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NUESTROS CENTROS DE ABASTOS 

EL MERCADO DE SAN ANTONIO 
El Mercado de San Antonio es uno de los mas 

importantes con que cucnta la ciudad. Esta em
plaTJado en el distrito II y linda con el V por la 
ronda de San Pablo, y con el VI, por la calle de 
Urgel. EI sitio es céntrico y corresponde a una 
vasta zona muy densa de población que aporta un 
crecido contingent-e de compradores. El hecho de 
cruzar, por frente a. dicho Uercado y sus inmedia
ciones, cliversas líneas de tranvías y autobuses, faci
lita al mismo el desplazamiento de barceloneses 
que, aun rcsidiendo en otros sectores, acuden dia
riamente al mencionado centro de abastos para 
adquirir sus provisiones. Por esto la animación 
característica de los mercados en los que la concu
rrencia es numerosa, no decae en el de San Antonio 
desde que por la mañan'<l se abren sus puertas hasta 
que finalizan Jas transacciones. 

El lugar donde se levauta es uno de los mas 
interesantes de Ja Barcelona histórica, y su cmpla
zanüento despierta exquisito sabor local a los barce
loneses. Queda cnmarcado por las calles de Urgel, 
Tamarit, Manso y Borrell, y el terreno en el que 
se Jevanta corresponde, aproximadamente, con el 
que estuvo situada la puerta de San Antonio, una 
de las que daban acceso a la ciudad a través de su 
tercer recinto de murallas. Se abria al extremo de 
la oalle de su nombre, sobre la antigua vía romana, 
que por el lado del río Llobregat se adentraba en 
Ja ciudad vieja por la t>tterta de la Boquería y salía 
de ella por el Portal Nou . Estaba dicba pncrta 
flanqueada por dos torres, llamadas de San Urbano, 
la de la derecha, salíendo dc la óudad, y de San 
Ivo, la de la izquicrda. Cada una de estas torres 
tenía empotrada una lapida en la que se ballaba ios
çrito çl nombre de aquéllas y el ajío çlc &u ~ermi-

nacióu. La lapida correspondiente a la torre de 
San Urbano se conserva todavía en el Musco dc la 
Ciudad, y por ella sabemos que la obra fué tenni
nada en el año 1377. 

Fué la puerta de San Antonio, en relación con 
las demas de Ja ciudad, la que desempeñó un pape! 
mas importante dnrantc el transcurso dc los dicz 
años de guerr-a que el Principado de Cataluña sos
tuvo contra el Rey Don Juan U de Aragón. 1 Por 
eUa entraban y salían de Barcelona los Reyes, los 
Príncipes, los Embajadores y cuantas personas y 
comisiones de realce llegaban a la ciudad o partían 
de la misma por aquel sector, por empezar allí la 
carretera que conducia a la Corte de España. 

Derribadas las murallas, Ja idea de construir un 
mercado de abastos en las inmediaciones dc la ex 
puerta de San Antooio partió del iugeniero don Il
defonso Cerda, quicn al hazar e1 plano del En
sanche de Barcelona, en julio del año 1859, destinó 
y señaló en el mismo una manzana entera para ser 
construído en ella un centro de abastos. 

Dicho proyecto rcspondía a la necesidad aprc
miante de dotar a la mencionada zona de un centro 
de coutratación para atender el desarrollo acelerado 
que estaba adquiriendo Ja misma, necesidad que 
hacía mas apremiaute la urgeucia de trasladar el 
improvisada mercado llamado del Padró, que cstaha 
situado en la plaza que le daba su nombre, y qnc 
si bien al principio er-a eu realidad lo que llama
ríamos hoy un mercadillo, fué extendiéndose con 
el tiempo, a falta dc espado, por las calles dc Bo
tella y de la Cera, dificultando el transito por elias 
F->:--

1. Dhmlgacióu Hi.ltórica, tomo 2.0 , pag. 2o8, cLas puer
tas d~ Ja ciudad en la guerra de Juan U», 
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y por la citada plaza del Padró, en la que afluyen 
las calles dc San Antouio Abad, la cual empahnaba 
con la carretera general dc ~Iadrid, y las del Hos
pital y del Canuen. Dichas circunstancias moti
varon que el Consistorio, cu sesión celebrada el día 
19 dc julio del aüo r8¡r, tornara los acuerdos si
guicntcs: r. 0 Adquirir Ja totalidad de los terrenos 
dc Ja manzana señalada en el plano o.ficial del En
sanche para ser destinada a la construcción de un 
mcrcado; 2." Traslaclar al mismoJ una vez terminada 
s11 coustmcción, el mercaclo de Ja plaza del Padró, 
y 3.0 Solicitar del arquitecto Jefe de Edi licaciones 
y ()mato, don José At·tigas, el informe acerca de la 
expresada mejora.2 

