardia urbana don Antonio 
dc Castro Pesquera, con destino a la Sección de 
Trafico, quincc días de licencia sin percibo de ha
beres. 

- Abonar, con cargo a Ja part. 6.a del vigente 
P resupuesto, a doña J\'laría Isern Formentí, como 
viuda del Auxiliar administrativa don Jaime Clau
seU FontaniUes, la pensión anual de ,751 ptas.; a 
doña Vicenta Carrascosa Gil, como viuda del eo
cargado del Servicio Telefónico, don .Manuel de 
Emília y dc Domínguez, la pensión anual de 3,625 
pesetas; a doña Isabel de los Santos Moreno, como 
viuda del médico, jubilada, don Santiago Roure 
Lima, la pensióu anual de 2,130'41 ptas.; a doña 
Sol cd ad Reixach Gall i fa, como viuda del guardia 
urbana, jubilada, don Gabriel Plana Boloix, Ja pen
sión anual de 1,031'33 ptas.; a doña Gertrudis Pra
des Escrich, como viuda del guardia urbana, jubi
lada, clon Francisco Simchez Esteban, la pensión 
anual de 1,166'66 ptas.; a doña Josefa Doménech 
Pla, como hija, viuda, del auxiliar administralivo 
~on Pedra Doménech Vernís, la pensión anual de 
3,590'25 ptas.; a doña Concepción Pesas Clapés, 
como hija, viuda, del agente de Arbitrios don An
drés Pesas Estuco, la pensión anual de 3,139'43 pe
setas; a doña Carmen Albiñana Vidal, como hi ja, 
Yiuda, del guardia urbana don Pedra Albiñana Ba
solí, la pcnsión anual de 1,000 ptas.; a doña Fran
císca Riera Costa, como viuda del matarife jubi
laclo don Víctor Gatell Canals, la pensión anual de 
3,631'95 ptas.; a doña María Pujol Famís, como 
viuda del auxiliar administrativa don José Canut 
Guixa, Ja pensíón anual de 1,984'50 ptas.; a doña 
Ramona Pclcta Albareda, como viuda del Oficial 
segundo pagador don Gerardo Capafons Agud, la 
pensíón anual de 4,805 ptas.; a doña Antonia Pé
rez Muñoz, como viuda del ordena11za don E usebio 
Pérez Martínez, la pensíón anual de 2,821 ptas. ; 
a doña Mercedcs Teresa Consuelo, como viuda del 
vigilante de Cementerios don Manuel Monzón Ma
llor, la pensíón anual de 3,509'8o ptas., y a doña 
Virgínia Peiró Pastor, como \"'Íuda del subcapataz 
don José Suay Sorni, la pensión anual de importe 
3,366 ptas: 
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- Abonar a doña Asunción Bosch Vives, como 
hija, casada, del peón, jubilada, don Ramón Bosch 
Comas, Ja paga del mes de julio en que falleció el 
causanle y otra en concepto de gracia; a doña Con
cepción Pijwin Travé, como hija del mozo de Dis
pensaria don Gregorio Pijuan Massagué, la pensión 
que pcrcibía su madre, doña Antonia Travé March, 
como viuda del común causante, por haber fallecido 
Ja misma; a cloña Antonia Aymar Barri, como he
redera de la pensionista doña Alejandra Josefa Te
resa, viuda del guardia urbana don Miguel Bara 
Olivé, la paga del mes de mayo última, en que ía
lleció Ja citada pensionista; a cloña Aurora Ventura 
Seguí, como hija, casada, de la peÍ1sionista doña 
Elisa Seguí Lloret, viuda del funcionaria don Juan 
Segués Boada, la paga del mes de septiembre próxi
mo pasado en que falleció la citada pensionista; a 
doña Adela Celeiro Casanovas, como bija, casada, 
dc la pensionista doña Maria Teresa Casanovas So
ler, viuda del fu11cionario don Vicente Celeiro Uz, 
la paga del mes de mayo úJtimo en que falleció la 
citada pensionista; a doña Mercedes Rius líl, 
como heredera del arquitecta Jefe de Servicio don 
Bienvenido Rius Teixidó, la paga del mes de julío 
último en que falleció el causante, la paga extraor
dinaria concedida el mismo mes y el importe de Jas 
di ferencias de Ja regu1arización die los aumento.s 
graduales, y a doña Francisca Carna.sa Miró, como 
madre de la maestra municipal doña Elvira March 
Carnasa, un socorro, por una sola vez, de importe 
8,sos ptas. 

- Aprobar la cuenta justificativa que presen
ta el ilustre señor Concejal clelegaclo del Distrito II, 
don b:ugenio Carballo Morales, de la suma de 12,000 
pesetas, destinada a cubrir los gastos de Jas Fiestas 
mayorcs de las barriadas de aquel Distrito, y la del 
Oficial primera encargaclo de la Oficina de la Se
cretaría dc la Alcaldia, de IS,OOO ptas., para satis
faccr los gastos de representación a los ílustres iSe
ñores Tenientes de Alcalde que accidentalmente 
ejercen la Alcaldía. 

CULTURA 

Aprobar la cuenta justificada presentada por don 
Ramón Bosch Torrents, Administrador del Parque 
Zoológico y Acuario, relativa a la inversión de 
20,000 plas., para satisfacer los gastos de alimen
tación de los ejcmplares de la mencionada Colección 
zoológica. 

- Conceder a la revista Cristiandad, por una 
sola vez, una subvención de 1,000 ptas., para con
tribuir al sostenimie¡1to de dicha publicación, apli
candosc la re(crida suma con carga a Ja cuenta de 
Fondos especiales-«Verbenas y festejos». 

- Aprobar los presupuestos siguientes: De 
27,226'50 ptas., rclativos a diversas reparaciones 
a efectuar en distintos Grupos escolares, autorizan-
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dose a la Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultu
ra para realizar dichos trabajos por administración, 
con cargo a la part. 359 del vigente Presupuesto; 
de 20,r81'35 ptas., relativos a diversas reparaciones 
a efectuar en distintas Escuelas ncrcionales, autori
zéÍndose a la Tcnencia de Alcaldia Delegada de 
Cultura para rcalizar dichos trabajos por adminis
traciónJ con cargo al cap. x, art. r .0 , part. 359, y de 
5,233'17 ptas., relativo a la reparación del tejado 
de la Escuela municipal «Bosque de Montjuich:o, 
autoríz{mdose a ia Tenencia de Alcaldía Delegada 
de Cultura para rcalizar dichos trabajos por admí
nistración, con cargo a la part. 389. 

- Satisfacer a don Francisco Obiols 675 ptas., 
a que ascienden los gastos de alquiler y colocación 
de un toldo en el Conservatorio Superior Munici
pal de Música, con carga a la part. 496 del vigente 
Presupuesto. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Abonar a Crescencia Martín Calle ja, en ferm era 
de contratación diaria, 3.470'80 ptas., resultantes de 
atrasos, en virtud de sentencia produc,ida por la 
Magistratura de Trabajo n.0 5, cantidad que puede 
aplicarse a ia consignación del cap. xvnr, hoy Re
sultas por adición de 1948 (Personal). 

- Efectuar, por destajo directa y bajo el pre
supuesto cuyo importe se indica, las obras siguien
tes : De 2,323'09 ptas., por la reparación de goteras 
y repaso de la instalación eléctríca de la vivienda 
del conserje del Instituto Municipal! de H;giene, 
cuya cantidad se aplicara al cap. xv, art. I .0 (Supe
nivit de 1948), del Presupuesto ordinario; de p·~sc
tas 2,821'50, por trabajos de albañilería, carpinteria r 
pintura en el dormitorio de los médicos y en la vivien
da del conserje del Dispensaria Municipal del Taulat, 
cuya cantidad se aplicara a la misma partida; de pese
tas 19,994'97, por trabajos de albañileria, carpintería, 
lampisteria y electricidad, para la habilitación de 
un departamento para la vacunación antirnibica de 
perros domésticos en el Laboratorio Municipal, 
cuya cantidad se aplicara al cap. vn, art. 4.0

, par
tida 15, del Prcsupuesto extraordinario de Moder
nización; de 19,999'02 ptas., trabajos de pintura en 
los Departamentos dc Vacuna Calmette, Bacterio
logía y anexos instalados en el primer piso del La
boratorio Municipal, a cargo de 1a misma partida; 
de 1,029'68 ptas., por repaso de grietas en techos y 
paredes, repaso de revoques en la fachada principal 
y arreglo del pavimento interior del Dispensaria 
Municipal de Casa Antúnez, cuya cantidad se apli
cara al Supenivit de 1948, y de 2,434'77 ptas., tra
bajos de instalación de dos extractores de aire en 
el quirófano del Instituta Neurológico Municipal, 
también con cargo al Superavit de 1948. 

