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ESCUELAS MUNICIP ALES AL AIRE LJBRE 

ESCUELA «IGNACIO IGLESIAS» 
En el extremo oriental de Barcelona, casi en las 

afueras de la barriada industrial de San Andrés de 
Palomar, el Ayuntamiento tiene otra Escuela al aire 
li.bre, que Ueva el nombre de Escuela «lgnacio Igle
stas». 

Esta situada en una extensa finca de 7,552 m2 de 
superficie, señalada con el n.0 138 de la avenida de 
Torras y Bages, entre las calles de Palomar y Va
lentín Jglesias, que contiene un~ vasto edificio ocho
centista, conocido con el tradicional nombre de «Las 
Carasas» 1 alusivo a unas caratulas . que decoran Ja 
parte superior del edificio. Està rodeado de jardines 

y arbolado, en los que se efectúan clases al aire libre, 
para las que se utilizan también las terrazas porti
cadas del primer piso del edificio; y posee campos de 
juego y de cxperimentación para pnicticas agrícolas. 

El origen de esta Escucla se remonta al año 1930, 
en que «Los A mi gos de Ignacio Iglesias», deseosos de 
enalteccr la memoria de tan insigne poeta y drama
turga, hijo dc aquella barriada, iniciaran una subs
cripción para erigir una fuente. pública que a la vez 
fuese mon u mento al preclaro varón «ettya vida f ué 
entrcgada por completo a obras de cultura». Dicha 
iniciativa se concretó mas tarde en la petición al 

Vista general del edificio de la Escuela dgnacio Jglesias• 



GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

Cla~e al aire libre en la terrnzn 

Ayuntamiento de la creacwn de unas Escuelas al 
aire libre, idea que pareció mas en consonancia con 
la obra llevada a cabo por el homenajeado, que du
ra11te su actuación edilicia había formada parte de la 
Comisión que crcó Ja primera Escuela al aire libre 
de Barcelona. Los «Amigos de Ignacio Iglesias», 
en s u solicitud, o f recieron coadyuvar a esta nueva 
Escucla aportando el total de la subscripción para 
la erección dc la fuente. 

El Ayuntamiento tomó en cousideración dicha 
solicitud, y en la sesión de la Comisión Municipal 

Practicas de horticultura. 

Pcrmanentc del JO de abril de I-9:;\0 ~ aco,rdó :aceptar 
su iniciativa y oferta, y, en consecuencia, encargó a 
la Asesoría Técnica de Cultura la realización de las 
gestiones pertinentes pa¡-a que pucJjese Jlevarse a 
efecte. 

Examinada la finca «Las Carasas», ofrecida al 
Ayuntamicnto, se estimó adecuada, por sus condi
ciones y situación, para instalar en ella la Escucla 
que debería llevar el nombre de «lgnacio Iglesias», 
la cua! fué adquirida. para clicho fin, por el precio 
de 375,588 ptas.; debiéndose hacer constar que di

cho prroo fué inferior al fijado 
por el facultativa municipal encar
gado de valorada, como aporta
ción voluntaria del propietario a 
la memoria del poeta. 

Realizadas rapidamenle las 
obras de aaJ.ptación, el mes de ene
ro de 1931 fué inaugurada la Es
cuela, en la que se adoptaran las 
normas de las demas Escuelas 
al aire libre, con una matrícuh, 
de 120 niños y 120 niñas, cJjstri
buídos en siete secciones y una de 
parvulos. ActuaJmente la ma
trícula es solamente de niños y 
pa¡-vulos. 

El edificio, de forma rect.an
g-ular, consta de planta baja y 
dos pisos. En la planta estim 
los servicios de dirección, sala de 
mú sica, duchas, cocina, servicios 
anejos y una aula. Y en los dos 
pisos, las demas au1as, salas de 
trabajo manual, vestuarios y bi-
ulioteca. 
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· Una sala de clase. 4 • 

+- Clase de dibujo. 

Un u~peclo del jarc.Hn. -4 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENT E 

El clía 22 dc noviembre de 1949 celebró sesión la 
Com.isión rvi unicipal Pennanente, ba jo la presidcn
cia del excelentísimo señor Alcalde, don José J\L" 
dc Albert, barón de Terrades. Asistieron los ilustres 
señorcs Tcnientes de Alcalde don Lorenzo García
Torncl, clon Epifanio de Fortuny, barón de Espone
lla; don J\lelchor Baixas, don Luis de Caralt, don 
Francisco Condeminas, don Pedra Roma, don Juan 
:\Jarsans, don Antonina Segón, don Alfredo de Ca
:sanova, don 1\Ianuel de Delas y don Esteban Sala. 

Fucron adoptades los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aceptar en líneas generales, visto un decreto 

dc la t\lcaldía ordcnando se dé cuenta a la Comisión 
del in forme de la Secretaría Municipal sobre reor
ganización dc las Secciones Aclministrativas depen
el ien les dc la misma, el indicada proyecto, y a pro
pucsta del seíior de Casanova, felicitar al ilustre 
scñor Secretaria que lo subscribe, por el estudio de 
rcfcrcncia. 

- 1\ prolmr un decreto del i lustre señor Teniente 
dc Alcalde delegada de Sanidad poniendo ~n cono
cimiento dc la Comisión un oficio recibido de la 
7\ f utua l\Ictalúrgica de Seguros, por el que se de
mucstra su rcconocimienlo por la humanitaria labor 
científica y asistencial dispensada por los facultatives 
y :servicios sanitarios de Ja Corporación a un àfiliado 
a la misma, y proponiendo la felicitación de la Co
misión al Hospital de Kuestra Señora del j\Iar y su 
personal facultativa que lo atiende. 

- ,\probar otro decreto del propio ilustre señor 
Tcniente dc Alcalde delegado de Sanidad elevando a 
conocimicnto de la Comisión la Memoria de los es
tudios efectuades en Inglaterra sobre ínstalaciones 
de dcpuración de aguas, con destino al abastecimiento 
pública, rodactado en cumplimiento del acuerdo de 
15 de marzo del con-ien te año por don Luis Miravit
lles .M illé, ] e f e del Servi cio del Laboraforio. :Muni
cipal, y clon Martín Birules Hugas, Ingeniero adjunto 
del Scrvicio de Aguas, y proponienclo conste en acta 
su fcl icitación por tàn interesante trabajo, dejando 
constancia en los expedientes personales de los intc
rcsaclos. 

- Entrrarsc dc un tel egrama de S. A. la Infanta 
Doña l\laría Luisa agradeciendo el pésame de este 

Ayuntamicnto con motivo del fa!lccimiento tle su es
poso, el ]nfante Don Car!os. 

- Acccder a un oficio del Secretaria de la Her
mandad Sindical del Campo, de San Baudilio de Llo
bregat, solicitando la concesión de un premio para la 
II Feria de Planteles de arboles frutales y de ador
no, que organiza para el día 8 del próximo mes de 
diciembrc. 

- A.cceder a un oficio del reverenda Padre Rec
tor de los PP. Pasionistas solicitando una subvención 
del Ayuntamicnto, con que atender a los niños pobres 
dc las barriadas de Pubilla Casas y Pedralbes, con 
motivo de ·las próximas Fiestas de Navidad, otorgan
dosc 2,000 ptas., con cargo a la part. 459 del vigente 
Presupucsto, una vez aprobadas las transferencias 
en curso. 

- Librar, a propuesta de Ja Alcaldía, a fa Comi
sión organizadora del hÓmenaje al General don José 
Solchaga, ·la cantidad de 28,ooo ptas., con que el 
Ayuntamiento contribuye al pago de las insignias dc 
la Gran Cruz de Isabel La Católica, que le fué ator
gada recientcmcnte por el Cau<lillo, con carga a la 
partida 5-+9 del vigente Presupuesto, una vez incre
mentada dicha partida mediante el expediente dc 
transfercncias en tramite. 

- Conceder, a propuesta de la Alcaldía, por una 
sola vcz y sin que sirva de precedente para otra al
guna, a la Asociación de Supervivientes de la Cam
paña dc Cuba. Puerto Rico y Filipinas, una subven
ción dc 8,000 ptas., para atender al mayor esplendor 
de los festivales organizados con motivo de la en
trega y bendición de una bandera a la referida Aso
ciación. con cargo a la part. 549 del vigente Pre
supuesto, una vez incrementada dicha partida me
diantc el cxpcdiente de transferencias de tnímite. 

HACIEN DA 

lMPUESTOS DE LUJO 
Y RECAl{GOS FISCALES 

Dcvolvcr, con cargo a la part. 54 del Presu
puesto corricnte y dcmas conceptes, por haberse co
brado indcbidamenle por licencia de apertura de es-
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tablccimientos, las cantidades siguientes: 1 35'34 pc
setas, a don Alfonso Yídal Agustí; 7,920 ptas., a la 
S. A. Casamitjana }Jen sa, y r ,521 '92 ptas., a Hulle
r<: dc Rioscurc. 

- Desestimar las peticiones que, en relación a 
tasas fiscalcs y al impuesto de lujo, han formulado 
los siguientcs contribuyentes: Don Arturo :Mas Arti
gas, por el establecimiento n.0 25 de la calle de Ro
gent; Unión Corchetera, S . A., por el n.0 86 de la de 
Entenza ; doña Ana Garcia Bartolomé, por el n.0 14 
dc Ja de Tallers; doña Leonor Zubeldia Ecbevarría, 
por el 11.u 30 de la de la Libertad; doña Eusebia Par
duelcs Uarcía, por el n.O 32 de la del Barón de' San 
Luis, y doña Nicanora Larradtbal Uria, por el 11.0 3 
del pasaje de Macloz. 

- Liquidar y exigir a don Jesús Villacampa Oli
vella los corresponclientes derechos, en concepto de 
licencia dc apertura, por la modificación operada, en 
el concepto contributivo, del comercio de su propie
dad, debiendo tenerse en cuenta lo que por tal con
cepto ya satisfizo el día I 5 de marzo de 19-+4. 

- Estimar, en parte. el recurso de alzada inter
puesto por don Aniceto Yergés Oliver, en su cali
daci de propietario del establecimiento denominado 
Bar-Club, sito en la calle del Rose:lón, n.0 230, con
tra el fallo del Tribunal de Agravios del Gremio fiscal 
de Cafés y Restaurantes de prin1era, que confirmó la 
cuota de 85,000 ptas., asignada eu el reparto corres
pondiente al ejercicio de 1949-1950, por los conceptos 
de impuesto de lujo y arbitrio con fines no fiscales, 
y en su virtud, se tije en 6o,ooo ptas. la cuota que 
debeni satis f acer el expresado establecimiento por los 
conccptos y pcrlodo inclicado. 

- Dcvolver a don Julian Rocafort de Lamoga 
la cantidad de 2,81 2'77 ptas., indebidamente ingresada 
en concepto de impuesto de com¡umos de !ujo y arbi
trio con tines no fiscales por el período comprendido 
entre el dia 1 y el 10 de julio del corriente año, con 
cargo a la part. 44 del Presupuesto ordinario, en 
cuanto a 468'78 ptas., y a la part. 8Ib del mismo Pre
supuesto las 2,343 '99 ptas. restantes. 

- Anular a Jgnacio Vidal Hermanos, S. A., el 
cargo de importe 2,7r9'76 ptas., y en su Jugar. practi
car nucva liquidación a dicha entidad sobre la base de 
J ,807'28 ptas., por el concepto de recargos extraor
dinarios sobre las utilidades de la tarifa 1.8 corres
pondientes al tercer trimestre de I9-.J.7· 

- Declarar a doña Cristina Tur Almera exenta 
en el pago dc los derechos correspondíentes al arbi
trio sobre licencia de apertura por el establecimiento 
de su propiedad, sito en la calle del A lmirante Cer
vera, n." 1 7· 

PR ESUPUES'l'OS 

Desestimar las instancias formuladas por Indus
trias i\medlla, S. A., y otras empresas·. solicitando la 
devolución de 30,26ó'3o ptas. ingresadas en el Aytul
tamicnto en concepto de derechos de entrada de man-

teca dc cacao, y la del Cura Pirroco de la Parroquia 
dc Santa D orotea. solicitanclo una subvención. 

- Habilitar un crédito extraordinario de pese
tas f7,66ç>'-t8, con el fin de atender al importe de los 
trabajos efectuados en los distintes pabellones en que 
se ha lla instalada la Feria de 1\f uestras, con motivo de 
la inauguración de la XVII reunión de la misma, 
aplicandose el importe del expresado crédito al rema
nente del cap. xvnr. artículo único, «Resultas», elet 
Presupuesto ordinario de Gastos vigente. 

- l:~ncargar al Tnstituto Gnífico O liva de Vila
nova la con fección de 25,000 ho jas dc pa pel de pago 
municipal, dc 10 ptas., y cuyo importe, de 18,125 pc
setas, se abone con cargo a 1a part. r83 del vigentc 
Prcsupuesto. 

. \RBITRIOS 

Desestimar las peticiones que, en relación con los 
arbitrios correspondientes, han presentada don Pedro 
VaHs Cusó, don . .\ngel Santaló Yallmajó, doña Cata
lina Simo! I .loch y don Ra món Sendrós Torrede
floc 

- Denegar la solicitud deducida por doña J oa
quina Padrós Peiró. concesionaria del quiosco de se
gunda clasc para la venta de periódicos. sito en la 
calle del Dos de }fayo, junto a la del Freser, para el 
traslado del mismo a la pa,-te opuesta, o sea, esquina 
a la calle del Rosellón. 

- 1\ utoriza1· los traspasos de la concesión el e los 
quioscos de seguncla clasc, para Ja venta de periódi
cos, siguientes: A nombre de doña Amparo Segovia 
Palero, el situaclo en la avenida del Generalí simo 
Franco, esquina a la calle dc Muntaner, cuya concc
sión o:.tcntaba don Antonio Zalabarc;Lo Pérez; al de 
clon Cabriel Lo rente l'v[ uñoz, el situaclo en la C<dle de 
Mallorca, esquina a la dc Padilla. cuya concesión os
tcntaba doiia i\Iaría Caudet Nofre, y al de doña Re
gina Galdón Pérez, el de la calle de Bofarull, esquina 
a la dc Vizcaya. cuya concesión ostentaba don Juan 
Soler ~fartínez, en Jas mismas condiciones que lo tc
nían los anteriores concesionar1os y mediante el pago 
dc la cuota dc dos trimestres. en concepto de dere
dlOS de traspaso, habicndo de formalizar. en el plazo 
de un mes, el traspaso de la fianza. y de no ser po
sible, la constitucióu de una nueva en las oficina:; 
dc la Tntcrvcnción ~funicipal. 

- Dcvolvcr a Ja Caja de Ahorros de Sabadell 
la suma de 2,7o6 ptas., importe de un talón, indebida
mente cxtcndido, IX>r el çoncepto de Yal·las, en el cdi
ticio 11.0 9 de la plaza de Cataluña, con cargo a la 
partida 76c del Presupuesto ordinario de Inlet·ior 
de 1949 (Ingresos). 

CONTHTBUCIOt\'ES ESPECIA I .ES 

Rtctilicar ri padrón dc contril.myente-; por obra:-; 
dc alcantaritlado de la calle de Eva1·isto . \ rnús, en el 
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sentida dc dcja.r sin cfccto los siguientes asientos: 
Don José C..'a~ajuana, 2,5¡I'66 ptas.; doña Teresa Co
llado, 1,9ïi'C11, 2,057'33 y 1,971'61 ptas., y don José 
Balmes, 1,885 '88 ptas., e imponer contribución es
pecial dc mejoras por las obras indicadas a los si
guientes :-:eñores como propietarios en la íecha de 
la rcalización clc a<¡uélla: Don José Casajuana, por 
la finca sita en la calle dc Eva1·isto Arnús, 2,571'66 
pcsetas: cluña Rosaria Fuertes, por la de la misma 
calle, -J.o28'93 ptas.; don Francisco · Santacana, por 
la dc la de los Condes dc Bel·!-lloch, I,405 '8..¡. ptas., y 
don José Balmes, por la de la de Evaristo Arnús, 
2,400'2 1 ptas. 

- Reintegrar, en rclación con las obras de pa
vimentada de las calles de Torre V élez y San Quin
tín, a don Manuel Dolz Romero, 320 ptas.; a don 
Jo sé Ortega l\J criqo, 367'53 ptas., y a don Gabriel 
'l'ugorcs Gom i la, 36r '65 ptas., importe de las cu o
tas liquidadas a su cargo y satisfechas como pro
pictarios, respectivamenle, dc las fincas n.0 330 de la 
calle dc San Quintin y n: r3 y 17 de Ja de Torre 
Vélcz, en atención a lo aconlado en ·la sentencia 
firme dictada por el Tribunal Económjco Adminis
trativa dc esta provincia, con cargo al cap. xv, ar
tículo 2.w, por Rcsultas del c1ño I9-t6, del Presu
pucsto ordinario. 

'l't\St\S FlSCALES 

Conceder a doña Carm~n Gaya Sales, propie
taria dc ht finca nY 4-J. dc la calle del Arco I ris, acer 
gicla a los bcncficios de bonificaci6n tributaria del 
90 por 1 oo Cj Ll C cstablece la Ley de 25 de noviem
lm: dc 19+-J., la citada bonificación por un períoclo 
dc veiute años. 

- l!:ntregar a Tndustr ias del FTío, S. A., pese
tas c;8,5s8'¡9, como parte que le corresponcle del 
total ingrcso de JO r ,6o¡ ptas., hec ha la deducción 
corrcspondicntc del 3 por IOo por la total canticlacl 
recaudada desdc el día II de julio de 1949 hasta 
el día 10 de octubre de 1949, por el concepto de 
uso dc citmaras f rigoríficas en los ~lercados de esta 
ciudad. 

- l<eintc~rar cantidades que fueron abonadas 
indebidamentc por di feren tes ta sas fisca les a don 
Francisco Ucrtran Creus, por la calle del Marqués 
del Duero, n.'' 102; a don Antonio Martí Camprubí, 
por la de San Pablo, n." 97; a don José Mussons 
Claramunt, por la dc Castillejos, n.0 :227, y a don 
J sid ro Fue11tcs García, por la calle del Mar, núme
ros 87 y 89. 

- Desestimar las instanc1as que, en relación con 
t.:l abono dc tasas fiscales, han presehtado 'doña Ro
sario Buil, viucla de Aguiló, por la calle de Bailén, 
n." 82: cloña Carmcn Sopena Domper, por la de 
l•:ntenza, n." 44; rlon Joaquín Sopena Domper, por 
la dc Calabria, n.n 93; clon Gaspar Coll Batlle, por 
la dc Bellver, n: I8 y 20; doña Concepción Pau 
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:\tmatller, por la de Ramón Roca full, n.• 38 a 42; 
don H.omualdo Codina Cabrol, por la de Valencia, 
n." 21 1, y doña 'feresa Pegueroles, por la de Curti
dorcs, n.0 19. 

- Anular la cuota de 999'15 ptas. que, por ar
bitrio de plusvalia y con el can\cter de provisional, 
había sido sC'ñalada en relación a la transmisión rle 
dominio por herencia a favor de doña Elvira Con
zalez Arnau, dc Ull innmeble situado en el torrcnlc 
dc Can Carabassa, n.• 15 y r6. 