El informe facu)tativo fué favorable al proyecto 
del Aynntamicnto. Aducía el señor Artigas, entre 
otras razones, las de que (lla plaza del Padró no 
solamente era un ambito exiguo e insuficicnte, sino 
que dejaba de reunir las condiciones que debía tener 
un mercado público de una población dc la impor
tancia de Barcelona. Acometiendo sin demora la 
rcalización de dicho proyecto- agregaba -, se cou
seguira la gran ventaja de obtener el terreno a 
menor prccio del que costara luego; se atendera 
a una imperiosa necesidad del vecindario y final
mcntc, con la coustrucción de un cenh·o de abas
tecimicntos digno de nuestra culta población, sc 
auntentaran los réclitos que produce el actual 1\Ier
cndo d:::l Padró para los fondos comunales.>>3 

Hn aquella f cc ha, o sca a meciÍados del año 187l, 
el llarnado Mcrcado del Padró reudía al Ayunla
lllicnio 2,500 duros anuales. En la plaza existían 
So pucslos dc venta de v·ercluras, 20 mesas destina
das a la venta de cames, 6 a la de volatería, 6 a la 
dc pcscado frcsco, 2 a la dc tocino y 4 a Ja de gar
han:t.os. Los pucstos instaJados en las calles con
tiguas ascendían a un centenar. 

Hn I,) de abril del año 1872, a11tc Ja necesiclad 
urgente dc cambiar de cmplazamíento el ~Iercado 
dc la pla:t.a del Padró, y por si la construcción del 
mercado en proyecto sufría demora, el Consistorío 
tom6 el acuerdo de encargar al Arquitecto munici
pal el estudio e informe del traslado de aquél al 
Hucrto del antiguo convento de Jas Rdas. ~HI. Je
rúnimas, a cnyo fin debería recabarse del Gobicrno 
dc S. ~I. Ja cesión del e:>..-presaclo terreno. El in
forme facnltatho fué también favorable, y en con
secucncia, el día 30 de abril del mencionado año, 
firJilado por los Concejales señores Duran, Pous y 
Bonastre, se prescntó Ull dictanien al Consistorio 
proponicndo fnesc elevada una exposición al Go
bicrno solicitando Ja cesión de mta porte del H uerto 
dc las Rd as. MM. J er6uimas. E l dictamen fué 
clcscstimado. 

En los expedie11tes aclministrativos del Mercado 

2. .\ rchivo Administralivo del Ayuntamiento, expedien
tes relalivo!> al .Mercado de San Antonio. 

3· Archi\'O Admiuistrnlivo del Ayuntamiento, expedien
tes relativos al ?>Iercado de San Antonio. 
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de San Antonio que obrau en el Archivo del Ayun
tamiento no se habla mas del traslado al Huerto dc 
las Jerónimas del 1\Iercado de la plaza del Padró. 
Años despu(:s, dicho Mercado del Padró pasó al de 
San Antonio. 

El día 17 de septiembre del año r8ï2, a pctición 
dc varios propietarios y vecinos de la Zona dc En
sanchc del sector de San Antonio, el Ayuntamiento 
acordó que con motivo de la celebración dc las tra
dicionales fies tas de N uestra Señora de las )\{cree
des, Patrona dc la ciudad, fuese colocada la pri
mera piedra del nuevo mercaclo, fijanclose para 
cfectuarlo el clía 29 del mencionado mes, a las cua
tro de la tarde, De la ceremonia Jevantóse la si
guientc acta: nEn la ciudad de Barcelona, a los 
veinte y nucvc días del mes de septioembre del año 
mil ochocientos setenta y dos, tercero dc Ja promul
gación de la actual constitución política de la Mo
narquía española y segundo del reinado de S. M. 
Dn. Amadeo I (Q. D. G.), representando la mitra 
en scde vacante de esta Diócesís el hl. I. S. Vicario 
General Du. Juan de Palau y Soler, siendo Capitan 
General de cste Ejército y Distrito l\filitar de Cata
luiia C'l Excmo. Sr. Du. Gabriel Baldricb, Gobcroa
dor Civil de esta pro.,incia el Excmo. Sr. Dn. Joa
quíu Fiol, y componi:eudo el Excmo. Ayuntamiento 
de esta ciudad, el M. I. Sr. Alcalde Constitucioual 
D11. Francisco de Paula Rius y Tauh:t, los Tenien
tes de Alcalde D11. José Juan Cabot, Dn. J uan de 
Maza, Dn. Domingo Gall, Du. Francisco Marcsch, 
Dn. Teodom Baró, Dn. Francisco Snrroca, Dn . An
tol1Ío Renom, Don Juan Duran, Dn. Jacinto Mas
vidal, Don Pedro Casas, los Concejales Don Fran
cisco Amor6s, Don Jaime Prats, Don Antonio Sa
lau, Don Jaime Cusanovas, Don Antonio Colomé, 
Do11 Salvador Corróns, Don Miguel Gonüilez, Don 
Narcíso Buxó, Don Antonio Pons, Don Simón Tor
ner, Don PabJo Coll, Don l\Ielitóu Reniu, Don Au
tonio Bonastre, Don Juan l\Iarsa, Don Antonio Jan
mandreu, Don Agustín Vila, Don Paulino Font, 
Don Antonio Julia, Don José Roca, Don Antonio 
Pellicer, Don Jaime Sust, Don ~ .Marcelino Miquel, 
Don l3uenaventura 1\Iissé, Don Manuel l\Iinguez, 
Don Domingo Figueras, los Síndicos Don Antonío 
Feliu, Don Antonio Bonay, constituída Ja Excma. 
Corporación 1\Innicipal, bajo la presidencia del 
M. I. Sr. D. F. Juan Cabot, Alcalde Accidental, 
en el terrcno que forma la ex-puerta de San Auto
nio de la zona del Ensanche de esta · capital, al ob
jeto de colocar en él la primera piedra de Ja plaza 
111ercado que ha dc establecerse en 1a referi<;la lo
calidad; otro dc los actos con qne acordó él Mnni
cipio solennti~ar las ferias y ftestas que en el pre
sente año sc celebrau àurante la octava de Ntra. 
Sra. el e Jas Mcrcedes; concunienclo tambiéu, prcvia 
invitacióu para presenciar la solemne ceremonia los 
Srcs. que componen la Junta de Ferias, Ficstas y 
Exposiciones en el presente año, los Alcaldes de 
)3arrio y varias personas d~ distinción, 9cupando 
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Emplazam iento del ~Iercado de San Antonio, que corrcsponde a la sitnadón del antiguo baluartc del 
mismo nombre. :Rep~oducción fotogrM:k:a de un grabado qne obra en el Archivo Hi.stór1co de la Ciudad (faci
litada ¡por el DiTector de esta institud6u municipal), ell la qnc sc distingue una extensióu del tercer circuito 
de murall~s y uu sector de la ciudad antigua, destadnclosc las call es dc San Antonio Abad, la de la Cera y 
la plar.a del Padró. 

