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El Servicio d.el Plano de la Cittdad 
Ba jo es te mismo título, en el n .0 8 del año ante

rior, de fecha 21 de febrero, dimos una reseña del 
origen y desarrollo del expresado Servicio técnico 
municipal, en su aspecto purameute topogratico. 

Indicabamos allí que ((de la posesión de Barce
lona - digamoslo así - en la oficina del Servicio 
del Plano de la Ciudad, han derivado funciones dis
tintas del simple levautamiento y publicación de pla
nos, consistentes en la investigación, recopilaci6u, ca
talogación y archivo de otros elementos que, eu 
unión de aquellos datos topograficos, se utilizan para 
infonnacioncs, unas directamente aJ pública y otras 
encaminades a servir a otros servicios técnicos y a 
varios negociados administratives para la prepara· 
ci6n dc proyectos o el despacho de expedien tes)). 

Dc las aluclidas activ~dades complementarias da
bamos ligera idea mediante la inserción del índice 
de competencia del propio Servicio, segúò Regla
mento. Hoy nos proponemos darlas a conocer subs
lancialmcntc; y puesto que a ellos deberemos refe
rirnos varias veces, conviene recordar que la oficina 
disponc de dos pianos principales de la ciudad: uno, 
en escala de I : soo, de mas de 6oo hojas de o'8o por 
o'8o m. de supedicie útil, y otro, en escala dc 
r: 2,ooo, dc 28 hojas de I por o'8o m., de superfi
cie útil también. 

Plano de alineaciones 

En enanto el plano de I : soo, estuvo adelantado 
respecto la zona urbana, la oficina - que ya cou
taba con un buen número de empleados especializa
do~ en delineución y en topografía, a los que se aJ.)1ic6 
el nombre de <lgeómetrasn - fné encargadA del se
ñalamiento dc alineaciones y rasantes. Para ello 
precisó, en primer Jugar, que se procediera a la reco
pilación de planos antiguos y modernos relativos a • 

dichas líneas y al examen de los expedientes donde 
constahan las aprobaciones de las mismas. Los pla
nos se catalogaran y archivaron a base de los térmi
nos municipales de Barcelona y de los pueblos limí
trofes antes de la agregación de estos a la ciudad, ya 
que muchos de los proyectos procedían de los indi
cades ex pucblos ; se formaran fichas por calles y por 
urbanizacioncs, con indicación de la Sección y Ne
gociada dondc radicaba cada expediente, número de 
registro dc éstc, fecha de aprobación del proyecto y 
anotación dc archivo en la oficina . Al propio tiem
po, las alineaciones se dibujaron en las hojas del 
plano dc I: 2,ooo grafiandose, ademas, las pro
fundidadcs edificables para aql1ellas manzanas que 
las tenfan calculadas. 

Estas hojas son constantemente consultadas por 
el pública en general y por los arquitectes eu par
ticular. EI número de consultas excede anualmen
te dc veinte mil, o sea tm promedio de mas de ochen
ta al día. 

La Agrupación de Servicios Técnicos 
de Urbanismo y Valoraciones 

Con el cncargo del replanteo de alineaciones y 
rasantes, el Servicio Topografico, creado a fines 
de 1925 con caracter eventual bajo el nombre de 
Oficina del Plano ParceJaria, pasó a tener un tra
bajo de caracter permanente, convirtiéndose en un 
servicio mas, el 11.

0 IS, dentro de la organización 
dada en I927, por la en ton ces Dirección General de 
los Scrvicios Técnicos. Poco despttés, al extenclerse 
attJl mas s us cometi dos, la Oficina cam bió s u deno
minació u por la de Scrvicio del Plano de la Ciudad . 
.1\fús tarde, en 1932, al organizarse los servicios téc
nicos en seis Agrupacioues, la Oficina, con su Jefe, 
fué base de una de ellas, basta el punto de que fué 



clc:.ignada por Agrupación del Plano dc la Ciudad. 
Esta Agrupación rcunía los Servicios dc 'fopogra
fía (nuevo nombre que sc dió al S.ervicio del Plano), 
de Edificación Particular y dc Valoraciones. Y en 
1939, por reducción del número de agrupaciones a 
cuatro, se incluy6 en cste grupo el Servicio dc rtx
tensión y Reforma, y la Agrupación se llamó, y si
guc llam!mdose, de l'rbanismo y Valoracioncs, y el 
Servicio dc 'l'opografía volvi6 a su anterior nombre 
dc Plano de la Ciudad. 

Lo que sigue pntcba, a nuestro juicio, el acierto 
del referido agrupamiento dc servicios técnicos. 

El Servi'Cio del Plano de la Ciudad en relación 
con el Servicio de Extenslón y Reforma 

La íntima conexión de ambos servicios no ofrece 
duda. El scgundo, para el estudio dc la urbaniza
ción de una extensión virgcn dc alineaciones y ra
santes, o para el proyccto de una reforma de estas 
Hncas en zOJ1a que las ~iene ya aprobadas, neccsita 
forzosamentc del plano topografico y aún del par
celario de aquella cxten!'ión o de esta zona, elemcn
tos que facilita, naturalmentc, el primer Servicio. 
Aun antes, cu el scguudo caso, aportaba el plano 
con las alincaciones oficiales; hoy, una nueva y ex
tensa organización del Servicio de Extensión y Re
forma permite que éste no sca feudatario del otro 
bajo este últirno aspccto. 

En resumen, la ínterdependcncia està en que el 
Scrvicio del Plano faci li ta Ja topograffa y el parce· 
lamiento, si convienc; el Scrvicio dc Extensión 
formula el estudio o el proyecto; una vcz aprobado, 
el Servicio del Plano recibe una copia, que cataloga 
y archiva dcspués dc anotarlo eu las fichas y de 
grafiar en el plano de alineaciones, en escala de 
I: 2,0Qo, y en el de t: soo la:; nueva:; líneas o las 
modificacione:; habidas. 

El Servici() del Plano de la Ciudad en relación 
con el Servicio de Edifi cación particular 

'roda pctición dc permiso de obra rcferente a 
cdificación, pasa dircctamenle del Registro General 
dc Secretada al Servicio del Plano de la Ciudad, <-1 
cua! emite un informe especificattdo: si la obra pcr
lcnece a la zona de Ensanche o a la del Interior ; si 
el cmplazamicnto consignado en los pianos es o no 
cxacto; zona de cdificación en que esta enclavada 
la obra pcdida; si el edificio o solar esta afectaclo 
dc nueva alineación y rasante; numeración oficial 
que le pertenece y profundiclad edificable en la mau-
7.aJ)a correspondiente. Estos mismos datos se con-
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!:)tgnan en ficha que sc arcbiva en la Oficina del Pla
no, y, por medio dc siguos conveucionales, se gra
fía la petici6n eu una colección dc hojas a I: 2,ooo; 
ficbas y graficos que pcrmitcu indicar en aquel in
forme, en nota complementaria, si parn el mismo 
emplazamiento hubo peticióu anterior dc otra obra 
y si ésta ha sido o no concedida, circunstancia que 
el Servicio conoce, 11orque el Negociado adminis
trativa de Obras particulat·es se lo comunica por 
mcdio de relaciones mensualcs de permisos otorga
los. Desclc 1939 a 1948 sc han producido 29,318 
informes dc esta clase. 

Fichero-registro de propiedades 
o Estad·ist ica parceJaria 

A medida que fueron aumentando los datos de 
carúcter topogn'ifico y parcelario de que clisponía el 
~ervicío, crecía el número de consultas sobre la si
tuacióu de fincas y el nombre de propietarios. :Ullo 
dctcrminó que el Scrvicio del Plano - aprovechan
do los expedientes dc plusvalía desde que se im
plantó este arbitrio en 1919, el registro o padrón de 
solares, datos procedcntes del Catastro urbano y del 
Instituto :i\'Iunicipal de EstadísticaJ así como un 
buen munero de parcclarios propios- constituyera 
un extenso ftchero-registro de propiedadcs o estadís
tica parceJaria, co11 tarjetones de · dos clascs: unos, 
por fincas; los otros, por sus poseedorcs o censa
)istas. Los prímeros tienen por base dc registro la 
situación del inmueblc por calles, barriadas o luga
rcs, y conticnen cuanto se couoce de los siguientes 
da tos: caractèr de Ja parccla, nombre del propie
tado actttal y del administrador; sus respecti vos do
lllicilios; si la propiedad ha ~ido adquirida por 
compraventa, berencia, donacíón, adjudicación judi
cial, etc. ; precio que consta en la escritura, fccha 
de ésta y notario que la autorizó; nombre del pro
pictarío anterior y fecha en qne la adquiríó; super
ficie que en la misma figura y la que ha calculaclo el 
Scrvicio; superficie cd ilicable y vial, en su caso; 
longitud de fachada ; prccio y· valor del solar en 
la Estadística Valorada de Solares; expcdiente del 
Ncgociado dc Solares y fecha de informe del Serví
cio; expedicnte del Negociado de Plusvalía y fech~ 
dc informe del Servicio; precios dados por el Servi
cio técnico fiscal del Ayuntamiento en diferentes 
aiios; Registro de la Propiedad en que esta inscrita 
(to111o, libro, sección, finca e inscripción), y expe
dicutes anteriores del Negociado de Pl~svalía. 

Los otros tarjetones estan alfabetizados por los 
apellidos de los propietarios, y sólo contienen el 
nombre y domicilio dc éste y la relación de las fin
ca:; que le pcrtenecen. 
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En la actualidad el fichero cuenta con mas de 
30o,ooo fichas, entre unas y otras. Har que tcner 
en cnenta que las mas dc las fincas tienen dos o mas 
fichas, por haber experimentada mas de una trans
misi6n. 

Estad ística Valorada de Solares 

"Mcdiantc el plano de r : soo, el fichero que aca
bamos de dcscribir, las declaraciones de propieta
rios con motivo de la estadística de ~dificios orde
nada por el Cobicmo el ai'ío 1939, a cargo, para 
Barcelona, del Instituta Municipal de Estad{stica, 
y con auxilio de iuvestigaciones directas, se inició, 
en 1940, la Ustadística Valorada de Solares estén o 
110 edificndos, constituída por una serie de cuader
nos, uno por cada calle, avenida, plaza, paseo, etc., 
que conliene la situación de cada finca por el nú
mero que en ella figura y el que le corresponde ofi
cialmeote, nombre y domicilio del propietario, lon
gitud de fachada, superficie en metros y en palmas, 
precio por unidad (dado este precio por el Servicio 
Fiscal) y valor del solar. Como complemento, los 
límites de cada solar han sido grafiados en una co
lección dc hojas del plano de 1 : 2,ooo. 

Dato curiosa, de orden económico, es el hecho 
de que a los scis mescs de iniciada la Estadística 
- que lo fn~ como trabajo extraordinario de tar
des- para el arbitrio de solares estén o no edifica
dos, hubo un aumento aproximada de r.soo,ooo pe
setas, resultando que cada peseta gastada por una 
sola vez detcnninó un aumento de 37ptas. anuales; 
esto es, que al capital empleada eu clicho trabajo le 
correspondi6 un intcrés de 3,700 por 100. Esto sin 
contar el aumcuto consiguiente al arbitrio sobre so
lares sio edificar. 

La l:istadística e::;ta practicamente terminada y 

se conserva al día mediante rectificaciones, deriva
das gcncralmentc de los nuevos datos que se ad
quieren como consecuencia del paso por el Sen-icio 
de los expedicntes del Negòciado de Plusvalía. De 
estas rectificaciones se informa al Kegociado de 
Solares y al Servicio Fiscal. El número de comu
nicaciones a cada una de estas dependencias, en los 
diez años antes citados, es de r8,593. 

El Servicio del Plano de la Ciudad en 
relación con el Servicio F iscal y con 

el Servicio. de Valoraciones 

Cunndo cxistía la Direcci6n General de los Servi
cies 'l'écnicos, sc hallaban fuera de su 6rbita los 
llamados c<Dcpartamento técnico del Negociada de 
Plusvalfm) y ccDcpartamento técnico de los Nego-
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ciados de Solares y de Contribución por mejorasn. 
Al organizarse dichos Servicios en Agrupaciouc:--:, 
los expresados Departamentos fueron substraídos 
de la Secci6n de Hacienda, y ambos, junto con el 
antiguo Servicio de Expropiaciones .r ParceJa.;, 
constituyeron el Servicio de Valoraciones. Con 
esto, sobre reducir oficinas, sc obtuvo la gran ven
taja dc que dependiera de una sola oficina cuanto 
afecta al valor de lerreuos y edificios, y, por lo Wn· 

to , dc que se consiguiera una unidad de ctitcrio, 
antes incxistente, por lo que se producían enojosas 
contradiccioncs. 

Hace pocos años, del Servicio de Valoracioncs 
se ha dcsglosado _la parte correspondiente a arbi
trios, bajo la denomiuación de <!Servicio Fiscaln, ::,in 
que pacleciera aquella conseguida unidad de crite
rio, por cuanto el Servicío de Valoraciones, sobre 
su cometido en expropiaciones y parcelas, tiene dc 
su compctencia la forrnación del Plano general de 
precios de los tcrrenos. 

Bn las relaciones con ambos Servicios ocurre 
algo amílogo a lo indicada para el Servicio de Edi
ficación Particular, que todo expediente iniciada por 
los Negociades de Plusvalía, de Solares y de Con
t-ribuci6n por :\Iejoras, a los efectes de los corres
poudientes arbitrios, así como por los Negociades 
de Obras Públicas y de Urbanización, respecto a 
cxpropiaciones o ventas de parcelas, pasa a los res
pectives Servicios Fiscal o de Valoraciones a través 
del Servici o del Plano de la Ciudad. 

ttn los expedientes de plusvalía informa sobre la 
situaci61; dc la finca transmitida, si la superficie es
criturada es conforme, dando la verdadera, eu caso 
contrario; si la finca esta o no afectada de nueva 
alineación, y en caso afirmativa, qué porción vial 
le corresponde; su registro eu la Estadística Valo
rada de Solares, y antecedentes sobre transmisiones 
anteriores de la misma finca o de otra mayor de que 
se segrega. Bn los diez años antes considerades se 
ban despachado 39,316 expedientes; el año 1946 se 
alcanzaron 6,947 expedientes, comprendiendo 8,869 
fincas. 

Asimismo, todo expediente proqucido en el Ne
gociada de Solares por reclamación sobre datos que 
se suponen equivocades o por declaración de com
praventa, herencia, etc., de un inmueble, pasa en 
primer término a informe del Servicio del Plano de 
la Ciudad, el cua! lo emite directamente para el 
Negociada, o, en su caso, si la reclamación o decla
ración afecta a los prccios, lo envfa al Servicio Fis
cal. En los diez años se han clespachado 5,483 expc
dientes. 

En cuanlo a la contril.mción por mejoras, el Ser
vicio Fi~cal extrae del Servicio de Plano la tOJ)O

grufía dc la zona afectada, nombre de propietarios, 



longitudes de fachadas y las superficies de los sola
res, si conviene. 

Por último, con referencia a e...;:propiaciones y 

parcelas, el Servicio del Plàno presenta siempre ::~1 

de Valoraciones el plano correspondiente, señalan
do superficie del terreno - y la de los pisos, si se 
trata dc un edificio- como base de valoración, as( 
como los nombres de los propietarios colindantes 
a los eíectos de la descripción de la finca o parcela a 
adquirir o a cnajenar. 

Replanteo de alineaciones y rasantes 

El señalamiento en el terreno de Ja alineación 
y rasante a que ha de someterse la fachada dc un 
cdificio o un muro de cerca, se efectúa por el Ser
vicio del Plano de la Ciudad. 

Del gratico de replanteo, con las firmas del Jefe 
del Scrvício y del Directo~ de la Obra, como respon
sable del cumplimiento de lo señalado, se bacen tres 
ejcmplares: uno para el Servicio, otro para el arqui
tecta o ingeniero .r otro para el expediente de con
ccsión de permiso. 

El Servicio del Plano de la Ciudad en 
relación con la Agrupación de Vialid ad 

En ~uanto el Servicio de Urbanizaci6n de la via 
pública, o el de Conservación de la propia v~, tienen 
que proccdcr a una apertura de calle, nueva pavi
mentaci6n o reparación a fondo, interesan cle la 
Agrupación de Urbanismo varios ejemplares del pla
no del trayecto objeto de la obra, los cuales son. fa
cilitades por el Servicio del Plano de la Ciudad, se
gúa el plano de I : soo, puesto al día, con todo de
talle planimétrico y altimétrico; ademas, si intere
sa, se efectúa por este Servicio el señalamiento de 
alineaciones y rasantes en el terreno. 

Consignemos que la Agrupación de Vialidad, un:\ 
vcz realizada Ja obra, devuelve a la de Urbanismo 
uno dc dichos ejemplares com•en.ientemente anota
do, junto con el' detalle del importe de aquélla, para 
que por el Servicio Fiscal, a tenor de estos datos y 

los de parcelamiento y propiedad obtenidos del 
Servicio del P lano, se proceda al proyecto de repar
to dc la co11 lribuci6n por . Mejoras, si procede. 

El Sorvicio de) Plano de la Ciudad en su 
misión de rotular calles y numerar fi ncas 

Es misión del Servicio del Plano de la Ciudad la 
rotulaci6n de calles y los proyectos de numeración 
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dc fincas para cada calle. En los tres años que si
guieron al de la Liberación se colocaron unas 7,000 

placas de nombres nuevos o de transformación de 
la inscripci6u catalana al español. 

Lleva publicades dos Nomenclators de Vfas pú
blicas, y tiene en prensa un tercero. 

El Servicio cuenta con un fichero donde apa
rcccn los sucesivos nombres que ha tenido cada 
calle,, en orden de antiguo a moderno y de modern•) 
a antiguo. Las variaciones de nombre han siclo en 
Barcelona m\.1y considerables, no sólo por la cir
cunstancia de los cambios políticos, sino porque con 
la agregación de los pueblos circundantes se prodn
jeron gran número dc duplicidades y hubo que eli
minarlas. 