PT.USVAL1A · 

Fijar las cantidades que, por transmisiones . de 
dominio a su favor, han de satisfacer el Fomento 
Inmobiliario de España, por el paseo del Valle de 
Hebrón, n." 1 al 25; don Leonardo Pardo Forcada, 
por la calle de Vila y Vila, n.0 84; doña Carmen 
Piera Comas, por la de Sagunto, n." 103 y 105: don 
Francisco J ulia López, por el camino vi e jo del Coll: 
don Luis Sagni er :.VI arqués, por la calle de A viñó, 
n.0 32, y don Antonio, doña Carmen. don José y 
doña Antonia Piera Comas, por la de Sagunto, nú
meros 103 y 105. 

- Desestimar las instancias que, en relación a 
transmisiones de dominio a su favor, ha presentada 
clon Gregorio Puigvert Bertran, por el paseo de 
Dom Bosco y por el pasaje de Cañellas. 

- lmponer mul tas de 250 ptas., de con formi
daci con el art. 76 de la vigente Ordenanza del ar
bitrio de plusvalía, a doña Agustina Batista P rat, 
por 'la calle de Napoles y disposición ; don Ramón 
CaneJa i\ubi<t, por la de Balmes; don Jaime Comas 
Llu nell, por la dc Enna, n.0 n ; cloña l\Ial'Ía del 
Canncn T ,a font Tintaré, por la de A ragón, n.0 358; 
doíia 1\sunción Alfaro Gascón, ,por la de A renys, 
número 7; cloña Perpetua Allayó Banús, por la dc 
las Navas de 'L'alosa; don José Moleti Maps, por la 
de Grau y Torres, n.0 r; don José M ." Martí Mir, por 
las de Calabria y Córcega; don ~Iiguel Canals A n-i
bas, por la dc Bonaplata, n.0 ro; doña Rosa Soler 
Grat• pera, por ~a del Montseny: doña Josefina Valius 
il·fir . por la dc ~fcndizabal, n.0 ro; doña Dolares 
Bt~squcts Franci, por la del Alcalde 'Miralles; don 
Salvador Cañcllas 1\lateu, por la de Bergnes de las 
Casas; doña Carmen Salabert, por la de Grau y 
Torres, y don Alberto Matheu Safons, por la dc 
Den test re. 

- Desestimar las instancias que, por transmi
siones de clominio a su fav01· e 1mpugnanclo trans
misioncs de plusvalía, han presentado clon Juan Ro
dríguez Fan ·és, por el paseo de Fabra y P uig, nú
meros 208 y 210, y don Jaime Pamies Xercavins, 
por la calle del .Maestro Falla, n.0 36. 

- Devolver a don Francisco 'Melet Buixereu 
21 R' ro pl'tts., 'Canti daci ingresacla indebidamente con 
re ferencia a la transmisión dc domi nio a s u {a vor 
de dos tcrrc.'nos sitos en la calle de Agustín l\Lila, 
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n." +J. y 5+ y 56, y por lo mismo a don José Díaz 
Sanchcz, 3,3.¡.6' ro ptas .. con referencia a un inmuc
blc situada en la calle del Aguila, n." 29 y 3 I, en 
wmplimiento ello de la sentencia dictada por el T ri
bunal Económico Administrativa Provincial, debién
dose aplicar ambos pagos a la part. 92 del Presupues
to orclinario. 

OBJlA S Pú BLICAS 

OBRAS PúBLICAS 

Aprobar la cuenta presentada por el arquitecta 
J cf e del Servici o de Parques, justificativa de la in
versión dc .¡.o,ooo ptas., para atender a Ja adquisición 
directa y al contada de materiales y demas elementos 
necesarios para los trabajos de jardineria de régimen 
municipaJizado. 

- Proceder, por s.518'¡.¡. ptas., con cargo a la 
part. 51 sa del Presupuesto ordinario, a Ja construc
ción y colocación de una vidriera o cierre de una 
abertura, prevista de dos ventanillas y de un estante 
o repisa, en el edificio que ocupa Ja Tenencia de Al
caldia del Distrito X, como obra complementaria de 
las de reforma de las dependencias del mencionada 
ccliñcio. 

- Ejecutar obras de construcción de las aceras 
de tipo reglamentaria con losetas de cemento compri
mido f rente a los n." 119 y 135 de la calle de Enrique 
Granados, chaflan al n.1' 26r de la calle de Córcega, 
hajo un presupuesto de 19,975'65 "])tas., el cual se 
aplica ni. al cap. XI , art. 3.11, part. -J.O, del Presupuesto 
extraordinario de Modernización. 

URBANIZACióN 

Tcner a don Abelardo y doña María Luisa Asbert 
y Lon en cuantos derechos y obligaciones poseía don 
Abelardo Asbert Herrera, como herederos que son 
de su común padre y causante, el ya nombrada don 
,\belardo Asbert, todo ello referida a ia expropia
ción de la porción vial de la finca n.0 4 de la calle 
dc la Virgen de Gracia, entendiéndose, por tanto, con 
los repetidos hermanos Asbert y Lon cuantas actua
ciones deban practicarse en el e..-xpedíente de su ra
zón, y dehiendo los mismos presentar la oportuna 
t itulaci6n de s us derechos dominicales. 

- Enterarsc de la resolución dictada por el .Uií
nisterio de la Ciobernación en el recurso de alzada 
intcrpuesto por doña Ramona Gose Valeta contra el 
acuerclo de Ja Comis.íón 1vf unicipal Permancnte, í)or el 
que sc declaraba la inclus1ón 'en el Registro púhlic.:o 
dc solares e inmuebles de edificación forzosa de la 
finca scñalada con el n.0 36 de la calle de Víladomat, 
rropia dc don Hamón Pérez Colomer, Cll)'9 aC'.1Crdo 
queda. en consccucncia, subsistente. 

OBRAS PúBL!CAS (EXSAXCHE) 

1\djudicar la subasta de las obras de pavimenta
ción dc la calle de ~f onturíol. entre las de Verneda ,. 
::\[olist, a don Agustín Aura ~Iauri por 8¡,ooo ptas~, 
con cargo a la part . .¡.o del Presupuesto de Ensanche 
vigcnte. 

- lnstalar las líncas eléctricas siguientes en las 
viviendas protegidas de Torre Lloveta, con cargo a 
la part. J 7 del vigente Presupuesto: Generales de 
alumhrado en la calle de Cubelles, n.0 10, del grupo 
de tres tiendas r once vivi.endas, de importe 12,369'90 
pesetas; generales de alumbrado en cuatro tiendas y 
once vivienclas del paseo de Maragall, n.0 t8..¡., de im
porte 12,712 ptas.; generales de alumbrado en la avc
nida de Borbón. n.0 5, del grupo de tres ticnclas y 
once viviendas, habilitanclose al efecto un crédito de 
12,369'90 ptas.: generales de alumbrado en la calle 
de Cubelles (cuatro tiendas y catorce viviendas), ha
hilitandose 13.774'5r ptas.: generales d,e alumbrado 
en la calle de Cubelles, n." 6 (cuatro tiendas y catorce 
vivíendas). hahilitandosc un crédito de 13,77+'51 pe
setas; generales de alumbrado en cua tro tiendas r 
diecisiete viviendas de la calle de Cubelles, n.0 8, ha
bilitandose un crédito de I .),055'63 ptas., y .generales 
de alumhrado en el paseo de Maragall, n.0 18:2 (dos 
portcrías y veintisiete vivienclas), habilitimdose un 
crédito de I9,720'03 ptas. 

GOBE)lNACION 

CULTURA 

Satisf acer al 1\clministrador del Gran Tea tro del 
Licco 4,092 ptas., importe de las localidades destina
das a los alumnos del Conservatorio Superior l\fu
nicipal de ~[úsica y correspondientes a las tempo
radas de cuaresma y primavera de 194-9 y a la función 
de gala celebrada <:·l elia ro de junio del año en curso, 
con cargo al cap. xvn, articulo único, part. 549, del 
vigente Presupuesto de Interior. una vez aprobadas 
las transferencias en tramite. 

- Aprobar las facturas presentadas por Graficas 
Calmell y .A. Roca Rabell, que han suministrado gé
neros al ~egociado de Cultura. importanclo 295 r 
21 5 ptas., respectivamente, con cargo a la part. 183 
del vigcnte Presupuesto. 

- Satisfacer los alquilcres que se clevcngan en 
vi1iud del contrato de inquilinato de los locales des
tinades a escuelas, sitos en la car retera de Fogas de 
Tordera, en el camino de San Ginés dels Agudells, 
barriada de los Pcnitentes, al ouevo parroco de San 
Ginés dels 1\gudells, reverencio don José Tort Pujol, 
por ser dicho inmueble propiedad de la mencionada 
Parroquia r por existir en nómina los calendados al
quileres a faYOr rlel antiguo cura parroco, clon Ra
món Rertnín: a don Antonío Penella Pera, propieta-



rio del inmueble n! 50 y 52 dc la calle de San An
drés, cuyo piso primera esta arr.endado a esta Exce
lentísima Corporación para el funcionamiento de es
cuelas, los alquilercc; que se dcvcnguen o se hayan 
clevengado por razón del expresaclo arriendo, a su 
administrador, el Banco de la Propieclad, y en la 
persona de su apoderada general, don F.nrique Cas
tany Bernat, y a doña Carmen Arhat Vives, en sn ca
lidad dc copropietaria de1 inmucble 11.' 22, 24 y 26 
de la calle de la Providencia, y por don Santiago 
Güell Cortina, como apoderada del otro copropietario 
del mismo inmueblc, clon Juan Arbat \Ïv·es, los al
quileres que se devenguen por razón del arriendo a 
esta Excelentísima Corporación de tmos locales sitos 
en el calendado inmueb~e para el fuocionamiento de 
escuelas, a don José R.odríguez Can·illo, apoderada 
o administrador de los mismos. 

- t\probar las cuentas justificadas sigttientes de 
cantidaclcs recibidas: De don Ernesto Foyé Ferrer, 
Oficial J. 0 adscrita al 1\egociado de Cultura, de pe
~etas I$,150, para gratificar lrabajos extraordinarios 
de tarde eíectuados por diversos funcionaries del 
Departamenro de Cultura durante el tercer trimestre 
del aiio en curso: d ~ don Luis J\li!let ~laristany, Jefe 
del Negociada de Cultura, de 10,000 ptas., para aten
del" al pago de obras urgentes y pequeños gastos del 
Departamento de Cultura; de don Antonio Gonzalez 
l'\ úñez, Conservador-Secretaria del Archivo Histó
r ico, de 10,000 ptas., para satisfacer el importe de 
div.ersas pic7.as adquiridas con destino al Museo de 
Indttstrias y Artes Populares; de don Ramón Bosch 
Torrents, Administrador del Parque Zoológico y 
Acuario, para el pago de diversos gastos relativos a 
la citada colección zoológica, de importe 1 o,ooo, 8,000 
y 3,98<> ptas., y dc don José Selva Vives. Adminis
trador accidental dc los 1\Iuseos Uunicipales de Artc, 
para el pago de diversos gastos relatives a los men
cionados 1\luseos, dc importe, en conjunto, Io,ooo y 
25,000 ptas. 

- ,\probar los presupuestos de importe, en to
tal, 30,265'.p ptas., referentes a suministros y repa
raciones de mobil iario de distintas Escuelas Nacio
nales, ".Municipales y Grupos escolares, con cargo a 
la part. 36r del vigcnte Presupuesto. 

ESTADfSTTCAS 1\DMTNISTRA'l'IVAS 

Induir, dar de alta, dar de baja y rectificar clife
rentes nombres inscritos en el padrón de habitantes 
vigenle. 

- Poner a clisposición de la i\Iayordomía ilfuni
cipal ç¡oo ptas., que se considcran necesarias para 
satisfaccr las di (erencias de jornales devengadas por 
las mujcres encargadas del servicio de Jimpieza de 
las oficinas donde estim situados los Negociades de 
Estadísticas Administrativas y Técnica Estadística, 
durante el presente año, con cargo a la part. srsb del 
Presupucsto orclinario. ... 
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CEMENTERI OS 

Adjudicar. como resultaclo dc los concursos pri
vades celebrades, a Suministmdora Naval y Terres
tre, por 19,800 ptas., el suministro de malcrial<'s dc 
pintura con destino a los trabajos que ejecuta la Bri
gada de Cementerios, con cargo a la part. 231 del 
Presupuesto ordinario, y a Ferreteria Pagés, por 
I 3,932'40 ptas., el suministro dc materialcs de ferre
teria con destino a los trabajos que ejecuta la Brigada 
citada, con cargo a la part. 23..¡.. 

BENEFICENCTA 

Abonar, con cargo a las partidas del Presupuesto 
vigente que se indican, las factttras siguientes : De la 
Compañía Hispano Islandesa, S. A., de 10, 198'25 pc
setas, por el suministro de sardinas y varios artkulos 
alimenticios para la Colonia Industrial de Nuestra 
Señora de Port, part. 309; de don Joaquín Salas, de 
18,910 ptas., carne de cordero para la misma Colonia, 
part. 309; de Ram, S. A., de 2,88o ptas., leche para 
el Asilo del Parque, part. 300: de clon J uan Pujol So
ler, de 1 ,607 ptas., a lpargatas para el mismo Asilo, 
part. 306; de Oller y Serra, de 19,400'50 ptas., ar
tículos alimenticios para el citado Asilo, part. 3o6: de 
don José Noguera, de 2,016 ptas., vi no para el men
cionada Asilo, part. 306; dc don 'romas Fat-rés, de 
3,940 ptas., embutidos para el r-eferida Asilo, parti
tida 3o6: del mismo, de 2,659'50 ptas., embutidos 
para el repetida Asilo, part. 306: del mismo, de 3,940 
pesetas, embutidos para la CC>llonia Indttlstria1 de 
Nuestra Señora de Port, part. 309; de José y 1\ma
do ~!ingrat. de 620 ptas., material y reparaciones de 
fumisteria para la misma Colonia, part. 309: de la 
viuda de don Joaquín Cirbau, dc 48,8so'7o ptas., fru
tas y verduras para e l Asilo del Parque, part. 306; 
de don Antonio Verdaguer. de 8,736 ptas., huevos 
para el mismo Asilo, part. 3o6, y de Creus, de 1,46o 
pesetas, aparatos ortopédicos para el Negociada de 
Beneficencia, part. 305. 

- Aprobar las cuentas siguientes de los Tribu
naies de Menares que se indican, con cargo a la par
tida 336 del vigente Presupuesto, por estancias de 
menares naturales de esta ciudad: De Barcelona, pc
setas 24,995'50; de Zaragoza, de 275'50 ptas.; de Ta
rragona, dc 476'50 ptas.; de la misma ciudad, de 
439.50 ptas.; de Gerona, de 569 ptas.; de Huesca, de 
46 ptas.: de Mm;cia, de 190'50 ptas. ; de Balcares, de 
217 y 230 ptas.; de Mitlaga, de II5'so ptas.; de Cas
tellón, de 274'50 ptas., y de San Sebastian, de 53'50 
pesetas. 

- i\probar la cuenta justificativa de la inversión 
de 2,r66'74 ptas., que presenta el Administrador del 
Asilo del Parque, para pago de gratiñcaciones al per
sonal que ha prestada servicios au:xi-liares en el Asilo 
durante el mes dc septiembre de 1949. 

- 1\ fcctar Ja partida de roo,ooo ptas., habili-
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tacla clefinitivamente en Ja part. 303 bis del Presu
puesto ordinario para los fines señalados, y que sc 
hagan efcctivas las atenciones de referencia mediante 
¡:rescntación reglamentaria de las facturas que se pro
duzcan. 

- Nombrar, para ocupar las plazas que en nú
mero de cuatro han sido atribuídas a la primera catc
goría del Cuerpo dc T n formadores de Beneficencia, 
asimiladas a auxiliares aclministrativos de primera, a 
don lVI iguel Caballero Alegre, don Joaquín Carbonell 
Pi.~ ra, don J uan Castellví Jonulla y don Luis Can·as
quer Pida, con cargo al cap. vr del Presupuesto de 
Gasto!i-«Pcrsonal»-(1-':conomías del mismo). 

- Habilitar, con cargo a l cap. xv, art. I.0 (Su
pcravit 1948), del P resupuesto ordinarío del año 1949, 
un local cedido por el Gobernaclor civil en la calle del 
Abad Odón, con objeto de destinarlo a Guarclería In
fantil; aprobar el proyecto y presupuesto formulado, 
de importe 99,679'77 ptas., y no alcanzando dicho 
presupuesto el límite autorizado por las v-igentes dis
posiciones legales, efectuar las citadas obras por el 
sistema de contratación directa. 

- Construir, con cargo al Supenivit de I9.f8, en 
el Pabel~ón dc Clasificación de Mendigos, una resi
dencia para las religiosas destinadas al cuidado dc los 
albergades en dicho establecimiento, de importe pe
~etas 99·7i0'9ï, por contratación directa. 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las cuentas siguieutes, con cargo a Jas par
tidas del Presupuesto vigente que se indican: Del 
Tcsor:ero del M ontepío Farmacéntico del Doctor An
dreu, asccndentc a 39,618 ptas., por recetas y especí
ficos dcspachaclos por cliferentes farmacéuticos a en
fermes de la Beneficencia Municipal durante el ter
cer trimestre del corrien te año, part. 277; de la 
Comercial Portell, S. A., de 838'50, 1,332'50, 1,365, 
2.546'70, 2,566'20, 8,9so'so, 889'2o, 1,7.t3'3o y 
1 ,767' ro ptas., por suministro de carbón a institucio
nes de Sanidad Municipal, part. 285, y de la misma. 
de 1,774'50, 3,264"3_0 y 21,299'10 ptas., carbón a ins
tituciones de Sanidad Municipa~ part. 286. 

- Aprobar las cuentas justicadas siguientes de 
cantidades recibidas: De don José Doménech, Ad
ministrador del Hospital de Nuestra Señora de la 
F.speranza, de 17,922 ptas., sobre investigaciones cien
tíficas y mejoras del Hospital, correspondientes al 
tercer trimestre de 1948; del doctor don Belarmino 
Rod r íguez Arias, Director del Instituta Neurológico 
Municipal, de u ,332"50 ptas., en virtud de lo clispucs
to en la O rdenanza fiscal vigente sobre Servicios Mé
clicos; de Ja señorita Consuelo Pérez, del J~aboratorio 
de Amílisis Clínicos. de 1 ,28r ptas., sobre servici os 
médicos; de don Jo sé Doménech, Administrador del 
Hospital dc Nuestra Señora de la Esperanza, de 
ó,66ó'66 ptas .. para la aclquisición al contada de gé
ncros y matcriales para aquel Hospital durantc el 

mes de agosto próximo pasado; del doctor don José 
María Lucena, decano de Asistencia Médica Munici
pal, de 3,65o'o6 ptas., referente al 30 por 100 de tras
lado de enfermos, correspondiente al primer semes
tre del corriente año: de don Juan Llorens Caubet. 
Administrador del Hospital de Nuestra Scñora del 
Mar (Infecciosos), de 8,333'30 ptas., para la adqui
sición al contada de géneros y materiales para aquel 
Hospital clurant·e el mes de octubre del corriente año; 
de clon Ramón Castells, Administrador del Nosoco
mio Muní ci pal dc Pedralbes, de 625 ptas., para aten
el er al pago dc los servicios religiosos de aqucl Noso
comio durantc el tercer trimestre del corriente año 
y de clon Francisco Ardid Farnés, Administrador cleÍ 
T nstituto Neurológico Municipal, de 4,166'66 ptas., 
para la adquisición al contada de géneros y materiales 
clurantc el mes de agosto próximo pasado. 