B = Pucrtn de Sau Antonio. . 
P = Uuerto del convento que Òcuparon las Rdas. 1\fl\I. Jcrónimns. 

l 

Perspectiva actual del Mercado dc San Antonio 
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ademas todo aquel espacio y sitios inmecliatos un 
inmcnso número de personas de todas clases. 

Llcvósc a efecto el expresado acto, colocando el 
:M. I. S. Alcalde accidental, por su propia mano, 
con las formalidadcs debidas, en la zanja abierta 
al cfcclo, Ja referida primera piedra entre las acla
maciones dc aquella numerosa concurreucia que sig
nificaba con esta demostración e1 júbilo de que se 
hallaba poscído el vecindario al ver inaugurada una 
obra dc tanto interés e importancia para esta pobla
ción. Hn fe de Jo cttal, se levanta la presente acta 
que, firmada por el M. I. S. Alcalde Don Juan 
Cabot y por el infrascrita secretaria del Excmo. 
Ayuntamicnlo Constitucional, se despositara con 
las fonnali<ladcs debidas para su conservación jwlto 
a la mencionada piedra, sadndose copia literal de 
Ja misma para ser custodiada en el arcbivo muni
cipal. ))'1 

Las gestiones que para la construcción del nuevo 
mcrcado sc habían iniciada con ritmo acelerado, a 
partir dc Ja colocaci6n de la primera piedra, parecen 
ir mas lentas. ~o precisamente porque los A.runta
mientos que sc sucedían dejaran de mano cste 
asunto tan importante para la ciudad, sino porque 
era preciso vcnccr Jas dificultades que iban sur
gicndo y que con el tiempo, afortuoadamente, sc 
iban salvanclo, no sin que debiera vencerse algún 
Jitigio y fncsc preciso efectuar diligencias y viajes 
a Madrid. 

El 23 de novicmhre de 18;6 Ja Administraci6u 
Económica, como tramite para que el Estado ce
cliern los terrenos solícítados por el Ayuntamiento 
para Ja construcción del mercaclo en proyecto, pidi6 
al Alcalde el plano dc Jas obras y el presupuesto de 
gustos que las mismos e..' igían. El presupuesto que 
se rcmitió abarcaba los siguientes conceptes: 

«Aibaiiilería en general. .. 
Imprevistos 3 por ciento. . 
Dirccci6n y administración 5 por 

cicnto .......... . 
Beneficio industrial 6 por ciento .. 

Tinglados en general, hierros .... 
Imprevistos 3 por ciento . . 
Dirección y administración 5 por 

cienlo. . . . . . . . . . . . . 
Beneficio industrial 6 por ciento .. 

Envcrjado dc 
roles ... 

l111prcvistos 3 

hierro, puertas y fa-

por cicnto . .... . 

PeH tns 

340, 779'000 
I0,223'3ïO 

I7,o38'95o 
20,446'740 

452,898'220 
13,586'946 

22,644'9II 
27,173'893 

83,8oo'ooo 
2,514'000 

,¡, Archivn Admiuistmtivo del :\Jlmtamiento, expedien
tes rclnti,·o~ al l\fercada de San Antonia. 
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Direcci6n y administración 5 por 
ciento ..... ....... . 

Beneficio industrial 6 por ciento .. 