El Servici o cuenta, ademas, con un arc hi va-re
gistro de los proyectos de numeración, antiguos y 
recienles; es un complemento del fichero-registro 
dc nombre de calles, que permite la resolución de 
las dudas que a menudo se ofrecen cuando las es
crituras u otros documentes antiguos designau las 
fincas por los nombres y números de otras épocas. 

E l Servicio del Plano de la Ciudad y el 
Archivo de la Comisión de Ensanche 

El Servicio del P lano, como consecuencia de 
haberse visto. obligado a remover mucbos expedien
tes antiguos para el registro de alineaciones, ra
santes y deslinclcs y para información sobre ante
riorcs cesiones de viales, e:xpropiaciones y enajetJa. 
ción dc par:celas, acabó por establecer un registro 
grafico y un extracto de todos los expedientes de 
Obras Públicas contenidos en el arcbivo general de 
la Comisión de Ensanche, asi como de otros mu
chos de la antigua Secci6n de Fomento. 

Un pequeño mueble especia1 contiene: !.° Cua
tro planos en escala r : ro,ooo y la colección de 28 
planos en escala de I : 2,ooo, donde esta señalado el 
terrcno al que cada expediente se refiere y el nú
mero de este cxpediente. 2.0 Unos cuantos libros 
archivadorcs cuyas bojas contienen el e:>.."tracto de 
lo escncial de cada expeclien.te. 3.° Fichas relati
vas a las adquisiciones o ventas de terrenos, clasi
ficadas por calles, con inclicación de lugar, trans
misor, adquirente, superficie, precio, fecha del 
acuerdo municipal y del acta administrativa o es
critura notarial, y número del e:xpediente ; Hevan
clo, ademús, al dorso, un croquis del terreno; y 
4.° F ichas, por calles, con expresi6n de las obras 
rcalizadas en elias y núm.ero del expediente. La 
cantidad de expcdientes extractades es superior a 
g,ooo, y el número de fichas es de 8,6oo. 

Este registro de arcllivos, que para el de la Co-
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misión de Ensanche empieza el año 1863 {con ao
tecedentes desde 1844, en que actuaba la Sección 3.• 
para los asuntos de expansión de la ciudad) se lleva 
al día, inclusa para los expedientes en tnímites so
bre obras, cxpropiaciones y parcelas, y, por lo tan
to, no archivados todavía. 

El archivo de pianos en el Servicio 

El Scrvicio del Plano de la Ciudad ba reuuido 
toda::; los pianos generales y parciales de Barcelona 
y de los pucblos agregades que le ha siclo dable ha
llar, relativamente modernos y de aplicación para 
los informes que puedan solicitarse, pues Jos muy 
antigues corrcsponden al excelente Archivo Histó
rico dc la Ciudad, con que cuenta nuestro Ayunta
miento; ha copiada absolutamente todos los planos 
que obran en el Ayuntamiento; ha copiada abso
lutamente todos los ¡)lanos que obran en los expe
dientcs de Ensanche y en muchos de los de Fo
mento, boy Obras Públicas; tiene, ademas, copia 
de todo plano o croquis que el propio Servicio ha 
producido con ocasión de sus varias actividades; y 

todos ban sido clasificados y archivados, de modo 
que la casi totalidad de ellos se guardau en carriC

las referidas a la cuadrícula determinada por bs 
hojas del Plano a I : soo, )o que facilita la rilpida 
consulta de un asuuto, conocida la situación del lc
rreno correspondiente. El número d~ planos archi
vado~. de esta forma pasa de 28,ooo. 
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Otras actividades 

Entre otras actividades del Servicio je Phnos 
cabe citar sus informes sobre propiedades tl.;J P:I
tmnonio illu'licipal (r,or6 en los diez año:.J, y en 
¡:articular los que produce respecto a_ las instancias 
dc permiso para instalación de comercios de artíct~
los de comer, beber y arder, en enanto a distancias 
de establecimientos entre sí y a los mercados (6,713 
instancias en los diez años), y asimismo para far
macias. 

Por último, el Servicio prepara o facilita a otrós 
departamentos, o cuenta para la oportuna informa
ci6n, con pianos y gr(rficos diversos, como son : El 
plano de zonas (que así se llama, específicamente, 
el grafico de precios de terrenos a los efectos de la 
liquidaci6n del impuesto de plusvalía) ; el plano dC' 
divisi6n de las zonas de Interior y de Ensanche; el 
plano de zonas dc edificación ; un gríí:fico de situa
ci6n de centros culturales ;_un grafico de situación 
de edificios de sanidad, higiene y beneficencia; \111 

grafico dc situación de centros y campos de depor
tes ; un plano de densidad de población por barrios ; 
un grafico dc los edificios ]Jtíblicos propiedad del 
Estado, Diputaci6n y :;\Iunicipio; planos de .Mer
cados ; plano de zonas vaqueras y otros de menor 
importancia. 

Queda de manifiesto que el Servicio del Plano 
de la Ciudad, cuyo cometido inicial fué reducido y 

scncillo, lo tiene boy sumamente amplio y com
plejo, tal como precedentemente queda dicho. 
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COMIS! ON MUNICI.PAL 
PERMANENTE 

lll clía r.0 de rnarzo celebró sesióu la Comisi6n 
.M unicipal Permanenle, hajo la presidencia del ex
cclcnlísimo señor Alcalde accidental, don Lorenzo 
Carcfa-Torncl, y con asistencia de los ilustres se
iiores 'l'cnicntes de Alcalde don Epifanio de For 
luny, barón dc Esponella; don :Melchor Baixas, 
don Luis dc Caralt, don Pedro Roma, don Juau 
i\Iarsans, don Antoni no .Segón, don Alfredo de Ca
f'anova, don :Manuel de Delas y don Joaquín Ribera. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
A¡,robar las actas de las sesiones de los días 22 

y 24 de febrero. 
- Otorgar, vis to un oficio del ilustre señor Con

cejal delcgaclo del Distrito VII, una subvención 
para la Parroquia de San Medín, con motivo de los 
actos que organiza en su fiesta patronímica, con ca
nícter cxtraordi nario y por una soJa vez , de 2,500 
pcsctas, con cargo a la part. s6o del vigente Prc
snpnesto orclinario. 

- Hnlerarsc dc un escrito del Secretario nacio
Hal dc Sindicatos agraclcciendo el interés cletno'>
trado por los Conec ja les sincl i cales para proporcio
nar un pabcllón del Parquc de JHontj nkb con des
tillo a la Escucla dc Formacióu Sindical. 

- Desestimar un esc ri to de la Presidenta del 
Hospi tal-Sanatorio del Espírih1 Santo solicitando la 
colaboración del Aytmtamiento para la ejecución de 
delerminadas obras de mejora del expresado Noso
comio por no ser de competencia municipal, pero, 
habida cuenta de que las camas a disposición del 
Ayuntamiento son satisfecbas a razón tan sólo dc 
22 pta~. diarias, abonar en lo sucesivo la cantidad 
cle 25 plns., baciéndosc efectiva la diferencia, en 
enanto al Presupueslo del corriente año, de importe 
r6.425 11\as., con cargo a la part. 560 del vigente 
.Presupuesto orclinario. 

- Accedcr a un cscrito de la Presidenta del 
Consejo Diocesana dc J\-Iujeres de Açción Católica 
solicitondo la ccsión del Palacio de Proyecciones y 
nwtcrinl dc ornamentaci6n para la Asrunblea de la 
F eden1ción dc Instituciones Católico Sociales de 
ol reras que organiza para el día 21 de mayo pr6xi
mo, Mllldose cuc:~ta del acuerdo al Comité Ejecutivo 
dc la Feria Oficial de "Muestras, a sus efectos; a 
olro del doctor don A. Pedro P ons solicitando I:\ 

colaboración del Ayuntamiento para la función tea
tral organizacla por el personal facultativa de la 
Clínica 1\Iéclica Universitaria del H ospital Clínico 
de Darcelona, a beneficio de la misma, abonanclose 
1<~ cautidad de I,ooo ptas. por las localidades ofreci
das, con cargo a la part. s6o del vigente Presu
puesto, y otra de la Rda. l\Iadre Superiora del Real 
Sa ntuario y Asilo de San José de la l\Iontaña soli
citando la colaboración del A)~untamiento para Ja 
tómbola que organiza el díade su Pa trono a beneficio 
de s u Asilo dc niñas h uérfanas, facilit{mdose el 
material de ornamcntación solicitado. 

- Roctiñcar, a propuesta de Secretada, el 
acuerdo por el que fué resuelto el expediente admi
nistrativo instruído a las funcionarias doña l\Iaría 
Viñals Don y doüa María Luisa Gómez Martínez, 
acomodandolo a lo dispuesto en el Reglamento Cc
llera! de E mpleades lVIunicipales, en el sentido de 
que Ja cxclu:;ión de las gratificaciotles quedarú li
mitada a las que se devengaren durante el período 
de suspcnsíón, en Jugar del plazo de dos años que, 
coll error legal, sc consigna en la propuesta. 

- Eucomendar a los ilustres señores T enicntcs 
dc Alca lde delcgados de Urbanización y Ensanche 
y de Obras P(tblicas para que encarguen al personal 
competentc la confección dc un pliego general de 
condiciones lécnicas y económicas para la contrat<l
ción de ohras p(tblicas, con la doble :finalidad dc 
unificar los cuadros de precios entre las distintas 
Agrupacioncs Municipales y evitar, en lo posi ble, 
las adjudicaciones a contratistas que estén en de.sLU
bicrto en la cjecuci6n de otras contratasJ y que al 
propio liempo asegure la ejecución de las obras en 
los ¡;!azos detcrminados en los respectives plicgos. 

ttACIEND...\ 

IMPUJ1S'I'O DE LUJO 
Y RECARGOS FlSCAL~S 

Declarar exenta a doña Juana Solé Capell de 
pago clc derechos por razón del arbitrio lle li,·curi:J 
111unicipal dc apertura correspondientes a ia bndn 
v hotel silo en la calle de la Boquería, n .0 .23

1 
b:!jo~. 
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supliendo en lo menester el acuerdo la oportHUH li
cencia. 

- Dejar sin efecto los cargos por el concepto de 
recargo exlraordinario sobre Jas utilidades de la 
tarifa I.", practicandose, en sn caso, nuevas liqui
daciones referentes a Uni6n Vidriera Española, Ca
nal dc Urgel, Corl;>era y Espinal, Productos .Cota 
de Ambar y Laboratorios Gclos. 

- Anular los cargos rcferentes al recargo ex
traorrlinario sobre las- utilidades de la tarifa t.•, de 
Comercial Dfaz :Muñoz, Cucurny, S. A., e Hijos de 
Higinio Majem. 
. - Enterarse de las sentcncias dictadas por el 

1'ribunal Económico Adlllinistrativo desestimando 
reclamacioues interpuestas con referencia al im
puesto dc !ujo por don Pedro BalleU García, del 
Hotel Uuiverso ; don José Gastó 1\layoral, don Luis 
Rigat, del Hotel Victoria; don Jaime Alcaide 1\Iora, 
del Hotel Ferlandina, y don Lorenzo Amms Soler, 
de Habitaciones Au rora. 

- Enternrse de las sentencias del Tribunal Eco
nómico Administrativa Provincial desestimando las 
reclamaciones que, en relación con el recargo ex
lraordinario del 4 por 100 de Ensanche, han for
mulado don Juan Anglada Roca, por la calle de 
Pedro IV, 11.0 r22 ; doña 1'viontserrat Serra Coma, 
por la de Provenza, n. 0 330, y doña Clotilde Roca 
Ayala, por la de Pedro IV, n.0 r6o. 

- Dar de baja del recargo extraordinario del 
4 por 100 de Ensanche, que han satisfecho por mas 
de veinticinco años, renunciando a las cantidades 
que puedan haberse satisfecho por exceso: A doña 
:Mariana Vila, viuda de Andreu, por paseo del Triun
fo, n. 0 36; a doña Concepción Grau Cornas, por 
calle dc la Independencia, n.0 246; a don Juan Ca
sola Roura, por la de Magallanes, n.• 43 y 47 ; a 
Laboratorios A.R.G.A., por la dc Montaña, n.• 83, 
f>5 y 8¡; a don l\Ianuel y don Ana María Basil San
martí, por la de Pedro IV, n. 0 212; a doña Josefa 
<?anals Llorens, viuda dc Uscayola, por la dc Bo
rre11 ~ n.• 231 y 233; a cloña Angela y don Pompcyo 
Perematcu Sors, por la de Lérida, n. 0 15; a doña 
~lontserrat Riera Vilaplana, viuda de :Madrañal, por 
la avenida de José Antonio, n.0 314; a doña María 
Rigol Riba, viuda de Sanmartí, por la calle de Ca
sanova, 11.

0 JI9; a doña Rosa Capellades Llopart, 
viuda dc Gallofré, por la del Conde del Asalto, 
n.• 170; a don Luis Planas Calvet, por la avenida de 
José Antonio, n. 0 774; a don Vicente Romeu Casas, 
por la calle de Fonthonrada, 11.

0 33; a don José Visa 
Cahís, por la de Viladomat, n.0 106; a clon Gene
rosa López Dolz, por la de Pedro IV, n. 0 306; a don 
Evaristo Puiggrós Busqué, por la de Rocafort, nú
mero JI; a dou José Ignacio Parellada Camprubí, 
por la de Rocafort, n.0 157; a doíïa Basilisa Artigns 
Vilanova, por la del Rosal, n. 0 90; a doüa :i'vlarfa 
Luisa Suñol Garriga, por la de Scpúlveda, n.• 82 :1 

88, y a doña )Jaría Senillosa Planas, por Ja del 
Ro:1al, n .0 27. 
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OBJ{AS Pú BLICAS 

URBANIZACiúX 

Incoar juicio de desahucio a doña Asl1J1ci6n So
riano Cotoli por la planta baja y pisos x.• r 2. 0 del 
inmucble n. 0 47 de la calle del Arco del Teatro, en 
donde tienc instalada su industria de Bar .r IIos
pedería. 

- Aprobar defi.nitivamente el pliego y bases 
reguladoras del concurso ¡•ara las obras y trabajos 
de iltuninaci6n artística en la plaza de Berenguer el 
Grancle, cnyo importe asci en de a 107 ,692' 55 plas. 

- Aceplar la cesión formulada por la Congre
gación de Religiosas del Sagrado Corazóu de Jesús 
de los terrenos de sn propiedad, de extensi6n r,o8S 
metros cuadrados, valorados en la cantidad de pe
setas .39,735'84; la cesión de terrenos propiedad 
de don Joaquín de Sentmenat y dc Sarriera y 
doña Mcrccdcs de Senl1n11nat y de Sarricra, vincla 
de Sagnicr, de extensi6n 4,333 metros ci.tndrados, 
por un importe de 91,137 'o6 ptas., y la cesi6n de 
terrenos propiedad de los hermanos Grases Coll, de 
.extensi6n 2, 738 metros cuadrados, de importe pese
tas 66,760'56, terrcoos todos cll os afectaclos 110r una 
calle en proyecto, situada entre la riera de Casa l\Iorn 
5r el pa~eo clc Santa Eulalia, compensóndose el valor 
de los lerrcnos cedidos en su día para satisfaccr las 
ct1otas de contribuci6o especial de mejoras que scan 
liquidadas por apertura y urbanización del expre•ado 
tramo de calle. 

-Adquirir por 127,179'25 ptas.l de doña Florn 
y doiia Josefa Marquet Moreu, la finca n.• 32 dc la 
calle dc .Montseny, afectada por las alilteacioncs de 
dicba caUc, con cargo al cap. X[, art. 2. 0

, part. 37 , 
del Presupuesto extraordinario de l\Ioclemización. 

OBRAS PúBLICAS (ENSAN"CHE) 

Ejecutar obras de explanaci6n y colocación de 
bordlllos en Ja calle de Rosellón1 entre la de Entcnza 
y la avenida de la Infanta Carlota Joaquina, me
diante subasta, de importe r89.~15'77 ptas., con 
cargo a la part. 36 del Presupucsto ordinario; de 
c.:onstrucción de cloaca en la calle de Aragón 1 entre 
las de Marina y Lepanto, y caUc de Lepanto, en
tre las dc Aragón y Camino dels Enamorats, dcsli
u~mdosc un crédito de 27r ,34 ¡'63 ptas., con cargo 
al cap. VH, art. r. 0 , part. 1 r 1 del Presupucslo cx
traordinario de Extensión y ?l[odcrnización, y pavi
mentación dc la calle de Padilla, entre las de Indus
tria y Bealo Arzobispo Padrc Claret, medianlc subas
ta, y que el importe de 166,62g'ro ptas. a q ue ascicn
de el gasto, sc aplique con cargo a la part. 36 del 
Presupuesto ordinario de Ensanche. 

- Destinar un crédito dc 53,629'90 ptas. para 
la ejecución de obras complementarias a las de la 
çalle de Tuset, para mejornr Jas condiciones viales 
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del cruce de la avenida del Generalísimo Franco y 
kl calle de Enriquc Granados, ejecutandosc dichos 
trabajos por la contrata en curso de urbanizacióu 
y pavimeutación tle la calle de Tuset, con cargo a 
la part. 36 del Presupucsto ordinario de Ensanche. 

- Afectar, a fin de que la Agrupación d<' Via
Jidad pueda atender durante el primer trimestr~ del 
año en curso los gastos dc adquisición y reparación 
de material de limpieza y desinfección dc mingi
torios, en una cuarta parte la consignación cle 
5,000 pta.o;. que figura en Ja part. 31 del Presupuest0 
el" Ensanche vigente, y para que eJ Servicio de Par
ques pueda atendcr debidamente durante el pri
mer trimestre dc estc año los trabajos de régimen 
municipàlizado que realiza y tambiéu en una cuarta 
parte la -cantidad de 70,ooo ptas. consignadas en 
la part. 43 del Presupuesto de Ensancbe actual. 