- Aprobar el proyecto de las obras para la total 
terminación del pabellón de en fermedadès infeccio
sas y parasitarias del aparato digestiva del Hospital 
de Nuestra Scñora del Mar (Infecciosos); efectuar 
!as obras mediante concurso p6vado, que fallara Ja 
Tenencia de t\lcaldía Delegada de Sanidad; aprobar 
la t•rgcncia de los trabajos a ejecutar, y que el importe 
de 36.705'81 ptas., a que asciende el proyecto que se 
aprueba, en el que va comprendido el 14 por JOO de 
beneficio industrial, se aplique al cap. xv, art. r.0 (Su
peravit dc 1 9-t8), del Presupuesto ordinario dc I9.f9· 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Aprobar las bases para la adj udicació11, mecliante 
concurso. dc los trabajos de transformación de la 
instalación dc los tanques subten-aneos del Parque 
1\J óvil Municipal, couvocanclose concurso ba jo el tipo 
dc r2o,ooo ptas., cuyo gasto se aplicara a la part. 75 
del vigentc Presupucsto. 

- Comunicar al ingeniero Jefe de Obras Públi
cas dc Circulación, como contestación a su oficio re
lativa a la autorización concedida por Ja Inspección 
Central de Circulación y Transportes por Carretera 
a la Empresa Nacional Calvo Sotelo, para hacer el 
transporte por carretera descle Barcelona a la central 
térmica de Escatrón, de dos piezas indivisibles de 
74 toneladas de peso cada una sobre un remolque dc 
ro.¡5o kilogramos de peso que, por lo que afecta al 
casco urbano de esta ciudad, la Corporación muni
cipal tija en 10o,ooo ptas. la fianza, cantidad que di
cha empresa dcbcrà depositar en Arcas municipales 
para responder dc posibles perjuicios que puedan 
ocasionarse, sin que deba formularse presupuesto cie 
gastos, toda vez que no es de prever refuerzo a lguno 
en canalizacioncs e instalaciones del subsuelo. 

- Autorizar, habiéndose aprobado .las plantillas 
clefinilivas y de contratación diaria del personal del 
Parque M óvil Municipal, para su inclusión en el 
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prox1mo Presupucsto ordinario, · y al objeto dc que 
no queden desatendidos los servicios por falta dc per
sonal, al ilustrc señor 1'enicnte de Alca~de dclcgado 
dc Transportes para contratar directamente y en ré
gimen de contratación diaria l'I personal necesario dc 
conductores de tercera, mozos de garage. ayudantes 
y aprendices para el normal servicio del Parquc Mó
vil, y habilitar un crédito dc 4j,ooo ptas., con cargo 
a la part. 65 del vigenle Prcsupuesto ordinario, per
sonal de contratación diaria hasta el fin del corrien
te año. 

- Aprobar las bascs para la adjuclicación, mc
cliante concurso, dc los trabajos relativos al sumi
nislro e instalación dc un grupo electrógeno en lm; 
locales del Parque 1Jó\'il Municipal, a fin de sup~ir la 
f alta de energía eléctrica, ruya restricción perturba 
por completo el buen f uncionamiento de los talleres 
y otros servicios dc aquella dependencia municipa', y 
convocar concurso bajo el tipo maximo de zoo,ooo 
pcsetas, cuyo gasto sc aplicarà a la part. 7ï del vi
gente Presupuesto. 

- L ibrar, para atcnclcr a todos los gastos que 
originen la adquisición de carburan tes y lubricanlcs 
con destino al T-'arque l\lóvil Municipal, a clon San
tiago Puig Janer, ingeniero J cfe del Servicio 'l'écnico 
de Transportes, 1 25,000 ptas., con cargo a la par
tida ¡..¡. del Presupuesto ordinario. 

- Facultar, para alcndcr a todos los gastos que 
origine la adquisición dc v~hículos para incrementar 
y mejorar la A o ta del Parque M óvil :\Iunicipal, al 
ilustre señor Teniente dc Alcalde delegado de Trans
portes para efectuar clicha adquisición, invirticndo en 
eLla hasta la canüdacl de ..¡.6..¡.,649 ptas., poniénclose al 
decto en relación con los òrganismos competentcs, 
·que dicha cantidacl se aplif¡uc a la part. 79 bis del 
Prcsupuesto orclinario. 

EST.\D1S1'ICA DE AB.\STOS 
Y MNfADF:RO 

CubTir, para normalizar el actual cuadro dc per
sonal que forma en las brigadas de matanza, scis p!a
zas de aspirantcs a aprcnd iz de matarife que cxisten 
en Jas plantillas del Matadero, cuatro en la especia
lidad de ganaclo !anar y clos en la de cercla, nombran
do a tal efecto aspiranl<'S a aprendiz de mata ri fe a 
clon .\ngel Canals Rcy, don Jaime Matas Pa.las, don 
J uan Bornis Es puny, don Vicente Subirats Bcrtolín. 
don Lorenzo Guasch 'l'orelló y clon :\lejanclro Quin
tana Doménech, todos ellos con el haber semanal de 
8C') ptas., que figura en el vigente Presupuesto, cn
tcnd iéndcse que cl ichos aspirantes a aprendiz qucclan 
someticlos al Reglamento de la Escue~a Mun icipal dc 
Ma tarifes, y que no podran pa sar a aprenclices dc sc
gunda si no son aprobaclos en los examenes que dc
beran celebrar después de los clos cursos reglamen
taries de e~tudios; para cubrir la vacante de matariic 
cxistente en la plantilla de gaÍ1aclo !anar por juhila-
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ción de clon Jaimc Pijoan Bertrcín .• sea ascendida a 
d icha categoria el aprendiz de primera clon J ainw 
i-.f aría :Ri bas Fcrm1ndc7., con el haber semanal ciC' 
q ... {23 ptas., que consta en el vigente Prcsupucsto, 
por ser el que por turno de antigüedad \e corresponc!<': 
y que para distribuir en Jas especialidaclcs antes ci
tadas las seis plazas dc aspirantes a aprendiz que 
quedan cubiertas, se faculte al ilustre señor T-enientc 
dc Alcalde dolcgado dc t\bastos para que designe los 
aspirantes que han de dC'scmpeñarlas. 

- Pagar créclitos a favor de los siguientes in
clustriales y comerciantes ·que han suministrado gé
neros a depenclencias adscritas a la Comisión 'Muni
cipal de Abastos duranlc la seguncla quincena del pa
sado mes de octubre: Ferreteria Roca Mataró, 360 pe
setas: don César Azcona, 370 ptas.; Graficas Calmcll, 
3.525, 2.450, 8-J.s, 845 y R~s ptas.; don Pedro Olive
lla. soo ptas.: R. Oyarzun y C.11 , S. A., 375 ptas.: 
Jbérica Industrias Químicas, 6.9II '-+o ptas., y clon 
Jvan Cutrina, 175 ptas. 

lVJERCADOS Y COMERCIOS 

Conceder a don José M.• Camprubí permiso p<1ra 
la apertura de un estahlecimiento de pastelería y hom
bonería en la avcnida de José Antonio Primo de Ri
,·era, n." 633. 

- Denegar· el recurso de reposición interpucsto 
por doña l\[agdalcna Bargalló contra la resolución dc 
la Alcaldía, por la que sc denegaba el permiso para 
la apertura de un estahlecimiento de huevos, pollcda 
y caza en la calle de Juan cie Ga1·ay, n." 18, por no 
reunir el local dc re r eren cia las distancias mínimas 
reg.l'amentarias. 

- Denegar el pcrmiso de apertura del estable
cimiento dc hosteleda beber de la calle Mayor de Gra
cia, n." 222, interesado por doña Josefa Bernardo 
.March, por no existir la distancia reglamentaria al 
similar de la calle Mayor de Gracia, n.0 2o8. 

- Traspasar a favor de doña Dionisia PJa Fà
bregas el puesto dc primera categoría n.0 367 del 
iV(crcado de los Encantes, del que era concesionario 
su difunto· padrc, clon Juan Pla Peiró, ·meclian'te e l 
pago de la canticlad dc 400 ptas., en concepto de dc
rechos de perm iso, y CJUe, en consecuencia, sea des
estimada la instancia presentada por don J uan Pla 
Fahregas, por venir excluído del traspaso en su fa
vor de dicho puesto. 

- Acceder al traspaso intervivos solicitado por 
doña Maria Secanell Codina, del puesto n.0 21 I del 
iV[ercado del Pervenir, clestinado a la venta de vola
tería y gallina, a favor de doña Rosa Secanell Fa, 
para conti!luar vendienclo en el mismo los artlculos 
comprenclidos en las denominaciones citaclas, me
diante el pago de la cantidad de 5,500 ptas., en con
repto de derechos de permiso. mas un aumento del 
50 por 100 sobre el mayor tipo de sul:lasta, por con
!'cn·ar mas cie una c!cnominación. y al de doña Es-

t 
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peranza Castella Domémch, del puesto n.0 26 del 
Mercado del Clot, dcstinado a la venta de gallinas y 
huevos, a favor dc don Jaimc Comallonga Riera, mc
diante el pago de la cantidad de 2,450 ptas., mas un 
au mento del so por 1 00. 

- Proceder, por destajo directo, a los trabajos 
de reparación de la instalación eléctrica y transforma
ción del alumbrado de los patios, colocar vatcr y 
lavabo en la Dirección y brazos ballesta en el Mer
cado de Calvany, destinando a dicho fin un crédito 
de !0,436 ptas., y los dc reparación de la instalación 
eléctr ica exterior y dc los brazos de alumbrado dc las 
entradas del Mercado de Ja Sagrada Fami·lia, desti
nando a dicho fin un crédito de 5,243'26 ptas., cuyos 
gastos se aplicaran con cargo a la part. 129 del Pre
supuesto ordinario. 

- Aprobar la ccrtificación de precios revisados, 
relativa a la contrata de las obras de reparación de 
albañales, partc de la cubierta con reconstrucción de 
niveles, paner en funcionamiento y reparación de los 
retretes y pavim.entos en el 1\Iercado de Sarria, ad
judicada al contratista don F rancisco Closa Alegret, 
y para hacer dectivo el importe del incremento del 
presupuesto producido por esta revisión de ptecios, 
destinar un crédito de 12,398'26 ptas., que se aplicara 
al cap. xvm del vigente Presupuesto, boy Resultas. 

- Aprobar el proyecto relativa a las obras dc 
construcción de una cimara frigorífica en el Merca
do de Galvany; que el importe de dicbas obras, as
cendente a ï3S-76o's6 ptas., se aplique at cap. IV, 

art. 2.0 , part. 7.", del Presupuesto e.xtraordinario de 
1\fodernización, y que la ej ecución se llevara a cabo 
mediante subasta. 

PROPOSICIONES 

FuerOJl aprohadas las proposiciones que siguen: 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde Ponente 

de Urbanización y En:>anche, don "1(elchor Baixas 
de Palau, y de los ilustres señores Tenientes de A-l
calde don Pedro Roma Campí, clon Antonina Segón 
Cay y don Alfrcdo de Casanova, interesando que se 
apruebe el anteproyecto del Monumento a los Caí
dos formulada por la Agrupaci6n de Ec! ificios M u
tlicipales, par.a su emplazamiento {rente al Palacio dc 
Pedralbes, en la avenida del Generalísimo Franco. 
así como el presupuesto inicial para obras dc e.xcava
ción, cimentación y otras de tipo arquitectónico, así 
como gastos de preparación del concurso para la cje
t:ución de elementos de ornamentación y escultura, 
moutante dicho prcsupuesto a 200,000 ptas. ; que 
como comprendidas dichas obras eu el 1:>itrraf o terce ro 
del art. 125 de la Lcy Niunicipal, atendido la rapidez 
con que han de ser llcvadas a cabo. la especial natu-
raleza de las mismas )' SU caracter emincnte111entc ar
quitectÓnicO, sc declaren las mismas exentas de sn
basta y concurso, realizandose por concierto clirc·cto; 
que con toda urgencia se formule el proyecto dc 

adaptación del monumento en cuestión al nucvo cm
plazamiento en que ha de crigi rse, sujetàndolo en lo 
posible al anteproyecto que figura aprobado por la 
presente proposición, y facultar a l exoelentísimo se
ñor Alcalde y al ilustrc señor Tenient~ de Alcalde 
delegada de Urbanización y Ensanche, para decidir 
por sí, oídos los pareceres técnicos, el emplazamiento 
definitivo del 1Ionumcnto a los Caídos, partiendo del 
anteproyecto sometido a la aprobación de la Comi
sión Permanentc, dando cuenta a la misma del em
plazamiento que señalen y del proyecto que en defi
nitiva estimen màs aclccuaclo para el paraje en que 
deba erigirse. 

- De los iluslres scñores 'l'enientes de Alcalde 
delegades de Sanidad y dc Gobernación, don Lorenzo 
García-Torne! y don J uan ~Iarsans Peix, intere
sando que, en virtud de haber ascendida el médico 
numeraria del grupo C doctor don Pedro ~Ias Oli
ver, a Jefe del Servicio de'Cirugía de Urgencia, se 
proceda a la amortización de uria plaza de numera
ria de dicho grupo (::lervicio de Cirugía de Urgencia), 
cuya consignación dcbe ser destinada al pago dc los 
haberes del profesor J cfc de Neurología del Insti
tuta Neurológico Municipal, adscrita a los scrvicios 
del Hospital de Nuestra Señora de la Esperanza, 
médico numeraria del grupo C doctor don A ntonio 
Subirana Oller, quicn debe ser dado de baja de la 
nómina de substitucion~s (p<·ut. 263b), tal como prc
veía el acuerdo de la Excelentísima Comisión 1Iuni
cipal Permanente de 18 de enero del año en curso. 

- De los mismos ilustres señores Tenientes dc 
Alcalde delegaclos de Sanidad y de Go!Je"rnación, don 
Lorenzo Garcia-'l'orne! y don J uan Marsans Peix, 
interesando que, en substitución del reverenda don 
José Bada! Ballarit, v'lpcllitn excedente del Hospital 
de Nuestra Señora de la Esperanza, se nombre, con 
caracter interino y con efectos desde 1.0 ck: noviem
bre del año en curso, al reverencio don José Vila Vila, 
presbítero, para que aticnda el servicio religiosa de 
aquet hospital. percibiendo sus emolumentos, mien
tras d.esernpeñe el cargo de capellim interina, con 
cargo a la par t. 264 del Presupuesto vigente. 

- De ios mencionades ilustres señores ' l'enientcs 
de Alcalde delcgados de Sanidad y de Gobernación, 
do1'L Lorenzo Carcía-Torncl y don .T uan Marsans 
Pei.x, interesando que se modifique la plantilla de 
auxiliares practicos del Cuerpo de Veterinaria -:\(u
nicipal. dividiéndola en dos categorias, una de ocho 
auxiliares practicos de primera, con el haber anual 
de 9,8oo ptas., y otra de cinca auxiliares practicos 
de segurida, con 8,500 ptas. anuales, estableciéndose 
el ascenso por riguroso lurno de- antigüedad. 

- De los propios ilustres señores T~nicntcs dc 
Alcalde delegados dc Sanidacl y de Gobernación, don 
Lorenzo García-Tornel y don Juan Marsans Peix, 
interesando que sc convoque .concurso-oposición, en
tre médicos numerarios y supemumerarios que llc
\'¡en por lo menos cinco años de ejercicio en el cargo. 
para la provisión dc una p!aza de médico numeraria 
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del gmpo B, con destino al Consultoria de Derma
tología, dotada en el vigente Presupuesto coti e1 
haher anual de 12,500 ptas. y derruís derechos inhe
rcntes al carga, y que se apruebcn las bases por las 
que debcni regirse el concurso-opos1ción. 

- Del ilustre señor Tenicnte de Alcalde dele
gada de Cobcrnacióo, clon Juan Marsans, intcre
sando que se aprueben las actas corresponclientes, y 
que para ocupar una plaza vacante de J e fe de la 
J\grupación de Ingeniería Industrial, sea nombrada, 
.en méritos de concurso, el hasta ahora Jefc del Servi
cio, don :VIanucl Steva Olivella, quien disfrutaní el 
haber anual dc 32,400 ptas. y detmís derechos y cle
beres inherentes al cargo. 

- Del mismo Hustrc señor Teniente de Alcalde 
delegada de Gobernación, don Juan Marsans Peix, 
intl~resando que se aprucbcn las actas cortespondien
tcs, y que para ocupar una plaza vacante de Jefe de 
Scrvicio, en la; Agrupación de Eclificios Municipales, 
sca nombrada, en mêritos de concurso, el hasta ahora 
arquiteclo adjunto de la Agrupación de Edificios, 
don Bucnaventura Bassegoda Musté, quien clisfru
tara el haber anual de 21,000 ptas. y demas derechos 
y debercs inherentes al carga. 

- Del propio ilustrlc señor Teniente de A-lcalde 
delega do de Cobcrnación, don J uan Mar sans Peix, 
interesanclo que sean satisfechas a los Vocales miem
bros de los Tribunales que fallaran los concursos y 
oposiciones celebrados durante el última semestre y 
convocados para Ja provisión de veinticinco plazas de 
i\uxi!iarcs adm inistrativos de segunda, varias de ope
rarios de los Talleres l\1unicipales; una de catcdra
tico de piano de la Escuela Municipal de Música y 
once de cam.illeros, y personal que h.c<n rcalizado tra
bajos exlraordinarios en los concursos y oposiciones 
antes citados, las cantidades devcngadas en conccpto 
dc dietas, y que deben. pcrcibir. 

- Dc los ilustres señores Tcnientes de Alcalde 
delegados de Urbanización y Ensanche y de Gober
nación, clon Mclchor Bai xas d¡c Palau y don J uan 
~[arsans Peix, interesando que sc abone a don Ignacio 
Colomer Oms, arquiteclo Jefe del Servicio de Valo
raciones, actualmcnte jubilada, la diferencia de sueldo 
entre dicho carga y el de Jefe de Agrupación corres
pondiente al período de tiempo comprenclido entre 
el 26 dc jul io último y el día 7 de ·los corrientes, 
duran te el cua! desempeñó accidentalmente la J efa
tura dc la Agrupación de Urbanismo y Valoracio
ncs, con carga al cap. VI, a.rt. r .0-A, «Personal», del 
viglente Presupuestò. 

- De los mismos ilustres señores Ten.ientes de 
i\lcalcie cleclegados de Cobernación y dc Urbaniza
ción y Ensanche, don Iuan :i.\farsans Pe1x y clon 
:i.\Ieichor Baixas de Palau, intcresando que, reite
rando lo acordado pot· el Excelentísimo Ayunta
miento en J*.ríodos anteriores, se acuerde asistir a 
la IV Reunión de Técnicos urbanistas que, convo
cada por el Instituta dc Estuclíos dc Administra
ción Local, ha dc celebrarse en 1Iadrid, en la sede 
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del m.ismo, clurantc ·los día~ r2 al 18 del próximo mes 
de diciembre, para fomentar el intcrcambio de ideas e 
iniciativas mbanísticas, especialmente, este año, las re
lacionadas con las «Tenclencias modernas del urba
nismo con los ni \i~! es social es y cconómicos», dcsig
nandose al expresado fin a los arquitectos munici
pales don José M ." Martino Arroyo y don Jo sé 
Soteras l\ I auri, jef<·s, respecti vamcnte, de la . \gru
pación de Urba•1ismo y Valoraciones y del Servicio 
de Extcnsión y Reforma . 