- Pagar las cuentas siguientes, con cargo a las 
partidas del PresupuE>sto vigente que se indican: 

De Comercial Portell, S. A., de importe I,514'75, 
1,587'75, 3,133'90, 777'45, 788'40, 1,522'05, I,Ó13'30, 
3,2o7'o5, 3,259'46, 3,175'50, 3,175'50 Y 5,256 ptas., 
por sw11inistro dc carbón a instituciones de Sanida.J 
Municipal, part. 285; de la Sociedad Anónima Cros, 
de 2,016 y 35 ptas.; de la viuda de Jo sé Jordana, de 
I0,370'50 ptas., y de la Colchonería Donat, dc r,619, 
2,540'50 y 3,97 1'8o ptas., part. 286, y de don Fran
cisco Heredia, de .. p29'5o ptas.; de don Tomñs Por
ta Lluch, de 19.437 ptas.; de don Antonto Vercia
guer, de 10,365 ptas.; de don Joaquín Saia>, de 
14,II5'40 ptas.; de la viuda de Joaquín (.~irbau, 

dc 20,720 y 54,342'8o ptas., y de doña Rosa Utzaro 
Passada, de E, 141 y 60,567 1 -tas., part. 285. 

- Aprobar las cuentas detalladas siguientes de 
cantidades recibicias: De don Francisco Ardid Far
nés, Administrador del Instituta Neurológico Mu
nicipal, de 4,166'66 ptas., para la adquisición al con
tada de géneros y materiales durante el mes de julio 
próximo pasado; de don Ramón Castells, Adminis
trador del Nosocomio :Municipal de Pedralbes, de 
1,250 ptas., para pago de las mujeres que lavan y 

·planchan la ropa de los Dispensarios municipales 
durante el tercer trimestre del corrien te año; de don 
Francisco Ardid Farnés, Administrador del Instituto 
Neurológico Municipal, de 975 ptas., para pago de 
gratificaciones en especies a los enfermos sometidos 
a la terapéutica del trabajo durante el tercer trimes
tre del corriente año; dd doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parque de Farmacia Municipal, 
de 30,000 ptas., para la adquisición al contado de 
material sanitario y productos químicos farmacéu
ticos-de urgencia; del mismo, de otras 30,000 ptas., 
para idéntica finalidad, y de don Juan Llorens Cau
bet, Administrador del Hospital de Nuestra Scñora 
del Mar (Infecciosos), d~ 8,333'30 ptas., para la ad
quisición al contado de géneros y materiales para 
aquel Hospital. 

- Aprobar los proyectos de instalación de un 
montacargas y una camara frigorífica en el edificio 
que se habilita para el }?arque de Farmacia Muni
cipal, de s8,63o'66 ptas., y el de 170,724'95 ptas., de 
instalación de calefacción en los Pabellones 6 y 7 del 
Hospital de Nuestra Señora del Mar (Infecciosos) y 

suministro de material es para la misma; que a base de 
dichos proyectos se eíectúen las obras, mediante con
curso privado, que fallara la Tenencia de Alcaldía De
legada de Sanidad; aprobar la urgencia de las obras a 
ejecutar, y que el importe, en el que va incluido el 
q por roo de beneficio industrial, se aplique al ca· 
pítulo xv, art. I .0 (Supenívit de 1948). 

- Adjudicar a Construcciones P.U.B.A., S. A., 
los trabajos de cxplanación del terreno en donde ha 
de construirse el edificio de ampliación del Hospital 
de Nuestra Señora de la Esperama, por la canlidad 
de 178,942'96 ptas., en la que va incluido el J 4 
por roo de beneficio industrial, que se aplicara a la 
consignación del cap. vtu, art. 2.0

, part. r6, del Pre
supuesto extraordinario de l\Iodernización. 



BEt\'EFJCENCIA 

Aprobar el presupuesto para la realización de la 
pintura y otros trabajos ampliatorios del proyecto de 
terminación del cuerpo de edificio que enlaza el Pa
bellón Central con el de hombres en la Colonia In
dustrial de Nucstra Señora de Port, y no excediendo 
del 20 por 100 del presupuesto total de la obra la 
cantidad de 320,058'45 ptas. a que ha sido presu
pucstada la ampliación de referencia, se adjudique 
su ejecución al contratista adjudicatario de las eta
pas anteriores, don Salvador Bohera, con cargo al 
cap. xv, art. 1.0

, del Presupuesto de lt1gresos (Su
peravit de 1948). 

- Hacer efectivas, con cargo a las economías del 
cap. vr del Presupuesto de Gastos-«Personal», las 
diferencias de haber devengadas por los informa
dores de Beneficcncia de primera don Miguel Ca
ba'llero A legre, don Joaquín Carbonell Piera, don 
Juan Castellví Jonulla y don Luis Carrasquer Pirla, 
a razón de 1 so ptas. mensuales cada uno, a partir del 
día 20 de septiembre última, o sea soo ptas., en. total, 
para cada uno de dichos funcionarios. 

- Realizar el proyecto para la construcción de 
un pabellón clt>slinttdc. <' talleres en el reó1~to de la 
Colon i a Industrial de N uestra Señora de Port, y en 
atención a la urgencia de dichas obras, convocar el 
oportuna concurso privada entre industriales del 
ramo, facultandosc al 'I"eniente de Alcalde de Bene
ficencia para llevaria a efecto. 

CE MENTER lOS 

Aprobar el proyecto relativo a la construcción de 
diez escaleras de enterramiento para el scrvicio de 
los Cementerios, destinando 84,7-1-9'80 ptas., con car
ga a la part. 234 del Presupuesto ordil)ario; que para 
la cjecución de dicho servicio se exima de los trami
tes de subasta o concurso, y que sea dicho servicio 
ejecutado por destajo direcY>. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

iVIERCADOS Y COlVIERCIOS 

Autorizar a don Ramón Miró Olivé la apertura 
de una carbonerÍé~ en la calle dc la Cruz de los Can
teros, n.0 67; a don J uan Seró Batalla, de una has
teleria beber en la calle de Rocafort, n.0 130; a doña 
Carmen Vallcorba, la de otra hostelería bcber en el 
pasaje de Nuestra Señora del Coll, n.0 5, y a doña 
Pilar Molil1er Jbernón, una carbonería en la calle 
de la Riera dc Escuder, n.0 36. 

- Denegar ei recurso de reposición interpuesto 
por doña Teresa Gómez Capella contra acuerdo mu
nicipal denegatorio del permiso de instalación de un 
establecimiento de frutas y verduras en la calle de 
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la Garrotxa, n.0 31, en atención a no reunir las dis
tancias reglamentarias al Mercado en proyecto del 
Guinardó, y el dc don Antonio .Pedrola y doña Juana 
Bel contra propuesta de la Comisión Municipal de 
Abastos de 15 ·de septiembre próximo pasado, rati
ficada por la Alcaldia en 20 del propio mes y año, 
dcnegatoria a su vez, de varias instancias en que se 
protcstaba contra la apertura de una tienda de ul
tramarines y comestibles en Ja carretera dc Sarria, 
autorizada por Decreto de la Alcaldia de 29 de ene
ro de 1947. 

- Ampliar, para atender clebidamente el servi
cio dc Mercados, el número de mozos de Mercado, 
restableciendo la plantilla consignada en el Presu
pucsto municipal del año 1934, en la forma y pro
porciones sigui en tes: 1.0 Que se autorice a la Tenen
cia de Alcaldia Delegada de Abastos para ampliar 
hasta ciento sesenta y cuatro la plantilla·actualmente 
compuesta de ciento treinta y nucve mozos de Mer
cado, incrementimdose al efecto, en el próximo Pre
supuesto municipal de C'..astos, la consignación co
rrespondiente a los mozos de Mercado de plantilla 
en I87,500 ptas. ¡ ratificando los acuerdos dc la Ex
celentísima Comisión Municipal Permanente de 8 
de mayo y 13 de octubre y del Excelentísimo Ayun
tamiento Pleno de 2r de octubre últimes, autorizar, 
asimismo, continúen hasta cuarenta mozos de Mer
cada de contratación diaria el servida antes com
pucsto de veinte mozos de Mercado de contratación 
diaria, incrementandose en el próx:imo Presupuesto 
municipal de Gaslos la partida de mozos de Mercado 
de contratación diaria en 140,890 ptas., y que, en su 
elia, se cubran reglamentariatnente las referidas 
plazas. 

- Desestimar el recurso de reposición formula
do por don Raúl Soler Palau contra el acuerdo de
negatorio del permiso para Ja apertura de un estable
cimiento de huevos, polleda y caza en la calle de 
Santaló, n.0 27, por cuanto subsisten los mismos mo
tivos de denegación que se tuvicron en cuenta. 

- Denegar la instancia de don Luis Grau Es
teve, en la que solicita el traslado de una supuesta 
carnicería, de la calle del Baluarte, n.0 24, a la de la 
Maquinista, n.0 rs .. 

CIRCULACióN 

Pagar, con cargo a la part. 537 del Presupuesto 
ordinario, a don Eduardo Jsern Alié, la certificación 
y relación valorada y librada por el arquitecta Jefe 
del Servicio de Edificios Culturales, de 19.448'45 
pesctas, importe de las obras efectuadas en el edifi
cio de la Casa cie la Prensa

1 
donde esta instalado el 

Negociada de Circulación. 
- Poner a disposición, con el fin de adquirir el 

herraje y botiquín necesarios para los caballos de la 
Sección Montada de la Guardia Urbana, durante el 
año en curso, de don José M." Vendrell Romagosa, 

T 
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Jcfe de la Guard1a Urbana, 3,500 ptas., y que dicho 
importe sc aplique a la part. 72 ·del Presupuesto or
dinaria. 