Albañilerfa. 
Tinglados . 
En ver ja dos. 

RE SUMEN 

'l"'otal pesetas . 

'rotal duros .. 

Pesetns 

4,r9o'ooo 
5,028'ooo 

95,532'000 

388,488'o6o 
516,303'970 

95,532'000 

I .000,324'030 

2oo,o65'-- -n" 

Transmitido el expediente a la superioridad por 
el Administrador Económíco, y previas las gestio
nes que se efectuaren en Madrid, el día 17 de mayo 
de 1878, el Ministro de Haciencla, de acuerdo con 
el dictamen propuesto por la Direcci6n de Propie
clades y Derechos del Estado, cedi6 al Ayunta
miento de Barcelona a perpetuidad y bajo un canon 
de un 2 por roo anual sobre su valor, los tcrrenos en 
cucsti6n, con reversión al Estado en cualquier época 
en que no fuesen utilizados para el indicado objeto. 

Eu 5 de marzo del año r879 el Consistotio tom6 
el acuerdo de finnar Ja escritura de cesión, fijandose 
para el día I.0 de ab1il, a las dos y media de la tarde, 
el acto de Ja firma y toma de posesión. «A la bora 
indicada del mencionado día1 ante el Notario don 
Jaimc Pansa y Figuerola, siendo testigos don José 
Opisso Roig y don José Guardiola Figueras, con 
asistencia del J efc de Administración Local don 
Juan Mandramany Colomina, del Alcalde don En
riquc de Duran y de los Concejales Sres. Don Juan 
Prats Rodés y clon Luis Sagnier, tuvo Jugar la 
firma del documento público. 

Luego, don Juan Mandramany, juntamente con 
el Alcalde scñor Duran y los Concejales señores 
Prats y Sagnier, se trasladaron al terreno cedido, 
y los tres últimos sc pasearon por e1 mismo, to
mando posesión de él en representación del Aytm
tamiento de esta Ciudad, y en señal de ello espar
cieron ticrra y piedras por sus cuatro puntos cardi
naies, sin contradicción èle persona alguna.))6 

A medida que iban adelantando las obras dc 
construcci6n del 1\!ercado de San Antonio, la prensa 
fué publicando eu diferentes notas las incidcncias 
que cran de interés para el pública. Véase alguna 
de elias: 

(<En la constrncci6n del Mercado de San Auto
nio se· ha cmpczaclo a emplearse, a modo de e11sayo , 
azulejos o baldosas vidiiadas, lo que se espera ha 
de dar mny buen resultado.))7 

S· Archivo Administrativa del Ayuntamieuta, expedien
te~ relnlivos al 1\Iercado de San Antonio. 

6. A rchiva Administrativa del Ayuntamiento, expedien
te~ rclnlivos ni Mcrcndo de San Antania. 

7· Diarlo dc Rarceloua, edici6n u de agas.to de t88I. 
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<(Se ha dado comienzo a la construcción de la 
cubierta superior de la rotonda del :Mcrcado de San 
Antonio.>>8 

uEn el centro de la Plaza-1\fercado de San An
tonio se esta montando un pesado armatoste de 
madera y mampdstería a manera de chalet suizo, 
destinado1 según hemos ofdo, a o'ficinas del Director 
de dicba plaza y que bace perder la visibilidad de 
las cuatro anchas y esbeltas naves que se unen en 
aquel sitio, perjudicando mucho, como es consi
guiente, el buen efecto del edi:ficio. La distribu
ción de los puntos de venta esta bicn atendida, 
habieudo tenido algún acicrto de colocar los de 
carne, tocino, volateria, etc., adosados a las pa
redes, dejando los de las verduras a lo largo del 
centro de las naves y los de frutas en forma poli
gonal eu la rotonda.1>9 

l\Hís adela u te, el Ayun tamiento, en sesión cele
brada el clía 5 de septiembre del año 1882, tomó el 
siguicnte acucrdo : ((Quedau tasados los puestos de 
venta en el Mercado de San Antonio en las canti
dades que se indican, pagaderas por meses: Pues
tos de came de I.n clasc, r7'5o ptas.; íd. de 2.", 
en rs íd.; pucstos de despojos, en rs íd.; de \er
duras r.• clase, en ro íd.; de 2.a íd., en 7 íd.; de 
frutas, en 6 íd.; de gallinas, eu 9 fel.; de garban
zos, eu s íd.; de volatería, en 9 íd.; de pescado 
frcsco, en 10 íd·.; de pesca salada, en 30 íd., y dc 
varios comestibles, en 30 íd.n 10 