- De los ilustres señores Tcnientcs de Alcalde 
dclegaclos de Hacicnda y cic Gobcrnación, don Fran
cisco ConciJeminas Mascaró y don Juan Marsans 
Peix, interesando que se apruehcn las actas corres
pondieotes, y que para ocupar varias plazas vacan
tcs de agcnte de A rbjttios, sean nombraclos, en mé
ritos de concurso. don Angel Burballa Alamim, don 
Ricardo Sola Rodríguez, don Enrique Ciara Puijer
maoal, don José Florenza Balangueró, don Luis M.a 
Vilaseca Viladot, don Francisco Tous Riera, don 
Manuel Frías Ordaz, don Alberto Lazaro Díaz, don 
José Joan Claret, clon F:nrique Vallverdú Grau, don 
Enrique Avellaneda l\Ionte, don Luis Viadé Guinart, 
clon Joaquín Fen1~11· Mir, don Juan Marimón Caro!, 
don Benjamín lVIartí Vila, don Peclro Nicto Herraiz, 
don Jaime Pu1g Clos, don Jacinto Villafranca Ro
man, don José Español Bayle, don Antonio Lafuen
te Tarés, don Francisco Martínez de Arenzana y 
Garcia, don Gervasio Feruandez Seoane, don José 
Soms l;ladó, don AHonso Bellón Magdalena, don 
Jo sé Rie·ra Matencio, don Juan Armengol Peñarroya, 
don Modesta Posadas l\Uia, don José Sanchez Gar
cía, don Angel Galindo Calaf, don Tsidro Bordas 
1\badía, clon Cipriano del Hoyo Gonzalez, don Ma
nuel Carrillo de la Cruz, don i\Ianuel Tomas So
riana, don Vicente Pérez Sanchez, don Emi•lio Bruna 
Alpiste, don Ramón Labara Pons, don Maria San
martín Calvo, don Jesús Pe Muñoz, don José An
tonio M.icas Pérez, don Jesús Lombao Cando y don 
Prudencio Pe:ayo Herniltldez, quienes percibiran el 
haber semanal de I4-f23 ptas. y demas derechos iu
hcrentes al cargo. 

- Del ilustre señor 'l'enicnte de Alcalde dele
gada de Hacienda, don Francisco Condeminas ?\Ias
caró, interesando que se abone al Banco Español de 
Crédito y al Banco Hispano Americana, respectiva
mente, las cantidades de 18,66o'77 y 975'6o ptas., 
con iel fin de reembolsarles de los gastos de corrctaje, 
correo y seguro sufridos con motivo del envío de 
Obligaciones al 4 por 100 subscritas por los mismos 
en la em~sión municipal dc 1948, abomíndose ·las ex
presaclas SUtnas COll cargo al cap. I, art. 3.0

, péllrt. 2, 
del vjgente Presupuesto extraordinario dc Moderniza
ción y Extensión de Barcelona. 

- D~ los ilustres scñores Tenientes de Alcalde 
delegados de Cultura y de Hacicnda, don Luis de 
Caralt y de Borrell y don Francisco Condeminas 
Mascaró, intercsando que, con cargo al cap. xvu, 
«<mprevistos», del Presupuesto ordinario de Castos 
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vigente, se destine Ja cantidad de 13,000 ptas., para 
satisfacer, en el presente año, los premies de honor y 
premies extraordinarios para a!lumuos de la Escuela 
Municipal de Música ( Conservatorio Superior), acor
dado por el Exc.elcntísimo Ayuntamiento Plcno en 
sesión de 15 de marzo de t948. 

- Del ilustrc scñor Teniente de Acalde delegada 
de Asuntos Generales, don Esteban Sala Soler, in
teresando que, s~~ndo indispensable para el finiquito 
de los trabajos confiades por •la Superioridad militar a 
este Excelentísimo Ayuntamiento, en méritos de pre
ceptes legales, mantener el scrvicio extraordinario de 
trabajo por la .tarde en el N.egociaclo de Reemplazos 
y Atenciones .Militares, se acuerde destinar la canti
daci de 20,000 ptas., para completar el pago de las re
tribuciones de noviembre y diciembre, con cargo a la 
partida «Personal:. del vigente P.resupuesto. 

- De los ilustres señores Concejales don Manuel 
Sancho V.ecino, don José Tous Caballé, don Eugenio 

El día 29 de noviembre de 1949 celebró sesión 
la Comisión Municipal Permanente, ba jo Ja presi
dencia del exceJ.entísimo señor Ncalde, don José 
María de Albert, barón de Terrades, y con asísten
cia de los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
Lorenzo Garcia-Torne!, don Luis de Caralt, don 
Pedro Roma, don Juan Marsans, don Antonino Se
gón, don Alfredo de Casanova, don Manuel dc De
las, don Joaquín Ribera y don Esteban Sala. 

Fueron adoptaclos .tos siguientes acuerclos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- A tender un escri to del Presidente de la Junta 

de Administración l\1unicipal de Guigüe (Vene
zuela), solicitando información sobre diferentes as
pectos municipal.es y ofrecíendo intercambio de pu
blicaciones. 

- Enterarse dc un telegrama del Alcalde dc 
Ibiza agradeciendo Jas atenciones de la Corporación 
en su reciente visita a e.sta ciudad, y haciendo votos 
por la amistad de ambas. 

- Acceder a un oficio del Teniente coronel Di
rector de la Maestranza y Parque de Artillería so
Jicitando la · coopcración del Ayuntamiento para los 
actos que organiza con motivo de su patrona Santa 
Barbara, y otorgar a la Asociación d.e Señoras dc 
Santa Barbara de los Artilleros una subvención ex
traordinaria de 3,000 ptas., para sus atenciones a las 
viudas y huérfanos dc la guerra, con cargo a la par
tida 549 del vigentc Presupuesto. 

- Acceder a un escrita del P. Rector del Co
legio Balmes dc las Escuelas Pías solicitando la co
laboración del Ayuntamicnto para la función que ha 
organizado a beneficio d.e las Escuelas de Santa Tc
resita para nii'íos pobres, otorgandose una subven
ción extraordinaria de 300 ptas., con cargo a ·la par
tida 549 del vigcntc Prcsupuesto ordinario. 

- Otorgar, visto un oficio del reverencio Cura 

Carballo Mora les, don J uan 'l'orra-Balari Llavallol 
y don José M." Blay Castillo, interesanclo <ttte, con 
motivo de celebrar el Magisterio Primario, los elias 
27 y z8 del corriente, la festividad de su patrono 
San José de Calasanz, se preste la colaboración ne
cesaria al Servicio Español del 1\lagistèrio, para la 
mayor brillantez de Jos actos, y que, a tal efecto, se 
conceda: a) Autorización para celebrar ¡ci reparto dc 
premios de un certamen literario el día 28, a las 
6.30 de la tarde, en el Salón de Ciento del Excclen
tísimo Ayuntam iento. b) Que se den las oportunas 
órdenes pa•ra .el adorno, con plantas y gallardetes, de 
la CapiHa de los PP. Escolapíos (Diputacíón, 277), 
del edíficio de la Delegación Provincial del S.E.M. 
(plaza de Urquinaona, 4) y del local del Economalo 
del ~lagistério (Viladamat, 9¡). e) Que sc auto
rice para celebrar el día 28, a las cuatro de la tarde, 
un festival infantil en la plaza Real, previas Jas ins
talaciones y adornos correspondientes. 

parroco de Santa Eulalia dc Vilapiscina, en cuya dc~ 
marcación radica Ja finca municipal de «Torre Llo
beta», solicitando la cooperación del Ayuntamiento 
para liquidar sus débitos atrasados por gastos de 
construcción del tempto y reeclificación después dc 
la guerra, habida cuenta de la circunstancia ex
puesta, una subvención extraordinaria de 2,500 pc
setas, con cargo a la part. 5..¡.9 del vigente Presupuesto 
ordinario. 

- Disponer, ante un escrito del empresario del 
Gran Teatro del Liceo solicitando que, en lo succsivo, 
el Ayuntamiento abone el importe de las localidadcs 
que la empresa te cede para sus espechículos y asi
mismo que aumente a 200,000 ptas. la actual subYen
_ción de 50,000, antc la tradicional importancia de las 
representaciones del Gran Teatro del Liceo, el pres
tigio de su nombre, Ja ausencia de cooperación estatal 
a obra de tan vital importancia artística para la ciu
dad y los desveles de. su actual empresario: 1.0 Seña
lar para la corricnte temporada 1949-50 Ja sulJven
ción del Ayuntamiento en la canticlad de 150,000 pc
setas, que sera hecha efectiva, en cuanto a so,ooo, con 
cargo a1la part. 495 del vigente P.resupuesto ordinario, 
y en cuanto a las 100,000 restantes, se consignaran 
en créditos reconocidos en el Presupuesto hacedero 
para 1950. 2.0 Que en el propio Presupuesto para 
el año 1950 la part. 495 se incremente en roo,ooo pe
setas, dejandola ci f rada en un total de r 50,000. 
3.0 Que se faculte a la Tenencia de Alcaldía Delegada 
de Cultura, para que, con cargo a la consignación 
que se habilite, pucda abonar, en lo sucesivo, el im
porte de un palco y cincuenta enh·adas de palco, para 
Jas representacioncs que tenddm lugar durantc la tem
porada 1949-50, y asimismo adquiera las que estime 
convenientes para la asistencia a las represcntaciones 
de los alumnos del Conservatorio Superior dc ~I t'r
sica a cargo de esta Corporación. 



Entcrarse dc un oñcio del 'l'enientc de Al
calde delegada de Obras Públicas elevando a co
nocimiento de la Comisión la :;\femoria sobre alum
hrado y scñalización de París, elaborada por el 
ingeniero don Antonio de Dalmases en et viaje 
realizado en julio del corrientc año a invitación dc 
«H olophane~, r dar las gracia s a los Directores 
de «H olophane» y dc «La Electricidad dc Francia» 
por las alcncíones tenidas con el representante de los 
servicios municipales señor Dalmases, en cuyo expe
diente sc hani constar el presente acuerdo. 

- Abonar, a propuesta del ilustre señor Te
niente de Alcalde dele.gado de Gobernación, los gas
tos de entierro del guardia urbano don Francisco Gó
mez Bonachera, fallecido a consecuencia de Jesiones 
rccibidas en acto dc scrvicio, haciéndose llegar a sus 
f amiliarcs la condolc\ncia de la Corporación muni
cipal. 

- Facultar a la Alcaldía para que, dc acuerdo 
con .]a Dirección del Hospital Municipal de Infec
ciosos, se haga constar en el Pabellón dc ) nvestiga
ciones Científicas del mismo. mediantc adecuada 
placa. la iniciativa de su instalación y los desvelos 
que para su creación ha tenido el ilustre señor Te
niente dc Alcalde dclcgado dc Saniclad, doctor don 
Lorenzo García-Tornel. 

- Facultar a la . \lcaldía para que organice, para 
la semana próxima, un funeral en sufragío de Su 
A·lteza el Tnfantc Don Carlos dc Borbón, que, a 
parte de su personalidacl, tan honda simpatía dejó 
en nucstra ciudad en la difícil época en que rigió la 
('apitanía General de Cataluña. 

HACIEND.A 

IMPUESTO DE LUJO 
Y RECARGOS FJSCALES 

Euterarse de las sentencias que siguen : Deses
limando la rec1amación del· Cremio fiscal de Caf.és y 
Restauranles de primera cont·ra el acuerclo de la Co
misión l\I unicipal Permanente de 5 de noviembre 
de 1949; del Tribunal E,<:onómico Administrativa 
Provincial, desestimanclo la reclamación del Gremio 
citado contra el mismo acuerdo, y del propio Tribu
nal, estimanclo en parte la reclamación dc Om
nia, S .• \. E., contra el acuenlo de la repetida Co
misión dc 24 de enNo de 1945. 

- Desestimar los recursos de alzacla interpues
tos, en relación contra el impuesto de lujo, por doña 
Josefa Agustin Bisbal, de la calle del Marqués del 
Duero, n.0 42; por don Francisco Puigclcmasa Ca
nals, de la de Provenza, n.0 so, y por clon Salvador 
Campanera Beltnín, de la de Barbera, n.O 9· 

- Estimar el recurso interpuesto por cloña 
Asunción Soler Balta, en su calidad de propietaria 
del establccimiento de pastelería sito en la avenicla 
del Gcneralísimo Franco, n.0 420, contra el fa1lo del 
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T1ibunal de Agravios del Gremio fiscal cie Tnclustrias 
del Azúcar, que confirmó la cuota de 25,000 ptas., 
asignada en el reparto para 1949 por el concepto de 
impuesto de lujo, y en su virtud, revocar y dejar sin 
efecto elmismo, fijànclose en 14,000 ptas. la cuota que 
debera satisfacer por el establecimiento indicado al 
referido Gremio fiscal en el mencionada ejercicio. 

- Declarar a la Cooperativa del Pequeño Trans
port.e, por haber acreditada cumplidamente su carac
ter mutualista, exenta en el pago cie los derechos co
rrespondientes al arbitrio sobre licencia municipal de 
apertura por el loca·l social que ocupa en el paseo de 
San Juan. 

PLUSVALfA 11 

Rectificar cuotas que f ueron notificadas a doña 
Avelina Borrajó Pujol, quedando en substitución de 
las mismas las que fueron nuevamente notificadas a 
la mencionada contribuyentc con motivo de la trans
misión de dominio realizada a su favor de diversos 
inmuebles y censos, por haber existida un error arit
mético en los beneficios concedidos por la Ley en las 
transmisiones entre padres e hijos. 

- Desestimar el 1·ecurso de reposición interpuesto 
por don ).ifiguel Vila Fortuny, fijando, por tanto, como 
firme y definitiva la cuota que habni de satisfacer el 
indicado conhibuy.f:'nte por la transmisión de dominio 
a su favor de un inmueble sito en la caJ.Ie de Mont· 
serrat dc Casanovas, n.0 101, por no ser de proceden
cia acceder al citada recurso por no ser reglamentaria 
lo que en él se solicita. 

- Devolver a don Daniel J u fresa Roca, como 
Administrador judicial de la herencia de doña Ana 
Babot Amat, r,ogo'95 ptas., con referencia a :la 
transmisión de dominio de un inmueble situado en 
la calle de Campoamor, n.0 22, en atención a estar 
exenta dicha transmisión, producicla con motivo del 
fallecimiento de la citada causante, por ser heredero 
dedarado de la misma el · Estado, señalandose para 
tal devolución .Ja part. 92 del P resupuesto ordinario. 

- Fijar las cuotas definitivas que por transmi
siones a su favor han de satisfacer don Jorge Pun
cernau Sampere y otro, por la calle de Padilla, nú
meros 370 y 372; don Francisco Díaz Riera, por ·la 
de Carreras Candi, n.0 65, y Bacardí; cloña María 
Concepción de Ferrer Sarriera, por la de :VIallorca. 
n.0 251 : don José y don :\Ianuel Balcells :Morató, 
por las de. Trafalgar, n.0 39; Gerona, n." 90; Ara- j 
gón, n.0 321; Arco del Teatro, 11.0 r6; Balmes, nú-
mero 137 y 139; plaza del Palacio, n . ., u, tripli- ~ 
cado; paseo de Gracia, n.0 20, y a veriida de José An-
tonio Primo de Rivcra, n.0 682; S. A . Indiasa, por 
la avenida de San Ra món Nonato; don Artmo 
Amichs Prohibas, por Ja calle dc Ercilla, y doña Rosa 
Segura Gozalvo y otro, por la de Galileo. n.0 295. 

- Imponer multas de 250 ptas. y recargo, de 
conformidacl con el art. 76 de la Ordenanza del ar
bib·io de plusvalía, a los siguicntcs adquirentes de 
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fincas: Don Enrique :\Ioner Busquets, por la calle 
del Consejo de Ciento; don Antonio Sa valia Xava
rro, por la d~ Els Peninents; doña Paulina Domingo 
Ferrer, por la de San Ramón, n.0 24; doña i\Iercedes 
Canut Guinart, por la de Rogent, n.0 10; doña ~[er
cedes Gal veny Jo rda na, por la de Olivera Roda na; 
don Antonio Blasco Cirera, por la de Taulat; don 
Francisco Carceller Aguilar, po1· Jas de Pujadas, Cer
dcña, Marina y Llull; don Ignacio Parellada Cam
prubí, por la del Clos de Fotja, y don J uan Pi cas 
Juvé, por •la de Luis Viv.e.s, n.0 S· 

- Jtnterarse y cumplimentar las sentencias del 
'l'ribunal Económico Administrativa Provincial so
bre rcclamaciones de plusvalía referentes a doña 1\Ia
ría Romeu Cleries, por la calle de los J uegos Flora
Ics, 11.0 144, y Compañía Domingo Cantí, S. A. 

PREStJPUESTOS Y PA TRii\IO~IO 

Destinar 48,177 ptas. al pago de diversos recibos 
que obran en la Agencia Ejecutiva del Estado y de 
los que responde el edificio de La Virreina, boy pro
piedad municipal, procedentes de utilidadcs de cargas 
que a(ectaban al mismo, con cargo a la part. 23 del 
ercsttp:íCStO ordinario. 

OBQAS Pú BLICAS 

URBANIZACióN 

Aprobar el proyecto telativo a la prolongación de 
la calle que enlaza la de Badosa con la de Ja avenida 
de la l\·feridiana. 

- Someter a información pública el proyecto re
lativa a rasante de la avenida del Hospital :Militar, 
entre la calle de Ballester y Ja riera de Jacceli. 

- Aprobar el proyecto de modificación de cha
flanes cxistentes en el plano de reforma en el cruce 
de las calles de Conde del Asalto y Abad Zafont con 
la del Marqués del Duero, y desestimar la instancia 
presentada por la Compafiía Barcelonesa de Electrici
dad, en período de información pública del meritada 
proyecto, por no significar oposición alguna al mismo, 
y sí, tmicamente, reserva de los posibles der.echos de 
dicha Compafiía a los efectos de indemnizacíón por 
los perjuicios que en sus instalaciones se ocasionaren 
al cjecutarsc .las obras de modificación. 

- 'fener por ratificada lo actuado hasta la fecha 
por el procurador don Enrique Clapés en el juicio 
en que por dicho caus\dico, ostentando la represen
tación municipal, se dcmandó de desalmcio a don Ma
nuel Campilio Prados, arrendatario de la finca nú
mero 212 de la calle de Pujadas, expropiada por este 
Ayuntamiento y afectada por las obras de ensancha
miento dc dicha importante vía. 

- Entol.'rarse de la resolución dictada por el l\li
nistcrio dc la Gohemación en el recurso de alzada in-

tcrpuesto por clon José Juuoy Porta y doña Luisa 
Butty Fontaner contra acuerdo de la Excelentlsima 
Comisión :\J unicipal Permanente, por el que se dc
claraba la inclusión en el Registro pública de solares 
e inmuebles de cdificación forzosa de la finca señala
cla hoy con el n.0 6o de la calle de Floridablanca, y 
chafl.ún de esta calle con la de Calabria, propiedad de 
la Socieclad Inmobiliaria Dalmi, S. A., representada 
lcgalmcnte por su g.erente, don Miguel Dalmau Pons, 
cuyo acucrdo queda, en su consecuencia, subsistcnte. 

ORRi-\S PúBLICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar Ja subasta de las obras de construcción 
de retretes subterníneos en el' paseo del General Mola 
a don Ramón Forcada Ramoneda, por 233,000 ptas., 
que scní.n satisfechas con cargo a la part . ..¡.o de.! Pre
supuesto ordinario de Ensanche v1gente. 