TRANSPORTES 

Disponer, como complemento del acuerdo por el 
que se establecieron las direcciones únicas de circu
lación en determ inados tramos de las calles de Va
lencia y Mallorca, se extiendan las mismas direccio
nes únicas, o sea, paPa la calle de Valencia, en di
rccción a Sans, dcsde la de Rogent a la de Urgel, y 
para Ja calle de Mallorca, en dirección a San Martín, 
desde Ja de Roca fort a la de Rogent; para la mayor 
eficacia de las direcciones únicas y evitar los posibles 
accidentes que por su especial disposición pudieran 
originarsc en el tramo de la calle de Rogent com
prendido entre ellas, se acuerde establecer también 
el sentida dc dirección única en la calle de Rogent, 
en sentida descendente, de la de Mallorca a la de 
Valencia, y en la de Xifré, en sentida ascendente, de 
la de Valencia a la de Mallorca, y que se proceda a la 
instalación de los discos y demas señales, a partir de 
cuyo momento por la Guardia Urbana y Negociada 
de Circulación se haran cumplir las expresadas di
recciones. 

- Manifestar al ilustre señor ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la Provincia (Tn:;pecc:ión de Circu
lación y 'I'ransportes por Carretera), en contestación 
a su oficio, que por parte de este Ayuntamiento no 
ha.y inconven:iente en que se apruebe el proyocto de 
desdoblamiento de las vías de la calle de Valencia, 
entre las de Roger de Flor y Rogent, por la de Ma
llorca, presentada por Tranvías de Barcelona, S. A., 
y autorizar la ejecución de las obras e instalaciones 
correspondien~es por cuaulo dicho proyecto se adapta 
al criterio del Ayuútamiento de establecer las direc
ciones únicas de circulación en la:. calles dc Valen· 
cia y Mallorca, siempre que en la aprobación se lugan 
constar las prescripciones siguientes : I. a El empla
zamiento de las vías se efectuara de con formidad con 
las indicaciones que dicte la Agrupación de Vialidad 
de los Servicios Técnicos Municipales. 2.a La Ins
pección facultativa municipal fijara sobre el terreno. 
en el momento de la ejecución de las obras, las ali
neaciones y rasantcs a que deberan situarse los ca
rriles, así como el emplazamiento que se considere 
mas adecuado para los gastos de sustentación c.;~ la 
línea aérea. 3·" De conformidad con lo prevista e1 
el convenia de explotación vigente, Tranví.as de Bar
celona, S. A., debení ejecutar directamente y por su 
cucnta la reconstrucción de los pavim{!ntos correspon
clientes a las zonas de vías y fajas laterales y entre
vías de las características que exija el Ayuntamiento. 
4.a Antes de comenzar los trabajos de instalación de 
vías y líneas aéreas, se procedera por la inspección 
facultativa municipal, y en presencia de la Alta 
Inspección de la J efatura de Obras Públicas, al re
planteo del proyecto, de cuya diligencia se levantaní 

la correspondienle acta, a los efectos procedentes. 
s ... La presente concesión entrara a formar parte, 
a todos los efectos, de la denominada «Tranvía eléc
tr:ico de la rambla de Cataluña a San Martín de 
Proven sals, con ramal en la barriada del Clot», de 
la que es titular Tranvías de Barcelona, S. A. 

- Aprobar el acta de recepción por la que se 
presta la con[ormidad a la confección de veinticuatro 
abrigos-capotes de invierno, que, con destino al per
sonal del Parque Móvil Municipal, se encargaron al 
industrial casa Alemany. 

- Habilitar la suma de 83,685 ptas., para la ad
quisición y reparación de accesoríos, aparatos, ma
quinaria y utillaj e necesarios para la buena marcha y 
acondiciomimiento de las instalaciones del Parque 
Móvil Municipal, con carga a la part. 77 del Pre
supuesto ordinario. 

- Conceder a Enclavamientos y Señales, S. A., 
adjudicataria del suministro de material para la re
gulación siel trafico mediante señales luminosas, una 
prórroga que terminara fqrzosaroente el día 30 del 
corriente mes de novierobre, para la entrega de los 
diversos materiales pendientes de la misma. 

- Manifestar al ilustre señor ingeniero Jefe de 
Obras Públicas de la provincia (Inspección dc Circu
lación y TranspOltes por Carretera), en _contestación a 
su oficio, que, resultando ser inferiores . a las que 
corresponden, según las tar:ifas maximas apròbadas 
por la Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes por Carretera en 24 de diciembre 
de 194S y por el Ministerio de Obras Públicas en 
II de enero del corrien te año, por . parte de es te 
Ayuntamiento no hay inconveniente en que, para el 
servicio combinada de Ja !ínea interttrbana de tro
lebuses de Santa Coloma a San Andrés, de que es 
concesionaria la Compañía General de Tranvías, y 
la línea urbana de trolebuses de la calle del Mar
qués del Duero a San Andrés del Palomar, de 
que es concesionaria Tranvías de Barcelona, S. A., 
se apliquen. entre Santa Coloma de Gramanet y la 
plaza del Obispo "Crquinaona, de esta ciudad, los 
siguientes trayectos y tari fas: Santa Coloma-plaza 
de Urquinaona o viceversa, 1'50 ptas. ,y Santa 
Coloma-paseo de Fabra y Puig o viceversa, 75 cén
timos. 

- Aprobar, en cumplimiento del acuerdo del 
Excelentísimo Ayuntamiento Plena de q de sep
Liembre dc I9.f8, como resolución de la instancia de 
Tranvías de Barcelona, S. A., el siguiente cuadro 
de trayectos y precios, para su aplicación en la línea 
de autobuses urbanos «l», entre la calle del Marqués 
del Duero y el Hospital de San Pablo, que explota 
Tranvías de Barcelona, S. A., por cuenta de Auto
buses Roca, S. A., y que estan comprendidos den
tro de la tarifa quilométrica aprohada: Paralelo-Ari
bau o viceversa, 50 céntimos; Paralelo-paseo del Ge
neral Mola o viceversa, 75 céntimos; Paralelo-Hospital 
dc San Pablo o viceversa, t peseta. Ademas de 
los siguientes, aprobados el 19 de octubre de 1948: 



Urgel-paseo del General Mola o viceversa, so cén
timos; Urgel-Hospital de San Pablo o viceversa,, 
75 céntimos ¡ pasco de Gracia-Hospital de San Pa
bla o viceversa, so céntimos. 

- Aprobar, en cuanto afecta a la competencia 
municipal, la tarifa de aplicación de 1'10 ptas., entre 
San Andrés y la plaza de Tetuan, para el recorrido 
urbana de la Jínea interurbana dc autobuses a Mollet, 
que explota Tranvías de Barcelona, S. A., en el bien 
entendido que, por estar dicha sección urbana ser
vida por líneas de trolebuses y por el tranvía n.0 51, 
los autobuses de Mollet sólo admitinín o clejaran 
viajcros en el trayecto urbano para o desdc mas 
aJla del mismo. 

P.llOPOSICIONES 

Fueron aprobadas Jas proposiciones que siguen : 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegado 

de Urbanización y Ensanche, don Melchor Baixas de 
Palau, interesando que ínterin queden provistas la 
totnliclad de las plazas de Jefe de Servicio, va<:c"tntes 
en la Agrupación de Urbanisme y Valoraciones, se 
haga cargo del despacho del Servicio de Valoracio
nes el actual Jefe del Servicio Técnico Fiscal, don 
Joaquín Coderch Mir, simultaneandolo con la direc
ción del Servicio de que es titular. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
clelegados de Urbanización y Ensanche, y de Gober
nación, don Melchor Baixa s de Palau y don J uan 
Marsans Peix, respectivamente, interesando que el 
arquitecta Jefe del Servicio que los presta en el de 
Urbanización de la Vía Pública, don José Sote.ras 
Mauri, pase a desempeñarlos a la Jefatura del Servi
cio de Extensión y Reforma, para que queden debi
damente atendidos estos Servicios. 

- De los mismos ilustres señores Tenicntes de 
Alcalde delegaclos de Urbanismo y Reconstrucción, y 
de Gobernación, don Melchor Baixas de Palau y don 
J uan Marsans Peix, interesando que para ocupar una 
plaza vacante de Jefe de Scrvicio de los Servicios 
Técnicos Municipales sea nombrada, en méritos de 
antigüedad, el has ta a hora arquitecta adjunto don 
Francisco V . Ortembach Bertran, quien percibira el 
habcr anual de 21,000 ptas. y demas derechos inhe
rentes al cargo, y que se Je destine a prestar sus 
scrvicios como Jefe del Servicio del Plena de la 
Ciudad. 