- Habilitar, con cargo a la part. 32 del Pre
supuesto de Ensanche, un crédito dc 20,000 ptas., 
)Jara que la Agrupación de Edificios l\lunicipales 
pueda seguir atendienclo los trabajos para dcrribos 
urgentes por causa dc apertura de calles, construc
ción de vallas, dcrríbos en casos ruïnosos y otros 
de índole similar, que la Superioridad ordene. 

- Aprobar el proyccto relativa a la pavimenta
ción de la calle de Juan de Peguera, entre las de 
Rogent y Eterna Memoria; destinar un crédito de 
96,295'65 ptas., con cargo a la part. 36 del vigente 
Presupuesto de Ensanche, y declarar urgcntes y 
exceptuadas de los tramites de subasta y concurso 
las obras comprendidas en el mencionada proyecto, 
facultandose al ilustre sefior 'l'euiente de Alcalde 
delegada de Urbanización y Ensancbe para quc 
proceda a su adjudicaci6n mediante concurso pri
vada. 

- Aprobar el proyccto relativo a las obras cle 
construcción de alcantarillado eu la calle del Ta
quígrafa Serra, entre las de Nicaragua y Ecuador, 
y cu la calle del Ecuador, basta la del )!arqués de 
Seutmenat, destinandosc un crédito de 236,263'IJ 
pcsetas, con cargo a la part. 36 del vigente Pre
supuesto de Ensanche, sadindose a subasta las cx
presadas obras. 

OBRAS PúBLICAS (INTERIOR) 

Adjudicar las subastas de las obras de pavimcn
tación de la calle de Bagur, entre las de Casteras y 
Badal, a don Joaquín Calducb Segura, por la suma 
de 133,100 ptas., con cargo al cap. xr, art. 3.0

, 

part. 39, del Presupuesto extraordinario dc l\Io
dernización, y ·de las obra s de cobertm:a de la Ace
tJuia Condal, entre la plaza de la Estaci6n y el 
pasaje de Guardiola, a <!ILmpresa Constructora Oa
liclar, S. A .n, por 265,990 ptas., con cargo al capí
tulo vrr, art. r. 0

, part. rr."', del Presupuesto citaclo. 
- Construir una cloaca en la calle de Líncoln, 

entre las de Guillcrrno 'l'ell y Sanjuanistas, destí-
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uandose al efcclo 87,97 5'63 ptas., con cargo al ca
pítula vrr, art. x. •, part. n, del Presupuesto cx
traordinario de Moclernización, y tratandose de una 
obra de reconocicla urgencia, para facilitar el dcs
agüe de las construcciones levantadas en el indi
cado tra:recto, declararia exceptuada de los tdimiles 
dc subasta, facultandose a la Te.neucia de Alcaldía 
Delegada de Obras Públicas para que proceda a su 
contratacióu mediantc la convocatoria de coucurso 
priva do. 

- Destinar, para satisfacer al personal de ins
r,ección de las vías públícas, adscrito a Ja Agr n
pación de Vialidad, los gastos de locomoci6n dtl
rante el primer trimestre del año en curso, con mo
tivo de desplazamientos a distintes lugares de la 
ciudad en cumplimiento dc su misión, la cantidad 
dc 7 ,soo ptas., con cargo a la part. 533 del Prcsu
pue&to ordim.trio vigente. 

- Poner a disposición del ingeniero Jefe de Ja 
Agrupación de Vialidad, para la adquísición de 
materiales de fotografia, dibujo, entelada de pianos 
y otros, que para el bnen funcionamiento de los 
Bervicios dependientes de la citada Agrupación re
quieren posesióo inmeclíata y deben abonarsc al 
contado, la suma cle Is,ooo ptas ., con cargo a la 
¡Jart. Iï8 del Presupuesto ordinario.· 

- Contar el plazo dc cjecuci6n de las obras de 
pavirnentación de la calle de Herzegovino, entre 
las de l\luntaner y Valls y Taberner, desde el 
día 30 de diciembre dc 1949, toda vez que no pu
dieron comenzarsc antes debido a que se estaban 
realizando, por otra co11trata, las de alcantarillado 
en el mismo trayecto dc calle, que imposibili.taban 
la constrncción del pavimento cle:finitivo, quedando, 
e-n consecuencia, modificaclo en el senticlo indicado 
el pliego de condiciones que rige en la contrata dc 
dichas obras de pavimentación. 

- Poner a disposición, con cargo a la part. 533 
del Presupuesto ordinario, a disposición del inge
niero Jefc de la Agrupaci6n de Vialidad la cant.i
clad de s,ooo ptas., al objeto de que pueda atcnclcr 
n los gastes de 1ocomoci6n que motiva el desplaza
miento del personal afecto a dicha Agmpaci6n, ¡;ara 
visitar obras o efectuar inspecciones. 

- Aprobar el proyecto relatívo a las obras dc 
pavimentación dc la avcnida del General Mitrc, en
tre las calles de .Muntaner y Berlinés, dcstinandosc 
para la ejecucíón de esta obra, que sedi adjudicada 
en subasta pública, la cantidad de í87,535'52 ptas., 
con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Prcsu
puesto extraordínario dc Modernización. 

- Destinar la suma dc 43,221'03 ptas., para 
efectuar las obras de pavimcntaci6n de Jas acer::~s 
frente a los n.• 125 y !27 de la calle de Almogúva
res y 11." 96 de la de Pamplona, y la cle 45,255 '93 
pesetas, para las obras dc pavimentación de las ace
ras freutes al n. 0 106 bis de la calle de los Almoga
''ares y n. o 103 de la dc Pamplona, aplicàndose cli
chas cantidades a la consignación del cap. XI, ar-
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tículo 3. 0
, part. 40 del Presupuesto extraordioario 

dc Modernización, y que las mencionadas obras, 
por razón de urgencia, dado el estado in transitable 
eu que se balla acluahnente el firme de dichas ace
ras, se declaren exceptuadas de subasta, autoriz{m
dose a la 'f'eneocia de Alcaldía Delegada dc Obras 
Públicas para su contratación, previ.a convocatoria 
dc concmso privada. 

- Destinar 6,267'97 ptas. para que se proceda 
n la construcción dc las tapas y cajas dc los alcor
qucs existentes en la acera de la calle del Arzo
Lispo Paclre Claret, frente a la Quinta de Salud ceLa 
Alianza>>, aplidmdose dicho importe al cap. XVIII, 
artículo única, Resultas por adición del Prcsupuesto 
de 1949, consignación procedente de la part. 522 
delmismo. 

- Aprobar el proyecto de obras de reparación 
dc la calle de vVacl-Ras, entre las de Alava y Bada
joz, a base de recargo y riego asfaltico, de importe 
45,229'36 ptas., y la zona de vías, por importe de 
19,960'21 ptas., a cargo de Tranvías de Barcelona, 
sociedad anónima; asimismo se aprueba un crédito 
dc 45,229'36 ptas., con c~rgo al cap. xvur, artículo 
único, Resultas por adición del P resupuesto de 1949 
(consignación procedente de la part. 522 delmismo) , 
para ejecutar ·la obra de referencia en la parte que 
debe satisfacer el Ayuntamiento, y esta obra, por 
razón de urgencia, se declara exceptuada dc los h·a
mitcs de subasta y concurso, mediante el cumplí
miento de los requisitos para ello previstos en la 
legislación municipal vigente, facultandose a la Te
nencia de Alcaldía Delegada de Obras Públicas para 
contratarla en lt' forma que estime conveniente, a 
:fin dc que pueda llevarse a cabo conjuntamente con 
la que corre a cargo de Tran vías de Barcelona. 

- Ejecutar, con cargo a la part. 526a del Pre
supuesto ordiuario, por 12,592'44 ptas., diversos 
trabajos de pintura para la conservación y adecen· 
tamicnto del edificio que ocupa la 'fenencia de Al
caldía del Distrito VII. 

- Aprobar el proyecto relativo a las obras de 
pavimentación de la calle de la Legalídad, entre las 
de Torrente de las Flores y Escorial, destin{mdose 
para la ejecución de esta obra, que sera adjudicada 
en subasta pública, n9,265'49 ptas ., con cargo a 
!a part. 533 del Presupuesto orclinario vigente. 

- Afectar, para las atenciones de la Brigada de 
alcantarillado, a cargo de ¡a Agrupación de Viali
clad, durantè el primer trimestre del año en curso, 
la cuarta parte de la consignaci6n que a tal fm 
figura en la part. 222 del Presupuesto ordinarío vi
gente, y que para efectuar adquisiciones que re
quieren pago al contada se dctraiga de dicba enarta 
parte de consignaci6n afectada la canticlacl de 3,ooo 
pesetas, para ser librada al iogeniero Jcfe de la 
Agrupación de Vialidad. 

- Aprobar la cuenta justificativa de la inver
sión, por el arquitecte Jefe dc Parques y Jardines, 
dc la cantidad de 3I1505'5o ptns., que fué puesta ·a 
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su disposici6n para proceder al abono de gratifica
ciones en concepte de becas a los alumnes de la Es
cueJa 1\Iunicipal de Aprendiccs Jardineres, reinte
grando a la Caja l\[unicipal el sobrante no invertida 
dc l47'45 ptas. 

- Aprobar el proyecto para las obras de repa· 
raci6n de la calle de \~ad-Ras, entre las dc Badajoz 
y Llacuna, a basc de recargo y riego asfaltico, que 
comprende la obra a cargo del Ayuntruniento, según 
prcsupuesto de 30,354 ptas., y la de zona dc vias, 
por importe de 25,544'93, a cargo de Tranvías de 
Barcelona, S. A . ; asimismo sc aprueba un ~o.rédito 
de 30,354 ptas ., con cargo al cap. xvn1, ·u-tícuk 
(mico, Resultas por adici6n del Presupuesto de 1949 
(consignación pro<.edente de .la part. 522 del misn•o), 
para ejecutar la obra de referencia en la parte que 
debc satisfacer el Ayuntamiento, y esta obra, pur 
raz6n de w·gcncia, se declare exceptuada dc los 
t ramites de subasta y concurso, mediante el cumpli
micnto de los requisitos para ello previstos en la 
legislación municipal vigente, facultandose a la Te
tlencia de Alcaldía Delegada de Obras Públicas para 
contratarla en la forma que estime conveniente,· a 
fin de que pueda llevarse a cabo conjuntameute con 
la que corre a cargo de Trauvías de Barcelona. 

- Ptoceder a la pavímentaci6n con losetas de 
tipo reglamentaria de la acera de la calle de Roger 
dc Flor, frente al edificio de la Compañía dc F lúido 
Eléctrico, destinfmdose para ello 6,191'84 ptas. , con 
cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del Presupuesto 
cxlraordinario de l\Iodemización. 

SURVICIOS PúBLICOS 

Conceder a la Compañía Barcelonesa de Electri· 
cidad, S. A., una prórroga de un año en la vigencia 
del penniso para efectuar la instalación de tm cable 
cléctrico subterraneo de 3 por 25 milím.etros de sec
ci6n, a 6,ooo voltios, en la calle de Vizcaya, desde 
la Estaci6n transformadora n. 0 r62, instalada en dj
cha calle, cbaflan a la de Provenza, basta el nú
mero 151 de la calle de Bofarull; lo Inismo para la 
instalación de dos cables eléctricos subterraneos de 
3 por so miHmetros en la calle de Rovira, desde la 
de )Iariauo Aguiló basta la Estaci6n transformadora 
en proyecto (pasaje de Saladrigas, n.• 9 al 15), en 
longitud total de 140 metros, y también para Ja 
instalación de un cable eléctrico subterraneo de 
3 '5 por 95 milímetros en la plaza de Regomir, desde 
el cable ex:istcnte en la mi sm a hasta la casa n .0 13 
de la calle de la Ciudad, en longitud de 25 metros, 
y substituir una acometida de 3 '5 por r6 milhne
tros por otra de igual sección en la casa mencionada, 
toda vez que los perinisos no han caducada. 

- Habilitar, para satisfacer los gastos de lo· 
comoción a los inspectores afectes al Servicio de 
Industrías Particulares, un créclito de 500 ptas., 
con cargo a la part. r88 del Presupuesto ord inarío; 
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cou destino a la adquisici6n de carb6n para los Ta
lleres 1Iunicipales1 as{ como lubricru1tes y aceit.:: 
especial para la maquinaria y transformadores de 
la red de alta tensi6n del Parque de Montjuich, un 
crédito de 16,250 pt:1s., con cargo a la part. uS, y 
con cargo a la part. 188, para abonar los gaslos de 
locomoción por desplazamíento del personal afecto 
al Sen'Ício de Instalaciones ~lunicipales de la Agru
pacion de Servicios Industría!es, un crédito dc 1,250 
peseta s. 

- Abonar al conserje de la escucla «Teresa de 
J esús», don Autonio Martí, 97'95 ptas. , importe del 
COJJsmno de elcctricidad efectuada por elmismo dn
rante el pasado aiio 1949, y al conserje del Archivo 
Histórico, don Antonio Negre, 137'07 ptas., im
porte del consumo de electricidad efectuado por el 
mismo durante el pasado año 1949, con cargo a la 
part. 14 del Prcsupuesto ordinario. 

- Aprobar las cuentas justificadas que sigueu 
de cantidades rccibidas: Del ingeniero Jefe del 
Servicio de Instalaciones 1\funicipales de la Agrupa
cióu de Servicios Industriales, de rs,ooo ptas. 1 para 
atender al pago dc todos aquellos trabajos que por 
su especialidad no puedeu ser efectuados en los Ta
lleres J\Iunicipalcs, reíntcgrandose 24'6o ptas. de 
sobrante; del mismo, de 2,000 ptas., para atender 
al pago de los gastos de locomoción motivados por 
desplazamientos del personal afecto a los Talleres 
~Iunicipales en cumplimiento de su comctido, y 
del Jefe del Negociado ·de Servicios Públicos, de 
49.400 ptas., para atender los gastos de conserva
ción y reparación dc los nuugitorios públicos mu
l1Ícipales, reintcgrflnclose a Ja Caja Municipal 16'35 
pesetas que resultau como sobraute. 

GOBE~NACióN 

HIGIEKE Y SANIDAD 

Pagar las facluras de las casas que siguen con 
cargo a las partidas del Presupuesto vigcnte que se 
indican: De don Antonio Verdaguer, dc II,74tl 
pesetas; de Oller y Serra, de 17,198 y 43,985'75 

- 11esetas; de la Comercial Nortleste, de 3,941, x,g8r, 
I ,963 'so y 3,825 'so ptas. ; de don Toma s Porta 
Lluch, de 21,022'65 ptas.; de don Jaime Girbau, 
de 13,702 y 49.477'90 ptas., y de doña Rosa LazaP:> 
Passada, de 8,344 r 68,302 ptas., part. 289; dc don 
José Forcadell Prats, de 10,145 ptas., por suminis
tro de jabón industrial a instituciones dc Sanidad 
Municipal, cap. xvm (Resultas) ; · del :Monlepío 
Fartnacéutico del Dr. Auclreu, dc 64,830'62 ptas., 
por recetas y específicos despacbados por difcren:tcs 
farmacéuticos a cnfcrmos de .la Beneficencia ñluni
cipal durante el cuarto trimestre del año último, 
cap. xvur (Rcsultas); de Donat, de r,465'4o y 
519' so ptas., por suministro de colchonería a insti
tuciones de Sanidad ~Iunicipal, part. 290; de don 
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José .M." Soler, dc 500 y 1,9r8'4o ptas., part. 242; 
de Grafi.cas CalmeU, de 345 y 530 ptas., part. 183; 
de don Peclro Bofarull, de 740 ptas., a la mismn 
partida, y don Sa lvador Corbella, de 4,610 ptas., 
part. 176. 

- Poner a disposici6n del doctor don Ram6n 
Cullell Reig, Director del Parque de Farmacia 1\Iu
nicipal, r 8,300 ptas ., para que pueda adquirir al 
contado un microscopio binocular de disección uGa
lileon, destinada al Pabellóu de Investigacioues del 
Hospital de Nucstra Señora del Mar (Infecciosos), 
cuya cantidad se aplicara al cap. VIII, art. 2.

0
, par

tida 19, del Presupuesto e;xtraorclinario de Moder
nización; de don Salvador Riera Planagum{t, Di
rector accidental del :Mataclero> 1,250 ptas., para 
que pueda ateuder, d urante el primer trimestr~ del 
corriente aiío, a los gastos que ocasionen el sostc
nimiento del Laboratorio Sarcológico y 1\Iuseo Ana
tomo Patológico del establecimiento carnizador, con 
cargo a la part. 260 del Presupuesto vigente; del 
doctor don Ramón Cullell Reig, Director del Parque 
de Farmacia Municipal, so,ooo ptas., para qttc pue
da hacer pago al contacto de la penicilina que :=e 
suministre a instituciones nosocomiales de este 
Ayuutamiento, con cargo a ~a part. 28oa, y del 
mismo, con cargo a la part. 28ob, 6,4r5, 3,850, 
12,500, n,roo y 20,431'88 p-tas., para que pueda 
adquirir al contado una balanza de precisión <c Aqui
les,>, una bomba de membrana uJouam>, un histero
torógrafo «Jaquet>>, un refrigerador H -8o y un apa
rato ru1estésico, con sus accesorios y clos tubos de 
recambio, destinados al Hospital de Nucslra Seño
ra de la Esperanza, Casa de Matemo1ogía, Hospital 
de N uestra Señora del Mar e Insti tu to N euro16gico, 
res¡Jecti vam en te. 