- . \djudicar la subasta de las obras de construc
ción de retretes subterraneos en la plaza del Doctor 
Ferrer y Cajigal a don Ramón Forcada Ramoneda, 
por 239,250 ptas., con cargo a la part. 40 del Presu
pucsto ordinario de Ensanche vigente. 

- Declarar sobrante de vía pública la calle de 
Bosch, entr.e la Neptuno y la vía Augusta, por habcr 
sido suprimida en el Plano oficial de Barcelona, y que 
por el precio total de 231,66o'r4 ptas., se venda a 
Cubiertas y Tejados, en su calidad de úuico propie
tario colindante, la parcela resultante de la suprimida 
calle dc Bosch, dc extensión superficial 195 metros 
cuadrados. 

- Pavimentar definitivamente la calle de Mallor
ca, entre .Ja avenida de la Meridiana y la calle del 
Clot; para la cjecución de las obras indicadas se pro
cedcní a la convocatoria de subasta, y el gasto de 
I .0..¡.6,31 .)'..¡.8 ptas., a que asciende el presupuesto, iní 
a cargo de la part. 39 del Presupuesto exi:raordinario 
de 11odernización. 

- Aprobar el proy.ecto relativa a las obras de pa
vimentación de la calle de Tanger, entre las de Gra
nada y La Llacuna, y convocar subasta al tipo de 
26ç},1 12'52 ptas., a que asciende el presupuesto, con 
cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto 
extraordinario de ~Iodernización. 

- Aprobar el proyecto relativa a las obras de 
cobertura de la Acequia Condal, entre la plaza de la 
Estación y la calle en proyecto anterior al pasaje de 
Jacinta Guardiola, y bajo el tipo de 36ç),s88'3..¡. pe
setas, a que ascicncle el presupuesto del mismo, con
vocar subasta pública para la adjudicaci6n de las 
mencionadas obras, con cargo a la part. I I del Prc
supuesto extraordinar io de Modernización. 

- Pagar facturas por importe 7,385 ptas., co
rrcsponclientes a materiales suministrados a Jas di
vcrsas oficinas dependientes de la Delegación de 
Obras Públicas durante la segunda quincena del mes 
de octubre próximo pasaclo. 

- Requerir a ·la Compañía de Seguros \Vinter-



thur, domiciliada en la calle de Condal, n.0 32, para 
que ingrese en la Ca ja :\I unicipal la suma de 100 pe
setas, importe de los daños causados en un banco del 
paseo de 1\lartínez Anido por el antotaxi matdcula 
C.\ -3<)18, conducido por don i\Iiguel :\Iarín ~avarro, 
d <lía 5 de octubre del corriente año. 

- Aprobar el proyecto relativa a las obras de 
pavimcntación de la calle de Bagur, entre las de Cas
t::nís y Bada!, y bajo el tipo de r33,209'64 ptas., a 
que asciende el presupuesto, convocar subasta para 
la adjudicación dc las mencionadas obras, con cargo 
at cap. xr. art. 3·Q, part. 39, del Presupuesto cxtra
ord inario dc Modcrn ización . 

SERVrCTOS PúBLICOS 

Situar en la Jefatura del Servicio de Instalacioncs 
.i\hmicipalcs 9,000 ptas., para atender al pago de los 
gastos que sc originen para la instalación de elemen
tos térmicos en las tuberías de distribución general 
de la calefacción de las Casas Consistoriales, a fin de 
evitar las pérdidas ténnicas que actualmente se pro
ducen y que se traduccn en un mayor consumo d-:! 
combustible y mas lenta puesta en marcha de dicha 
calefacción, con carga a la part. 91 del Yigente Pre
supuesto. 

- Satisfacer a la Junta Directiva de Aguas dc 
la Accquia Condal ~' sus l\linas I,o8o'so ptas., in"t-
port.e dc la asignación que corresponde satisfacer al 
Excelentísimo Ayuntamicnto por el derecho a regar 
los tcrrcnos de su propiedad, sitos en la plaza de las 
Glorias y <!n el paseo de 'I'orras- y Bages, con cargo 
a la part. 103 del vigente Presupuesto ordinar1o. 

- Situar, para satisfacer los gastos de ilumina
ción instalada en la plaza del poeta Zorrilla y .en la 
calle dc Sarrià, desde la de la Cruz basta ia plaza de 
Gandía, a pctición de la Tenencia de Alcaldía del Dis
tri to IIT, y con motivo dc la F1esta mayor de Sarria, 
en la Jcfatura del Negociada de &rv1cios Públicos, 
a disposición del Servicio de Alumbrado y Canaliza
ciones de la Agmpación de Servicios Industriales, la 
cantidad de 3,8oo ptas.; para el pago de los gastos 
de instalación de iluminación extraordinaria en las 
f achaclas <I e los cd i ficios mwJici pales de las plazas de 
San Gervasio y Federico Soler, ordenada por la Te
nencia de Alcaldía del Distrito III, 2,686'8..¡. ptas., y 
R,¡oo ptas., para atenclcr el pago de los gastos pro
ducidos por la instahi.ción de iluminación extraordi
naria en las calles de Anglesola y Remedio y plazas 
dc Concot<lia y Comas, ordenadas por ·la 'l'enencia de 
Alcalclla del Dist1·ito ITT, con motivo de la Fiesta ma
yor de Las Corts, con carga a la part. II9 del Pre
supucsto ordinario. 

- }Jabilitar, con carga a la part. 121 del Presu
puesto ordinario, para la adqujsición de materiales y 
efectuar los trabajos de caní.cter urgente que con f rc
cucncia se solicitan por los diversos Servicios afectos 
a .Ja Agntpación dc Scrvicios Industriales, un crédito 
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dc 20,000 ptas., que sera librado a disposición del in
geniero Jefe de la expresada Agrupación_ 

- Aprobar Ja cuenta que presenta el Jde Direc
tor del Scrvicio de Extinción de Incendios, justifica
tiva de la invcrsión dada al crédito de 4,000 ptas., que 
I e f ué situada, a su disposición, para la aclquisición y 
pago al contada de soo kilogramos de emulsor para 
la producción de espuma para ·las necesidades dc di
ebo Servicio. 

- Situar, con cargo a la part. I 19 del vi gen te 
Prcsupu.eslo ordinario, en la Jefatura del Negociada 
dc Scrvicios Públicos, a disposición del Servicio dc 
/\lumbraclu y Canalizationes de Ja Agrupación de 
Scrvicios Industriales, r ,437'73 ptas., 1mporte de los 
gastos de instalación de iluminación extraordinaria 
de la fachada del Santuario de .Jos Reverendos Mi
sioneros Hijos del Corazón dc María. 

ORRAS PARTICl.JLARES 

Denegar, en lo menester, la petición formulada 
por don J uan Tu bella Aguer, solicitando la cancela
ción de la nota marginal existente en la inscripción 
del R egistro de la Propiedad de la finca sita en la 
calle de .Mallorca, n.' 419 a -1-29, clonde se hallan em
plazadas Jas Calcrías .Mallorca, por cuanto el funda
mento o razón de ser del acuerdo municipal condi
cionando el permiso a la obligación cre no enajenar 
indiviclualm.enle ninguno de los locales de que consta 
clichas Galcrías, no dejara de tener virtualidacl mi-en
tras no sc haya procedida al derribo de las misn1Jél.s, 
único caso en que, desaparecida la causa ·q ue motivó 
el acuet·do, podria conceclerse la cance!ación de la 
nota marginal, cancelación que el Ayuntamiento au
torizara sin dilación alguna tan pronto hayan sida 
derribadas las construcciones existentes, atencliendo 
las razones expuestas por el interesado en su instan
cia y al proyectado Jcvantamiento de un bloque de 
casas con un total de ciento setenta y nueve viviendas, 
de las que tan necesitada se halla la ciudad. 

- Denegar a doña 1\Iercedes Borrell la legaliza
ción que tiene instada de un cubierto construído sin 
permiso en la finca sita en la calle en proyecto en el 
chaflan del camino particular del Fomento de Obras 
y Construccioncs y el camino de La Font de la Ma
mella, puesto que la mencionada finca se halla afec
tada por alineaciones aprobadas en r8 de octubre 
dc 1927, y que- se requiera a la señora Borrell para 
que, en el plazo dc quince días, proceda al derribo del 
-referida cubierto. 

- Dejar nulas, siendo posterior a la de petición 
de pcrmiso la fccha de Ja denuncia formulada por. 
dofia .T ose fa Freixas, relativa a la reparación de la re
pisa dc la galcría exterior de la casa n.0 140 de la 
calle dc Muntaner, pues aquélla tuvo :lugar en ro dc 
marzo dc 19-~8, presentandose la solicitud el día an
terior, las hojas dc tasación de fecha r6 de julio de 
aqucl año, y lo mismo, no siendo substitución de tol-
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do lo efectuada por don Ramón Cue,·as en Ja finca 
n." r dc la ronda dc la Universidad, sino simplemente 
un cambio dc lona, las ho jas de tasación, y subsistente 
la multa de so ptas. que le fué impuesta por no haber 
pucsto en conocimiento de la municipaJidad el cambio 
realizado. 

- Dar por desistida a doña Amparo Royo del 
penniso de construcción del albañal proyectado en la 
finca n.0 8o dc Ja calle dc Vvellington, y devolver a 
dicha seii ora las cantidades ingr.esadas por el expre
saclo conccplo, hecho cleclucción del 20 por roo de lo 
que COJ-rcs¡)onde a dercchos, con cargo a la put. 5~a 
del Prcsupuesto ordinario, la de 40 ptas., y habi-endo 
cantidad su licicntc en Fondos especiales-«Depósitus»
Pavimcutos para :.ttender la principal de r,99i65 pe
setas. 

GOBERNACióN 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificadas siguientcs de can
tidades recibidas: Dc don Ramón Bonell Chanut, 
Sulxlirector de la Orquesta de esta Corporación, de 
5,000 ptas., para g ratificar a diversos funcionarios 
adscritos a la citada agrupación musical; de don En
rique Prevosti Carreras, e ncargado de satisfacer los 
gastos del personal de vigilancia, recaudación y con
trol del Musco de Histor ia de la Ciudad, de 17,349'35 
pesctas, para gratificar al personal de referencia du
rante e l tercer trimestre del año en curso; de don 
José Selva V ives, Administrador accidental de los 
M uscos M unicipales de Arte, de 25,000 ptas., para 
satis f acer los gasto s motivades por Ja participación 
del Gabinctc Numismatico en la I Exposición Na
cional de Numismatica, celebrada en Tarrasa: de don 
Enriquc Prevosti Carreras, encargado de satisfacer 
los gastos del personal de vigilancia, recaudación y 
control del :\Iuseo de Industrias y Artes Populares, 
de T 3,333 '56 ptas., para gratificar al persona] de re
f.erencia duran te el tercer trimestre del corriente año; 
de don Tsidro Creus Jaumot, Secretaria del Conser
vatorio Superior de ~Iúsica, de 5,000 ptas., para gra
tificar a diversos profesúres adscritos al mencionado 
centro docente durantc el tercer trimestre del corrien
te aiío, y dc don Ramón Bosch Torrents, Adminis
tt·aclor del Parque Zoológico y Acuario, de importe 
1 o,ooo y 1 o,ooo ptas., para el pago de diversos gas
tos relatives a la institución de referencia. 

- Ceclcr, acccdiendo a lo solicita.do por el ilustre 
scñor don José M.11 Blay Castillo, Concejal delegado 
del D istrito TX, y al igual que en años anteriorcs, la 
O rqucsta Municipal para celebt:ar un concierto en e-l 
cim: Odeón el día S de diciembre próximo, a las siete 
de la tarde, con motivo dc la Fiesta mayor de San 
Andrés dc Palomar. 

- Adquirir, para el M useo Etnológico y Colonial, 
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dc don ,\rnaldo Rosenstingl una mascara tolteca y 
cinco objetos mas dc amilogo in(;erés por 8,000 ptas., 
y de don J uan Rodríguez :Jiora una colección de 
treinta y tres ,·asos cerc\micos y otras treinta y cinco 
piezas dc canicter ctnogrifico, con igual destino, y 
por el precio conjunto de q,ooo ptas., y que la suma 
total de 22,000 ptas. se libre al doctor don Francisco 
Pardillo Vaquer, Director del aludido 1Iuseo, para 
su oportuno abono y justificación, con cargo, en cuan
to a J 4,000 ptas., al cap. x, art. 6 .0 , part. 31, del Pre
supuesto extraord inario de Modernización; en cuantu 
a 374 ptas., con aplicación a la part. 467 del vigente 
Prcsupuesto dc Castos, y en cuanto a las restantes 
7,626 ptas., con cargo a la part. 496 del propio Pre· 
suptLesto. 

- Ceder. acced iendo a Jo solicitado por el Dele
gado de Auxilio Social, en uso a1 antedicho organis
mo. para clestinarlo a Comedor Infantil, .el Pabellón 
utilizaclo como Parvulario en el Grupo escolar «Luis 
/ \ntÍtneZ», en el que ya estuvo instalado un comedor 
de la propia Obra, al que actualmente asiste la mayo
ría de los alunmos del citado centro docente; que las 
obras de independización, saneamiento e instalación 
de Ja cocina sean de cuenta del organisme peticiona
ria, y que los servicios del referido Parvulario se 
instalen convenientemente en otra dependencia del 
mismo Grupo escolar. 

- Habilitar , al objeto de que puedan seguir sien
do atendiclos diversos servicios que dependen de la 
Tencncia de ¡\Jcaldía De!egada de Cultura, una vez 
aprobadas definitivamente las transferencias en curso, 
canti(ladcs destinadas al pago de los correspondientcs 
gastes, y que la cantidad dc .:bODO ptas. que figura en 
la part. 36o sca hccha efectiva al Oficial encargado 
de la Oficina de M ayordomía para <lue pueda atender 
al pago de los gastos a que la misma corresponden. 

- • \pro bar los presupuestos siguientes : De pe
sc tas 25,-~27'70, r.efercntes a suministros y reparacio
nes dc mobiliario y persianas de diversas Escuelas 
~acionalcs, 1\I unicipales y Grupos escolares, con car
go a la part. 361 del vigente Presupuesto ; de pese
tas 2 r ,433 '02, relati vos a cliYersas reparaciones a 
decluar en distintos Grupos escolares, autorizcíndose 
a la Tenencia de Alcaldia Delegada de Cultura para 
realizar dichos trabajos por administración, con cargo 
a la part. 359, y de 2,o66'82 ptas., r elativos a diver
sas reparacioncs a efectuar en distintas Escuelas 1\a
cionales. autorizandosc a la T~nencia de A!càldía De
legada de Cultura para realizar dicbos trabajos por 
administración, con cargo a la part. 359· 

- Satisfacer a don F. Julia 1,880 ptas., relati
vas a l sumi11istro de material de oficina para el De
partamcnto de Cultura, con cargo a la part. 176 del 
vigentc Prcsupnesto. 

- Conccdcr, interpretando el sentir uminime dc 
la ciudad, y con ocasión de celebrar el Club de Futbol 
Barcelona el quincuagésimo aniversario de su funcla
ción, a la veterana enLiclad deportiva Ja 1\Iedalla de 
Oro de la ciudad, en reconocimiento de su brillan-
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tísimo hi:>lorial. que tanta ha contribuído, dentro y 
f u era dc nuestra Patria, al enaltecimiento y prestigio 
del deporte cspañoL 

PERSOKAL 

1\daptar, a partir del elia 1.0 de enero última, al 
cargo de }efes de Dispensaria, con el haber anual de 
J 6,500 ptas. y dc mas derechos y deberes in herentes 
.al cargo, los médicos numeraries clon Mart ín Mar tí 
Palet, don J uan Matas Carreras, don Fernando 
Hausman A randa, don Isidro Marca F reixinet, clon 
F rancisco Ferré Pijoan, clon Luis Elías A rmenter, 
don josé Paquez Sanchcz, clon Lorenzo Teixidor Mo
ragas, don Carlos Albadalejo Guardiola, don Emilio 
Gonz{tlez Estivill y clon Francisco A. Espiell Car
tada, que desdc la indicada fecha desempeñaban dicho 
cargo, sicndo adaptados igualmente al cargo de J efes 
de Dispensaria, a partir de I." de febrero úJtimo y 
r .0 de noviembrc corri.ente, a los médicos numerarios 
don Ra f a el Campins Moll y don i\figuel Juny Figue
rola. 

- • \ceptar la renuncia [ornmlada por don Rafael 
Acdo Pucntc del cargo dc agente de la Guardia Ur
bana, con pérdida dc todos los derechos, excepto los 
dc caractcr pasivo. 

- Jubilar [orzosamentc, por haber cumplido la 
edad reglamentaria, y a partir del día 19 de octubre 
corricntc, el esc1·ihiente, destituíclo con motivo de su 
cxpcdicntc dc depuración, clon F rancisco Rodríguez 
Clavell, con el haber pasivo 1nínimo anual de 3,000 
pesetas .. con carga a la part. S·" del v igente P resu
pucsto. 

- Concedcr el reingreso al servicio activo del 
Oficial segundo don Antonio Carceller Fermí,ndez, 
por hahcr tcrminado la excedencia que estaba disfru
tanclo: al matarifc don Joaquín Claret Calaf, un año 
dc prórroga en la cxceclencia voluntaria que esta dis
f rutando; al médico supernumerario don Luis Bar
trina Soler, seis meses de prórroga en la e."cedencia 
voluntaria que viene disfrutando; al guardia urbana 
clon José ~fartín Díaz, seis meses de prórroga en la 
excedcncia voluntaria que Yiene disfrutando; a doña 
Conccpción de la Llave Escriba de Romaní, atL'\:iliar 
administrativa adscrita al Servicio de Edificios Ad
ministrativos y de , \bastos, se is meses de .excedencia 
voluntaria; a don J uan Suñé Sintes, ca teci nítico del 
Conservatori o 'l\f unicipal de Música, tres meses de 
liccncia, uno con sueldo y dos sin percibo de haberes; 
a doña María Cabrera Cutiérrez, auxilia r administra
tiva cic primera aclscrito al Servicio de I ndustrias 
Particulares, sescnta dí.as de licencia sin percibo de 
habercs, y a la matrona numeraria de Asistencia Mé
dica M unicipal cloña Catali na Hermínclez Pérez, 
treinta día.s dc liccncia :;in percibo de haberes, para 
poder atcndcr asnntos particu1ares. 

- Abonar a doiia. Josefa Tur Riuas, como viuda 
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del Jefe de Nave don José de la :Mueia Solé, la pen
sión anual de ..¡.,285'98 ptas., con cargo a la part. 6.8 

del vigcnte Presupuesto; a doña Cannen Enfedaquc 
Rosas, como viuda del sepulturero don Angel Seti
llos :\fonte jo, la pensión anual de 1,239' so ptas., con 
cargo a la part. 6.a; a doña i\Iaría de la Asunción 
Sadurní Foradada, como viuda del guardia urbano, 
jubilaclo, clon J uan Campaña Tasias, la pensión anual 
dc 3,003 ptas., con cargo a la part. 6 .a; a doña Mar
garita Sardà Casanovas, como viuda del guardia ur
bano, jubilado, don Juan Doménech Marsa, la pen
sión anual de 773'50 ptas., con cargo a :la part. s.n; a 
don Juan Paii.ella Bonastre, como hijo del Oficia l ja1·
d inero don José Pañella Girbau, la paga del mes de 
octubre úllimo en que falleció el causante y otra en 
concepte de gracia, abonandose, en cuanto a la dc 
gracia, con cargo a Ja part. 9.8 , y a doña J uana Mañ.ez 
Fuster, como hija, casada, del guardia urbano, ju
bilaclo, don Juan Mañez Peyró, la paga del mes de 
agosto último en que falleció el causante y otra paga 
en concepto dc gracia, abomínclose, en cuanto a la de 
gracia, con cargo a Ja misma partida. 