- De los propios ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegados de Urbanisme y Reconstrucción, y 
de Gobernación, don Melchor Baixas de Palau y don 
Juan Marsans Peix, interesando que se convoque el 
oportuna concurso entre arquitectes adjuntos de 
plantilla que figurau en situación de actividad, para 
la provisión de una plaza de Jefe de Servicio de la 
Agrupación de Urbanisme y Valoraciones de los 
Servicios Técnicos Municipales, dotada con el haber 
anual de 2r,òòo ptas. y demas derechos y deberes in-
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hcrentes al cargo, y aprobar las bases por las que 
habní de regirse el concurso que se convoca, desig
míndose como Vocales, para formar parte del Tribu
nal a que se refiere, los ilustres scñores Tenientes de 
Alcalde don Antoni no Segón Gay y don Joaquín 
Ribera Bamola. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Obras Públicas y de Gobernación, don 
Antonina Segón Gay y don Juan Marsans Peix, in
teresando que se convoque concurso, entre el perso
nal afecto al Servicio de Parques y Jardines, para la 
provisión de una plaza vacante de técnico botanico, 
dotada en el vigcntc Presupucsto con el haber anual 
de 15,000 ptas. y demas derechos inherentcs al cargo, 
y aprobar las bases por las que habni de regirse el 
concurso que se convoca. 

- De los mismos ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegades de Obras Públicas y de Gobcrna
ción, don Antonina Segón Gay y don Juan Marsans 
Peix, interesando que se convoque oposición libre 
para Ja provisión de una plaza de auxiliar técnico del 
Servicio de Parques y Jardines, dotada con el haber 
anual de 12,000 ptas. y demas clerechos inherentes al 
cargo, y aprobar las bases por las que habní de re
girse la oposición. 

- De los propios ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegades de Obras Públicas y de Gober
nación, don Antoni no Segón Gay y don J uan Marsans 
Peix, interesando que, a fin de dotar a Ja Agrupación 
de Ingeniería Industrial del personal auxiliar indis
pensable para atender al aumento constante de los 
trabajos de delineación de pianos, así como el de la 
realización de inspecciones previas a los informes de 
denuncias y peticiones de nuevas instalaciones de 
industrias particulares, se creen dos nuevas plazas 
de Auxiliares técnicos de 2.", clotadas con el sueldo 
de 12,000 ptas. anuales, y tres nuevas plazas dc deli
neantes, con la dotación de 9,8oo ptas., también anua
lcs, las cuales se cubran en la forma prevista en el 
vigente Reglamento de Funcionaries Municipales, 
exigiéndose para el primero dc dichos cargos el títuh 
dc técnico o perito industrial. 

- De los repetides ilustres señores Tenientes cie 
Alcalde delegades de Obras Públicas y de Gober
nación, don Antonina Segón Gay y don Juan Mar
sans Peix, interesando que se cree la plaza de redacte-!· 
gnífico de itinerarios del Servicio de Extinción d<' 
Incendies y Salvamentos, con el haber anual de pe
setas 9,800 y los clemas aumentos correspondicntes a 
los funcionaries de dicho Servicio, y cuya plaza 

debera cubrirse, mediante el oportuna concurso, en
tre individues del Cuerpo de Bomberos. 

- Del ílustre señor Tenicnte de Alcalde dele
gada de Obras Pí1blicas, clon Anto11Íno Segón Gay, 
interesando que se abone a cada uno de los doce 
operaries que constau en la rclación que se acom
paña 75 ptas., y 100 ptas. al capataz encargado, como 
premio a su ejemplar comportamiento en la ejecu
ción de las obras de puesta en servicio de una tubería 
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para uso de estas Casas Consistoriales, en horas ex
traordinarias y dia festivo, con cargo a la part. 549 
del vigcntc Presupuesto. 

- Del ilustre señor 1'eniente de Alcalde dele
gada de Patrimonio y Compras, don Joaquín Ribera 
Barnola, interesamlo que por la Comisión de Hacien
da, y en vista de los nuevos costos de elevación de 
agua dc Moncada, se procec.la a la revisión de las 
tari fas que figuran en Ja · Ordenanza fiscal n.0 24, 
principalmentc los contenidos en los arts. II y 12. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 
clclegaclo de Patrimonio y Compras, clon Joaquín 
Ribera Bamola, interesando que por el Procurador 
de los Tribunales que por turno corresponda, asis
tido del Letrado consistorial, se ejercite la acción re
solutoria del contrato de arrendamiento del piso se
gundo, scgunda, de la casa señalada de letra F del 
bloque de San Cristóbal, de esta ciudad, propiedad 
de esta Corporación municipal, subscrita entre ésta 
última y don José Manuel de Emilio con fecha I.0 

de mayo de 1946, al amparo de lo que dispone el 
artículo 157 de la vigente Ley de Arrendamientos 
Urbanos, siguiéndolo por sus tramites legales. · 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Bencficencia, don Alfredo de Casanova 
Fernandez, interesando: 1.0 El coste de la estatua de 
la Virgen de la Merced, cuyo encargo de modelada y 
fundición fué hecho a don Miguel y don Luciano 
Oslé, sera cubierto por subscripción popular, a fin 
de que todos los ciucladanos puedan contribuir a 
esta obra de amor a la gloriosa patrona de Barce
lona, cncabezada y patrocinada por el Excelentísimo 
Ayuntamiento que sufragara la suma a que no al
cance la subscripción. 2.0 Para la organización de · 
dicha subsctipción se nombrant una comisión for
mada por los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Urbanización y Ensanche, y el de Be
neficencia, que subscribe; por un Concejal, el reve
rend o Ecónomo de Ja Basílica de la Merced y dos 
personas designadas por el e..x:celentísimo señor Obis
po de la Diócesis, ostentando la presidencia de la co
misión uno de los representantes de la ciudad y te
niendo voto de caJidad en los acuerdos. La comisión 
tendra las mas amplias facultades para la confección 
del proyecto, que se llevara a cabo con la mayor 
rapidcz posible. 3.0 Dicha comisión articulara la 
forma en que clebe procederse a la subscripción po
pular, abriéndose una cuenta corriente en el Banco 
de España, donde iràn destinades los donativos reci
bidos a tal fin. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
de los d istritos IX y XII y Concejal delegada de 
lds mismos d istritos, don Alfredo de Casanova Fer
n{ll1dez, don Joaquín Ribera Barnola y don José M.n 
Blay Castillo, respectivamente, interesando que, re
sultando insuficiente la subvención de 25,000 ptas. 
concedida por Ja Excma. Comisión Municipal Penna
ncnte en sesión del día 2r de julio último, para aten
der a los gastos de organización de las Fiestas ma-

yores de los ex pueblos agregades de San Andrés de 
Palomar, San J uan de Horta y parte de San l\Iartín 
de Provensals, así como de Jas barriadas de La Sa
grera, Carmelo, Guinardó, Santa Eulalia de Vila
piscina, Buen Pastor, Roquetas y Trinidad, y a las 
cantidacles asignadas a las veinte parroquias que ra
dican en la clemarcación de los distritos IX y XII, 
sc amplie dicha subvención en la cantidad de 5,000 
pesetas, cuya suma podria hacerse efectiva con cargo 
a la part. 54Ó del vigente Presupuesto ordinario. 

- De los ilustres señores Teniente de Alcalde 
del clistrito IX y Delegado de Beneficencia, y Con
cejal delegada del distrito IX, don Alfredo de Ca
tanova Fermíndez y don José M.n Blay Castíllo, res
pectivamente, interesando que se conceda autorización· 
para la celebración cie los festejos que tendnín lugar 
en la vía pública con motivo de la Fiesta mayor de 
San Andrés durante los días 29 del corriente al 8 
del próximo diciembre, facilitandose al efecto el ma
terial de ornamentación y demas necesario para la 
celebración de los actos de caracter popular y gra
tuitos; que se au tori ce a la sección de Instrumentes 
de Viento de Ja Orquesta l\Iunicipal para la celebra
ción de una audición de caracter popular el día JO 
del corriente, a las doce horas, en la plaza de Orfila, 
y que por el Servicio de Jardineria, y en la forma re
glamentariamente establecida, se proceda al adorno, 
con plantas y ramaje, de la fachada del templo parro
quial de San Andrés de Palomar, para los actos que 
tendnín Jugar el día 30 del actual. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde del 
distrito IX y Delegado de Beneficencia, don Alfredo 
de Casanova Fermíndez, y por el también ilustre se
fiar Concejal delegada del mismo distrito, don José 
María Blay Castillo, interesando que, al igual que 
es costumbre conceder a todas las barriadas que cele
brau su Fiesta mayor, se permita instalar veladores 
en la via pública, exentos de arbitrios, a las entida
des sociales, recreativas y cooperativas, así como tam
bién a los establecimientos del ramo de la bostelería, 
durante los días 29 del corriente al 8 del próximo 
diciembre (ambos inclusive), en que tendra lugar la 
Fiesta. mayor de San Andrés, y que asimismo, y 
con ocasión de Ja repetida Fiesta mayor, se conceda 
autorización para el pintado gratuito de las facha
das de los edificios sitos en la expresada barriada. 