- Efectuar, por destajo directo, y bajo el pre
supuesto de 1g,8or'g¡ ptas ., obras de reparaci6n de 
azulejos, molduras y otras pequeñas reparaciones 
eu el Laboratorio Municipal, con cargo al cap. vu, 
art. 4 .0

, part. rs, del Presupuesto extraordinario de 
Moclernizaci6n. 

- Librar a don .Fcderico Nayach Gasch llll du
plicaclo del tal6n-rcsguardo relativo al dcpósito de 
:co,ooo ptas., èonstituíclo pa1·a responder del cum
plimiento de las condiciones relati vas al estableci
miento de w1 corral de ganado lauar, cabrío y b?
vino eu la calle dc Llansa, n.• 23 y 25, por motivo 
del extravío del original. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas: De la señorita Consuclo 
Pérez Carda, del Laboratorio de Analisis Clínicos, 
de 1,285'68 ptas., en virtud de lo dispuesto en ln 
Ordenanza fisca l vige11tc sobre Servicios Médicos; 
de don José Doménech, Administrador del Hospi
tal de Nuestra Scñora de la Esperanza, de 6,666'66 
¡1esetas, para la adquisicí6n al contado de géneros y 
materiales para aqucl Hospital durante el mes de 
noviem bre próxi 1110 pasado ; de don Ra món Cas
tells, Administrador del Nosocomio :Municipal de 



Pedralbes, de 625 ptas., para ateader al pago de los 
servicios religiosos de aquel Kosocomio durante el 
cuarto trimestre del año último, y de don Juan Pi
üol Puig, ingeniero Jefe del Servicio de Instala
ciones 1\Iunicipales, de 17,200 ptas., para el pago 
de pequeñas reparacioncs urgentes en instituciones 
dc Sanidad l\Iuuicipal, y que el sobrante de 17'75 
pcsetas que resulta sea 1ngresado en 1a Caja Mu
nicipal. 

- Aprobar el acta de recepci6n definit\va de 
las obras de terminación del nuevo piso de la Casa 
dc Maternología, rcalizadas por S. y }. 01ivella 
Paulí, S. L. 

CULTURA 

A¡;robar las cuentas justificadas que siguen de 
cantidades recibidas: De don Salvador ll1illet :Ma
ristany, Jefe del Negociado de Cultura, de 1o,ooo 
¡Jesetas, para el pago de pequeños gastos del De
parlamento de Cultura; de don Ramón Bonell Cba
nut, Subdirector de la Orquesta de la Corporación, 
de 5,088'57 ptas., para satisfacer la paga extraor
dinaria dc Kavidad al personal de contratación dia
ria de Ja mencionada Orquesta ; de don Francisco 
Pardillo Vaquer, Director del Instituto de Ciencias 
Naturales, para el pago de diversos gastos relatiYos 
a la institución de referencia, de importe, 2,ooo, 
2,400, 2,000, 8,ooo y 14,000 ptas.; de don Enrique 
Gibert, Director de la Escuela <<26 de Enerm1, y dc 
cloña Montserrat Roca, Directora de la Escuela «Te
resa de }csús11, de importe r,soo y 2,8oo, ptas., res
pectivamente, para el pago de diversos gastos rela
tives a las mcncionadas Escuelas; de don Ramón 
Bosch Torrents, Administrador del Parque Zooló
gico y Acuario, de 1,ooo ptas., para satisfacer di
versos gastos relatives a la citada coleccióñ zooló
gica, y de don José Selva Vives, Administrador ac
cidental de los ~Iuseos de Arte, de ro,ooo ptas., para 
atender al pago de diversas adquisiciones destinada:; 
a los mencionades :lluscos y a la Biblioteca de los 
mismos. 

- Poner a disposición de don Francisco Par
dillo Vaquer, Director del Instituto Municipal de 
Ciencias Naturalcs, 1,200 ptas., para que pueda
satisfacer, durante el primer trimestre del año en 
curso, la gratificación mensual correspondiente a 
uno de los becarios de11'luseo de Zoo1ogía, con car
go a la part. 449, y en tanto no se celebre el con
curso-oposicióu para proveer las plazas de Conser
vador y de Auxiliar del Museo Etnológico y Colo
nial, el becario del mismo, don Augusto Panyella 
Gómez, nombraòo por un período de dos años, que 
·finalizara el día t.u de noviembre del corriente año, 
continúe percibiendo, con cargo a una de las citadas 
plazas vacantcs, su remuneración de 400 ptas. men
suales, libranclose :1 este efecto, al antedicho Direc
tor, la suma de 1,200 ptas., a justificar, correspon-
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dicnte al primer trimestre de 1950, con aplicación a 
la part. 449 bis. 

- Adquirir, con destino a la Biblioteca de los 
Grupos escolares .r Escuelas Municipales, doscien
tos ejemplares dc la obra Flores de mi jardín, ori
ginal del muy ilustre señor Canóoigo doctor don 
Jost: ~Ionlagut, satisfaciéndose el total importe de 
3,000 ptas. a su citado autor, con cargo a la par
tida 399 del vigente Presupuesto. 

- Otorgar la beca para cstudios de la Fisiología 
dc la Aclición y Alocución, adscrita al Departa
mento de Otorrinolaringología, a la señorita J\{aría 
I~ourdes Sabat~ Figa, y que para su debida retribu
ción durante el primer trimestre del año cu curso 
se li bren r,ooo ptas., con cargo a la part. 3ïl. 

- Librar, al objeto de poder atender durante el 
año en · curso a la gratificación de los auxiliares su
pernumcrarios del Conservatorio Superior Munici
pal de :J\lúsica, a don Isidro Creus Jaumot, Secreta
ric de la institución de referencia, 45,000 ptas., por 
dozavas partes, con cargo a la part. 418. 

CE~lEKTERIOS 

Efectuar, para poder a tender debidamente el 
pago de la diferencia entre el sueldo que percibe y 
el que cobraría estando en activo el capataz mayor, 
jubilado, de la Brigada de Cementerios1 don José 
Llavallol Viñas, por los trabajos que coutinúa pres.
tando en la Oficina Técnica de Obras en Cemen
terios, basta que sea nombrado qui en de ba substi
tuirle en el cargo, un anticipo de s,ooo ptas., po
niéndolo a disposicióu del Oficial t.0 de la Ma
yordomía Municipal, don Alejandro RoseU Vilaseca, 
con cargo a la part. 237 del Presupuesto ordinario, y 
otro de s,ooo ptas., al objeto de que pueda satis
facer mensualmente los gastos de locomoción a los 
ordcnanzas y empleades de Cementerios encargados 
de hacer la entrega diariamente a la Oficina de Re
caudacióu de Arbitrios de las cantidades que se re
caudan en las Administraciones de Cementerios y 

otros servicios, con cargo a la part. 234· 
- Adjudicar a Ferreteria P agés, por I6,525 pe

setas, el concurso privado para la adquisición de 
materiales de jardineria y berramientas con destino 
a los trabajos que ejecuta la Brigada de Cementerios. 
con cargo a la part. 234 del Presupuesto ordinario 
vi gen te. 

- Aprobar la recepción definitiva relativa al 
suminisho de cliez escaleras de enterramiento para 
el servicio de los Cementerios de esta ciudad, cuyo 
suministro ha sido efectuado por e1 contratista don 
Gaspar Casas. 

- Admitir la retrocesión del derecho funerario 
sobre el nicbo de piso r.", con osario, n. 0 4560 del 
Departamcnto tercero del Cementerio de Sans, so
licitada por don Ramón Colom Ansillo y doña Ino-



cencia Amezquita éarreras, abomíndose a ruchos 
señores la cantidad de 3.420 ptas., por mitad, a 
cada uno de ellos, equivalente al 90 por roo del va 
lor actual dc dicha sepultura, que es lo que les co
rresponde por no haber hecho uso de ella, y la de 
don Eduardo Oller Vives y doña )lanuela :Molins 
FHva del derecho funerario sobre la tumba menor 
especial de seis compartimentes laterales, n .0 99 del 
Dcpartamento quinto del Cementerio de Las Corts, 
ahonandosc a dichos señores la cantidad de 9,90-' 
¡•esetas, equivalcnte al 90 por 100 del valor actual 
de la expresada sepultura, que es lo que les corres
ponde por no haber hecho uso de ella, con cargo ? 

la part. 232 del Presupuesto ordinario. 
- Pagar, por un importe total de 696 ptas., 

c-orrespondientes a materiales suministrados al Ne
gociado dc la Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Cementerios durante la segunda quincena de di
ciembre de 1949· 

PERSONAL 

J ubilar al agente de Arbitrios don Teodomiro 
Yañez Núñez, por hallarse físicamente imposibili
tado para ejcrccr el cago, con el haber pasivo anual 
de ï,032'48 ptas., con cargo a la part. s.• del Vl

gcnte Presupuesto. 
- Aceptar las renuncias que del cargo de vi

gilante nocturno de Cemcnterios ha formulado don 
Domingo Castro :\lartincz, y del cargo de agente 
dc la Guardia Urbana don Arturo :Morales Serrano, 
con pérdida dc todos los derecbos, salvo los de ca
racter pasivo. 

- Conccdcr el reingreso al servicio activo del 
Oficial 2.0 doña :Maria Candelaria Rabasa Anguera; 
lo mismo, al Guardia urbano don Antonio &inchez 
Velasco; lo mismo, al guardia urbano don Pedro 
l\[oreno G·alvez; lo mismo, al médico de Equipo 
Quirúrgico don Francisco Jimcno Vidal ; al médico 
numerario don Santiago Dexeus Font, scis meses de 
cxcedencia voluntaria; al ge6metra de segunda, don 
José .M." -:\Iercader Bigas, seis meses de exceclencia 
voluntar ia ; al Oficial segu11do, doña Consuelo Gi
ronés Navarro, tm año dc excedencia voltu1taria; 
al guardia urbano don Manuel Martorell Jorda, seis 
me:;es de exccdencia voluntaria; al Auxiliar admi
nistrativo doña ~Iercedes SímchC'¿ Fernandez, seis 
nteses de prórroga en la cxcedencia voluntaria que 
viene rusfruta ndo ; al Profesor de la Escuela Muní
ci pal 1clgnacio fglesias)), dos años de pròrroga en 1:1 
excedencia voluntaria que \'Íene disfrutando; al 
guardia urbano don Federico Rubies Ibañez, un año 
de pr6rroga en la exceclencia voluntaria que viene 
disfrutando; al mozo de Mercados don Antonio Me
clina L arrull, seis meses de prórroga en la excedencia 
que estaba disfrutando; al Au...,.iliar administrativo 
de segunda, don Carlos Calvo Ubierna, seis meses 
dc prórroga en la excedencia voluntaria que viene 
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disfrutando; a la enfermera doña Ramona Poeu
rull Josa, seis meses de prórroga en la excedencia 
voluntaria que viene disfrutando; al AuxiHar admi 
nistrativo doJia Maria Teresa Portabella Dmau, un 
año de prórroga en la excedencia voluntnri~ 'Jue 
yiene disfrutando; al profesor de dibujo clon l<.a(ael 
Benet VauceiJs, dos años de prórroga en la exce
dene'ia \oluntaria que viene disfrutando; nl mé<Jj¡~,~ 
de la /\~istencia Méruca Municipal don Agustín G6-
mçz Gómez, treinta días de licencia sin perce¡:;ción 
de baber; al médico de la Asistencia ~Iédi<<t ::\luni
cipal don Evaristo Ruiz dc Larrameodi, ses<!n~l días 
dc licencia, sin percepción dc haber; a la matrona 
dnña Isabel Muño~ Pérez, treinta días de liceuciJ, 
sin percepción de haber; a don Jaime Felíu Lorcn, 
Auxiliar administrativo de segunda, adscrito al Ke
gociado de Presupuestos y Patrimonio, treinta días 
de Jiceucia, sin percepcióu de haber, y a don Domin
go Oger Garcés, agente de la Guardia Urbana, trein
ta días de licencia, si u percepción de haber, para 
atender asuntos particulares. 

-Abonar a don Jaime l\lartorell Aguiló, Auxi
liar admiuistrativo de primf!ra, adscrito al Negociado 
de Ingre!5os de Ja Intervención general, las cantida
dcs equivalentcs al so por 100 del importe total de 
los haberes dejaclos de percibir desde r 5 de febrero 
de 194S basta 9 de mayo de 1949, ambos inclusi:ve, 
con cargo al cap. XVIII del vigente Presupuesto (Re
sultas. 

- Rectificar, a partir del día I.0 de febrero 
corriente, el haber pasivo concerudo al médico nu
merario don Ricardo GaH Lalanda, en el senticlo de 
que su importe sea el de 12,823'75 ptas. anuales, en 
Jugar del que tcnía asiguado, abonancloselc las dife
rcncias resultantes entre el haber de su jubilación 
del año 1943 y la que se le asigna desde 18 de enero 
de 1949 hasta I .

0 de febrero corrien te, de importe 
s,8ó9 ptas., cou cargo al cap. xvrn del vigente Pre
supuesto {Resultas) . 

- Abonar a don José María Pou de Avilés, como 
heredero universal del Oficial primero don Joaquín 
Pou Godorí, la paga del mes de agosto en que falle
rió el citado funcionario, abon{mdose con cargo a 
la nómina del citado mes, o a Fondos Especiales 
si ba sido reintegrada; a don Vicente Ortiz Nava
rro, como hijo del ordenanza don l\liguel Ortiz Gi
ménez, la paga del mes de diciembre último, en que 
falleció el causante, y otra paga, en concepto de 
gracia, abou{mdose, eu cuanto a la de gracia, con 
cargo a la part. 9·a del Presupuesto ordinario; a 
doña Rosa Elías López, como hermana, heredera 
legal del Administrador Interventor de segunda don 
Juan Elías López, fallecido en el mes de febrero del 
ai'ío pró:ximo pasadoJ las cautidades que en concepto 
dc di{ereucias de aumentos graduales debía percibir 
el causautc; a doña l\larfa 1\Iasdeu Freixas, como 
hija, casada, del capataz don Euclaldo 1\Iasdeu Decel, 
la paga delmes de noviembrc (tltimo, en que falleció 
el causante, y otra paga en concepto de gracia, abo-
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nandose, en enanto a la de gracia , con cargo a la 
part. 9." del vigente Presupuesto ; a dofia Aurora 
Martí Esteban, como hija de la pensionista doña 
Ramona Esteban, viuda del mozo de hlercados don 
Julio :\.Iartí, Ja paga del mes de noviembre de 1948, 
en que fallcció la citada pensionista, toda vez que 
ha satisfecho los gastos de entierro de la misma, 
con cargo a la n6miua de dicho mes o de Fondos 
cspeciales si ha sido reintegrada; a doña Dolares 
Serra Tarridas, como viuda del guardia urbana, ju
bilada, don Juan Catala Tarridas, Ja pensión anual 
de I,86o'6o ptas., cou carga a Ja part. 6." del Presu
puesto ordinario; a doña F rancisca Pardes Girós, 
como viuda del vigilante de Ccmenterio, jubilada, 
don Antonio H erms Maig, la peusión anual de pe
setas 3,155'6o, con cargo al cap. xvnr (R esultas), en 
enanto se refiere hasta 31 dc diciembre dc 1949 y 
a parlir de 1. 0 de enero de 1950, con cargo a la par
tida 6." del Presupuesto ordinario; a doña l\laría 

· Camp!-i 'I'arradells, como viuda del carpintero don 
Juan Castells Guiteras, la pensión anual de 1,984'36 
pesetas, con cargo a la misma partida; a doña Mar
tina l\Iercader Oyaguren, como viuda del 111ozo 
clc 1\Iercados don Jaime Bertran Franques, la pen
~·ión anual de 2,928'45 ptas., con carga al cap. XVIU 
(~esultas), basta 31 de diciembre de 1949, y a par
tir dc r ." de enero de 1950, con cargo a la part. 6.n 
del vi gen te Presupuesto ; a doña Josefa Escayola 
Asen~io, como viuda del guarclia urbana, jubilada, 
don Pascual García Vallejo, la pensión anual de 
1,750 ptas., con cargo a la _part. 6. 3

; a doña Josef11 
Cavin Banzo, como viuda del veterinario, jubilado, 
don José Verdaguer Asmarats, la pensión anual de 
3.223'33 ptas., abonanclose, en cuanto se refiere bas
ta 3~ de clicicmbre de 1949, con cargo al cap. xvru, 
(Resul tas), y a partir del clía 1. o de e nero de 1950, 
con cargo a la part. 6."; a doña J\lercedes Viou Es
tela, como hija, soltera, del giHlrdia urbana, jubilada, 
don :i\Iariano Viou Pueyo, la pensióu anual de 1,050 
pesetas, abonanclose, en enanto se refiere hasla 31 de 
diciembre de 1949, cou cargo al cap. XYHT (Resul~ 
tas) , y a partir del día 1.

0 de enero de 1950, con 
cargo a la part. 6."; a doña Carmen Cebri:ín .Mou
rullo, como hija soltera del agente de Arbitrios, 
jubilada, don Eusebio Cebrüín Castellet, la pfnsión 
anual de 1,031'33 ptas., con cargo a la part. 6.• 
y a doña E lisa Perís 13riz, como vi uda del maqui
nista, jubilada, don José Perich 1\Iusté, la pensióu 
anual de 2,032 '68 ptas., con cargo a Ja part. 6.a del 
Presupuesto ordínario; a doña Josefa Fabregas Solé, 
como hija, viuda, de] Au.,iliar clon José Fabregas 
Rola, la pensión que percibia s u madre, cloña Ger
trudis Solé Fernanclez, como viuda del común cau
sante, por haber fallecido la misma el día 18 de 
noviembre última, y a doña Rosa Tolra 'l'onda, 
como hija, soltera, del matarife clon Vicente 'I'olra, 
la pensión que percibía su maclre, doiia Isabel Tooda, 
como viuda del común causante, por haber fallecido 
la misma el día 17 de septiembre última. 