- Pagar al Yigilante don Emilio Yilanova i\ far
sal 6o ptas. que abonó al suplente don Ernesto Es
pañol Foz por servicios prestados a oca usa de lesiones 
sufridas por el primera en acto de servicio, con cargo 
a la part. 549 del Presupuesto ordinario. 

SANIDAD 

Pagar las siguicntes {acturas a comerciantes que 
han suministrado víveres y carbón a insti tuciones de 
Sanidad :Municipal: De clon Antonio Verdaguer, cie 
II,430 pias.; de la Comercial Nordeste, de 3.951'·so, 
I,932 y T ,872' 50 ptas.; de Oller y Serra, de 13,502 
y 40,702'90 ptas., y de la viuda de Joaquín Girbau, 
de 21,232 y 53,717'06 ptas., con cargo a la part. 285 
del Presupucsto vigente, y estas ott·as a di versos co
merciantes que han suministrado géneros y materia
.!es a instiluciones dc Sanidad ?.Iwlicipal que se de
tallan a continuación: De Industrias Rigau, S. ,\., de 
q,o8s'so ptas.: de don José A. Villacorta, de 38r'so 
pesetas: de la Sociedad Anónima Cros, de 1,174'55 
y I,88¡'so ptas., y de la Colchonería Donat, de pe
setas 3.442.50, con cargo a la part. 286. 

- Poner a disposición de don Juan Piñol Puig, 
ingenicro Jcfe del Servicio dc Instalaciones :Munici· 
pales, r¡,2oo ptas., para que pueda hacer pago de pe
queñas reparaciones urgentes en instituciones de Sa
nidacl Mu nicipal, cuya cantidad se aplicara a;l cap. xv:. 
a r t. T •0 (pa1·tida del Suped.vit de 1948), del P resu
pucsto ordi nario. 

- A prohar el acta de rccepción defini tiva pe las 
ohras dc tcrminación del Dispensaria M unicipal dc 
la Un i vcrsidad, rcalizadas por don J uan Poch L la nas, 
que lc fucron ad judicadas mediante concurso pri
vado. 
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- . \pro bar las cuentas j ustificadas siguientes: 
De don Francisco Ardid Farnés, Administrador de1 

J nstituto i\ eurológico :\funicipal, de .. p66'66 ptas .. 
para la adquisición al contado de géneros y materia · 
Ics para aquel Instituta durante el mes de septiembrc 
próximo pasado; de don Ramón Cullell Roig, Di
rector del Parquc de Farmacia ,Municipal. dc pese
tas 1 os,67 [ ··10, para la adquisicíón al contacto de apa
ratos médicos clcstinados a iustituciones de Sanidad 
Municipal, y dc don José Vila Colom, Administrador 
del Preventorio Municipal de Psiquiatria; de 2,ooo 
pesetas, para atender a l pago de gastos menares y 
urgcntes de aquel Preventorio dttrante el mes etc. sep-
1iemhre próxinto pasado. 

- Abonar, mediante las nóminas qu.~ se confec
cionaran al e f ecto, la diferencia de ha be res compren
dída entre el día 3 de marzo de 1948 al 31 de clidem
bre del propio año, por los sueldos devengados por el 
personal dc contratación diaria adscrita a los Hospi
tales :\f unicipales que fué señalado como mínimo por 
el Reglamento Nacional de Trabajo para estableci
mientos sanitarios de hospitalización y asistencia, 
cuya cantidad de 344.223'6+ ptas., en la que va com
prendida la suma de 3.300 ptas., a disposición del 
Teniente dc Alcalde de Sanidad para gratificar con
venientementc al personal que realizó los calculos r 
confeccionó las nóminas, con cargo al cap. xvrn dc 
Castos del vigente Presupuesto, hoy Resultas por 
adición de l~}t8. 

- Pagar la ccrtificación y relación valorada as· 
ccndcntc a 7,1t3'32 ptas., de revisión de precios, por 
obnis del Hospital de Nuestra Señora de la Espe
ranza, por Construcciones P .U.B .A., S . A., con car
ga al cap. xv r u del vigente Presupuesto (hoy Hesnl
tas por adición dc 19+8), Revisión de precios. 

BENEFICENCIA. 

Abonar, con cargo a las partidas del Presupuesto 
vigente que se indican, las cuentas de las casas si
guientes: De la Escuela de Reforma «Toribio Du
ran», de 68,220 ptas., estancias causa das por menores 
acogidos por cuenta de este Excelentísimo Ayunta
miento clurante el mes de octubre de 19.f9, part. 338: 
del Asilo del Buen Pastor, de 51,990 ptas., estancias 
causadas por las menores acogidas por cuenta de este 
Excelentísimo Ayuntamiento durante el mes de oc
tubre de T9.f9, part. 339; de José y Amaci o lVI ingrat, 
de T ,026 ptas., material y reparaciones de fum.istería 
para el Asilo del Parque, part. 306; de la viuda de 
José J T ugé, dc 1 ,875 ptas., apa ra tos ortopédicos 
para C'l Negociado de Beneficencia, par t. 305; de 
HcnjanlÍn Andrés, S. L., de 923 ptas., maderas para 
.e 1 1\silo el el Parque, part. 3o6, y de don J ulío Alca
ccr, dc 12,239 ptas., {rutas y vercluras con destino 
a la Cotonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
pa ri id¿~ 30<). 

AB ASTOS Y T~ANSPO~TES 

EST.\DíSTTC.\ DE :\BASTOS 
Y :\f.\T,\DERO 

Devolvcr, como consecuencia de la recepción de
finitiva de las obras de levantamiento de paredes de 
cerca en las fachaclas del Matadero General y l\[cr
cado dc Ganaclos, rea!izadas por el contratista clon 
José Llevat Balada, a dicho seííor Llevat Balada el 
dcpós ito que, en concepto de garantía complementa
ria dc las inclicadas obras, constituyó, de ..¡.,r68'o-t pe
sctas. 

:MI~J.!CADOS Y COi'dERCTOS · 

Procedcr por administración a los trabajos de rc
pintado general del pabellón d!! la Dirección del Mer
cado de: Clot, y que el g-ctsto que se señala de 3,500 pe
setas J.ara ejccl•tar los trabajos de referenda. se apli
que con cargo a la part. r29 del Presupuesto or
dinaric. 

- Destinar, a fin de elitW.nar el desagradable as
pecto del :\1 ercadillo de Atarazanas. instalado en la 
calle dc la Puerta de Santa :Madrona, para emplaza
miento del l~tismo. con caracter provisional, la mayor 
partc del almacén llamaclo del :\[arqués del Duero. 
que proccdentc del ramo de guerra pertenece al 
1\yuntamiento. con fachacla en la calle del Marqués 
del Duero, entre la de Carrera y el paseo de Colón. 

CTRCULACióN 

. \dj udicar la adquisición, mecliante concurso, dc 
cien impermeables con destino al personal de la Sec
ción de Trafico de la Guardia Urbana, a La Villa 
de Para, al precio unitario de +6o ptas., correspon
diente al tipa especial, con canesús en sus delanteros 
y espalda como protectores de las mismas, y que el 
importe de dicho gasto, que asciende a +6,ooo ptas., 
se aplique a la part. 68 del Presupuesto ordinario. 

- Proceder, con el fin de adquirir el pienso 
necesario para la manutención de los caballos de la 
Sección ~fontada de la Guardi a Urbana, duran te el 
cuarto trimestre del año en curso, n la compra directa 
del mismo, ponicndo a la disposición de don José M.n 
\'cndrell Romagosa, Jefe dc la Guardia Urbana, la 
cantidad dc 50,000 ptas., destinadas al efecto, y que 
dicho importe, a justificar, se aplique a la part. 70 
del Prcsupuesto orclinario. 

- Convocar concurso para la aclquisición1 con 
destino a Ja Cuardia Urbana, de veintiocho y ciento 
vcintc correajes dc cuero blanco, compuestos de cin
turón. bandolera con placa plateada y escudo de la 
ciudad. 

- Reducir el coJJcurso para la adquisición de tTes
cicntos capotes, con destino a las clascs e individuos 



dc la Guardia t:'rbana, tcniendo en cuenta el informe 
del Jefe dc Ja Guardia Urbana relativa a Jas necesi
dadcs dc reponcr el \'Cstuario de los individues del 
cuerpo. a doscientos scscnta capotes, y adjudicar el 
concurso dc referencia a la Sastrería El Reloj, al 
precio unitario dc 675 ptas., aplicandose el importe 
global <:e dicho gasto, que asciende a I75,500 ptas., 
a la part. r~ del prcsupuesto ordinar1o. 

- Adjudicar el concurso para la adquisición de 
cincuenta un i formes azulcs, con pantalón de canuti
Jio, para los lndividuos de las Secciones Montada y 
Motorizada dc la Guardia U rbana, a Ja Sastrería F,l 
Reloj, a l precio unitario de 740 ptas., y que el im
porte global de clicho gasto, <ruc asciende a 37,000 
pr.setas, se aplique a la pàrt. 68 de1 Presuflucsto 
o rd inario. 

TRA N SPOR'l'ES 

Aprohar el acta dc recepción de las obras de 
pavimentación de la calzada de las calles de Dos de 
l\Iayo, entre las de Rosellón e Industria, y de In
dustria, entre la del Dos· de Mayo y paseo de ::.\Iara
gall, cuyas obras fueron adjudicadas a Hijos dc 
José :\J iarnau Xa vits, S. A. 

P~OPOSICIONES 

Fucron aprohadas las proposiciones . que siguen : 
Del iluslre scñor 'J'eniente de Alcalde delegada 

de Sani daci, don Lorcnzo García-Torne I, intere
sando que se ponga a disposición de don A lejandro 
Rosell, Oficial de Mayorclomía, la cantidacl de 17,ooo 
pcsctas, que es necesaria para pagar los meses de 
novicmbre y dici~mbrc del coniente año por los 
scrvicios dc las mujeres de limpieza del Instituto 
Municipal de Higiene, Dispensarios Municipales, 
Lahoratorios l\f unicipal y el de Analisis Clínicos, 
cuya cantidad sc aplicara a la part. 259 del Presu
puesto vigente. 

- Del mismo ilustre señor Tenieote de Alcalde 
delegado dc Sanidad, don Lorenzo Garda-Tornel 
Carrós, interesando que se dé el enterado a 1as ac
tuacioncs practicadas por el Kegociado de Sindica
tura, para el clesaloje de los locales de Ja calle de 
Llusanés, n.<' 1 q, de esta ciudad, ocupados por el 
inquilina don Ramón Palanqués Ventura; que se 
disponga que, con cargo a las 3ï,500 ptas., que es 
la participación que corresponde a don Ramón, clon 
Francisco y doña María del Carmen Sandiumenge 
\.ay dc la canlidad de so,ooo ptas. retenidas en la 
compra dc Ja finca n." 1 q de la calle de Llusanés, 
sc satis fagan 10,000 ptas. a don Ramón Palanqués 
Ventura en el momento en que se baga entrega de 
las l1lavcs dc los locales que ocupa, siempre y cuanclo 
sea antes del 1 .0 de enero próximo, y que para clar 
estado púhlíco al compromiso de don Ramón Palan~ 
qués Ventura de dcsalojar los inclicados locales, se lc 
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rcquiera, en aclo dc conciliación, para su con formi
daci, dentro del plazo indicada. 

- Del ilustre señor Ten1ente de Alcalde de:egado 
dc ürbanización y Ensanche, clon Melchor Baixas 
de Palau, interesando que, en vista del informe dc 
Ja Junta de Jefes Jetrados, mediante el Procurador 
dc los Tribunalcs que por turno corr{'sponcla, asis
tido del Letrado consistorial, se comparezca en el 
sumario que se instruye por el J uzgado Número 10, 

por divcrsas cstafas contra don José de Agustí Bo
chaça y otro, ejerci tando las acciones que pueclan co
rresponclcr a la Corporación, siguiendo e.! procecli
miento por toclos sus tnímitcs legales . . 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde clelegaclo 
de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, intc
resando que, acced icndo a la peticíón formulada por 
don Juan Huguet Riba, en su calidad de Gerente de 
la casa S. Huguet, S. A ., <<Selecciones Capitolío», 
solicitando atitorización para rodar, durante tres días, 
varias cscenas de una película en el recinto del Pue
blo Español, de Montjuich, y habida cuenta que dicha 
petición ha sido avalada por el Banco Hispano Co
lonial con una garantia de hasta la cantíclacl de 
300,000 ptas., para el caso de que, por parte de la 
entidad solicitante, se procluzca algún desperfecto en 
el mencionada recinto, se conceda la autor1zación de 
que se trata, con las siguientes condiciones: 1.11 La fil
mación debení rcalizarse en días laborables, excepto 
los sabados, y sucesivamcnte, sin solución alguna de 
continuiclad. 2.n El señalamiento de Ja fecba set·a 
comunicaclo al Ayuntamiento con la m:L'<1ma antela
ción posible, indicando y acotanclo los Jugares de la 
fi lmación. 3·" En 'todo momento y Gircunstancias, 
queda absolutamente prohibiclo que el realízaclor de 
Ja película, sus auxiliares y operarjos y clemas per
sonal de la empresa puedan adoptar decisión alguna 
sobre el terrena sin la conformidad del Director del 
M usco de Industrias y Artes Populares y personal, a 
sus órdenes, del Pueb!o Españo1, a cuyas instruc
ciones debení atenerse estrictamente, las cu_ales, de ser 
contravenidas, haran caducar automàtícamente la 
concesión, suspencliéndose el roclaje en el acto. 
4.8 No podrit ser iniciada ninguna sesión de filma
ción sin la presencia del retén de bomberos que in
dique la J e f atura del Serv1cio de Extínción de In
cendios, cuyos gastos seran abonados íntegramente 
por la empresa, con independencia del canon que 
después se indicara. S·" Seran de cuenta de la so
ciedad concesionaria cuantos gastos, daíios y perjui
cios ocasi01Íc el rodaje o se procluzcan durante el 
mísmo, o, por su causa, en las instalaciones del 
Pueblo Español, aceptando el peritaje que de unos 
y otros pucda realizar el arquitecto Jefe del Servicio 
de l=<:d ilicios Culturales, caso de que se produjera .• y 
compro111ctiéndosc a su abono en el plazo de cua
renta y ocho horas, a cuyo fin se acepta expresa
mente la anted icha garantía, avalada por el Banco 
Hispano Colon ial. 6.n S. Huguet, S. A., «Seleccio
nes Capitoli o», satisfara un canon de I,ooo ptas. por 
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cada scsión, y otro supletorio de 500 ptas., por el 
consumo de flúido eléctrico, cooperación del personal 
municipal y demas de canícter extraordinar1o, cuyo 
importe dcbera ahonar al terminar las sesiones. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delega
do de Obras Públicas, don Antonina Segón Gay. 
interesando que, por las Brigadas Municipales del 
Servicio de Conservación de la Vía Pública, se pro
cccla a la inmediata instalación de ocho columnas
huzón para el servicio de C01·reos en la plaza de la 
Sagrada Familia, calle Mayor de Gracia, esquina a 
la 1·ambla del Prat; paseo de Gracia, junta a la plaza 
de la Victoria; avenida de José Antonio Prima de 
Rivera, en el cruce con la calle de Urgel; plaza de 
J\driano ; plaza dc la Bonarwva ; ronda de San Anto
nio, en su conlluencia con las calles de Tamarit y Vi
llarroel, y plaza de Camjuña, junta a la calle dc 
Vergara, esta última para correspondencia urgente 
y por avión, y denegar la petición de cambio de en1r 
plazamiento de la situada en el plaza del Teatro, 
f rente a la calle de Escudi llers, por cuanto su insta
lación f rente al Tea tro Principal dificultaria el trafico 
en los mementos de recog1da de la correspondencia y 
por considerarse como Jugar mas apropiada el que ac
tualmente ocupa. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Abastos, don lVJanuel de Delits y de Jan
mar, interesando que, bajo la dirección y representa
ción del Lctraclo y Procurador que designe el excc
lcntísimo señor Alcalde, comparezca el Excelentí
simo Ayuntamiento de esta ciudad ante el Tribunal 
Suprema, en Ja apelación interpuesta por el Fiscal 
contra la sentencia del Tribunal Contenciosa Admi
nistrativa recaída en el recurso interpuesto por don 
Antonio Calvet Comellas contra resolución munic1-
pal por la que se le denegaba licencia de apertura de 
un <!stablecimiento de granja-lecbería, en el paseo de 
San Gervasio, 11.0 30. 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcalde 

dclcgado de Abastos. don Manuel de Delas y de Jau
mar, interesando que, hajo la dirección y represen
tación del Lctrado y Procurador que designe el cx
celentisimo señor Alcalde, comparezca el Excelen
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad ante el Tribu
nal Supremo, en la apelación ~ interpuesta por el Fis
cal contra la resolución del Tribunal Contenciosa 
Administrativa Provincial en que se accede a la 
suspensión del acucrdo municipal que declaraba la 
caducidad de la concesión dc licencia de apertura de 
un cstablccimicnto de hostelería-beber en la calle de 
Zamora, n.0 17, otorgacla a favor de don Juan Bar
gués Planas. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegada 
dc Bcnelicencia. don Alfredo de Casanova Ferm1n
clcz, intcresanclo que, para formar parte de la comi
sión nombrada por acuerdo de fecha 9 de los co
n ien tes para la organización de una subscripción po
pular destinada a sufragar el coste de la estatua dc 
la Virgen de la l\Ierced, que ha de figurar en la 
basílica de su non\bre, se designe al ilustre señor 
Concejal don ,\ntonio Par Tusquets. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Cobernación, urbanización y Ensanche, 
y Patrimonio y Compras, don Juan ~farsans Peix, 
don :\Ielchor Baixas de Palau y don Joaquín Ribera 
Barnola, interesando que se adscr1ba a las inmedia
tas órdenes de la Tcnencia de Alcaldia Delegada de 
Patrimonio y Compras al arquitecte Jefe del Servi
cio dc Edificios Administratives don Antonio Dar
der Marsa, con el fin de que se haga cargo de la valo
ración de los inmi.tebles del Patrimonio Municipal, 
otorgandole competcncia en cuantos asuntos de ín
dole técnica exija la gestión y administración de los 
hienes patrimoniales, y que en retrlhucíón de tales 
servicios, se atorgue al expresado señor Darder, con 
canícler tij o, la gratificación anual de 11,400 ptas., 
haciéndose constar expTesamente en el próximo Pre
supuesto. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RES·UELTOS 

J~n virtud dc lo dispucsto pot• el Excelenlísimo 
i\yunlamicnto Pleno en su sesión celebrada el dia 
16 de junio dc r939, con respecto al despacho de asun
tos dc caractcr reglamcntario, han sido adoptaclas 
las siguicntcs t·cso~uciones: 

Sl~RVICIOS PúBLICOS 

1\probar las siguientes certificaciones valoradas: 
Dc la Catalana dc Gas y Electricidad, S. A., de 

importe 6,043' ro ptas., por el consumo de gas en 
las dcpendencias municipales, durante el mes de 
agosto último. 

Dc la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de importe 3,075'15 ptas., por los .trabajos de re
construcción de pasos de alojamiento de bocas lle
nadoras en di feren tes calles. 