- De los ilustres señores Teniente de Alcalde 
clclegado de Patrimonio )' Compras, y Concejal dele
gada del distrito XII, don Joaquín Ribera Barnola 
y don José :M." Blay Castillo, respectivamente, in
teresando que, al objeto de cooperar al mayor es
plendor de los actos religiosos que se celebraran en 
la J glcsia dc San J uan de HJorta duran te los dí a{) I r 
al 13 del actual, con motivo de la estancia en dicho 
templo parroquial de Ja imagen de N:uesb·a Señora 
de Fatima, sea faci litada por este Ayuntamiento ma
terial de ornamenlación, consistente en antenas y ga
llardctes, así como los elementos de jardineria net:e
sarios para el adorno de dicha parroquia. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL ·:.?Jl AL 26 DE NOVIEMBRE 

HOl<TALlZAS, FRUTAS Y VERDURAS. 
- El Mercaclo Central de Frutas y Verduras ofrece, 
en telaclón a la semana antej·ior, pocas variaciones en 
lo relativo a las entradas de productos para el con
sumo de la población. No puede decirse otro tanta 
de los precios que St:! registraran, por la firmeza que 
acusaren la mayor parte de ellos. El descenso en 
verdura!; y hortalizas ascP.ndió a 198,235 Kg., y en 
frutas, a 29,405. 

No hubo variación en los arribos de judías ver
des, y aumcntaron los de akachofas, aunque en escasa 
cantidad. La bonanza del tiempo hace esperar que 
en las semanas sucesivas iran aumentando las llega
das de este producte Las expediciones de tomates 
fueron normales. Los ¡Jrecios registraran una ligera 
flexión en baja. 

Empezaron a llegar de Elche pequeñas partidas 
de habas, que son indicio de haber empezado la tem
porada de dicho producto. Lo mismo ocurrió con 
los guisantes primerizos de la zona de la Maresma y 
de la provincia dc lVfurcia. Experimentaran incre
mento las entradas dc naranjas, así como las de man
zanas, y cstuvo bien surtido el mercaclo de peras y 
uva «alcclo». Por contra, descendieron notable
mente los arribos de granadas. 

Las traj1sacciones practicadas durante la semana 
en el Mercado Central clieron tm volumen de 3946,670 
kilogramos de verduras y hortalizas, y 1.828,285 de 
frutas varias. 

Los promedios dc precios mínimos y max-imos 
registrades durante la semana fueron los siguien
tes: Peras dc Puigcerda, de 6oo y 1,200 pasaron a 
6oo y I .166'ú6 ptas. los 100 Kg.; las manzanas ca
muesas, de 106'66 y ¡oo cambiaron a 146'66 y ï33'33; 
las uvas «aledo», de 300 y ¡oo variaran a 333'33 y 
¡co; las castañas m'<irrón, de 400 y 550 modificaran 
a 400 y 6oo; las naranjas común, de 266'66 y 341'66 
se venclieron a 175 y 275: los palos santos, de 213'33 
y 4o8'33 pasaron a 200 y 320; los tomates país, de 
150 y 383'33 modificaren a 121'66 y 316'66; las ce
bollas país, de 128'33 y 170 varia,ron a 123'33 y 
171'66; las habas Valencia, de 233'33 y 333'33 se 
vendieron a .250 y 350; las habichuelas «caray» país. 
de 233'33 y 466'66 modificaran a 250 y 533'33; los 
guisantes país, de 583'33 y 1,033'33 variaran a 616'16 
y 1 ,100, y los ajos s ecos, de 583'33 y 783 '33 se ven
dieron a 700 y 8oo. 

PESCADO. - Nuevamente volvieron a descen
der los arribes de pescado, en contraste con el au-

mento experimcntaclo en la semana anterior, que fué, 
como se señaló desde este Jugar. de 101,953 Kg. La 
haja que se prodt.!jo fué de 27,501 Kg., y correspon
de a los seis días de actividades habidas en el mer
cacic. 

La causa de la reducción de envíos fué debida 
a los continues estades agitados del mar, que no han 
favorecido las capturas durante los últimos días. 

Las transacciones efectuadas en el Mercado Cen
tral revelan los siguientes da tos: Pescada fino, kilo
gramos 134,323; pescada corriente, 191,320, y espe
cies diversas, 296,38¡-. Dichos totales se manifiestan 
en baja, como se dijo, comparades con la semana an
terior. 

No obstante la baja general, aumentaron las apor
taciones de las especies de merluza, pescadilla y sar
dina, acusando un total de 2,998 cajas para la pri
mero de dichas especies, 4,567 para la segunda y 
3,729 para la tercera. 

Las proceclencias que mayor contingente facilita
ran son las sigui en tes: San Sebastian, r 57,500; Ca
narias, r 50,2r8; Castellón, 68,528; Torrevieja, 
31'36; Onclarroa, 31,034.; Vigo, z8,7o6; Plasajes, 
28,166; Palamós, 17,692; ~hrín, 12,775; La Cant-

. ña, rr,995; Alicantc, II,396, y Huelva, 10,150. 
El correo scmanal canario estuvo a cargo del 

«Explorador I radi er», trayendo para el Mercado 
Central, 1,212 cajas de pescada varjo, mas 205 pes
cados sueltos, que por pertenecer a mareas cortas y 
de poco rendimiento, fué de buena clase en general. 
Casi la mitad (ué de pescades blancos, .merluza y 
pescadilla. Un 30 ó 40 por 100 fué de calamares, 
también de buena calidad. RI 15 por roo resrante 
fué de chernas, pargos, etc. 

Los veleros entrados durante la semana fueron 
los siguientes: «Montecristo», «M. Soleda~», «Her
manos Varó», «Castamora» y «Ramón Gall ut». 

En «La Banqueta» se han registrada pooas en
tradas de pescada azul, debido al desfavorable estada 
del mar. Sumando el total de la referida especie, 
dió una cifra dc 8,218 Kg., con baja de 14,575 res
pecto a lla semana precedente. La cotización de 
clicho pescado rçgistró un mínimo de 2'20 y un maxi-
1110 de 14 ptas. el kilo. En cambio, el pesoado vario 
acusó un ligero incremento: 1,769 Kg., en su mayor 
parte maires, boga y get'ret. E l total de kilo~ramos 
subastados en la semana ha sido de 26,6o6, lo que 
represent<.>. una baja de 16,566 Kg. en comparación 
con la precedente semana. 

Como se dijo, en el Atlantico y Cantabrico han 
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persistida los temporales, inclusa con la lamentable 
pérdid2 de alguna embarcación pesquera. 

A pesar de la baja en la totalidad de kilogramos 
vendidos, los precios han perdido firmeza durante la 
semana, cxccptuando acaso la sardina de buena ca
lidad. Pero precisamente la relativa abundancia de 
esta última c5pccie ha [rcnacio los precios de la mer
luza, que ha dcbido sostenLr la competencia de las 
llegaclas canarias. La pescadilla también ha flexio
nada en baja, perdiendo en algunos días 2 y 3 ptas. 
por kilogramo, en relación a los precios a que se 
vendió en I;~. semana anterior. 

Esta anunciado>. para la semana próxima la Jle
gacla del correo canari o «Vi lla de Madrid» . Según 
noticias, traení entre 1,100 y 1,200 cajas de pesoado 
vario; un 6o por roo del cual se espera sea merluza 
y pescadilla, y el resto, dc especies aun sin clasificar. 
También hay noticias de la carga de unos 20 pes
cades sueltos. Estan anunciadas, ademas, las lle
gadas de los veleros «Emilio Fabregab y «San Ra
fael», si bien est e último no es seguro, sino sólo 
probable. 

L~ barcr. municipal «Garbí» se hizo a la mar los 
días 2r, 23, 2-l y 25. El total de capturas realiza
das por la indicada barca fué de 8r Kg.; el importe 
dc la subasta liquidó 676 ptas. 

G/JNADOS Y CARNES. - Por fin se pro
dtJjo el esperada acuerdo entre comisionistas y ven
cledores detallistas de carnes de ga11ado porcino. La 
semana próxima empezaran las operaciones de dicha 
especie de ganando, que seran en consonancia, natu
ralmente, con los prccios de tasa para la venta al 
detall. El acuerdo alcanza también a los inclustriales 
chacineros. No hay que decir que la solución de 
esta importante cuestión ha sido recibida satisfacto
riamente, no sólo por los industriales del ramo, sí 
que también por ios organismos que cuidau del abas
tecimiento de la población, pues enanto mayor sea 
la cantidad de carnes producidas por el Mataclero, 
mayores seran las disponibiliàades de carnes de todas 
clases en los puestos de venta, y ello debera reper
cutir en la contención o mejora de los precios. La 
carne de cercla sera, pues, una magnífica aportación 
que vendra a sumarse a las de ganado vacuno y 
!anar y cabrío. 

No obstante, existe el temor, entre los comer
ciantes de Ja plaza, de que el retraso que se ha pro
elucido en empczar ia presente campaña - lleva ya 
ma!l de un mes de retardo - pueda crear una si
tuación angustiosa semejante a la que ocurrió en el 
ganado !anar durante la pasada campaña de Extre
madura. Es decir, que la afluencia de ganado sea 
en cantidad desmedida y se produzca una importante 
acumulación de reses en la plaza, con los consiguien
tes perjuicios por bajas, pérdidas en peso y dificul
tades para hallar, al precio que sea, los elementos 
indispensables para la manutención del ganado. Se-

na lamentable, pcJrquc el perJUICIO recaería. en pri
mer término. sobre el consumidor. 