357 

BENEFICENCIA 

Aprob~r el pt·oyecto para la construcción de 
ci nco aulas en la Colonia de Niños ((Casa Puign, si ta 
cu La Rabassada; destinar un crédito de 750,ooo 
pesetas para la ejccución de las obras, con cargo ni 
cap. XVIII del vi gen te Presupuest:o (Resultas), y pro
cec! er, por el Arquitecta autor del proyecto, a for
malizar la ~Iemoria y Presupuestos necesarios para 
llevar a efecto la primera etapa del plan general de 
la obra. 

- Abonar, con cargo a l cap. xvrn del vigente 
Presupuesto, las facturas de las casas que siguen· 
A la Droguería de San Agustín, S. A., de importe 
10,333'45 ptas., por suministro de varios artículos 
de droguería al Refugio Provisional de Ni1ïos; a la 
misma , de 9,702'80 ptas., por artículos de droguería 
al R efugio Provisional dc ~ijias; a clon Joaquín Sa
las, de 20,946 ptas ., por came de cordero al Refugio 
Provisional de Niñas; a Perales, S. A., de 34,854'90 
pesetas, por frutas y verduras al Refugio Provjsional 
de Niñas; a don Antonio Soler y C.", S. Ltda., de 
22,6or'85 ptas., por embutidos al Refugio Provisional 
de Niüas; a clou José Noguera, de ~.572 ptas., por 
vino a la Colonia Industrial dc Kucstra Señora de 

, Port; a la Compañía Hispano Islandesa, S. A., 
de ro,621'8o ptas., por sardinas y pescada saiado a 
la Colonía Industrial dc Nuestra Señora de Port; a 
doña Rosa Lazaro Passada, de 9,156 ptas., por des
pojos de temera a la Colouia Industrial de Nucs
tra Seiïora de Port; a Oller y Serra, de 32,937' so 
pesetas, por artículos alimenticios al Refugio Pro
visional de Niñas; a clon Juan Puig, de 13,701'r5 
pesetas, por tejiclos para confección al Refugio Pro
visional de Niñas; a Pintura Decorativa, viuda de 
J. Pla, de 5,656'4o ptas., por pinturas al Refugio 
Provisional de Niñas; a don Juan Pujol Soler y c.•, 
en Comandita, de 3,172 ptas., por alpargatas al Re
fugio Provisional de Niños, y a la misma casa, de 
r ,g8o'5o ptas ., por alpargatas al Refugio Provisional 
de Niñas. 

CO~IPRAS 

Poner a disposición, para continuar basta el 2 de 
abril próximo el pago de jornales a las mujeres que 
cuidau del servicio de li1upieza de la Casa Consisto
rial, edificio anexo, 'I'enencias de Alcaldia, cemente
rios, mercados, cuartelillos, etc., del Oficial primera 
de la l\Iayordomía l\Iunicipa1 don Alejandro Rosell, Ja 
cantidacl de 5o,ooo ptas., con carga a la part. 526b, 
del Presupuesto ordinario, y para el pago de los 
efectos timbrades, pape} sellaclo, franqueo, etc., para 
las oficinas ml1llicipales, la de 6,ooo ptas., con carga 
a la part. 179. 

- Pagar créditos a favor de los industriales que 
han suministrado géneros al Aytmtamiento clurante 
la seguncla quincena de enero próximo pnsado, que 
a¡.;cieuden a 15,895' 45 ¡.tas. 
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I ncluir, dar dc alta y rectificar nombres de di fe

rentes pcrsonas en el padrón de babitantes vigente. 

ABASTOS Y T~ANSPOnTES 

ESTAD1S'riCA DE ABAS'l'OS 
Y ~IA'l'ADERO 

Conccder, atendiendo a la petición del Gremio 

Sindical de Comisionistas y 'l'ratantes en Ganado 

Lanar y Cabrío, un nuevo plazo, que finira el día 
30 dc junio del corrieute año, a los tratantes en 

ganado que no han podiclo hallar todavía, dentro 

dt la zona ganadera señalada en el acuerdo de Ja 
Excma. Comisión 11lunicipal Permanente de fecha 

29 de noviembre del año 1944, los corrales que les 
precisa para el ejercicio dc su industria, por con

siderarse que subsisten las causas que motivaran la 
adopción de la prórroga anterior, con advertencia ~ 

los indm;triales interesados de que persisten las mis

mas rutas indicadas en el referida acuerdo, y se con

s iderara, eu su caso, w1a vulneración de lo aprobado, 
el paso de rebaños por cualquier otro sitio y lu~r 

de Barcelona que no sean señalados en el itinerario 

acordada, en cuyo caso sc aplicaran con todo rigor 

las sanciones a que hubiere lugar. 
- }·agar créditos a favor de los siguientes in

dustriales y comerciantes que han suministrado gé

ueros a dependencias adscritas a la Comisión Mu

nicipal de Abastos durante la segunda quincena del 

pasado mes de enero : Sastrería ceE I Rclojn, 10,790 

¡~e~etas; José :\1.3 Soler, 1,200 y 120; Gr:íficas Cal

meU, 1,040 y II5; don Pedro Olivella, 672'8o; viu

da de don José Mas, 300, y A. Roca Rabell, 240. 

- Disponer que quede sin efecto el acuerdo de 

h. Excelentísima Comisión Municipal Permanente 

de fecha 25 del pasado mes dc euero y acceder a lo so
licitada por don Juan Rigalós Anglí y en su virtud, 

¡meda 5acrificar en el Matadero, por cucnta propia, 

nu promedio de hasta cincuenta cabezas cliarias 

de ganado !anar y cabrío para el abasto del puesto 
11.

0 136 del Mercado de la Sagrada Familia, de su 

propicdad ; para el de propiedad de su padre, don 

Dalmacio Rigalós, n.0 22 del 1\Iercado del Clot; 
para el de su madre, doña Eulalia Anglí, n.0 35 del 

'I\fercaclo de San Andrés, y para la tienda de carni
cerfa sita en la p]aza de Font y Sagué, n.0 2, propie

dad también de su padre, previa la constitución, en 

ia Caja ~Iunicipal, del depósito de r,ooo ptas., para 
garantizar las condiciones rcglamentarias y adminis

trativas. 
- Disponer, por adeudar el actual concesionario 

del bar de la Estación :Municipal Receptora de 
Leches el importe del último trimestre del pasado 

año 1949 y el corrcspondiente al primer trimestre del 

año en curso, a razón de 8,106 ptas. cada uno de 
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ellos, quede ta concesión sin efecto por incumpli

miento dc don Pedro Chillida Albiol; que el Ayun

tamiento se incaute de la fianza definitiva constituída 

¡1or dicho señor Chillida en la Caja Municipal, de 

importe 16,212 ptas., al objeto de liquidar con 
òicha cantidad el importe del último trimestre del 

¡:asado año 1949 y del primer trimestre del año en 

curso que el mencionada concesionario adeuda al 

Ayuntamiento; que se proccda a convocar nueva 
subasta para el arriendo, por un término de diez 

años, del local destinada a bar para la venta de co

midas, refrescos y chocolate instalaclo en la Esta

ción :Municipal Receptora cle Leches, con excepción 
de las instalaciones y utensilios en la actualidad 

e2>-istentes en dicho local, hajo el tipo de 1icitaci6a 

de r,ooo ptas. mensuales, y que se aprucbe el plíc
go de condiciones que ba dc regir para la subastn, 

el cual sera expuesto al pública por un plazo dc 

cinco días. 

11IERCADOS Y COl\IERCIOS 

Aprobar el proyecto rclatívo a los trabajos de 

instalaci6n de una camara frigorífica del Mercado de 

Galva11y ; el importe de dichas obras, ascendentc a 

1.182,123 ptas., con mas la cantidad de 51,84-'50 

peseta~, en que se calculau los trabajos de instala

ción y los imprevistos que pndieran presentars.: dn

rante las mismas, o sea en total 1.233,970'50 ptas., 

se aplica con cargo al cap. IV, art. 2.
0

, part. 7-0.. del 
Presupuesto extraordinario dc Modernizaci6n ; la 

ejecución deJ indícaclo proyccto, de importe pese

tas 1.182,123, se lleve a cabo mediaute concurso, y 

el resto de la consignación prevista, o sea la cantidad 

de 51,847'50 ptas., queda afectada para poder aten
der a \o~ imprevistos que pudierau prescntarse en el 

transcurso de los trabajos. 
- Aprobar el pro:recto relativo a las obras de 

insta1aci6n de uu montacargas de servicio en la ca
mara frigorífica del Mercaclo clc Gal va ny, de im por· 

te 74,442 ptas., con cargo a la part. 131 del Presu
puesto ordinario, y que la ejecuci6n del inclicado 

proyecto se lleve a cabo mediante concurso. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas Jas pro posiciones que siguen : 

De los ilustres ~eñores 'l'enientes de Alcalde de

legados cle Sanidad y de Cobcrnación, don Lorenzo 

García-Tornel y don Juan 1\rarsans Peix, respecti
';ramente, interesando que se aprueben las actas co

rrespondientes, y que para ocupar tres plazas de 

odontólogo supernurnerario de la Asistencia Médica 
:Municipal se nombren, en méritos de oposición, a 

don Luis Caroll\Iurillo, don Norberto l\Iolleda 1\Ie
drano y don Alberto Pérez García, quíenes cleber{m 

prestar personalmente .los servicios que les corres-
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pondan a las órdenes del decano de Asistencia Mé 
dica Municipal y del Jefe del Servicio de Odontolo
gía, y disfrutar{m de los emolumentos asignados ;; 
cstas plazas en el Presupuesto municipal del presente 
ejcrcicio . 

.__ Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Transportes, don Epífanio de Fortuny, ba
rón de Esponclla, interesando que se acuda ante la 
Jefatnra dc Obras Públicas de ta Provincia (Inspec
ción de Circulación y Transportes por Carretera) en 
la información pública abierta con motivo cle la pe
tición formulada por Viajes y Transportes, S. L., 
para eslablecer una líuea regular de serv1cio público 
dc traus porte de viajeros en automóvil por carrt-tcnl, 
desde Valencia a Barcelona, pasando por CaflleJl(,n 
dc la Plana y Tarragona, manifestando cnc este 
Ayuntamiento entiende que en el proyecto definitivo 
debería reservarsc, como de competeocia municipal, 
señalar la parada final y el itinerario de penetración 
en la ciudad, cuyos elementos no constau ni en la 
l\Iemoria ni en el plano expuestos al público, e in
teresando, ademas, que se imponga en su día al con
cesionario la obligación de utilizar ¡a estación de 
autobuses que esta levantando este Ayuntamiento 
en la plaza de España. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Transportes, don Epifania de Fortuny, ba
r6n de Esponclllí, interesando que para que puedafi 
hacerse efectivos los gastos que se originaran con 
motivo de la redacci6n, copia y encuademación de 
los proyectos que constituyen el plan de enlaces fe
rroviarios de la Zona Leva11te del término munici
pal de Barcelona se apruebe u11 crédito de xo,ooo 
pesetas, a que asciende el so por xoo del presupuesto 
previo formulada por el ingeniero encargado de la 
Seguncla Jefatura de Estudios y Constrncci6n de 
Fcrrocarriles; que dicha cantidad sea librada y 
puesta a disposición del ingeniero Jefe de la Agru
paci6n de Vialidad, como gastos a justificar, y que 
el importe del citado crédito se abone con cargo a la 
part. 43 del Prcsnpuesto extraordinario de 1Ioder
nizaci6n. 

- Del ilnstre seiior Teniente de Alcalde dele
gada de Ilacienda, don Francisco Condeminas, in
tcresando que como complemento del acuerdo de 
15 de novicmbre último, por el que se demmció, 
desde el I.0 de enero de I95t•, el concierto con el 
Club de Futbol Barcelona para la exacción del jm-
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puesto de consumos de lujo y del recargo extraor
dinario sobre espcctaculos públicos que gravan los 
partidos de futbol que ~e celebren en el Campo dc 
Las Corts, y estableci6 que se fijara el nue\'O cupo 
a ofrecer a dicha entidad para la vigencia del refe
rida concierto expresado para el año 1950, segundo 
de la vigencia del mismo, sera la cantidad de 
r .9oo,ooo ptas. ; que la modificación del cupo del 
concierto para el segundo año del mismo no repre
senta otras variaciones en las condiciones generales 
que lo rigen que las indispensables derivadas de 1::1 
misma, como el tipo del depósito a constituir y la 
cu o ta mensual a pagar, manteniéndose sin alteración 
todas las demas, y facultar al excelentisimo señor 
Alcalde para la firma del acta administrativa corres
pondiente, modificativa, en lo necesario, de la subs
crita en 26 de abril de I949-

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Beneficencia, don Alfredo de Casanova, in
teresando que sean abonadas a los Amigos de los 
Pobres 8,ooo ptas., en concepto de subvenci6n, por 
w1a sola vez, con cargo a la part. 333 del dgente 
Presupuesto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Beneficencia, don Alfredo de Casauova, in
teresando que sea abonada a la Delegaci6n Provin
cial dc ex Cautivos s,ooo ptas., en concepto de sub
venci6n, con cargo a la part. 333 del vigente 
Presupuesto. 

- Del llustre señor Teuiente de Alcalde delc
gaclo de Beneficencia, don Alfredo de Casanova, in
tcrcsando que se autorice al Teniente de Alcalde 
Presidente de la Poncncia de Beneficencia para que, 
sin re basar las can tidades consignadas en Presu
puesto para el personal de contratación diaria, pueda 
variar en cada momento los nombres y categorías 
del que figura en las plantíllas de los distintos cs
tablecimicntos dependientes de la Comisióu de Be
neficcncia. 

- Finalmentc acorclóse el enterado de una pro
¡;osición subscrita por el ilustre señor Teniente de 
Alcalde delegada de Beneficencia, don Alfredo de 
Casanova, interesando que sean incluidos en las nó
minas del ¡.,ersonal de contratación diaria afectas a 
Dependencias del Negociada, la visitadora domici
liaria doña Pilar Trabal Canals y _los peones don 
Fernando Sancho y don Antonio Llouch, con un 
jornal diario de 20 ptas. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispuesto por el Excelentísimo 
1\yuntamiento Pleno en su sesión celebrada el 
clía r6 de junio dc 1939, con respecto al despacho de 
asuntos de carúcter reglamcntario, han sido adop
tadns las siguientes resoluciones: 

OBRAS PAR'I'ICULARES 

Conceder a los señores que a continuación se 
indican los correspondientcs permisos para poder 
efectuar diversos instalaciones industrialcs en las 
casas que sc expresan : 

A clon Lorenzo Sm1tana, en la calle de la Lla
cuna, n." 130; a doña Trinidad Fabra, en la de 
Diputnción, n. 0 256; a don Fraucisco Bella, en la 
dc Ripollés, sin número; a don Juan Andreu, en 
la avenjda de J\:Ieridiana, n. 0 229; a don Antonio 
Oiaria, en el pasaje de la Compañía, n." 14; a don 
Juliún Sans, en la calle de Olesa, n. 0 4; a don Pedro 
Vidal, en la de la Viña, n.0 ro; a doña l\lercedes 
Coll, eu la de Amílcar, 11.

0 84; a doña J\Iagdalena 
Ferrer, en el pasajc del Doctor Torxen; a don Ma
nuel Pujg, en la calle de Roscllóu, n. 0 185; a don 
Agustín Puértolas, en la avcnida de Roma, n. 0 ros; 
a doña Jonquina Fluriach, en la de Ruiz de Padrón, 
11.

0 82 ; a Joaquín ::\Iasana, en la de Lepanto, nú
mero 192; a don José Gardela, eu la de Rogent, 
n.0 r26; a don Joaquín :Masana, eu la de Lepanto, 
11.

0 rgo B; a don Luis Sabadell, en la de Almoga
vares, n.0 29; a don Ramón Ricos, en la de Zamora, 
11.

0 83; a doña Loreto Prat, en la de Castillejos, nú
mero 183; a don José Piqué, en la de Espronceda, 
11. • r y 3 ; a don Miguel Soler, en la de Casano
va, 11.

0 134; a clou Pantaleón Martínez, en el pa
saje Batlló; a don Enrique Solana, en Ja calle de 
1\lmogavares, 11.

0 125; a dolia Angela Tejedor, en 
el pasaje de Pnjadas, n.0 15; al Fomento de Obras 
r Construccioncs, en la avenida de José Antonio 
Primo de Rivcra; a doña Carmen Vilagrau, en la 
calle de Cerdeña, n. 0 380; a don Pedro Serrametjana, 
(:n la de Rocafort, n.0 17 ; a don Rafael Garriga, en 
la de Londres, n. 0 I7J; a don Francisco Herrera, 
en la de Villarroel, 11.

0 175; a doña Marfa Bach, en 
la de Aribau, n. 0 195; a don Luis Pons, en la de 
Valencia, n.0 597; a don José Coloma, en la de \Vad
Ras, n. 0 r86; a don Fernando Yago, en la avenida 
dc Roma, n. 0 rog; a don Gonzalo Bartual, en la 
calle de Calabria, n.0 174; a don Joaquín Mon, en 

la avenida de José Antonio, 11.
0 446; a don José 

Tbern, en ta misma avenida, 11." 318; a don Antonio 
Casas, en la calle de Floridablanca, n. 0 146; a 
Anuarios Bailly, en la de Enrique Granados, nú
meros 86-88; a don José Catot, en la de Fresser, 
11.0 2I2; a clon Luis Sabadell, en la de Almogiiva
res, n.0 29; a don Diego Carrillo, en la del 1\larqu·és 
del Duero, n.0 g8 ; a don Ricardo Carrcras, en la 
dc Blasco de Garay, 11.