Dc la Compañía Telefónica Nacional de Es
paíia, dc importe 37,274'20 ptas., por los servicios 
corrcspondientcs a la liquidación del mes de sep
ticmbre úl,timo. 

De Construcciones Gaspar, de importe pesetas 
43,766'9r, por los trabajos de insta.lación de cale
facción en el Ncgociado de Reem.plazos y Aten
ciones Militares. 

Dc la Casa Pérez, de importe I r,8so ptas., por 
el suministro de cuarenta juegos de cinturón y 
hachas para el personal del Servicio de Extinción 
dc I nccndios. 

De la Catalana dc Gas y Electricidad, S. A., dc 
importe 37.930'Rr y 24.7-~ï'-l-9 ptas., por consumo 
de flúido para el alumbrado púhlico, por gas, de las 
zonas de Interior y Ensanche, en agosto último, y de 
56,662'65 y Io,6si95 ptas., por las reparaciones 
efectuadas para el alumbrado pública, por gas, de 
Interior y Ensanchc, en agosto último. 

Dc la Propagadora del Cas, S. A., de importe 
16.7 I I y T ,306'40 pt::ts., por los gastos de conserva
ción dc faroles que no se han encendiclo del alum
brado púhlico, por gas, de Interior y Ensanche, en 
agosto último, y dc 13,993'85 y 7,I3o'o7 ptas., por 
los gastos dc cnccndcr, apagar y conservación dc 
faroles del alumbraclo público, por gas, de Interior y 
En~anchc. en agosto último. 

De la Socicdad General de Aguas dc Barcelona, 
el e importe I 5, l (q'¡:¡, 45,679'39, 1 5,15ï'83, 23,081 'o-t 
y 2,901 .02 pt:1s., por consumo de agua en las fuen
lC's púhl i cas de T nteriur, en los servici os municipales. 

matadcros públicos, parque de Montjujcb y urinarios 
públicos, J•cspectivamenle, clurante el mes de agosto 
último; dc 4,82.~·95 y 634 ptas., p0r consumo de 
agtta para el riego, con ~rricubas y con mangueras, 
de las calles dc Tutcrior en julio último, y de 9·310'38 
pese tas, por las re pa racio1,1CS de cantadores de I ntc
rior practicadas en agosto último. 

Dc la l<:ncrgía Eléctrica de Cataluña, S. A., de 
importe 1,862'45 y ó6t'14 ptas., por consumo de 
flúido eléctrico en la Estación Elevadora de Aguas 
dc ~roncada y en la Colonia Escolar de San· Hila
rio de Sacalm, en agosto último. 

De la Empresa Concesionaria de Aguas Subal
veas del nío Llobregat, de importe 410'43 y 26g'82 
pesctas, por suminisïro dc agua en las fuentes pÍI
blicas de Interior y en los Servici os municipales en 
agosto último; dc 1,412'88 y 941'92 ptas., por con
sumo de agua para el riego, cón manguera, de las 
calles dc Interior en julio y agosto últimos, y dc 
1 ,463'óo y I ,780'86 ptas., por consumo de agua para 
el ricgo, con carricuhas, de las cal1es de Interior c11 

julio y agosto últimos. 
De don Hcluarclo Mas, de importe 2,Iï9 ptas., por 

los trabajos dc rcparación de los carricuhas n.' r, 2, 

3, 8 y 9 del Servicio dc Limpieza e Higiene de· la 
Vía Pública. 

Dc clon J. Castellet, ·de importe J ,545 ptas., por 
los trahajos de rcparación de las cubas de riego nú
meros I y 8, y otra sm número, del Servicio de Lim
piez•a e J !igienc dc la \'ía Pública. 

De Comercial Pirelli, S. A., de importe 20.134'30 
pcsctas. por suministro de cable destinada al alum
brado púhlico de diferen~es calles de la ciudad. 

De la Sccicdad General de Aguas de Barcelona. 
de importe Ih,(JOï'35 ptas. por suministro de agua 
en las f ucntes púhlicas de Ensanche dUJ·ante el mes 
de agosto último; de r ,24o'6o y 24,6o1'62 ptas., por 
consumo dc agua para el riego, con manguera, de 
las calles de En san che en juli o último; de 2,058' 55 
y r6,756'88 ptas., por consumo de agua para el riego, 
con mangncra, dc las calles de Ensanche en agosto 
último; dc 101696'54 ptas., por consumo de agua 
para el r icgo, con carricubas, de las calles de F,nsan
che en julio último; de .p '65 ptas., por repara ci ones 
de contaclores dc Ensanchc en agosto último, y dc 
587'so y r ,301'77 pesetas, por la conservación dc 
cinco cantadores pot·tatiles, así como el consumo de 
agua para el riego del arbolado, en julio y agosto 
últimos. 
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ABASTEC.I MIENTOS 
REPORTE DE LA SE:\IA~.\ DI,:L ó AL 110 DE DICIE!IIBRE 

f! OI·tr. IUZ/IS, FRUT:lS V VERDLi RAS.
l ,a tónica del mcrcaclo acusó en genera1 fl ojedad, pues 
en vcrduras y horlalizas registróse una baja de unos 
78,ooo Kg., y en frutas el descenso akanzó la cifra 

dc 273,000 Kg. 
Retroccdieron las alubias verdes, por hallarse di

cha hortaliza a fines de temporada, y aumentaron los 
cnvíos de tomates, pet:o. pese a la buena disposición 
del mcrcado, los precios mantuviéronse firmes. par
ticnlarmcntc el tomate maduro. El vercle se cotizó 
con mayorcs Yentajas para el pública. Aumentaron 
los arribos de alcachofas del Prat y de procedencia 
valenciana, siendo particularmente ~mportantes los 
dc esta última proccdencia, debido a que, según pa
rece, los mcrcados de -:\fadricl y Zaragoza se hallan 
saturados de dicho producto. Por este motivo ob
scrvósc que las llegadas eran superiores a la se
mana anterio r. Todo ello influyó a que la cotiza
ción sc pronunciara en clescenso. Siguen aumcn
tando ltts partidas de guisantes que concurren a esta 
plaza, imprimiendo un ligcro descenso en los precios. 
.'\umcntaron día a dia las eutraclas de naranj as y 
manzanas, as\ como también las manzanas y pcras 
dc Aragón. Las cxpresaclas frutas son las que ac
tualmcntc <lan tono y clominan el mercaclo. Los me
lones y las uvas van descendicndo. por ser bastante 
escasas ·las partidas que llcgan a tmestra plaza. 

El volumcn de procluctos del campo que pasaron 
por el Mcrcado Central de Frutas y Verduras y fuc
ron cntregadas al consumo de la poblacióu, ascendió 
a 3·527,340 Kg. de verduras y hortalizas y a I.8:23,6oo 
quilogramos de frutas d iversas. 

Las cotizaciones maximas y mínimas operadas 
durantc la semana que comentamos se r eflejan en las 
l'Íguicntcs ci f ras: Las manzanas camuesas, de 216'66 
y 8oo ptas. los roo Kg. se cotizaron a 270 y 740; 
~as peras Puigccrda, de 6oo y r.ooo cambiaron a 
540 y 88o; la uva «aledo» . de 400 y ¡oo moclifica
ron ?. 400 y 737'50 : ·los higos secos, de 400 y ó16'67 
cambiaron ~· 400 y ¡oo; la manclarin<'. con1Íln, dc I 70 
y 350 variaran a r62 y .)30: las granadas Valen
cia, clc 236'67 y 300 se cotizaron a 250 y 300; los to
_matcs país, dc 141 '66 y 353'33 modificaran a 200 
y 370: las cc bo llas, dc T •. p '66 y 183'33 cambiaron a 
150 y 200: las habas Valencia, de 266'66 y 358'33 
variaran a 270 y 320; Jas habichuelas avellaneta. dc 
..¡oo y 700 variaron ;., 4..¡0 y 8:w; ·los guisantes país, 
dc óoo y 1 ,033'33 se hicieron a 6oo y Soo, y las alca
chofas, dc 500 y Gso fucron vendidas a 500 y ¡oo. 

G't LV. lf)QS )' CAI<.NES. - Como cstaba pre
visto, sc ha puesto tn marcha ya la matanza dc cer
clos. l .as reses sacrificac\as duran te la presente sc
mana csluvieron todavía muy lejos de alcanzar la no r
malidad dc las que precisa para atencler al consumo. 
Sin embargo, las rcmesas se hacen de elia en dia nil.s 
importantes, y es dc prever que no se tarde mucho 
tn llegar al número necesa1;0 que requiere el abastc
cimicnto. 

Dc momento, la pro\·incia impOI-tadora mas des
tacada es ~[urcia, pues no han empezado todavía a 
recibirsc las acostumbradas remesas del sur , que son 
las que, dcfinitivamente, han de dar el ma.yor con
tingcntc para el consumo de Barcelona. 

En cu:tnto al ganado vacuno y !anar, parece vuei
Ycn a re<lucirse los envíos, pues el total de reses llc
gadas a Uarcelona experimenta una disminución bas
tante sensible. Es difícil explicar las causas dc estas 
alternativas, que dcjan a los tratantes y abasteccdores 
de la plaza dc Barcelona totalmente dcsoricntados. 
Vuclvc a afirmarsc ·la impresión de que inín redu
ciénclosc las remesas. e incl uso se anuncia para los 
próximos d ías un hac he que ¡mede r,cpercutir osten
s iblcmcnle en el abnstecimiento de Barcelona y su 
provincia. 

Acusanm haja las provincias de La Coruña y 
JT u esca en el ganado vacuno, y en el ganado I anar la 
baja es registrada por Lugo. León. Guadalajara. 
Burg<.•s y Soria. dejanclo de remitir Granada y 
Hnesca. 

Durantc ~a semana el -:\Iatadero desplegó las ac
tividades siguicntes: En la sección dc matanza dc 
ganado vacuno se carnizaron I.5ï..f reses. de las cua
Ics dcbieron de deducirse ll por decom1so, quedando 
las clisponibiliclades de came para el consumo reclu
cidas a 1.563 reses, que clieron un peso de 239.44R 
quilogramos, a los que se sumaran 3 toros de lidia, 
que rcgistraron un peso de 361 Kg. y 3++ bultos de 
carnc congelada, que pesaran 1 5,8&2 Kg .. alcanzando 
el total cic ca rne ' 'acuna f'ntregado al consumo dc la 
población 255,()1) 1 Kg . 

El ganado r ué recibiclo de las sigui en tes zonas 
productoras: La Coruña, 5..¡.z reses ; Lugo, 380 : 
León, 202: I ,érida, 1 ¡ó ¡ Barcelbna, 102; P ontevedra. 
7 r ; ) T ucsca, ó5. y Ovietlo, 36. El rcnd1miento dc 
viva a en canal. de dicho ganado. fué dc _¡8'81 

por roo. 
En la nave de ganado !anar se sacrificaran 20,219 

reses, dc las que debieron descontarse 93 por deco-
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mi so, qucdando la ci fra de la ca rne suministrada al 
consumo dc •la población a 20,126 reses, que dieron 
un peso dc 221,816 Kg. EI ganado fué remitido por 
las provjncias que sc indican a continuación: Lugo, 
7,012 reses; Soria, 3,251; Murcia. 2,936: León, 
2,372; Granada, 1 ,5..¡.6; Guadalajara, 1,267; Burgos, 
757; Gcrona, 503; Avila, 381; Teruel, 174, y Bar
celona, 20. El rendimiento neto de las reses f ué de 
43'40 por 100. 

En la nave dc matanza de ganado porcino fueron 
mucrtas 768 rese¡¡, que registraren un peso en canal 
de 68,626 Kg., contra r84 y 19,665 que f ueron sacri
Jicadas la scmana at1terior. 

Y por (J!timo, en el matadcro hipofagico se aba
ticron 165 reses cquinas, que dieron un peso en canaol 
dc 23,964 Kg. 

EI volumcn dc carnes entregadas al consumo du
rantc la scmana ascendió a S70,-J.8r Kg., con una di [e
rencia de ..¡.8,384 Kg. en mas en relación a la se
mana anterior. Por especies, las difereocias, com
paradas en los indicades períodes, fueron las siguien
tes: Vacuno sacrificado, 44,202 Kg. en m.e:nos: va
cuno congelado, T 5,882 en mas: ganado !anar sacri
ficado, 68,88-J. en menos; ganado cerdío, 49,300 en 
nuis, y ganado cquino, 48o en mas. 

PESCADO. - La presente semana el abasteci
micnto dc pescado ofrcce escasas variaciones con res
pecto a la semana anterior. Aunque se experimenta 
un ligero aumento en los envíos, se modifica muy poco 
la situación del Mercado. Los precios mantuviéronse 
firmes, siendo causa de que el pt1blico ma11ifestara 
desgana en las compras. Los promeclios de precios 
mínimes )' maximos, de las especies que a contimta
ción sc clctallan, comparadas con la semana anterior, 
ofreccn las sigt¡icntes d iferencias: merluza Norte, 
con cabcza, de 8'75 y 22'75 pasó a 8'4r y r8'5o pe
sctas el quilogramo; ·la pescadilla Norte, de 6 y r7'58 
ca111bió a s'Go y r6'so; rape costa, de 8 y 13'66 mo
dificó a ro y 13; sardina costa, de 3'83 y 9'29 pasó 
a ó'95 y 1 1'9r, y el salmonete Korte, de 9'26 y 20 
pasó a s'6o y 10'75· 

La mayor aportación al consumo de esta plaza 
la <lió San Sebastian, con 8o,ooo Kg. de aumento 
sobre la semana anterior; Laredo, Guetarea y Le
c¡ueitio remitieron, en conjunto, unos 15,000 Kg., 
contra ninguno en la semana anterior. Gracias a 
dichos aumcntos pudieron neutralizarse las bajas de 
Ondarroa, Castellón, Torrevieja, Palamós y San
tander. Este último puerto, en la semana que co
mcntamos, no hizo aportación alguna. 

En el Mcrcado Central fueron vendiclos, para el 
consumo dc la población, 697,686 Kg., y en «La Ban
queta», 36,69 r, sumand o los clos centros de clistribu
ción un total de 734,377 Kg., que clan, sobre la se
mana anterior, un aumento de 26,497. 

Las clascs de mayor consumo of recieron· los si
guicntcs da tos: 1\'f erhtza, 3,63ó ca jas; pescadilla, 
4,811, y sardina, r,637. 
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Destacaran, por su abunda,ncia en los e•wíos, los 
siguientes pucrtos pesqueros: San Sebastian, con 
248, . .J.37 Kg.: Canarias, con r 14,66r ; Ondarroa, con 
82,458: Pasajes, con 37.919: Vigo, con 27.5r..¡.; La 
Coruña, con 19,..¡.49; Castellón, con 16,936: Pala
mós, con 16,085; Bilbao, con 14.404; Madrid, con 
12,759: Vinaroz, con ro,q6; Tarragona, con 9,439, 
)' Larcdo, con 8,54ó. 

La clasificación del producto que se puso a la 
venta arrojó los siguicntes datos : Pescado fino, 
152,155 Kg.; pescado corrien te, 235,126, y especies 
diversas, 3.t0,405. 

Para la semana próxima es esperado el corrco 
dc Canarias «Villa de Madrid», con 900 tajas de 
pescado vario. Sc carece de otros detalles sobre lle
gadas de pcsqucros a nuestro puerto. 

NOT AS. - DE NUESTRO SE.Rvrcro m: coRRE~
l'ONSALES. - Lugo. - El otoño ha sido favorable 
para los cultivos forrajeros y pastizales. Los cas
taños y robles han dadc abundancia de castañas y 
bellotas. Los ganados han repuesto rapidamente sus 
carnes, y en los mercados y ferias la concurrencia de 
reses ha sido muy numerosa; pero como la demanda 
es grande, siguen firmes los precios, y con tendencia 
a subir. El ganado de abastos para Barcelona es 
transportada por trenes Transfesa, que se f orman en 
Luge. 

Ciudad Real. - A fortunadamente la situación del 
campo manchego cambió a l finalizar la primera qujn
cena del mes dc noviembre último. El pesimismo 
que pesaba, motivado por la sitnación de la semen
tera en la comarca, con motivo de la falta de precipi
tacione~;, ha clcsaparccido, por haber l·!egado, al fin, la 
tan neccsaria como ansiada lluvia, favoreciendo elna
cimicnto dc los sembraclos. Con las lluvias indica
das, la sementera esta Iogracla y existe la hase que 
posibilitc uua bucna cosecha, si el tiempo se muestra 
propicio. Dcntro de la buena impresión expresada, 
es posiblc que algunos sembrades nazcan defectuosa
mentc por haberse perdiclo bastante sem~lla durante el 
pcríodo de la sequía, pero no tieoe esto mucha impor
tancia, si se ticne en cuenta lo bien que estan naciendo 
la mayor parte de las siembras. Tambiéo ha mejo
rado mucho la situacíón de los pastizales, que presen
tan una cxcelente brotac1ón, aunque pequeña, que 
pennite el su!>tento del ganado. Se ha confirmado 
e·l escaso renclimiento de la pasada vendimia. Los 
vinos elaborades se vencien con ba.Stante estimación 
y prontitud, habiéndose exportado gran paTte de fa 
elaboración última a precios comprendidos entre 14 
y 15'50 ptas. g racio y hectolitro en bodega de pro
ductor, con tcndencia alcista, justificada por su es
cascz. En la vcnd imia, se pagó la uva a precios 
comprendidos entre r 'os y r'2o ptas. el quilogramo. 
lo que supone una !mena ganancia para los e labora
clores dc vino. lo:n algunos pueb~os se ha dc iniciar 
pronto la recogida dc la aceituna, estando constitu-
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yéndosc las Juntas Locales de Precio de la Acci
tuna que han de liJar en cada pueblo, en vista de su 
rendimiento, el que corresponda. La cosecha de acei
tunas es regular, existiendo bastante variación de unas 
zonas a otras, esperanclo sea algo mayor que la pa
sacia. Sc encuentra en su mejor activ1dacl el sacri
ficio dc ganado porcina, tanto para abastecimiento pú-

. blico como para las matanzas particu·ares. En la 
par te del A lcàzar de San J uan ha comenzado en pe
qucña escala la claboración de quesa manchcgo, qu~ 
se vende con gran cstimación. Entre la carne que 

q8r 

algunos días se cotiza en el mercado, figura la pro
cedente de la ca1.a dc cien·os, conseguidos en las mon
terías organizadas en algunas fincas importantes de 
~a partC OCCidental de la prOYincia, que es la ma:; 
montuosa, vendiéndosc a q ptas. e! quilogramo. 
También suele venderse came de jabalí, pero en 
menor proporc1on. La caza contribuye mucho al 
UL1Cn abastccimiento de esta capital, no faltando los 
concjos y perdices, que se cotizan entre 22 y 27 pe
seta~ el par. según tamaño y abundancia, inAuyenclo 
mucho en el prccio su gracio de frescura. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIAI_~ES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
siguan han publicada las inserciones de interés nm
nicipal que se expresan: 

130LET1N OFICIAL DEL ESTADO 

DiA 9 DE OCTUBRE. - Circular de la Dirección 
General dc Administración Local transcribiendo re
lación de los nombramientos definitives de Secreta
rics dc Aclm.inistración Local de primera categoría. 

- Circular del Instituta de Estudios dc Adm i
nistración Local convocando a los opositores apro
hados para el acceso al curso de habilitación de Se
cretaries de tercera categoría de Administración 
Local. 