El abasto de carnes vacunas y !anares no expe
rimentó, durantc Ja semana, modificación de impor
tancia, pues si bien el ganado vacuno registró una 
baja de 31.5;-8 Kg., el gan.ado !anar dió un aumento 
de 12,395· l':so por lo qué se refiere a la came pro
ducida por el Mataclero, pues, a la ligera baja resul
tante de las matanzas verificadas, ha de sumarse los 
36,3rr Kg. de carne congeiada que se dió al con
sumo la semana anterior, y que en la presP.nte no 
ha saliclo en la mas mínima cantidad. 

L?. situación dc la ganadería, en general, ha expe
rimentada un gran alivic, a causa de las Uuvias, que 
han reverdecido los pastizaies. A la cabeza de las 
remesas dc ganado lanar se destacan Lugo, León, 
Burgos, Guadalajara y Mm·cia, y en el vacuno, Lugo, 
Lé~ Coruña y Orense. Como nuevos refuerzos para 
el aba!;tecimiento de nuestra plaza llamaron la aten
ción Lérida, Gerona y Huesca. 

El ?~Iatadero desplegó las siguientes actividades: 
Secció11 dc matanza y ganado Yacuno, 1,637 reses 
sacrificadas, dc las cuales fueron decomisadas 8, que
dando para el consumo I ,629, que rindieron 2~6,590 
kilogramos en canal, los cuajes se incrementaran con 
766 Kg., aportades por ~ toros lidiados en los cosos 
taurinos dc esta capital, sumando un total de 247,356 
kilogramos. 

El rendimiento de vivo a en canal del ganado sa
crificada arrojó un resultada de 48'54 por 100. 

El ganado fué remitido por las siguientes pro
vincias: Lugo, 386; Coruña, 27~; Orense, 219; 
León, 185: Oviedo, 16R; Lérida, n6; Barcelona, 95: 
Gerona, 74: Pontevedra, 6~, y Huesca, 55· 

En la nave de ganaclo lanar fueron sacrificadas 
26,358 reses, de las cuales clebió deducirse 50 por 
decomiso, quedando 26,3o8 para el consumo, que 
dieron un peso de 267,9r8 Kg. en canal y un rendi
miento neto de 42'88 por roo. 

Las procedencias de las reses sacrificadas fueron 
las siguientes: Lugo, 6,68g; León, 4,738; Burgos, 
3,559; Guadalajara, 2,8fi3; .\Iurcia, 2,150: Soria, 
1,530: Oviedo, 1,254: Teruel, 1,238; Lérida, r,o8~; 
Almeria, ~70; A vila, 320: Huesca, 292, y Barce
lona, 171. 

Se sacrificaran, ademas, en el 1Iatadero de cer
dos, I 1 reses, que dieron un peso de 791 Kg., y en 
el Hipofagico, 168 cabezas, con un peso de 24,334 
kilogramos. 

El volumen de carnes !anares, vacnnas, cerdías 
y equinas entrcgadas a la población durante los seis 
días de fa scmanrt, ascendió a 540,399 Kg. y dió una 
diferencia de 53,6..¡.9 Kg. en menos en comparación 
con la semana anterior. 

Las difcrencias por especies arrojan los siguientes 
datos: Vacuno sacrificado, 31,578 Kg. en menos; 
]anar sacrificado, 12,395 en mas; equina, 1,183 en 
mas, y porcina, 66z, tambiéo en mas. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIAI.~ES 

Los cliarios oficiales que a continuación se consig
nan han publicada las inserciones de interés munici
pal que se exprcsan : 

BOlLETfN OFICIAL DEL EST ADO 

DfA 20 DE SEPTfE~BRE. - Orden de la Presiden
cia del Gobierno por la que se dispone el retraso de 
la hora legal en sesenta minutes, a partir del dia I .0 

· de octubre próximo. 
DíA 22. - Decreto-ley por el que se declaran 

exentas del impuesto de pagos al Estado las anuali
dades que por intereses y amortizaciones satisfacen 
las Corporaciones !acales al Banco de Crédito Local 
de España por préstamos concedidos con anteriori
dad a la Lcy de r6 de junio de 1942. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
fercntc a la subasta para la adjudicación de las obras 
de construcción de cloacas en las calles de Rosellón 
y Rocafort, bajo el tipa de 36,998'26 ptas. 

BOLETíN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DiA ro DE SEPTlEMBRE. - E<licto del Ayunta· 
miento de Barcelona notificando cuotas· definjtivas u:! 
contribución especial de mrjoras a di feren tes propi e· 
tarios de paradero desconocido por obras de alcan
tarillado dc la calle de Viladamat y pavimentada de 
la dc Borrell. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento poniendo 
en conocimiento de los concesionarios del l\Tercado de 
Santa Catalina que puedan considerarse perjudica
dos por el nuevo replanteo de los puestos de aquel 
centro de abastos hecho con motivo de las obras 
efectuadas en el mercado antedicho, por si quieren 
formular reclamaciones. ' 

- Providencia de la repetida municipalidad d~ 
clarando incursos en apremio a diferentes deudore:, 
morosos por el arbitrio sobre aparatos de uso indus
trial, inspección de aparatos cinematogníftcos

1 
corres

pondiente al ejercicio de· 1948-1949· 
- Anuncio del 1'ribunal Provincial de lo Con

tenciosa Administrativa participando que ha sido in
t.erpuesto recurso, por parte de don Alejaudro Gar-

cía Miralles, contra Ja resolución de la Corporación 
municipal de Barcelo11a, obligando al recurrente a 
desmonlar un quiosco de venta de tunónes. 

- Anuncio del propio Ayuntan)iento llll:\nifes
tando que di feren tes persona s solicitan traspaso de 
derecho funerario en los cementerios de la ciudad. 

DíA I I. - Anuncio del Aytmtamiento de Barce
lona participando que se halla de manifiesto el expe
diente de modificación dc alineaciones y rasantes del 
camino de San Acisclo, entre los paseos de Fabra y 
Puig y Urrutia. 

- Anuncio de la propia Corporación haciendo 
saber que solicitan traspaso de derecho funerario 
en los Cementerios de la ciudad diferentes personas. 

DíA 19. - Anuncio del Excelentísimo Ayun
tamiento de Barcelona referente a la subasta de las 
obras de constmcción de cloacas en las calles de 
Rosellón y Rocafort, ba jo el tipo de ·36,998'26 ptas. 

DiA 20. - Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntarruento de Barcelona. 

- Anuncio cie la misma Corporación municipal 
participando que diferentes personas solicitan tras
paso de derecho funerario en los cementerios de la 
ciudad. 

DíA 21.- Anuncio del Ayw1tam.iento de Barce
lona referente a la subasta de las obras de pavimen
tación de la calle de Balcells, entre las de Escorial y 
del Secretaria Coloma, bajo el tipa de 33,297'92 ptas. 

- Providencia del mismo Ayuntamiento cleda
rando incursos en apremio a diferentes deudores mo
rosos por los arbitrios sobre traslado de muebles e 
impuesto de lujo-bosteleria, correspondientes a los 
ejercicios de 1948 y 1949, respectivarnente. 

- Anuncio de la propia Corporación municipal 
participando que doña Rosa MadureU Cros solicita, 
por extravío, un duplicada del permiso municipal re
lativa al establecirruento de agua mineral sito en la 
calle de La Sagrera, n.0 215. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tenc,ioso Administrativa manifestan4o que ha sido 
interpuesto recurso, por parte de Riegos y Fuerza 
del Ebro, · S. A., contra la resolucíón dictada por el 
Tribunal Fconómico Administrativa Provincial de
clarando estimada en parte la reclamación de dicha 
entidad contra liquidaciones de recargo e.>.-traorclina
rio sobre retribuciones eventuales a erÍ1pleados, prac
ticadas por el Ayuntamiento de Barcelona en 1948. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
El Ayuntamiento ofrece una recep. 
ción a los congresistas de Cirugía 

.b:n Barcelona sc cclebró el I Con
gresa Nacional d e Cirugía, que r~· 
visti6 gran importancía. 

En Ja noche del día 127 de nov.iem
bre próximo pasado celebróse, en el 
Palacio Municipal, una orecepcióu que 
les ofreció el Ayuntamiento. 

Los cougresistas, mucbos de ellos 
acompañados de sus respectivas es
posas, alendidos por los Serdcios de 
Ceremonial, visitaron Jas dependen
cias dc Ja Casa de la Ciudad, que pre
sentau matices artfsticos o bistóri
cos; lucgo reuni&ronsc cu el Salón 
dc Cicnto, en donde el excelentísimo 
señor Alc:alde dc la dudad, don José 
Maria dc Alberl y de Despujol, ba
r6u de Terrades, clió la bienvenida a 
los :ilustres huéspedcs•. 

Sirvióse luego un vino dc •honor. 
La r euni6n sc prolongó hasta pri
mcras horas \le la madrugada. 