La inauguración oficial del J\Iercado tuvo lugar 
el día 2S de septiembre del año 1882. El Diario dc 
Barcelona rcscñó el aclo en la siguicnte forma: 
uA las ciuco y media dc la tarde se vcrificó ayer la 
inauguración del nuevo 1\Icrcado dc San Antoni o. 
En una de las alas del edificio se levantó un ta
blada y allí se colocaron las autoridades. El señor 
Alcalde don Francisco de Paula Rius y Taulet tenía 
a su derecha al l\1. I. Dcnn de la Santa Iglesia Ca
tedral Basílica y al señor J\Ioufredi en representa
ción de Ja Diputación Provincial, .r a su izquierda 
al General Rieltain, por delegación del Excmo. Se
ñor Capitún General dc este Ejército y Principado, 
ademas de varias otras persooas de distinción. Se 
rcdujo el acto a la lectura del acuerdo del Ayunta
miento de 1872 de construir el J\1ercado en la ex 
puerta dc San Antonio y del que tomó el de este 
año para que en el día de ayer se inaugurara. Des
pués de esto, el Señor Alcalde hizo un pcqueño dis
curso acerca de la importancia del 1\fercado en 
aquella zona dc la ciudad, haciendo rcsaltar mucho 
que todo sc había construído con materiales españo
lcs, y felicitó con este motivo al autor del proyecto, 
al director de la obra, a la casa constructora La Ma
CJ.ttiuista 'l'crrestre y Marítima y a su ingenie.ro, y 
en nombre de S. M. el Rey don Alfonso XIT de-

8. Diario dc Barcelona, edícíón 1:2 de noviembre de 1881. 
9· Dim·io dc Barcelona, eclíción 8 de díciembre de 1881. 

10. t\rchívo t\dministrativo del Aytintamíento, expedieu
le relativa al 1\Iercado de San Antonio. 

claró inagurado el Mercado de San Autonio, en el 
que no empezara la venta 11asta de aquí a algunos 
días, por no hallarse auu terminades algunos pues
tos, conforme vió la comiti\a al recorrcr las cuatro 
calles principales del ~Icrcado. La música del 
Ayuntamiento tocó varias piezas. Dcntro del edi
ficio babía muchos invitades y cu la porte csterior 
llenaba las avenidas un gentío imncnso. Otro din 
daremos una de$cripci6n detallada dc esta nueva 
obra que emb~llece uno de los barrios mas apartades 
del centro de la ciudad. n ( !) 

Como anuuciaba el mismo diario, en sn edici6n 
correspondicnte al día 26 dc septiembrc del indi
cada año r882, el dia 29 del propio mes amplia la 
información, que por su extraordinario interés co
piamos ínteg:ramcnte. 

((Conforme prometimos al describir la inaug ul"a'
ción del ]\'fcrcado de Sau Antonio, darcmos boy 
algunas noticias para que sc fonue couc;;pto de su 
importancia. Esta emplazado eu la manzaua for
mada por Jas calles dc 1\Ianso, Borrel, Tamarit y 
U rgel, que mi de una superficie de IJ, 264 metros, 
cuyo perímetre sc balla roclcaclo }Jor una verja con 
ocho puertas de entrada. La planta del Mercado 
propiamentc dicho, estú formada por una gran cruz 
de aspas iguales, que constituyeu cualro crujías q"tw 
confl.uycu en una elegantc rotonda central. Cada 
una de esta& naves o crujías mide 20 metros dc 
ancho y 42'50 de largo, divididas en mtC;:ve tramos 
de 4' ¡o metros cada una. La superficie de es tas 
cuatro navcs junto con la rotonda es dc 5,300 me
tms, y su altura de 8 metros basta el tiranle de las 
annaduras. La altura de la primera galería de la 
rotonda es dc 19 metros; la total llasta el pie del 
pararrayos, 27. La intersc.cción dc las navcs radia
les con las caras de la rotonda forma cuatro trape
cios los cuales se utilizan para depósito de carros 
y ,envases, que miden jnntos una supeficic de 6,ooo 
metros. 

Los paramentes esteriorcs de las navcs radialcs 
estan fonnados por un zócalo de sillería de o'8o 
metros de altura sobre el cua! se apoya un murete 
de manpostcría de ladrill o. Èl resto dc los entrc
paños viene fonnado por una combinnci6n de piezas 
de barro cocido esmaltadas y persianas de cristal 
rayado, reunida todo por medio de armadura mc
talica. 

El edificio, mirado estcriormente, se recomiencln 
por su esbeltez de líneas, prcsentando 111ayor ,·istta
lidad que el Mcrcado del Borne. 

Las mejoras que La l\Iaquinista Terrestre y 1\fa
rítima ha introducido en cstc Mercado de San An
tonio sobre el ante dicho Bome, conslrnídos ambos 
por la misma Sociedad, 110 !tan hecho mas costosa 
Ja obra . La cubierta del edificio fóm1anla en el 
centro de ella unas luccrnas corridas n lo largo dc 
las naves, siendo el resto de teja romana, de bri
llante color y bonito dibujo, revestidas interior
mcute de ladrillo y unida a él s6lidamcntc por una 



mezcla que evitara las 6ltraciones que se notan en 
el l\Iercado del Bomc. Sobre cada una de las na\'es 
hay los pararrayos y otro sobre Ja cúpula de Ja ro
tonda central. 