DiA 18. - Decreto del l\Iinisterio de la Gober
nación por el que se clan normas relativas a ·la urba
nización del sector de la avenida del Generalísimo 
Franco, dc Barcelona. 

DiA 26. - Anuncio del Excelentísimo Ayuma
miento dc Barcelona rcferente al concurso-oposición 
convocada para la provisión de dos plazas de telefo
nista, dotada:; con el haber anual de 8,000 ptas. 

- . \ nuncio de la misma Corporación municipal 
sobre la subasta de las obras de construcción de re
tretes suhtcrràneos en el paseo del General :-.Iola, bajo 
el tipo dc 3J9,169'31 ptas. ' 

BOLETfN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DíA 7 DE OCTUURI~. - R·edificacióu al ,Decreto-ley 
por el que se dcclaran exentas del impuesto dc pagos 
al 1.;:stado las anualidades que, por intereses y amor
I izadoncs satisfacen las Corporaciones locales al 

Ea nco de Crédi to Local dc Espaíla por préstamos 
concedides con anterioridad a la Ler de r6 de junio 
dc 1942. 

- .-\nuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
fcrente a la subasta de las obras cle instalación de 
tuberías de conducción de agua en la nave de ganado 
lanar y corrales dc resta del Matadero General, hajo 
el tipo de 7o,898'95 ptas. 

DíA 8. - Anuncies del Ayuntamiento de Bar
celona participando que se hallan de manifiesto los 
proycctos de obras de alcantarillado en Ja calle del 
Capitan A renas, entre las de Tokio y el paseo dc 
l\lanuel nirona; de retretes subterraneos en el paseo 
del General l\lola; de alcantarillado, en la calle del 
Concilio de Trenta, entre las cie Esproncecla y 
!\f ovimiento Nacional: de retretes subternineos, en 
la plaza del Doctor Ferrer y Cagigal, y de alcanta
rillado, en la calle de José Bertrand. 

- :\nuncios del mismo Ayuntamiento manifes
tando que se hallan expuestos los repartos de con
cribución especial de mejoras por las obras siguien
res: r\lcantarilla, en la calle de Espronceda, entre la 
avenida de la :\Ieridiana y la calle del Beata Arzo
hispo Paclre Claret: alcantariUa. en la calle de Viz
caya y pasaje del Doctor Tm·ent, entre las calles de 
tieato Arzobispo Padre Claret y Navas de Tolosa, y 
avcnida de Meridiana; pa\'imento, en el pasajc de 
Pagés, entre las calles de Sicília y Napoles: pa,·i
mcnto, en la calle de Aragón y avenida del Generalí
simo Franco, entre las calles de Cerdeña y Napoles, .v 
pavimento, en la calle de Montserrat Casanovas, entre 
In:; de Fucnte de Fargas y de Garriga y Roca. 

DíA 17. - Orclen del M inisterio de la Gobcr
nación por la que se clan normas sobre desinfección 
v el es in scctaci ón. 
. DíA 1H. - Circubr de la Dirección General de 
. \dminislración Local lran~cribiendo relación dc los 



nomhramicntos ddinitivos de Secretarios de Admi
uistración Local de primera categoria, efectuados en 
resolución del concurso convocada. 

- Circular del lnstituto de Estudios dc Admi
nistración Local convocando a los opositores apro
hados para el acceso al curso de habilitación de Se
crctarios de tercera categoria dc Administración Lo
t:a!. 

Anuncio del /\yun(amicnto de Barcelona rc
fe rcntt• al concurso-cJpusición convocada para la pro
visión dc clos plazas de telefonista. 

- 1\ nuncios del ·rribunal Provincial de lo Con
tenciosa Admini!ïlrativo participanclo que han sido 
inter pueslos recursos contra reso!ucioues del Ayun
la mientc> dc Barcelona por parte de Carbones Penin
sularcs, S. A.; don Juan Bergada Tarrats y don 
Haimundo Gadía Rodés. 

J) ÍA 19. - , \ nuncio del Ayuntamiento dc Bar
cdona sobre la subasta de las obras de pavimcnta
ciún dc la calle dc ~Ionturiol. entre las dc \' crneda y 
.\lolist, hajo el tipa de 87,0ï2'77 ptas. 

DíA 20. - Circular del Gobierno Civil de Bar
cclon<~ refcrcntc a las facilidades que se han de dar 
por pat·tc dc los .'\yuntamicntos a los fw1cionarios 
para que pucdan cursar las ensei'íanzas de habilita
ción de Secretar ios de tercera categoria de Admi
nislración Local, organizados por el Instituta de 
Estud i os. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona 
par licipando que sc hallan expuestos los repartos de 
contrihución especial de mejoras por las obras dc 
pavimentada dc la calle de Tar ragona, entre la plaza 
de l •~spaíia y la avcnida dc Roma, y de la calle de la 
Jndustria, entre las de Lepanto y Castíllejos. 

- A nuncio dc la Recaudación Ejecutiva del 
impucsto dc lujo concer tada (Grernio fi scal de Cafés 
y Rcstaurantcs dc Primera) reterente a la subasta, 
por débitos del indicado impuesto, de bienes embru·
gado:; a don José Baez, clomiciliado en la plaza del 
Teatro, n.' 2 y -t. 

DíA 24. - Anuncio del Excelentísimo Ayunta
micuto de Barcelona participando que se ha11a de ma
nificsto el expcdiente rclat iYo a modificación de ali
neaciones en el pasaje dc Forasté, entre el paseo de 
San Gcrvasio y la plaza de Narcisa Freixas. 

- Edicto dc la propia Corporación llamando a 
don José Duran Casas, de ignorada paradero, para 
que ¡>Ueda haccr valer sus derechos en el expediente 
dc traspaso intervivos solici taclo por su esposa, cloña 
. \ngela Palacio Serra, del puesto n." IJ83 del 1\Ier
cado dc San José, a favor de don Emeterio U iralles 
.i ulia. 

- l~xlraclo dc los acuerclos tomados por el re
petido Ayunta llliento. 

DfA 25. - A nuncio del Ayuntamiento de Barce-
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celona rcferentc a la subasta de las obras de cons
trucción dc retretes subterraneos en el paseo del Ge
neral ~lola, hajo el tipo de 319,169'3r ptas. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la ex
prcsada Corporación municipal. 

- Circular del Gobierno Civil sobre la inscrip
ción del censo dc población en 3 r de diciembrc 
de J 950, y rccordando a los Alcaldes de la clemarca
ción el dcbcr dc consignar en el Presupuesto ord ina
rio las cantidadcs necesarias para satisfacer los gas
tos que ocasione la operación. 

DíA 26. - Anuncio de l Ayuntamiento de Bar
~clona rcf.crcntc a la solicitucl, por parte de La .Ma
quinista Terrestre y :Mar ítima, de que se !e libre un 
certificado acred itando no existe contra clicha socic
dad rcclarnación alguna por deudas de jornales, acci
dentes de trahajo ni similares, con motivo de la cons
trucción dc vcintidós locomotoras que le fueron cn
cargada:; por el Estada. 

OíA 27. - Anuncio del .\yuutamiento dc Barce
lona part icipando que se ha lla de manifiesto el pro
yccto de obras de pavimentación de la avenida dd 
Príncipe de .\sturias, entre la rambla del Prat y la 
calle de Cuillcrmo Tell. 

- Providencia de la misma Corporación muni
cipal dcclarando incursos en apremio a diferentes 
deudorcs morosos por el arbitrio sobre licencia. de 
apertura dc cstablccimicntos, correspondiente ai ejer
cicio de 19-+9· 

- Extracto dc los acuerdos tomados por el 
1\yuntamicnlo citado. 

Dí. .. :28. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona, participando <¡uc don Pedro de Basauri du 
Paguaga solicita, por extravío, un duplicado del per
miso mun icipal rclatívo a l establecimiento de bom
IJonería sito en la calle del Consejo de Ciento, nú
mero 3T0. 

- Providcncia del mismo Aytmtamiento cleda
rando incursos en aprernio a d iferentes cleudores mo
rosos de varios arbitríos municipales. 

- Circular de la Administración de Propiedades 
y Contribución Territorial de la Provincia de Bar
celona rcfercnte al reparto de contribución territorial 
y urbana en los M unicipios de la demarcación. 

DíA 29. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona mani fcstando que doña Hermínia Garroset Vi
dal solicita, por cxtravío, un duplicado del permiso 
municipal rclativo a l cstab-~ecimiento de ultramarinos 
de la calle dc :\f enéndez y Pelayo, n.0 ro6 . 

- Extracto dc los acuerdos tomados por el ex
prcsado 1\yunlamiento . 

- A nunci o del repetida Ayuntrun icnto part i ci· 
pando que di f e rentes pcrsonas soli ci tan el traspaso 
de clerecho f unera rio en vari os cementeri os de la 
ciudad. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
Visita de los reporteros 

municipales 
a la Colonia Puig 

El súb:ulo, dia 10 del mes en curso, 
los rcportcrq¡.; cncargados de la in
fl>rmación municipal, i n·vitados por el 
iluslrc ·scíior Tcnict1tc de Alcalòe don 
r\ Hredo cie Cac~anova, efectuaron una 
vis ita a la Colonia P uig, situada 
en el pnrajc La .Rabn.ssada. 

1Sc tratR <lc nno dc los tncjores csta
hlec:imicntos dc ·la Beneficencia mu
nicipal, <londc sc acogen en la actua
lidad unos J6o niiíos. 

Asistieron también a la visita el 
Jcfc del Neg<>ciado òc Beneficencia, 
don Carlos V(-rdós; el l11lende!1te de 
la Bcneficcneia municipal, don Sebas
ti{lll \'ives; el Director de la Colonia 
Puig, don Sal\'ador \ïves, y el Se
cretario particular <lel referido Te
nicnlc dc L-\lcaldc, don Andrés Bayón. 

La Cotonia l'ttig esta dotada de los 
mayores adclant!os sanitarios, siendo 
las salas amplias y ventiladas; las 
anlas, èxcelcntes e inmejorables, así 
como los dormitorios y sei'Vicios ane
jos. El eclï.ficio Iué destittado, en julio 
de •1948, para ampliación de la Colo-

• nia lildnstrial cle Nuestra Señora de 
Port, habtendo el señor Casanova re
organizado dicho scrvicio, para que 
puetlan sor nlli ,acogiòos dos grandes 
grnpos <.lc uiños : !tos superdotades, 
o sea, aqucllos que estan en situa
ción de poder estudiar el bachillento 
y una earrern superior, y los delica
dos de salud, para los que aquel pa
raje entre bosques constituye un ver
dadcro sanatorio. 

II.a partc espiritual esta perfecta
mentc atendida por eJ Rdo. P. José 
Saurct, S. I., ayudado por otros Pa
dres de la Com¡paüia de Jesús y por 
el Rdo. P. Antonio Griñó. 

Bajo la dirección de los señores 
Vives y Blay, los muchachos allí aco
gidos vi ven en :r-égimcn de franca re
cupcración física y fonnacíón moral, 
d{mdosc diariamente clascs desde la 
primera cnscñan7,a a ·los estudios de 
bachillc-rato y de comercio superior. 

También la parte deportiva esta 
cuidadosnme11tc C'ttltivada c011 insta· 
Jación dc juegos de baloucesto, fro1l
tón, pi11g-pong, etc., y trabajfu1dosc, 
por los mlsmos mudbaC'ho~, eu Ja 
construcción tic .un campo de Iutbol. 

Terminada Ja dctenida visita, los 
pcriodistas fnerou obsequiades por el 
ilu:;tre seíior Teuiente de Alcalde don 

Los reporteros municipales en la ,·h;ita que efeduaron a la Colonia Puig 

AHredo de Casnnova con un alt11Uer
zo eu el propio establccimicnto. 

El señor De Casanova pronuució 
unas palabra;s alush·as a sus intt!ntos 
respecto a esa obra, rcalmeutc meri
taria, y e..xpresó que una dc sus ma
y~<>res ilusiones fncra que sc dicse el 
caso - es muy .posiblc ·- que de 
aquella institución saHesc un ·bombrc 
de carrera aureolado .por la fama, y 
que 1·ecordasc sicmprc <JIIC, a. pesar 
de su i-uchgencia cuallClo era niüo, el 
Jviunicipio ha•b)alc encnur.ado, por mc
dia de dicha Institnción, para hncerlc 
nn hombre de provccho. 

SenciUamentc. el ilustre señor Te
lÜente de Alcalde expn·só la coopcra
ción que esperaba dc la Prcnsa para 
dar cima a sn labor. 

A las amables frases que el señor 
De Casano"\'"a tuvo para los reporte
ros, en nombre dc éstos contestó el 
decano de ellos, don Luis Bouet Co
majuncosa, el cual, despn&; de des
tacar que el Departamculo dc Benc
ficencia es uno dc los que m{ls ha pro
curado dar a conoccr la obra que rc.'l
liza, ag.ralleció las facilidmlcs que les 
presta en s u misión informativa, ba
ciendo votos para que el seiior Dc Ca
sa nova pueda oproscguir al f.rentl' 
la Reneiiceucia municipal la merito
ria obra dc caridad cristiaha que CJieè
túa, secunclaclo cficr.t7.111cnte por &uS 
co1aboradorcs. 

Unos :niños dc la Colon in P.uig, bajo 
la dirección del sefior Blay, interpre
taron unas cauciones dedicadas a l~s 
visitantes, mcrcciendo los aplauso..; 
y el placeme de todos los asistentes. 

El excelentisimo seòor Alcalde 
hace a los periodistas 

interesantes manifestaciones 

El día 13 del corriente mes, clc re
g·rc.so de .Madrid, el e.xcelentísimo 
señor Alcalde se posesi~n6 de nuevo 
de la Alcal<lía y recrbió a !los repre
sentantes de Ja Prensa en stt despacbo 
oficial, a primeras 'horas dc la. tarde. 

Les relirió que estal;>a resuclto 1o 
del asuuto del próx.imo empréstito 
para el Presupuesto extraordina:rio de 
obras, y que respecto a IIQS rcsultados 
rlel mismo teuía las mejores impre
osiones. 

D1jo luego qtte el Aynntamiento la
boraba iutensamcnte eu Ja prepara.
ción de mucbos e im:portautes pro
yectos, de los cuales ya clara cuenta 
cuaudo sea oprortuno, por baber en
trado en período de plena realizacióu, 
asuntos que tiene la seguridad mere
cer{m el benep1acito de la ciudad. 

Expuso, asimismo, que pr6xima
mente los ·barceloul$es tendran playa, 
y ademas comenzara a realizarse la tan 
descada clesaparicióu de las barracas. 

Dijo, por último, qtte, clcntro de 
poco, sa•lclría nnevamente para l\Ia
chid,' con objeto de continuar sus 
constantes gestiones en pro dc la •c
sol nción de asunlos de interés para 
este Municipio. 

Donativo 
de don Andrés Valldeperas 

El ilustre señor Concejal delegado 
cle! Distrito VII, don Audrés Valide-
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Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 14 DE DICIEMBRB.- A la una 
t.!e la tarde, comida a bordo del vapor 
italiana aBiancamano•, ofrecida por 
la casa cousignataria a las autorida
dcs, al regreso de su viaje inaugural 
a ~<\mérica. Asistió el ilustre Tenieute 
dc Alcalde seño1 Condemiuas. 

DiA •17. - A las diez y media de 
la mañana, eJI la Basílica de Santa 
l\Ia.ría del Mar, s~ celebró un solemne 
Oficio dedicada a SI~ :Patrona Nuestra 
Señora de la 'JJsperanza, por el CO
legio Oficial de Agentes de Cambio y 
Balsa. Asistió el ilustre Concejal sc
ñor Gil Senís. 

HI 1\yuntamienlo eu corporación asistió, el ~Ha 8, a la proce:-ión que, .c.on 
motivo de In festividad dt:: la IumacuJada, salt6 de la Santa Cat edral llQsthcn 

DiA rS. - A Jas diez de la ma
ilaua, eu la iglesia de Nuestra Seiíora 
dc Pompeya, se celebró nu solemne 
Oficio dedicado por la Camara de 
Corredores de Algodón hilado a su 
Patrona Xuesb:a Señora de la Espe
ranza. Asistió êl ilustre señor Te
uicnte de Alcalde don Pedra Roma . 

¡peras Ju,·é, deseoso de ayudar en lo 
posiblc a las Jamilia,s lmmildes de 
aqucl dislrito con motivo de las fies
tas na\'ideiias, bizo un do!Jati\·o de 
15,000 ptas. para el .rescate dc mantas 
y otras prendas dc abrigo que aqué
llas tcngan cmpcñadas en la Sucur
sal dc Sans del f\lontcpío de Piedad 
de Ja Caja dc AJwrros. 

neparto de 30,000 bonos a las 
fnmi'Jias necesitadas, con motivo 

de las fies tas de N avidad 

El Ayuntamiento, siguiendo Ja ya 
tradicional cosLumbrc dc repartir bo
nos a las familias ucccsitadas 'en Jas 
fiestas navide1ias, cste año or<lenó la 
con[ccción dc 30,000 Iotes, integrados 
por Jo,; docc articulos que cousti
tuían el racionamicnto oficiai que en 
ia scmana dc tan scñalada festividad 
fué distribuído a la población por .la 
Delegaeión Pro,·i ncial de , \ basteci
mieutos :r 1 ran,•; portes, y que era 
como signe : un cuarto de litro dc 
aceitc; 200 gramos de azúcar; 200 

gramos dc arroz ; 200 grarnos de gar
banzos ; 100 gramos cle macarrones ; 
.1.00 gramos dc café; roo gramos de 
chocolale; 2 kilos de patatas ;' 200 

gramos dc jabón ; 200 gramos de 
tun·ón ; 100 gramos dc tocino, y 
xso gramos dc tpan. 

La distribuci6n al público de los 
bonos para la adquisición de dichQS 
lotcs se hi zo u i recta m en te por las 
Teneucias dc •Alcaldia, Parroquiàs y 
Con[ercncias dc San Viccntc de Paúl. 

(Fotos Domfn¡rue:) 

Entrega de dos carneros 
a instituciones benéficas 

El Ponente de Cultura ha pncsto 
a disposición de la Tenencia dc Al
caldia Delegada dc Beneficencia dos 
carneros que, encontrados cu la vía 
pública por la Polida Armada, fuc
ron depositados en el Parqnc Zoo
lógiCIO, dondc han pennanecido du
rante un aiio sin que hayan sido rr
C'lalllados por sn d uciio. 

Diohas reses senín donadas a al
guna dc las iustituciones bcnéficas 
que sosticne el Excmo. Ayuntamicnto 
con ocasión de las próxima:; fiestas 
navideñas. 

- A las once de la mañana, htYO 

e[ecto una solemne sesión pública de 
la .Real Academia de Buenas T~ètras 
de Barcelona para la rccepcióu del 
Académico elector don Ramón de 
Abadal y de Vinyals. Asistió el exce
lentísimo Tèniente de Alcalde señor 
Barón de Esponella. 

Movimiento demografico 

Dmante la semana del 5 ru 11 del 
corriente mes de d,iciem•bre se regis
traran en Barcelona 302 nacimíentos 
y 267 defunciones. 

La presidencia de los funerales que, en suíragio del aJma de S. A.. R. el Infante 
Don Carlos 1\!." de Borbón y dc Borhón, se celebraran el dín 111 en In Catedral, 

orgauizados por el Excmo. A.yuntamiento 

Casa Provincial de C&ricfad 
I mpren to • R!K'uelll 