Entrega de Iotes de semillas 
de flores a los escolares 

En los jardines de la Escuela i\fu
uicirpal del Parque del Guinar<ló 6e 

. 
celebró w1 acto intimo, muy si mpa
tico, en el cual Ja Junta de los Ami
g-os de los Jardincs, presidida p01· 
don Luis Pons, obscquió a los alum
uos de las Escuelas Municipales de 
Barcelona con sendos Jotes dc semi
llas de flores, douativo del seiior 
t\Iasó, para que las cullivasen •pcrso
na1meute y en sus escuelas. 

L-\s1stieron al acto, ademas de la 
Junta de los A1nig03 de los Jardiues, 
e) Jefe del Servicio de Parques y Jaor
dines, don Luis Riudor; el Colabora
dor técnico dc Cultura, don Arturo 
)iartorell; <Vari03 Directores y Pro
íesores de las Escuelas Municipalcs 
cou ttna reprcsentación de alumnes 
de cada una de elias, y el l'ro[csora
do y alumnas de la Escucla del Gui
nardó. 

Después de uuas palabras de don 
Lelis Pons y del sciior l.Vla~-torcll, c.n
salzando el amor a las plan tas y a 
los jardines, se procedió a la distri
bución dc semillas, y finalazó el ~cto 
cou unas demostmcioues musicales 
por las alumnas de la Escuela, en 
obsequio a los visitantes, quienes 
ofrecieron ampliar el douatiYo en
tiando un lote de semillas para cada 
uno de los alumnos mayores de di
chas Escuelas. 

Las Bodas de oro del Club de Fut· 
bol Barcelona. Una aclaración del 
llustre señor Teniente d'e A lcalde 

delegado de Deportes 

El Club de Futbol Barcelona cele
bró sus Bodas de oro, y el )funicipio 
barcelonés, atento a los latidos de la 
ciudad en su diversa eJ~.--.presión, quiso 
asociarse a la efemérides, acordando
se, según ya constara en su Jugar 
pertinente, la conces:ión de Ja Mc
dalla de la Ciudad a dicha entidad. 

El día '25 del próximo pasado mes 
tle nQviembre, el ilustre Teniente dc 
Alcalde delegado dc Deportes, señor 
Raróu de Es.poneUa, recibió a los pc
riod:istas que bacen iníormación en 
el Ay-untamieuto, mauilfest{mdolcs 
que, al hablarse en la Comisi6n Mu
nicipal Permauente y con los Conce
jales de la mejor Iorma en que la 
Corporaci6n numiciopal debia ada:Je
rirse a la celebraci6u de las Bodas de 
oro del C. de F. Barcelona, el T enieu
te de Alcalde de Cultura, don Lwis 
de Caralt, a quie11 compete la pro
puesta de otorgación de la Medalla 
de la •Ciudad, funnu1ó la petición, 
que fué aceptada con entusiasmo por 
el seiior Alcalde, los Ten1entes de 
Alcalde y los Concejales. 

A¡;perto que ofreda el Salón de Ciento durante la recepci6n en honor de los concurrentes al Congreso de Cirugía, 
y el Excmo. S r. Alcalde, llarón de l'errades, dnudo n los congre~istas la bienvenida 

• 
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pañ6 a recorrer- los salones y depen
dencias de la Casa, obsequiandoles 
luego con un vino de honor. 

- También visitar.on e! Palacio 
l\lunioipal el Equipo de pelota b:tse 
de Florcncia, campeón de ltalia. 

E;l señor Barón de Esponella reci
bió a 1~ visi tantes, dandoles· la biell
veuida y a.gasajc'mdoles en el 8,1Iún 
de la Reina Regente con tm •'in J dc 
honor. 

El Excmo. Sr. Akalde ofrendando la :\fedalla de Oro de la Ciudad 
al Club de Futbol Bar-celona 

En 11ombre de los deoportistas ita-
1 ianos agradecierou 1as palabras del 
Barón de Espouelhí. el Presidente de 
la Fcdcración Catalana ,<le Pelota 
Base, señor Taixés; el Presidente dc 
la Liga Italriana de .Pelota Base, seiíor 
Bruuo Benek; el representante del 
Club de Futbol Barcelona, seiiiOr For
ttmy, y el Directivo del Equipo cam
pcón de Italia, señor Franco Ma-
yonohiÍ. · 

- El día 28, al mediodía, visita
rou la Casa de la Ciudad los juga
dores de hockey sobre campo, Black 
Boys, de Ginebra, y los del Equipo 
campeón de Suiza de ·hockey sobre 
patines, JI.Iontreux H. C., acompaña
dos. de sus respectives Directives y 
del rcprescntante de 1a Federaciún 
Española de Hockey y Patinaje, se
iior ~Ionteys ; del Directivo del Club 
de Futbol Barcelona, seïwr Naudón, 
y de los Delegades seiíores Sal~ts, 
Vidal y Perearuau. 

Se acordó dar al acto de la entrega 
Ja solemn.idarl tradicional, efeduan
dolo en la Casa de la Ciudad, òOmo 
ha ,·cnido haciéndose con los que 
han obtenido el mayor galardón que 
tienc en sus manos el Ayuntamiento 
para 'Premiar a \os que, comlO el Club 
de Futbol Barcelona, sc ban hecbo 
acreedores a ella. 

Tuvo lugar dicho acto el dia 26 del 
pr6ximo pasado mes de noviembre, 
en el •Sa-lón de las ICrónicas. 

1Al JUli sm o asisticmu, ademas del 
ex·celentisimo señor Alcalde, Barón 
dc Terrades, los ilustrcs Teuientes 
de Alcalde seiiorcs Barón de Espo
nellà, Roma, Sala, lV!arsans Peix y 
Delas, y los •Conccjalcs seüore.s. Car
ballo, Valkleperas, Gil-Senís, 6ancho 
Vccino, Tous, Caballé, Julià de Cap
muny y Blay ; el Secretaria acciden
tal dc la Corporación municipal, se
ñor Serrallonga, y el Delegado de la 
Alcaldia, señor Ribé. 

También at;istió al acto la emineute 
soprano l\1crccdes Capsir, Medalla de 
oro de la Ciudad. 

Diversos clubs deportivos extran· 
jeros visitan el Palacio Municipal 

Con motivo dc la ccleb+ración de las 
Boclas dc oro del Olub de Futbol Bar
celona, y al objeto de participar en 
los nctos organiza<110s por dicha agru
padón, cstuvieron eu Barcelona va
rios. c!wbs cxtranjeros. Algunos de 
dichos clulbs visitaran la 'Casa de la 
Cindad. 

- Anotamos, el ella 25 del próxi-

mo pasack> mes de nodemhr€', la 'Vi
sita del equipo Irancés de rugby 
Castres Olympique. Con los directi
ves de dicbo Chrb, scñores Irlinger, 
Frede, Gout, Caro! y Cazals, iban el 
Presidente de la Fedcraci6n Catalana 
de Rugby, señor Sentís; el Viccpre
sideute, señor Ciscar, y el Secrctnri o 
general de la Sección de Rugby del 
Club de Futbol Barcelona, señor Bar
quet. 

- El día 26 estuviero11 los juga
dores del Kopcnhague Bo\dkh11b. 

I ,os visitantes, que .iban acompa
ñados del Cónsul dc Dinamarca en 
Bat-celona, fueron <rccibidiO.S por el 
ilustre Teniente de Alcalde scñor 
Bar6n de Es,pouella, quien les acom-

Los 'V!Ïsitantes fueron reci:bidos. por 
el i\ustre Teuiente de Alcalde seiilor 
Sala y los i lustres ·Concejalcs señores 
Cwballo y Par Tusquets, quienes les 
dierou ]:a bienveuida en nombre de la 
ciudad, obseqwiandoles luego con un 
vino de honbr. 

Los equipos deporlivos exlrnnjerO!; que visitaron la Casa de la Ciudad, y 
veniclos a Barcelona con 1110li\·o de las Bodas 1e OTO del C. de F. Barcelona 
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Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 25 Di; NOVH:~IBRF.. - A las doce 
visitaran la Casa de la Ciudad los 
nkectivos dc los cq·uipos de rugby 
.franceses del Olympique dc Castres 
y del U. S. L<-\.. l'erpignan. Fueron re
cibidos tpor el cxcelentísimo Teniente 
dc Alcàlclc scñor Barón de Esponelhí, 
y obsequiados con uu vino dc honor. 

DiA 26. - En la IIglesia de la 
lVfcrced sc celebr6 un Oficio dedicada 
al Pat.,·ón de los Gestores admindstra
tivos cle Cat.aluüa. Asistió el il'llstre 
Ten•iente cle Alcalde señor ·Roma. 

- A las doce visitaron la Casa de 
la Ciudad el equipo de 'Pelota base 
de Florencia, campeones de Italia. 
Fucron recibidos por el excelentísi
mo Tenientc dc Alcalde señor Barón 
de Esponellà y obsequiados con un 
Vlino de honor. 

-L'\ las scis y media, en la Sala de 
las Cr6ni<:as de la Casa de la Ciudad, 
se celebró el solemne acto de la en
trega por el excelentisimo señor Al
calde, Bar6n de Terrades, de la Me
dalla de Oro dc la ci:udad al Club de 
Futbol Barcelona. Asistierou el exce
lentísimo Teniente dc Alcalde señor 
Barón dc Esponella e ilustrcs Temíeu
tes de Alcalde señores Haixas, Roma, 
Del{us. y Sala, y Couce:j•a.lei; llustres 
señores Gil-Senís, l'ous, P uigj11al, Ju
lia de Capmauy, Sancl1o Vecino, Vall
dcperas y rCarballo. 