Cada una de dichas naves corresponde a uno 
dc los puntos cardinales: las de N.E. y E.O. estan 
rcscrvaclas a la venta de cames y verduras y la de 
S. a la •cnta de p-esca fresca y salada. Las mesas 
clestinadas a la venta de carne estan adosadas a lo 
larg-o de l muro de las crujías, revestida de azu1ejos 
blancos; son de marmol y estan cerradas por sus 
lrcs lados con tela mctalica muy resistente, que fa
cilita sn venlilación. En el centro de las crují.as se 
colocadtn los pucstos dc verduras. 

Las filas laterales de la crujía S. las ocupau 
mcsas destinadas a la venta de bacalao y demas clase 
de pesca salada, reservandose aJgunas para la de 
los dcspojos dc las reses, que estan igualmente ce
nadas por tela metalica. En estas mesas hay pilas 
nccesarias para el remojo y lavado del bacalao y 
unos cstantes para colocar la pesca seca . El centro 
de csla cntjía se destinara a la venta de pescado 
fresco, y para la limpieza que tanto necesita este 
ramo esta la disposición muy bien entendida. 

Finalmeute, alrededor de la rotonda central hay 
unas mcsas de hicrro destinadas a la venta de ga
llinas, huevos y frutas. 

GACETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

El Mercado de San Antonio honra al Excmo. 
Ayuntamiento, a su señor Arquitecto Municipal y 
muy particularmente a la Sociedad constructora La 
1\Iaquinista Terresb·e y 1\Iarítima, que esta vez se 
ha encargado no sólo de la construcción de la parte 
de hierro, sino de todo el conjunto, con la sola 
excepción dc las casillas de venta y del kiosco 
central.)) 

Cuanto se acaba de publicar es una síntesis his
tórica dc la construccióu del 1\iercado de San An
tonio, C]tte tanta importancia tieue aún en nuestros 
días. Actualrnentc el l\1ercado cuenta con 262 

pucstos para la venta de frutas y verduras; n6 para 
la venta de carn e ; 69 de pescada fresco; 33 de le
gumbres y cereal es ; 38 de huevos ; 33 para la venta 
dc colon iaies y conscrvas; 43 de tocino y cmbuti
dos; 28 de despojos; 9 de pesca salada; 70 de vola
tería; 7 de mariscos; 8 para el uso de los carn pesi
nos; 7 de chocolatería y refrescos; 5 de pastelcría; 
4 dc plan tas y flores; 2 de aceite y ja bones; I de 
lcche; I de pan; I para depósito de hielo, y 26 des
tinades a dcpósilos varios. 

Anexo al Mercado de San Antonio estuvo la 
Feria de Bellcaire, y actualmente ocupan sus alre
dcdorcs los puestos del l\Iercado de los Encantes, 
del que procuraremqs 111as adelante publicar not.as, 
si hay oporlunidad . 
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COMIS! ON MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

El día 22 de marzo de I9SO celebró sesión la Co
misión l\Iunicipal Permanente, bajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde accidental, don Lo
rcnzo Carcía-Tornel, y con asistencia de los ilustres 
señorcs Tenicntes de Alcalde don Epifania de For
tuuy, bar6n de Es pon ella ; don Melchor Baix as, don 
Juan .i\Iarsans, don Francisco Condeminas, don Pe
dro Roma, don Antonina Segón, don :i\lanuel de 
Delas, don Alfredo de Casanova y don Joaquín Ri
bera. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Concedcr al Coronel Jefe del Regimiento de 

Tnfaulería dc Jaén n. 0 25 autorizaci6n para verificar 
determinada instrucción durante la segunda quince
na del corricnte mes en el Parque de la Ciudadela. 

- Conccder a la Obra Sindical Educación y 
Descanso la colaboración del Ayuntamiento para el 
VIT Concurso Provincial de Caramellas, en enanto 
sea dc competencia municipal, y facilitar el material 
de ornamentación necesario, contribuyendo a los 
premios con la cantidad de r,ooo ptas., con cargo 
:1 la part. 557 del vigente Presupuesto. 

- Autorizar ni Frente de Juventudes de este 
Distrito Universitario para celebrar la sesión de 
clausura del IX Consejo Nacional, el día 26 de los 
corrientes, en el Salón de Ciento. 

- Concedcr a la Junta Diocesana de Acci6n 
Católica autorización del Ayuntamiento y su cola
boración para el solemne Vía crucis pública que or
ganiza para el día 26 de los corrientes, por la tarde. 

- Autorizar a la Asociación de Pesebristas de 
Barcelona para colocar, con exènción de derecbos, 
una pancarta anunciadora de su calvario frente al 
domicilio social. 

- Conceder al grupo de música del Sit~dicato 
Provincial del Espectaculo ma'terial de ornamenta
ción para un festival que organiza en el Gran Price 
para el día r. 0 de abril próximo, autorizandose al 
ilustre scñor Teniente de Alcalde delegada de Go
l.Jerr.ac-ión para que a su críterio preste la colabora
ción de la Çu¡trdia Municipal a 1~ çabalgata que se 

01~ani7.a para el dia 26 de los corrientes, sietnpre y 
cuando la misma cuente con la debicla autorizaci6n 
gubernatíva, y denegar una subvención que solici
taba el indicada Sindicato. 