0 9; a clon Castro Llorens, 
en Ja de Balmes, n. 0 240; a don José M.' Ramos, en 
Ja de París, n.0 198; a Aquircma, S. A., en la de 
Cousejo de Ciento, n.0 289; a don José Nabona, 
en las de Coruña-Aragón; a clon Julia S. de la 
Fueute, en la de Consejo dc Ciento, n. 0 253; a don 
José Camps, en la de Valencia, n.0 236; a don Jaíme 
Garriga, en Ja dc Trinxant, n. 0 ns; a don Carlos 
Domíngnez, en la Vía Augusta, n.0 69; a clon Fran
cisco Vacarisas, en la calle del Bue11 Pastor, 11 .

0 3; 
a Almacenes Rodríguez, en la ronda de San Pedro, 
n.n 8; a don Manuel Navarro, en la calle de 1\Iar
garit, n. 0 6; a doña :Nieves Cosp, en la dc Roger 
dc Flor, ~.0 223; a don Manuel Puig, en la de Va
lcncia, n. 0 94; a doña Francisca Gorbc, en la de 
Villarroel, n. 0 189; a don Luis Barba, en la de 
Loreto, n.0 8; a Guardamuebles Bagués, en la ave
nida de José Antonio, n.• 34-40; a don José Vallbé, 
eu la calle de ~Iallorca, n.0 109; a don Vicente :Mon
tal, en la aVCl1ida del Generalísimo, n. 0 ss6; a doña 
Concepción Figueras, en la calle de Aragón, n. 0 49; 
a doña Adela Bohigas, en la de la Industria, nú
mero 444; a don Pedro Bernaus, en la de la Acequi:1 
Condal, n. 0 9; a don José Fusté, en la dc Aragón, 
11.

0 250; a Higinio Nebot, en el pasaje del Trabajo, 
11.

0 17; a don Manuel García, en la de Luchana, nú
mero 55 j a don José Cabré, en la avenicla de Roma, 
11.

0 153; a doña 1\Iaría Tubau, en la calle de Sa
guts, n. 0 so; a dou Carlos Puvill, eu la avenipa del 
P. Claret, n.0 13ó; a don Andrés Nabone, en la 
call e de Violantc de Hungría, n." 9; a clou Claudio 
Aguiló, en la dc .Malats, 11.

0 59; a clon llíariano 
Santamaria, en la de Bruch, 11.

0 5; a doña l\iontse
rrat Balcells, en la de Rosellón, n. 0 231 ; a don 
Arcadio Brau, en el paseo de Fabra y Puig, n.0 II3; 
a don Carlos Viñals, eu la calle de Aribau, n .0 125; 
a la Compañía Barcelonesa de Electriciclad, en San 
Andrés; a La Química Comercial, en la calle de 
Viladomat, n.0 2ï7; a doi'ia ::\Iaría Guiu, en la de 
Consejo de Ciento, n.0 106; a Indnstrias Seledas, 
sociedad anónima, en la de Valencia, n.0 661; a 
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don Antonio Bonet, en la dc Agustí ~Iila, sin nú
mero; a doña Antonia Sala, en la de Roger de Flor, 
n.0 159; a la Agrupación CicH:-.ta de ll!ontjuich, en 
la del .Marqués del Duero, 11." 94 ; a doña Ramona 
L:apata, en la de Enrique Granados, n. 0 98; a don 
Joaquín Aixela, en Ja de la Travesera de Gracia, 
n.• 12; a don José Cabernet, en la de Valencia, nú
mero 617; a don Francisco Hereu, en la dc Borrell, 
n.• 32; a don José M." Cassa, en la de Floridablau
ca, n.0 123; a don Lorenzo Ortí, en la de Vila y 
Vila, n .0 45; a dol'ia Francisca Bonjocb, en la ram
bla de Cataluña, 11.0 II3; a don José Castillo, en Ja 
calle de Napoles, n. 0 291; a doña Aurclia de Jesús, 
en la del Consejo de Ciento, n.0 150; a don Joaquín 
Gibert, en la de San Gervasio, n.0 24; a don Juan 
Viñolas, en la de la Industria, n.• 3I6; a don Juan 
Andreu, en la avenida Meridiana, n .• 229; a don 
Jaime Casanovas, en la calle dc Robreño, n.0 32; a 
don Federico Lerma, en Ja dc Luchana, n.0 24; 
a don Antooio García, en la de Arquímedes, nú
lllero 38 ; a don Pedra Domingo, eu la del Beato 
Arzobispo Padre Claret, n.• 122; a doña Ignacia 
:'~!ateu, en Ja de Gcrona, n.• 2; a don Pedro Sinca, 
en la de Port-bou, n.• 27 y 29; a doña Concepción 
Boronat, en la avcnida del Ge11eral Primo de Ri
vera, n.• 34 ; a Duran Balet, S. A., en la calle de 
la Diputación, n. 0 331; a doña Carmen Sastre, en 
la del Consejo de Ciento, n.O 258; a don Juan 
Carrió, en el paseo de MaragaU, n .• 94; a doña 
María dc los Angeles .Solves, en la calle de Vila
domat, n. 0 r88; a don Joaquín Ribera, en la dc 
Luchana, n.O 66; a don Francisco Ferrer, en la 
de Luchana, n.O 29; a doña Pilar Calabuig, en 
la de los Castillejos, n." 289; a clon José M.n Roca, 
en la de la Diputación, n.O 322; a doña Balbina Gi
ralt, en la de Pujadas, n. 0 273 ; a don Vicente 
Casasús, en Ja de Oerona, n." 61 ; a la 'I'extil Pire
naica, S. Ltda., en la de Bailén, n. 0 62; a doña 
Teresa Oriol, en la ronda dc San Pablo, n.O ¡r; a 
don Francisco Trías, en la calle del Consejo de 
C'iento, n. 0 452; a don Andrés Carrió, en la de SaH 
Anclrés, n.• 13 y 15; a Zalacaín y Manent, S. Ltda., 
en la dc Entenza, 11.

0 95; a clon Francisco Farrc-\ 
ras, en la de Balmes ; al mismo, en la de Balmes, 
n. 0 369; a don Vicloriano Piqué, en la de Lope de 
Vega, 11." 4; a don Enrique }.{atalí, en la de Pro
venza, n. 0 514; a don Eèluarclo Comella, en 1a dc 
\'iUarrocl, u.• 235 y 23ï; a don Florencio 'Gon
z:Hez, en la dc Scpúlveda, n." 153; a don Fermín 
Coll , en el pasco de Ja Exposición, n. • 13 y 15; a 
don Luis Rovira, en la calle de Calabria, n.o 56; 
a cloña ~[ercedes Orau, en el pa~eo de Pujadas, 
n .0 29; a los señores Basté, en la calle de Llull, nú
mero 51; a don l\Iariano Escobar, en Ja de Tarra-

gona, 11.0 153; a don Antonio Cambra, en el paseo 
del Emperador Carlos lj a don Jaime Colomer, en 
la calle de Don J nan de Austria, n .O 20 ; a don 
José Collado, en la de Llull, n.0 53; a doña Josefa 
Ramona, en la dc Proveuza, n .O ro bis; a don 
Salvador Samaranch, en la de Londres; a don San
tiago Gotor, en la plaza de Letamendi, n .O 5 ; a clon 
Jaimc Boté, en la calle de Villarroel, n.O 64 ; a dou 
José 1\Iatas, en la de Roger de Flor, 11.

0 z8r; a 
don Enrique Gabarró, eu la de la Infanta Carlob 
Joaquina; a doña Serafina Larguier, en la de Tan
ger; a cloña Carmcn Puigventós, en la de Vizcaya , 
11.0 229; a doña Gertrudis Serrana, cu la de F.l
cano, n. o 49 ; a clon Jo sé Cucarella, en la de Valen· 
cia, n.• 26o r 262; a don Antonio Abad, en la 
de París, n. 0 211; a don Antonio Illa, en la ave
uida de la l\Ieridiana, n.O 251 ; a clon José García, 
eu la calle de la Industria, n. 0 379; a don Francisc•> 
Soler, en el pasaje de Viñaza, n.• 7 y 9 ; a don 
Rafael Gómez, en Ja calle de Cal vet, n. • II y 15 : 
a don Luis Puig, en la de la Bóvila, n .' 2 y 4 ; a 
Iturriazagoitia, en la dc Aragón, n.O 289; a doñ<< 
:Maria Vilanova, en Ja de Córcega, n.O 503; a don 
Sebastión Ribé, en la de l\Iallorca, 11.0 163; n 
clon Francisco Fomés, en la de Balmc:;, n.0 260; 
a cloña María lliteUer, en la del Lazareto, n.O 15; a 
don Juan Casajuana, en la del Consejo de Ciento, 
n. 0 52; a don José Boada, en la cle1 Roscllóli, nú
mero 343; a don Joaquín Fcn·até, en la de VilA
domat, n.0 179; a don Ginés Heru{llldez, en la dc 
Pujadas, n .O 319; a don David Bofill, en la de :Mon
teroles, sin número; a don Luis Sans, en el pasajc 
de la Conccpci6n, n.' r y 3; a doña Ana Cots, en 
Ja calle de J;3almes, n .O 306; a la misma, en la dc 
San Guillermo, n.0 

II ; a don José Rius, en la de 
Bolívia, n.' 42 y 54; a don José Castellnou, en la 
de Besalú, 11 .

0 rog; a doña Elvira Palú, en la de 
Sepúlveda, n.O 101 ; a don Manuel Regua11t, en la 
del l\Iarqués del Duero, n .O 146; a don i\Iario Gue
rín, en Ja de Ja Industri~, n.O 541; a don Narciso 
Ricart, cu la avenida de Roma, n. u 35; a don Juan 
Segura, en la calle de Pons y Gallarza, n." 3; a 
cloña María Gozalbo, en el pasaje de Vilaret, nú
mero 23; a don l.Iartí.n Vallés, en la calle de Na
pales, n.O 4 bis; a don Raúl Martínez, en la de lll 
Nación, 11.0 93; a don Luis Oncina, en la de Casa
nova, n.0 23; a don José l\I." l\Ioré, en la de Ari
ban, n.' 230 y 240; a don Francisco Oilabert, en 
la de Padilla, n.• 204 y 212; a don Enrique Matalí, 
en la de Provenza, n. 0 514; a dofia Adela Sans, en 
calle en proyecto, s in número ; a don Raimundo 
Balmai'ia, en la de Valencia, n.O 405; a don José 
Puig, en la de la Llacuna, 11.0 4, y a don José de C. 
Martí, en finca dc Ja rambla dc Catalufía. 



GACETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEJ\IAN A DEL 20 AL 26 DE MARZO 

C 11 NA DOS Y CARN ES. - L a plaza de Barce
lona sc balla bien abastecicla de carnes. }anares. 
Los corderos pascuales, alegría de los barceloneses, 
!:e ven en lodos los puestos. de venta, finos y bien 
ccbatlos. Los campos y montes de Extremadura y 
Andalucía, ricos en pastos por las pasadas lluvias, 
los ofrccen abuodantes y de la mejor calidad. 

Por olra parte, las mesas reguladoras cumplen 
bien su comctido. Toda la carne, sin excepción, 
lanto en mesas reguladoras como libres, se vende 
hoy al precio oficialmentc fijado. Eso es lo que s<> 
perseguí a. 

Con referenda al abasto de carnes vacunas, se 
ha vuelto a experimentar un notable retroceso, aun
quc es dc suponcr que la disminución de envíos sera 
momen H10ea. El rebrote de los pastizales tienta al 
ganadero, como es natural, a guardar algún tiempo 
m{ls las reses, al objeto de que ganen peso. Hay 
que rcconocer que su propósito, si bien va dírigido 
en provccho propio, no perjudica en nada el interés 
cic! p(tbli co, sino al contrario, lo beneficia muy es
ti mablelllente, ya que enanto mas abunde la came 
n1cjor sc contendrún los precios. Ademas, la carne 
es alimento de primer ordcn, y cuando abunda y es 
dc buena caliclad, influye sobre los demas artícu
los de consumo. 

En cambio, va conúrm{mdose la baja que se nota 
en el censo de gauado porcino, debido a las matau
zas praclicadas estos meses últimos. Es decir, que 
scgún todos los informes que llegan de los medios 
productores, sc esta tocando ya al final de la cam
paña. Eso hace que escaseen 1as llegadas a nues
tra plaza y que las pocas partidas que se recibcn 
tleuotcu extrema Aojedad. Salvo, pues, alguna re
acción cs¡:.orúdica que pueda producirse, poco puc
de espcrarse ya de esta clase de ganado basta el mes 
dc agosto, o sea cuanclo esté en condiciones de darse 
~al ida dc la~ rastrojeras. 

Duranlc la semana, el Matadero desarro116 las 
siguientcs actividades: En la sección de matanza 
dc ganado vacuno se sacrificaron 622 reses, de 1:1~ 

que se dccomi~aron 4, quedando 6r8, que rindicron 
1111 peso de 94,393 Kg. en canal para el consumo 
público. Dc las plazas de toros de esta ciudad fue
ron llevados al Matadero 6 toros lidiados, que dierou 

un peso en canal de r, 24 I Kg., y del Ma tadero dc 
Mérida llegaren, en vagones TRANSFBSA, 62 reses 
rcfrigeradas, con tm peso de 13,135 Kg. El total 
de carnes vacunas distribuídas al consumo fué de 
ro8,769 Kg. El rendimieuto del ganado fué nor
mal, registdmdose de vivo a en canal un porcentaj.e 
dc 51'03, con una baja de 0'98 por roo en relaci6u 
con la scmana anterior. Las reses fuerou remitidas 
por las provincias que a contiuuaci6n se especifica : 
La Coruña, 316 reses j Oviedo, 147; Lugo, 88; 
Barcelona, 55, y Lérida, r6. 

En el l\Ialadero hipofagico fueron abatidas 218 
reses equinas, que registraron un peso en canal de 
31,7I3 Rg., y en las naves de ganado lauar y cabrío 
fueron sacrificadas 38,029 reses, casi totalmente cor
cleros, habiéndose deducido 5 por ciecomiso y cu 
tregado al consumo las 34,024 restantes, qué dieron 
un peso en canal de 395,320 Kg. Adema~·. fueron 
a si mismo cntrcgadas al cc>tlSumo 7, 726 cana les r.::
frigcradas llegadas cleJ Matadero de Mérida, cuyo 
peso fué de 69,176 Kg. La suma de las cames !a
nares repartidas- a ]os pnestos de venta ascendi6 n 
464.496 Kg. 'Contribuyeron al constuno de esta 
plaza : Caceres, con. 19,596 reses ; Badajoz, con 
ro, 198; C6rdoba, con 3,615; Sevilla, con 1,633; 
l\[urcia, con 1,128; Orense, con 689 ; 1\Hlaga, con 
542; Almería, con 320; Soria, con 299, y Barcelona, 
con 9· La carne, comç¡ se ba dicho al principio, 
fué dc la mejor calidad. El rendimiento neto de 
las reses fué dc 48'03 por roo, ganando sobre el de 
la scmana anterior o'o6 por roo. 

En Ja secci6n de matanza de cerdos fueron muer
tas 555 cabezas, que dieron un peso eu canal de 
50,549 Kg., con una baja de mas del so por roo en 
relación con las malauzas de la semana anterior. 
Los envíos procedierou dc las siguieutes localiclacles : 
Ciudad Real, 160 reses; l\Ianres~. ror ; C6rdoba, 
6o; Caceres, sS; Cerona, ss; l\Iurcía, 54 ; Bala
ña, 33; Hospitalet, 22 ¡ Granoll ers, 10, y J3arct:'· 
lona, 2. 

El total de carnes de todas las especies. de abasto 
cntrcgadas al consttmo durante la semana fué dc 
655,527 Kg., contra 585,984 qlie distribuyó el Ma· 
tadero la sc mana anterior . En detalle, y también 
por especies, las diferencias quedaren registradas 
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como signe: Vacuno mayor sacrificada en el ~la
taclero, 69,266 Kg. en mcnos; vacuno refriger:tci•>, 
8,621 en mas; vacuno congelada, 19,109 en mcnos 
(en la presente semana no ce dió salida a pàrlida 
alguna de esta clase dc carne) ; lauar sacrificada t'll 
el ll!atadero, I91,558 en mas; lauar refrigcrado 
TI ,467 eu mas; carn es porcinas, 55,508 eu 111~I10~ 1 
y cames equinas, r, ¡So eu mas. 

HORTALTZ!IS, FRUTAS Y VERDURAS. -
Con muy poca diferencia con el total de arribes re
gistrades 1a sema na anterior, el mercado sc man
tuvo, durante la presente, bien abastecido Jc ver
cluras y hortalizas, experimentando las primeras u11 
aumento de 109,5:25 Kg., canticlad nada desprecia
ble sj se tiene en cucnla la época en que nos halb
mos, que correspoudc al maximo descenso que ex
perimentan las plantas mayores. No cabe duda que 
la diferencia ha sido ganada por el aumento dc ha
bas, guisau tes y alcachofa~' · Las fru tas no seña la
ron diferencia alguna en los arribes. 

El aspecto que presentau los campos, merccd n 
las últim as llu vi as q uc tan to beneficiaran a la agri
cultura, es por demas halagüeño. Solamente en 
guisantes registrósc un volumen de operaciones que 
alcanzó )a cifra de 420,400 Kg., y los arribos dc 
habas ptocedentes de Benicarló, Alicante y comar
cas catalanas dieron la cifra de 2ï7)536 Kg., cifra 
superior en nuo~' 12,000 Kg. diarios, comparada con 
I..•. de la se manà aJJ teri or. 

Las llegadas dc akachofas alcanzaron el volumcn 
de 383,830 Kg. en la sclllana, rebasando en 12,000 
kilogramos los de la sema na anterior. Respecto n 
este producte, debe señalarse el cese casi absoluta dc 
las remesas de Alicante. El abastecimiento lo faci
litan exclusivamentc las zonas del Prat y Mataró. 