- A las sicte y mcòia de la tarde 
visitaron la Casa de la Ciudad acom
pañados del señor Cóusul d; Dina
marca, el equipo dc futbol del Cope
nhague Boldklub. Fueron 1·ecibidos 
por el excelentfsimo Teniente de Al
calde señor Barón de Esponella, y ob
sequ.iados con un vino de honor. 

DiA 27. -Sc celebraren solemnes 
actos conmemorati,·os en e~ campo 

Las jerarquías nacionales del Ramo de la Piel en la visita que efectuaren 
a Ja Casa de la Ciudad, y de la cua! ya dimes cuenta en el número anterior 

dei Club de Futbol Barcelona, con 
motivo de la celebracióu dc las Bodas 
de Oro del citado club, entre los cua
les destacau una l'r!li!Sa de campañn, 
encuentr<>&deportivos nacionales e in
ternaciouales. A todos estos actos cou-

1Jiemorativos asistió, en rcpresent'a· 
ción del señor Alcalde, el cxcelcnti
simo Teniente dc Alcalde scúor Bar6u 
de Esponellà. 
-A las diez de la maiiana se cele

braran .cl•i'Ve1·sos actos con motiYo dc 
la 'Fiesta mayor de :San Andrés, A los 
cua! es oasisticron el il nstre Ten ien te 
de Alcalde señor CManoYa y el ilus
tre Ü01Jcejal señor Rlny. 

- A las once mcnos cuarto de la 
maüana, en la Iglesia de :\l'uestra Se
ñora del Carmen, se celebró el solem
ne acto de beudición dc la Bandera 
de la Asociaoión de Supervivieutes 
de las Campañas de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas. Fueron padrinos el exce-

lentfsimo señor ,_-\lcalde, Barón de Te
rrades y la excelentísima Barouesa de 
Terrades. ~-\sistie:ron el cilustre Te
niente de àlcoalde señor Segón, el 
ilustre Concejal delegado del Distri
to V, señor T'ous, y el Je{e de Cere
lllouial, seiíor Castillo. 

- A las doce tuvo luga1· la so
lemne apertura del Curso 1949-50 de 
Academia de Ciencias EcmJ6mico
Fiuaucieras, en el salón de actos 
del Fomento del Trabajo Nacional. 

. Asisti6 el Interventor municipal sc
ñor Ducet. 

DíA 27. - En el tColegio de los 
Padres Escolap1os se çelebró una so
lenme 1\fisa en honor de San José de 
Calasauz, cou motivo de las fiestas 
conmemorati,•as del sauto. L'\sistió el 
ilustre Teuiente de Alcalde señor 
Roma. 

- A las diez de la mañana, en la 
Iglesia de San Cucuaate, sc celebró 

La presideucia y el público que asisti6 al certamen literario que, con motivo de las fiestas de Sau José de Calasanz, 
celebr6se en el Salón de Cieuto 



un solemne Oficio, dcdicadJo a Santa 
Catalina por la Direccíón y los ven
dcdores del Mercado dc di.cho nom
bre. Asistió el ilustre Teniente de 
Alcalde, señor Delas. 

DiA 28. - A las docc y media de 
la tarde Iué inaugurado el Economa
to dtl 1fagisterio, con motivo de la 
festividad de San José de Calasanz, 
Patrón del Servicio Españo¡ del :Ma
gisterio. Asistieron los ilustres Te
niente de Alcalde y •Concejal señores 
Roma y ;Sancho Vecino, respectiva
mente. 

- L-\. las seis y media de la tarde, 
en el Salón de Ciento de Ja Casa de 
la Ciudad, y bajo la .presidcncia del 
excelentísimo señor Gobcrnador ci
'·il, don Eduardo Baeza L'\)egría, se 
celebró un "Certamen literario con 
motivo de las fiestas de San José de 
Calasanz. Asistieron los dlushcs Te
níentes cle Alcalde scñores Daixas y 
Roma, y Concejales señores ISancbJo 
Vccino y ] Ltlia, y otras pcrsònalí
da.des. 

DíA 29. - A Jas docc del mcdiodía, 
el excelentísimo seiior A lcaldc, Ba
rón dc Terrades, acompañado del 
Jcfe de .ceremonial, vis1t6 al nuevu 
Capitím General de Calaluiia, exce
lentísimo señor don Juan Bautista 
Súnchez. 

- ·A la misma hora, el Real Cuer
po de la Nobleza celebró una :Misa 
eu sufTagio del alma <lcl IMan te Don 
Carlos de Bo11bón y ·Borbón, en la 
Capilla del Con vento de San Juan dc 
Jcrusa1én. Asistió el cxcelcntísñmo 
seiíor Alcalde, Barón dc Terrades, 
acompañado del Jefe dc Ceremonial, 
señor Castillo. 

DiA I.0 DE mcumnml. - A Jas diez 
y media de la mañaua, en 1a Iglesia 

(Fotos Do•nfn6uez) 
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de la Casa Provil11cial de Cru-idad, se 
celebró un solemne Oficio, dedúcado 
a su Patrón, San Eloy, por el Gremio 
de •Cerrajeros dc Barcelona. Asistió 
el ilustre 'fenicntc dc Alcalde señor 
Roma, acompañado del Oficial de 
Ceremonial, señor \\.eber. 

- A las once dc la mañana, en !a 
Iglesia de Pompeya, se celebró un 
solemne Oficio, dcdicado a su Patrón, 
San Eloy, por el Gremio de Joyeros, 
Plateros y Orfebres. 1.-\.sis tió el ihts
tre 1eniente de 1Alcal.de señor Rli•be
ra, acompaiíado del J efe de Cere
monial. 

DÍA 2. - A las dicz y medi'a de 
la tarde visító al cxcelentísimo se
ñor Alcalde accidental, doctor Gar
cia-Torne!, el nue\·o Cc11pitím GenEral 
de Cataluña. 

DiA 3. -A las once de la mañana, 
eu la Iglcsia de la Casa Provincial 
de Caridad, sc ce!ebraron solemnes 
funerales en Slllfragio del alma de la 
Sttlperiora clc dicha >Casa, Sor Maria 
Eulalia Arqué .Saura <q. e. p . d.), 
asistñendo el ilustre Tcnierite de Al
calde señor Ronta ; y a las cinco de 
la tarde, cu l'a misma Casa Provin
cial dc Caridad, sc celebró una so
lemne Velada necrológica en me
moria <le la rererida Superiora, asis
tiendo et i·lustrc Coltccja1 señor J ulia 
de •Carpm'any. 

- A la.r;o seis• dc la t arde, el CJOCe

leutísimo seiior A !cald e accidental, 
doctor García-Tornel, acompañadto 
del Delegado de la Alcaldi'a, señor 
Ribé, y del Jefe dc Ceremoniru, asis
tió al acto inaugural de la Exposi
ción de pintura:; del pintor Julio 
Borrell. 

- A las diez y media de Ja uoche, 
eu el Hotel Ritz, sc celebró u n baile 

benéfico de la Escuela 'Suiza dc Bar
celona, asistie.ndo el ilustre Couce
j'al scñor 'forra-Balari. 

DiA 4· - A las driez de la mañana, 
dc la Iglesia Basílica de Santa 1\Iaría 
del l\Iar salió la solemne procesión 
dc la Proclamación de la Bula de la 
Santa Cruza.da, y en la Catedral se 
cclebró un solemne Oficio. Asistió el 
ilustre Teniente de Alcalde señor 
Roma, aoompaüado del Oficial de Cc
rcmon:ial, señor Weber. 
-A Jas• once de la mañana, en la 

Iglcsia de los Carmelitas, se celebró 
una solemne Misa rezada, dedicada a 
su Patrona, Santa Barbara, por el 
Cuerpo de L'\rtillería. L'\sislió el excc
lentísimo scñor Alcalde accidental, 
doctor García -Tbrnel, acompaiiado 
del Jefe de Ceremonial. 

- A la misma ~ora, en la Jglesia 
de la Concepción, se celcbró 1111 Ofi
cio, dedicado por los vendedores y 
Dirccción del Mercado dc la ·Coucep
ción, con m'Otivo de la festí vida el el e 
su santa Patrona. Asistrió el iJ.ttstre 
Tcnientc de .Alcalde señor Delas. 

- A las doce del mediodía, el cxcc
lcntísímo señor Alcalde nccidental, 
doctor Garcia-Tornel, acolllipañado 
del Jefe de Ceremonial, entregó un 
donativo en la mesa instalada en el 
pasco de Grada, prcsidid·a por el 
cx-celentísimo señor Gobernador ci
vil, para la cuestacióu en el D í a del 
Frrcnte dc Juven'turles. 

Movimiento demogratico 

Duraute la semaua del 21r al 27 del 
próximo rpasado mes de noYiembre 
se· registraran én Barcelona 3I3 naci
mientos y 263 dclunciones. 

Casa Provioclal dc Carirlad 
l mpreota ·Escue In 