HACIENDA 

PRESUPUESTOS Y PATRDIONlO 

Facultar al excelentísimo sefior Alcalde para 
que, en nombre e interés de la Corporación, atorgue 
poderes notariales a favor del Cónsul general de Es
paña en la ciudad de La Habana, a fin de que COJJ.

!:lienta la enajenación del inmueble sito en la indi
cada ciudad, Calzada de la Reina, n." JOI, esquina 
a Campanario, que fué propiedad de don Esteban 
Baguer Elías, y sobre el que este Ayuntamien.to os
tenta un derccho expectante, concurriendo a tal 
efecto en el otorgamiento de la oportuna escriturn 
y firmando los documentos que para ello se precisen. 
Los antedichos poderes estan condicionados a los 
~iguientes particulares: a) A que la indicada venta 
sea hecha en pública subasta notarial, autorizada por 
fedatario residente en la ciudad de La Habana. 
b) Que en la escritura comparezcan, dando su con
formidad a la venta, la mayoría absoluta del nú
mero de los interesados directa o indirectamente en 
1::1 herencia dc don Es te ban Baguer Elias. e) Que 
los ejecutores testamentarios que intervengan en las 
operaciones de venta, previamente a su realización, 
se obliguen formalmente a remitir por conducte de 
los organismos oficiales competentes, el saldo que 
reste del precio entregado por el comprador, para su 
ingreso en la sucursal del Banco de España en Bar
celona, e inversión del mismo en titulos de la Deuda 
del Estado Español. En los propios poderes se fa
culta asimísmo al señor Cónsul general de Espafía 
en La Habana para que en la referida escritura ac
ceda a que se consigne la clausula por la cual E'1 
comprador quedara libre de responsabilidad por las 
operaciones futuras que se efectúen en España, de-



rivadas del cumplimiento del testamento otorgado 
¡;or el citado señor Daguer, y que, al objeto de cum
plimentar lo que se acuerda, se oficie al Colegio No
tarial para que designe al notario que deba auto
rizar los poderes mencionados, debiendo conside
rar~e el importe de los gastos que se ocasionen como 
anticipo becho por esta Corporaci6n con cargo al 
caudal hereditario 

OB!lAS Pú BLICAS 

URBANIZACION 

Proccclcr, por administración, a \os trabajos de 
recalzamiento y con~olidación de la cimentación de 
uno dc los pies derechos del Palacio n." 1, lJamado 
dc Comunicaciones, cuy importe asciende a 7 ,soo 
pesetas, y a los trabajos de reparación de una de las 
claraboyas del Palacio de Arte Textil, destinado a 
Feria Oficial de Muestras de Barcelona, bajo el im
porte dc 20,000 ptas., con cargo a la part. S23 del 
vigcnte Presupuesto. 

- Pagar 317,96o'n ptas. a la Congregación de 
Hijos de la Sagrada Familia, cura suma corres
ponde al tercer plazo del importe de la expropiación 
de la porción vial de su propiedad, sita en la calle 
del Taquígrafo Garriga, entre las de Entenza y Prat 
dc Rull, como saldo y finiquito de la meritada ex
llropiación, con cargo al cap. XI, art. 2.0

, part. 37, 
del Presupuesto extraordinario de. Modernización. 

- Declarar, en méritos de la petició u formulada 
JlOr don Juan Vidal Cosp, edificable, y, en conse
cuencia, sc inclnya en el Registro Público de so
lares e inmueblcs cle eclificación forzosa, la finca rlc 
su propiedad, situada en la carretera de la Bordeta, 
n .• 53-SS, y notificar el acuerdo al mismo, a don 
Amadeo Reyes, a don Miguel Saltó, a don Juan del 
Arco López y a don Jacín.to Fusté Jacas. 

- Adquirir, por 2s,ooo ptas., para su destino a 
da pública, los terrenos propiedad de la Parroquia 
dc Santa l\Iarfa del Taulat, del Pueblo Nuevo, ofre
cidos por su Cura Parroco, don Juan Playa Balber, 
en nombre de dicha Parroqtúa, y en representaci6n 
de su Junta de Obra y Construcción, de extensión 
ï53'I7 metros cuadrados, con cargo a la part. 532 
del Presupueslo ordinario. 

ODRAS PúBLICAS (ENSA.i.~CHE) 

Afectar, al objeto de que la Agrupación de Via
lidad p11eda atender los gastos correspondieutes '.11 
primer trimestre del año en curso, para la conser
vaci6n, rcparaci6n y aclquisición de material m6vi l 
y maquinaria para los trabajos de vías públicas en 
la zóna clc Ensanche, para los cuales est(t taxativa
mentc destinada la part. 37 del vigente Presupuesto 
de Ensanche, la cuarta parte, que importa 10,62S 
pcsctas, de la consignaci6n de la mencionada par
tida. 