Las disponibilidades de tomates de Canarias :-:e 
resi en teu de la e exportacioues que se estan efec
tuau do. Eu los seis dfas de la semaua se ha expe
rimentada un retroccso de unos 20o,ooo Kg. en re
lación con los arribes de la seman~ anterior. 

El mercado dc frutas continúa encalmada cual 
corre5ponde a la época actual, abundando tan sólo 
la naranja, que sc manticne a precios muy firmes. 
N otóse escasez de manzanas y peras. 

El total de transacciones alcanzó la cifra dc 
s.66s,26r Kg., corrcsr.ondiente 4·306,B03 a frutas y 
hortalizas y 1.358,8o3 a frutas de diversas clascs. 

N otóse precios variables en algun as hortal i zas y 
,.crduras. En general, .los prom.edios de los precios 
mínimo~ y maximos re&ultautes de las cotizaciones 
de toda la semana, com.parados con los de la semana 
anterior, ofrecen las clifercucias que se señalan a 
continuación: l\Ianzanas variedades, de 300 y r,ooo 
çambiaron a 300 y 916'67 ¡ las peras variedades, de 

:!50 Y 1,233'33 pasaron a 350 y r ,300; los pHitanos, 
dc 387'50 y 471'67 sc cotizaron a 420 y 490; las 
naranjas cmaveJ..p, dc 200 y 416'67 modificaran a 
200 y 443'33; los limoncs repiten su cotización an
terior de 250 y 350 ptas. los 100 Kg. ; los tomates 
Canarias, de 200 y 4 76'67 se hicieron a 300 y 550 ; 
los boniatos Valencia, de 150 y r68'33 pasaron a 
!43'33 y 156'67; los guisantes pais, de 400 y 866'6¡ 
pasaron a 400 y 8oo; las alcachofas Valencia, de 
300 y 400 se vendieron :1 250 y 383'33; la col Brn
selas, dtò 583'33 y 833'33 variaran a 466'67 y 716'67, 
y las ceboflas país no variaran su precedente coti
zación, o sea, de 200 y 400 ptas. los roo Kg . 

PESCADO. - La prcvisión que exponíamos en 
la anterior información, relativa a que la ~emana 
que comentamos tendría una ligera tendencia a an
mentar las entradas de pescado, no ha resultada 
exacta, ya que el total de ventas (448,870 Kg. en 
el :i\Iercado Central y 53,51 r Kg. en ((La Banque
tal> ) sumau, en junto, 502,381 Kg., representa¡1do 
11na regresion de 152,082 Kg. con respecto a la sc
mana precedente. 

No obstante, dicha cantidad tan sólo representa 
una baja de 64,619 Kg., comparadas las entradas se
manaies de igual pcríodo de estc año con el del aiio 
?nterior . 

Ciertamente que algún clía el factor tiempo pue
de haber intl.uenciado en las cntraclas BÒjas, pcro la 
causa principal ha sido el poco pe~.cado desembar
cada e11 los puertos. Dc no haber llegada las 1,705 
cajas (mas ro pcscados sueltos) procedentcs de c~
'narias, la pa!:ada sema na h ubi era sid o francamcn te 
mala, pues poco habrían podido a)'l.Jclar a uuestro 
mercado las escasas toneladas que se pusieron en 
Yenta en San Sebastian, y que, según informes, no 

• reba~aron mucho de las 45 toneladas el día 20, ¡o 
el 21, 50 el 22, 20 el 23 y 6 el 24. El total de pes
cada de dic ha procedencia da la suma de 84,981 Kg., 
contra 215,86o obtenidos en la semana anterior. 

Las otras procedencias fuero n, siguiendo el or
den de mayor a menor, como se anota: Canarias, 
107,104 Kg.; La Coruña, 40,352; Ondarroa, 
21,468; Torrevieja, 19,654; Tarragona, 19,429; 
Pasajes, rs, 744 ; Palamós, I 3,040; Ca::tellón de 1:1 
Plana, 12,790; Huelva, II,759, y Vigo, 11 ,675· 

Las subastas de merluza, pescadilla y :.;ardína 
totalizaron, respectivamcnte, 1,206, 3,643 y 765 ca
jas, con ligero aumcnto en esta última clase y baja 
en las dos primeras. 

La cla¡;ificadón dió: 69,608 Kg. para las clus~s 
finas, 356,843 pam las del tipo cccorriente)) y 22,419 
cu mariscos y mejillOJlCS. Todas las tres cifras en 
baja, cou relación a la fetuana anterior. 

Xotóse alta en las ventas de 11La Banquetau, que 

I 



die,ron un total de 53,5II Kg., contra los 35,708 
a notados en la prcccdentc sema na . 

Sólo se regístró la cnlrac!a en puerto del pes· 
quero ul\Iaría Asunción. 

Se registraron entradas de bacalao fresco en el 
~f ercado, lo que ha ce presumible que estan normal
mente cubiertas las clemandas de tal esp~cie para la 
!'alazón. Parece que las fabricas salazoneras ca
narias siguen preparando la conserva de los l!pargos•, 
y de los filetes de sardina, que tanta estima tiencn 
para la exportación . 

Espérase para la nucva semaua la entrada del 
((Ciudad de Sevilla,, con 302 cajas de Las Palmas 
y 413 de TenerHe. La clasc anunciada es buena y 
variada, con prcdominio dc I!Chernas,, ceca] amares, 
y ((pargosn. El referido vapor, una vez efectuada 
la descarga del género citado, quedara en puerto, 
siendo substitufdo accidentalmeute en el turno de 
correo canario por el vapor uDómine,, con capaci
clad para 2,ooo cajas de pescado. El «Ciudad de 
Scvi llan preparar~¡ viajc a Nneva York, para recogcr 
una peregrinaci6n rJue viene a Europa . 

Pasados los tiempos inmcdiatos a la veda que im
puso la pasada guerra, y clesaparecida la falta dc 
competencia de otras llotas pcsqueras, Jas salidas al 
mar grande acusan, por lo menos momentaneamen
tc, poco reridimiento. Debe ser por ello que pe:
qucros grandes se dedicau a la pesca carioquera (ili
clusa de la clase de pequeña C<anchoíJla,,) . l\Iientras 
~igan llegando a los mcrcados consumidores cría::i 
dc merluza, en su din1cnsión de anchoilla y de ca
r ioca pequeña, scgui remo~ el camino opuesto al des
arroll o de la producción. 

También nuestro Mcditerraneo sufre bajas en el 
rendimiento, por ejemplo en Ja especie ((azuh. Las 
lcyes sou buenas y prcvisoras, pero de poco sirve lc.. 
hien ordenado, si partes inter~sadas no logran con· 
vencerse de que, no sólo por deber, sino por propia 
conveniencia deben seguir lo legislado, en Jugar dc 
damar para que todos lo sigan. E l resultada es que 
el importe de las embarcaciones pesqueras està ba
jando en su· precio. Por otra parte, parejas gran
des, con un gasto mensual dc cerca 50,ooo duros, 
para salvar los gastos y buscar solución al probl~Jtt:t, 
se preparau para armar con destino a la salida, pro
bablemente en mayo, para las pesqueras de bacalao. 
Y pesqueros que hace algún tiempo no se cedían por 
2oo,ooo ptas., estan actualmente en venta por la 
mitad de su importe. 

Calicia l1a acusada baja en las remesas. Parer.c 
que los precios fueron basta nte remuneradores en 
procedencia, como para no sentir deseos de dirig¡r 
la:; remesas a nuestra plaza, con recargo de gasto~. 
Igual pasó con algunas partidas de atunes de Torre
vieja, que al anunciar a los remitentes que nuesr:-:t 
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ciudad podría pagar un promedio de 16 a 17 pta;-;. 
kilogramo, co¡üestaron que mercados mas pr6ximos 
<'.origen ofrecían 16'50. Los gastos corrietúes descle 
aquel punto a Barcelona pueclen estimarse en 2'50 
pesetas por kilogramo, lo que representaba para los 
remitentes un precio de unas r4 ptas. por kilogramo, 
a todas luces desventajoso para ellos, sin contar con 
que las mermas aumenlan en razón al mayor nú
mero de kilómetros entre punto de origen y plazn 
receptora. 

NOT 1LS. -DE NUJ~STRO S&:RVIClO m: CORRF.S

J·ONSALES . - Ci16dad Real.- Persiste la falta de 
lluvias, tan deseadas dcsdc hace algún tiempo, por 
ser indispensables para que pucda llegar a feliz tér
mino el año agrícola actual, que basta este momenlo 
presenta características muy favorables, en lo que 
afecta a los cultivos dc cereales y leguminosas. Sin 
embargo, las siembras tempranas, de terrenos po
bres, y las muy abonadas empiezan a sentir los efec
tes de la falta de humcdad, dismiuuyendo su vigor 
y reduciendo stt crccimicnto. Por for tuna, el tiem
po fresco y nuboso parccc presagiar las lluvias cs
peradas, que si al fin llegau, afianzaran la cosecha 
futura, posibilitando un buen rendimiento a poco 
que a.yudeu los meses dc abril y mayo. Si no Uo
viera pronto, cambiaran extraordinariamente las 
¡;osibilidades del año, reduciéudolas, tanto mas 
cuanto mas tarden en llegar las lluvias . . 

Continúa abasteciéndosc el mercado provincia I 
con sacrifi.cio de cordcros, cuya carne casi exclusi
vamente es la que se com;nme, salvo tnatanzas ais
laclas de algún ganado vacuno, cabrío y lanar ma
yor. El precio de los cord eros eu vi vo persiste 
próximo a las 9 ptas. kilogramo, en partidas hien 
cmplazadas y de buen estado de carnes, reduciéndosc 
¡,ara las mal situadas o de menorcs rendimientos en 
canal. El ganado vacuno va anmeutando de precio 
a medida que mejora su estaclo ~e cames y las po
sibilidades de pastos penniten su sosteniníiento sin 
acl ici6n de piensos. 

El ·mercado vínico provi ucial sigue firme y con 
tC:ndencfa alcista, rcbasando ya Jas cotizaciones el 
precio de 20 ptas. por grado y hectolitro en bodega 
del productor, q uedando m uy poca s e."'istencias. 
El anterior pre~io no es faci! dismjnuya, por tenersc 
impresiones nada optimistas sobre la próxima cose
cha de uva, teniendo en cuenta que el invierno ha 
1-'ido extremadamente seco y que, .vor lo tan to, no ha 
pcrmitido el almacenamiento de agua en Jas capa:; 
profundas del sue1o doncle llegau las raíces de este 
arbusto, como igualmentc las de los olivos y las dc 
los arboles fmtales, por lo que, lógicamente, las co
sechas probables deben ser reducídas :para estas es
pecies, 
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Se inician las plantaciones de patatas tempranas 
en la r>arle central de la· provincia, que se efectúan 
en buenas condiciones. Al mercado provincial acu
den verduras de todas clases, procedeotes de los 
pueblos pr6ximos, en cantidad suficiente a las ne
cesidades, como igualmente cebollas, zanahorias y 
nabos de las huertas cercanas, que permiten suplir, 
en parte, la escasez de patatas. 

A partir del día 25 de los corrientes se celebrarn 
en Almodóvar del Campo una de las mas importau
tes fcrias dc ganaclos de esta provincia, a la que 
anualmcnte suclcn concurr1r grau cantidacl de ca
bezas de las existentes en el Valle de Alcudia. 
Dada la importancia de cstc mercado de ganados, 
C)liC por ser el primero que se celebra después del 
invicrno marca orientaciones sobre las cotizaciones 
de las distintas especies, se espera con interés sn 
llegada, de la que daremos detalles en la informa
ci6n pr6xi ma. 

Sanlaude1·.- La nota mas destacada de la quin
cena ha sido la feria de Torrelavega, a la que aftuyó 
mucho ganado. Los compradores que acudieron 
procedían de casi todas las provincias de España. 
Escasearon las reses de vida extras de segunda y 
tercera cría, pagandose las pocas que -se vendieron 
entre II,ooo y 13,000 ptas. La recria de seis a doce 
meses sc vendió para Cataluña a precios que va
riaren entre 2,250 y 3,ooo ptas. Novillas en ges
taci6n valieron de 4,500 a s,ooo ptas. 

Como rcsumcn dc la quincena, puede decirse que 
el g¡¡mado de carne esta en alza, y que el de trabajo 
sc vende poco, habiéndo~e pagado como tipo medio 

la pareja de bueyes entre 15,000 y 16,ooo ptas., y ln 
de vacas, entre 1o,ooo y 12,000 ptas. 

La impresi6n dominante, al escribir esta infOI
mación, es la de que parece que persista la falta de 
calidad en el ganado que acude a las ferias, que es 
precisamentc el que mejor sostiene su precio. 

En el mercado de consumo no se han regislrado 
osci laciones acentuadas. Los artículos cotizados se 
han limitado a sostener los precios de la anterior 
quincena siu otras fluctuaciones que las producidas 
por la mayor o menor demanda. 

LCIJ Condia. - El mercado se ha11a en la actua
lidad bien abastecido dc carne de ternera, en forma 
tal, que en algunos días de la semana queda sabran
te, debido a que varias carnicerías no retiran el 
cupo, alegando que no consiguen vender la came. 
En vivo, en el 1\fatadero, se satisface entre 9'50 y 
10 ptas. el kilogramo, y en canal, con el impuesto 
municipal comprendido, a 18'20 ptas. el kilogramo. 

La carne de cerclo ha suFrido un ligero aumento. 
En cambio los huevos han bajado, vendiéndose en
tre r8 y 20 ptas. la docena. 

Los precios de los pollos y de las gallinas han 
sufrido un aumento, vendiéndose los primeros en
tre 35 y 40 ptas. unidad, y las segundas, entre 40 
r so ptas. pieza .. 

Hubo poco pescado, acentu{mdose la escàsez de 
sardinas, de las que se hicieron capturas muy li
mitadas. 

En general se observa algún retraimiento, que
dando Jimitadas las transacciones a las necesarias 
para dejar cubierto el consumo diario de la pla?.a. 
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y 
PUBLICACIONES 

DISPOSICIONES OFICIALES 
Los diarios oficiales que a continuacíón se con

signau han pnblicado las inserci~nes de interés nm
nicipal que sc cxpresan : 

BOLE'.rlN OFICIAL DEL EST ADO 

DfA 12 DE FEBRERO. - Anuncio del Ayunta
micnto de Barcelona referente a las obra.s de pavi
mentación de la calle de Valencia, entre la avenida 
de la :i\Icridiana y la ·carretera de Ribas, bajo el 
tipo de 575,657'65 ptas. ~ 

DíA 13. - Circular de la Subsecretaría de Go
bernación, por la que se bacen públicos los asuntos 
sometídos a estudio y aprobación de la Comisión 
Central de Sanidad Local, en la sesión celebrada 
C'l 6 de febrero de 1950. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a las obras de pavimentación de la calle de 
Tangcr, entre las de Granada y de la Llacuna, bajo 
e:1 lipo de 269,II2'52 ptas. 

BOI.,ET IN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DiA 13 DE fiEBRERO. - Anuncios del Aytmta
mienlo de Barcelona participando que, por extra
vío, don Fernando Vega Martínez de Leyva solícita 
duplicado de los depósitos efectuados para respon
der al cumr>límíento de la contrata de obras de pavi
mentación de las calles de la Unidad y de Alcolea. 

- Edicto del Agente ejecutivo del Ayuntamien
to de Barcelona don Francisco Palau Fina partici
pando a varios contribuyentes por ¡>lusvalía y por 
mcjoras, de paradero desconocido, que se les tramita 
expediente de apremio. 

- Providencias del mismo Ayuutamiento decla
rando incursos en apremio a diferentes deudores 
morosos por el arbitrio sobre multas, obras e insta
laciones y obras e instalaciones, correspondientes :tl 
ejercicio de 1949. 

- Extracto de los acuerdos tomadoSI por el 
Ayuntamiento de referencia . 

Dft\ 14. - Eclicto del Ayuutamiento de Barce
lona refcrente al traspaso de lUl cstablecimiento dc 
hostelcría-beber, sito en la calle de la Diputación, 
11.0 1or, que insta don Lu.is Gustems Tones a su 
Jlombre, adquirido de los liquidaclore~ de J;:¡ quie
bra de clon Esteban Comas Juanola. 

Dit\ 15. - Orden dell\linisterio de Hacienòa por 
la que se declarau decaídos en su derecho al Cupo 
de Compensación Municipal para 1946 a determi
nados Ayuntamientos; se dispone distribuir el re
manen te del Fondo de Corporaciones Locales en 
dicho ejercicio entre las Diputaciones Provinciales 
de Régimen Común, y se concede un plazo a los 
Ayuntamientos para presentaCÍÓI_I de documentos a 
efectos de liquidación del Cupo definitivo de Corn
pensación de 1947. 

- Anuncios del Ayuntamiento de BRrcelonn 
participando que se hallan expuestos los repartos de 
conlribución especial de mejoras por las obras que 
siguen : construcción de pavimento en el paseo 
de Urrutia, entre las calles de Felíu y Codina y Cis·· 
tellet, y calle de Juan de Austria, entre la cle Pu
jadas y la avenida del Bogatell; construcci6n ue 
aceras en la plaza de Calvo Sotelo, entre la ave
nida del Gcneralísimo Franco y la calle de Urgel y 
frcnte a la estación del Norte, y obras de alcantari
lla en la avenída del General Goded y calles de Bori 
y Fontesta y l\Iaestro Pérez Cabrero. 

- Providencias del mismo Ayuntamiento de
clarando incursos en apremio a diferentes deudores 
morosos por el arbihio sobre pemiso de instalacio
ues y permisos de obras correspondiente al eiercici0 
de 1944, 1947, 1948 y 1949, y por el arbitrio sobre 
traslado de muebles, cambio de domicilio y regis
tro de contrato, correspondiente al ejercicio de 1949. 

DÍA 16. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
liJna participando que, por extravío, don Juan Beso 
Randúa solicita un duplicado del permiso municipal 
relativo al establecimiento de carbonería sito en la 
calle de Sans, 11.

0 
270. 



·NOT AS INFORMA TIV AS 
Reunión de la Comisióo Mixta 

para solven tar el problema 
do las barracas 

ltn el Snló11 dc la Virgcu del Pilar, 
y bajo la prcsident>ia dei Excmo. se
íior AIC'nlcle, Harón d.: Terrades, se 
ret~n ió la IComisión creada por acuer
do del Excmo. Ayu11tantiento en Ta 
,¡¡csión del Plcno celebrada e1 clía 
31 dc agosto próximo pasado (según 
ya dim.os cuenta en su día), para 
resoh'er el problema que plantea la 
existencia dc numerosas barracas en 
el tén:nino municipal. · 

Asistieron en dioba reunión, ade
ma-s del ílustre Teuíeutc de ~-\kalde 
ddegado de Obras Pú'blicas, señor 
Segón, el ílustrc Conccjal delegado 
para la roprcsión de la construccióu 
de barracas, scñor Compte Pi; el 
C<>roncl do11 Guíllermo ,-\Jdir, dele
gaclo del Excmo. Sr. Capitan gene
ral ; don' l\Iclchor Hcr·nando, delega
do dc Mcndicidad y Protec<ción Social 
dei Cobicrno Civil, en re·pn' senta
ción del Excmo. Sr. Gobemad.ur; 
Diputado seíior Ja umar de Bofal'ttll, 
en reprcse:n lación de la E;xc111a. Di
putación Provincial ; el P·res.bftero 
Rdo. Dr. D. Pcd ro Tarrés, por · e-1 
Obispado; Capitan de Fragata don 
1\Jn~E'I Cami:Yoa y Sónchez-Bardliz
tegui, por Ja IComondancia de .i\Ia
rina ; el seíior Bufala, por la Camara 
de la Propicdad ; el seííor l\Iarqués, 
Tenicnte nscal de la Vivifnda; ri 
señcr l'uig llatct, por la R.E.~.F.E., 
y el Jefe de la Sección de Obra-s 
Públicas, señor Mendoza. 

Por el Excmo. Sr. AJealde se dió 
cuenta a los asístent<:s de la fiuali
dad que sc -persigue con e] funcio
uamiento de la Comisióu, que no rs 
otra que procurar la urgcntc solucióu 
del critico problema que a las clascs 
humildes crea la <:areucia de vivien
da, y que 1ha moti\·ado, c. u tparte, ]a 
crcacióu de cousidc1-ablc número de 
barracas que tanto desdiccn de la 
~alubri<l:id, omat.o e higiene dc Bar
ccloua. 

E l seiior Compte Pi dió ctteuta a 
ios rc tbuidos ric tocla la labor dcsarro
llada como Conccjal dclcgado para la 
rupru;ión dc construe<:ión de barra
cas, y principalmcntc de los datos 
cstadfstico::; confcccíonados para de-

clucir dc ellos el hec-ho dc que no tudo 
e] origen del ·prob>!cma radica en Ja~ 
m:cesidades de los meuestero.;o-', si no, 
cm grau parte, se debe ·ai afau de 
lu:cro de quienes tíenen instalados 
comercíos totaJmcnte incou trolaclos 
en nn tauto por dento m uy imtpor
tar¡.te de las barracas exístcntes, y 
aderuas, al no menor aífut dc lucro 
de propietarios y constructores des
aprensivos qtte bacen del arricndo de 
ios terrenos y de .Ja construe<:ión y 
\euta de barracas un medio dc obte
ner pingües beneficios. 

;La Comisión estudió con todo dc
tenimiento et •problema, se apuntaroll 
soluciones, y se acogió, con aplauso, 
la iniciatíYa del Ayuntamíeulo, de ir 
constt-uyeudo YÍ\'Ïenda.s uJtrabaratas 
e11 donde, cou Ull míonimo dc decoro e 
higiene, ¡puedan írse alojando los 
babitantes de las actuales barracas 
que por sus condiciones moralcs y 
demostrar que cuentan con medios 
de :vida deceutes, se hagan acrcedo
res a la 'Protecció11 .social del Ayun
tamiento. 

La Comisióu ¡pi'oclamó el C!;píritn 
cle alhuísmo y caridad crislíana que 
preside la actuacióu den Ayunta
miemto eu este sentido, y ndoptó el 
acuerdo de empezar la labor por 
el desocupo y derribo del núcleo dc 
barracas e.'"istentes en el puente 
de Marina, que ·puedell clar motivo, de 
no desaparecer, a Ja paralización 
de las importautes obras que se vic
nen realizando pam la prolongación 
a San An<lrés del ~retro Tram;.,·ersal. 

A este grupo de barracas seguirú 
el dc las encla\'adas en terrenOt:> del 
Asilo de Xuesha Seiiora de Port, 
babitadas eu Ull total de quince, y 
que Ílll'{>osibilita•ll ne,·ar adelallte 
proyectos apwbados ¡>or eJ Ayunta
miento para ampliacíón de tal Asilo, 
con lo que se dara cobijo a un nú
mero cret>ido de menesterosos. 

Esta tarea se iní. efectuando con 
urgencia y paulatinamente cobijando 
a q uienes se ha•gau acreedon:s a cllo, 
en Jugar decentc y cligno dc ha1bitar. 

El seuor Barón dc Ten-:ulcs agra
dcció a todos 1os conourrentes y a las 
autorida<les que representam, la indís
cutibie colaboración que viuJcn pres· 
tando al Ay,untamiento para la rc
solución de tan i.ngente problema, 

exhortandoles para que contiuúen en 
Ja forma mas intima posíble ta¡ cola
boración, y prometiéndoles que estas 
reuniones se celebraran cou I~ asi· 
dttidad onece.saria para que Cll el mas 
corto plazo ~)osi:b]e de tiempo quede 
totalmeute resuelto el proble1ua dc 
ias barracas, al que tanta atcncióJJ 
vieue prestando el Ay.untamieuto. 

Esquiadores internacionales 
visitan el Palacio Municipal 

Visitarou la Casa de la Ciudad los 
esquiadores exúa-n~eros que tomarou 
parte en e] Concurso internacional de 
esquí que, organizado por el Club 
·.-\l•pino ::\'uria, se ·ha celebrado en 
Kuria. Les acompañabau los seüore.; 
Coll y Bofill, del Club orga111izador. 

Fuerou recibidos por el ilu.stre se
ñor Teniente de Alcalde don :\[elC1hor 
Baixas de Pa.~au, y Coucejal señor 
Julia de Capmany y el Jefe de Ce
remonial, señor Castillo, quieneSo les 
felicitar on por su brillaute actuací6n 
en el concurso de Nw·ja y les de
scaron uua grata estancia en u nestr:;~ 
c iudad. 

Visita de lo~ médicos cirujanos 
a la Casa d~ la Ciudad 

A<:ompaiiado.3 del doctor Puig Su
reda, visitarou la Casa de la Ciudad 
los médicos que hau asistido al Cur
sillo de Ci:-ugia digesth-a celebrado 
eu el HospiW de Sau Pablo. 

Los •visitantes fueron recibidos por 
el ilustre Teniente de LUcalde señor 
Barón de Espouella, que les dió la 
biem·enida en nombre de la ciudad, 
obseqniandoles con uu Yino de honor. 

Ciclo de conferencias radiofónicas. 
Disertaci6n de don Rafael Espino. 

La tercera coufere¡~cia del ciclo 
qLa Barcelona quesurge•, orgauízaclo 
por Radio Barcelona, bajo el patro
cinio de la Poneucia 1\Iuniciopal de 
Urba.nización y Ensanche, corrió a 
cargo de dou Hafael E spino, gerentc 
del lusti tuto l\Iunicipal de la Vivien
dn. E l coufereucia nte recordó com0 
el Estado, apeouas terminada la g ue
rra dc L iberación, se preoaupó del 
problema de los alojamientos creando 



l•l lnstitul<> Xacional de la \'h·ieuda, 
cuya 1><>1ítica de Jacilidades a la cons
trucci6n se ha rc,·elado cu extremo 
up..:rante. El Ayuutamiento barcelo
nés, en el úmbilo local que )e corres
pundía, se hizo cargo de las dcudas 
dd antiguo Patmnato dc la Habi
tadón, y adquirió los grupos de ca~as 
por éstc conslruidas, cuya aclmi11i.:i
lraci6u reguló rúpidamente. Dcs
pués, 1>roccdió a ln fundaci6n del 
actual JnstituLo Mtwici'!)al de 1a Vi
' 'icnda, 6rgano ant6nomo que, bajo 
la supervisi6n del Ayuntamiento~ 

n e,·a a la practica la ¡política muni
cipal en e] ramo. 

Con la decidida ayuda del I11sti
tuto Nacional de Ja Vivienda, nues
tro IT nstituto, tras Ja revalorización 
dc los antes aludidos gt·u pcs, ba rea
lizado ya ttna obra meritísima, al 
construir 116 viviendas protegidas en 
Horta, ¡6 \•iviendas y 16 ticndas eu Ja 
calle de Peracamps, 219 en la finca 
cTorrc Ll<l\·eta•, 18 viviendas uJtra
econ6micas eu el pasaje A_yma y 1·2r 
vivicndas albergue para familias pro
ccdcntcs dc barrams de inmiuente 
dcsaparici6n. En total, el Instituta 
administra hasta la ofecha 2,785 >"1-
vicndas, por él coostruida.s o revalo
rizada.s. En el adual bienio espera 
couslruir 2,500 Yivienclas protegidas 
y I ,500 ultracconómicas. 

Labor ar<Jua la ,clel1nstitulo, obser
v6 el seiior Espiuo, I)Qf reiJasar el 
problc·ma na 6rbita típicamente llll.i

llicipal. S in embarg·o, c9 lógico es.pe
rar en •Ull fn turo mas' O 1114?1108 Ínme
dialo la total rcsolitci6n del prob-lema 
dc la Yivimtda. Y q>or su eficaz co~a

homcióu a la Obra del Inst1tuto, 
cabe subrayar las gestioues y des
Yelos del Excmo. Sr. Goberuador 
civil dc la proYincia, cultninados 
t'tltimamcnte con Ja creación dc la 
Junta de Coordiuaci6n Pro Viv1enda 
Popular. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DfA 23 m: MARZO. - Al mt>di:odía 
tu vo ofcclo la inauguración de 105 
nuevos Labpmliorios de la Cateclra de 
1\Iicrobiologia e Higiene de la Facul
tad dc 1\Icdicina. Asistió el cxcele•ntí
s imo sciior Tcni ente de _1.\kalde doc
tor Garcl:a-Toruel, ncompailada del 
Oficial <tle Ccremanial, seüor \V'eber. 

DfA 2.5. - A las diez y media de la 
maiiana,. en ~a Sala capitular de 
la Santa Iglesia Catedral, se celehró el 
acto de toma 'Cie posesi6n del cargo 

GACETr\ MUNICIPAl. DE BARCELONA 

de Deim de1 litre. Sr. Dr. Serra Puig . 
.-\sistió el Alcalde aceidental, cxcelen
tísimu Sr. Bar6n de Esponclla, acom
pañado de) Jefe dc Ceremonial, sciior 
Castillo. 

- A las ocho de la noche tuvo 
htgar el solemne traslado de la i ma
gen del Sant<> Crista de Lcpa,nto dc 
la Jglesia dc Pomtpcya a la Parroquia 
de Jesús, dc Gracia. Asistió el ilm;tre 
señor Ten ien te de A !cald e don Pccl ro 
Roma, acompaiiado del Oficütl de Ce
remanial, seiiar ·weber. 

DiA 26. - Almedi'oclla, ell el Salón 
de Cienta, tuvo Jugar el ada dc clau
sura del IX Consejo Nariona I del 
Frente de Juvenbucles, presidida por 
el Excmo. Sr. i'l'!ini'Stro <'lc Jus tícia, 
diOn Raimundo Femandc7. Cuesta. 
Asístiero11 el Excmo. Sr. Alcalde. 
Baróu de Terrades; iluslre T eni ente 
de Alcalde st>ñar Baixas dc Palau, 
ilustrisimo Teniente dc Alcalde, se
ñor Candeminas, Excma. Sr. Tenien te 
de L\kalde don Jnan :.\Iarsa•ns, ilus
tre s~ñor Tenien te de Alcalde dl<m 
.\ tttonino Scgón e il,nstrc •Conec jal 
señor Compte Pi. 

- A ]as sei•s de la tarde tll\·o lugar 
el solemne Vía Crucis penitencial, en 
cuyo dorteja ñguró el Sanlo Cristo 
de Lepa.nto. Asisti6, cou las antori
dacles, el Excma. Sr. ~:\lcalcle, Barón 
cle Terrades; Jltrc . Sr. Tcnientc de 
Alcalde clon Pcdro Roma, ilustre 
Concejal scñlor San.cho Veciuo, Dclc
gado de la Alcaldíll, don Mau·uel 
Ri•bé ; Jefc de Ccrenwnial, don Fcli
pe Gómez del ,Castillo, y Ofici<al, sc
ñor Weber. 

DiA 27. - ·En VillaJrenca del Pa
uadés se celebnt1"0ll diversos actos de 
homenaje a l ilustre etnólaga don 
Cristóbal 1\Iestrc :\rtiga;;, al que el 
Min1stro de Agricultura lc impuso 
la gran Cruz del 7\férilo Agric'ola. 
Asistió a dichos acto-;, en repn.sen
tación del seüor :\Icai de, el cxceku
lisimo Tcnicnte dc .\,!calde scür,r 
Barón de Esponella, ncompniiado del 
Delegada de la AlcalcHa, sciior Ribé. 

_ ,_\ las once dc la maüana, por 
el Aeropuerto, sali6 pam 1\Iadrid el 
l\línistro dc Justícia. ,\ cncl i6 a des
p~dirle el Excm o. Sr. 1.\ lcaldc, Barón 
de Terrades, acompAítado del )efc de 
Ceremonia I, ;s~ñor ICastt ll0. 

-A Ja •ttna dc la tarde, c11 c1l Ins
tituta Brita,uico, sé cclehró lt•na rc
ccpción en ilt'Onor <lcl Gc11cra 1 hrita
nico Sir 'Ronald Adam. AsL.;ti6 el 
excdentísiul() Tcnie<ulc clc Alcalde 
seüGr Barón tlc B;:.pouclla. · 

DiA 28. -- A las dicz dc In mañ:111a 

hn·o efecto el acto del cnticrro dc 
lus restos de doña Pilar Se,·a, viuda 
de Ribas, madre del ex Tcniente dc 
Alcalde señtor Ribas Se,·a. Asisti6 e.! 
Excmo. Sr. Akalde, Barón de Tè· 
rrades, y ,·arios Tenieutcs de Alcalde 
y Coucejales. . . 

-:.-\1 mec1iodía \'Ísitó la Casn rh: 
la Ciudad la seiíorita .María Fraucis
ca de Rein, hija del Ministro dc 
L-\ gricultura, acompañada de la sciio
rita dc DeHtts. Fueron acom¡paiia.das 
por el ílustre Teuie.nte dc Alcal.clc 
scüor DeHis y el Jerfe de Cercmv
nial, señor Castillo, s ic•ndo ohsl;!
quiaclas co11 ramos• de flores. 

- A las diez de la noc.bc, en el 
Restanraute Windsor, se •celebró la 
ceua Qfrecida por el lustituto I~rita
nico a) General Sir Ronald !Adam. 
Asistió el Excmo. Sr. Tenientc de 
Alcalde Barón de Et¡¡pouelhi. 

Dh r.0 DE ABRIL. F'n;sTA DE I.A VH:

TORIA. - A las once de la mañnna, 
eu celcbració~1 del Xl A.ni\·ersario dc 
Ja terminaci6n de la guerra de la 
Liberación, se celebró una l\lisa de 
campaña en la plaza de la Victaria, 
y tUl desfile militar por el paseo de 
Gracia. Asistieron toclas las autori
dades y Ay¡lllntamienéo en corpam· 
ción : Alcalde1 señor Bar6n de Te
rrades ; Tenien tes de Alcalde, doctor 
Carda-Tornel, Baixas, Roma, ·Mar
sans, Segón y Ribera; l(ls i{))nceja
~es, <;eúores Torre-Balari, •C.om•ptc, 
SanCiho Veciuo, Valldeperus y Car
ballo, y ,Secretari o, scñor Jan er; Delc
gadlo de la Lt.\.lcaldía, seüor Ribé, y 
jcfe y O.ficial clc Ceremonial. 

- Lt.\. la misma hora asistió, el 
Jltre. Sr. Teuiente de Alcalde Barón 
de Esponella, a la llegada de los 
ciclístas del Grau Premio de Cata
luña. 

DíA 2. - A las once de •la mañaua 
celebr6se el IV Grau Premio !Ciclis
ta de Cataluña Barce)Qna-)Ianresa. 
,.-\.sislió ei Excma. Sr. Teniente de 
Alcalde Barón de Espone11a. 
-A 1as seis de la tarde tuYo Iu

gar la final del CamàJeanato <lc Es
paña de Jockey sobre pati.ne5, en ~I 

Club Patin . Asistió el Excma. sc
iior Teuiente de Alcalde Barón de 
E~Jponclhí., acomp.--.üado del Oficial 
de Ceremonial, señor \.Vetber. 

Movimiento demograti co 

Dura,1Jte la :;,emana <}el 20 al zfí cld 
próx1mo pasa<lo mes de marza regis· 
trarom;e en Barcelona 376 nacilllicn
tos y 334 df!funcione.;. 

Cal<S Proviudnl dc Cariñao 
lmtJrt-nln · E~l"llc1 ~ 