GACETA MUNICIPAL. DE BARCELONA 

- Conceder a don José Llevat Balada, contra
tista adjudicatario de la obra de explanación y co
locación de bordillos en la avenida de la Infanta 
Carlota Joaquina, entre la calle de Paris y la carre
tera de Sarria, Ulla prórroga de tres meses para ter
minarlas, cuya concesión se entiende sujeta, no obs
tante, a la condición previa de que el citado contra
tista no solicitara, por los trabajos ejecutados du
rante dicha prórroga, revisjón alguna de los precios 
unitarios de la contrata . 

- Requerir a los propietarios de las fincas lin
clantes con el pasaje particular de Cwtülas, pa<a 
que, en cumplimiento de lo que preceptúa el art. 36s 
de las vigentes Ordenanzas Municipales, procedan 
a su inmdiata pavimentación y urbanizaci6n, con
siderandoles obligades a la conservación del mismo 
por no constar la e..'{istencia de la asociación prevista 
en el citado artículo, y con la conmínación de im
ponerles las sanciones pertinentes en caso de incum
plimicto. 

- Pagar las cuentas presentadas por el arqui
tecte don Mario Saltor 1Iadorell, por su dictamen 
pericial de tercería emitido en los e}>.-pedientes de 
expropiación forzosa de la finca propiedad de los 
seüores Boada Sitja, sita eu la calle de Casas Boada, 
afectada por las alineaciones de las calles de Indus
tria y Navas de Tolosa, ascendente a r,lï3'47 
pcsetas, y de los terrenos de las calles de Ptúggarí, 
Witardo y Viriato, propiedad de doña Raimunda 
Raure11, ascendente a 1,377'40 ptas., con cargo n 
la part. 32 del Presupuesto vigente de Ensanche. 

- Interponer las acciones correspondientes para 
que <<Pórez .1\Iañanat, S . A.ll, proceda a dejar libres 
y cxpcdilos los locales que ocupa en la finca expro
piada para la apertura de la calle de Numancia, 
entre las dc Travesera cle Las Corts y Marqués de 
Sentmenat, que fué propiedad de los herederos de 
doña Gertrudis Clivilles. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mentación de la calle de Valencia, entre la de :;)!e
ridiana y la carretera de Ribas, a don José Brull 
Gas, por 479.448 ptas., con cargo al cap. XI, art. 3.0

, 

partida 39, del Presupuesto extraordinario de :t\Io
dernización. 

OBRAS PúBLICAS (INTERIOR) 

Destinar, con cargo a la part. 526a del Pre:;u
puesto ordinario, 2o,ooo ptas., para que se proceda 
a realizar los trabajos de replanteo, terraplenes, 
dmentación dc muros, etc., ¡Jara iniciar la C011S

truccí6n de 1111 campo de futbol auxiliar en la zona 
dc aparcamienlo de coches inmediata al Estadio Mu
nicipal dc Montjuich . 

- Concecler a <<Peninsular de Asfaltos y Co!lS
trucciones>>, adjudicataria de las obras de pavimen
tación y ampliación de la calzada de la calle de 
Muntaner, entre la de Reus y la plaza de Adriano, 
la prórroga d~;: seis meses, para la term~nací6n d~;: 



ÜACETA MuNICIPAL DE BAnCELO!>IA 

dicbas obras, y desestimar la petición de la propia 
Sociedad contratista de que le sean abonades los gas
tos extraorclinaríos realizados en la vigilancia de ma
teriales y precauciones durante el tiempo en que 
estuvieron paralízadas dichas obras con motivo del 
clesplazamiento de servicios públicos y cambio e ins
talación de vías en el centro de la calzada, por cuan
lo en el período de interrupcíón obligada por aquella 
causa el contratista ha venido ocupando una gran 
extensión de la avenida del 'General Mitre, contigua 
a Ja calle de .Muntaner, para la relabra de adoquines 
y producción de mosaica y piedra machacada para 
ahorrar transporte en beneficio propio, que lc com
pensa sobradamente el coste de vígilancia que re
clama. 

- Adjudicar el concurso celebrada para el su
ministro de mobiliario con cle::>tino al despacho de la 
'feoeocia de Alcaldía Delegada de Patrimonio y Com
pras a don Salvador Llad6 Terés, por 61,200 ptas., 
c.:on cargo al cap. xvur (Resultas). 

- Adjudicar la subasta dc las obras de pavimen
taci6n de la calle de 'l'{tUger, entre las de Granada y 
La Llacumt, a S. y J. Olivella Paulf, S. Ltda., por 
190,949 ptas., con carga al cap. xi, art. 3.0

, par
tida 39, del Presupuesto ·extraordiuario de l\Ioderni
zaci6n. 

- Destinar, con carga a la part. 526a del Pre
supuesto orcÚnario, la suma de 6,¡93'69 ptas., para 
que se proceda a la ejecuci6n de obras de modifi
cación de la planta baja del edifi.cio municipal de 
la calle del Pou Dolç, n.0 4, para aislar el local en 
que esta instalado el grupo electr6geno y evitar que 
sc balle en comunicacíón inmediata cou el arcbivo 
de la Ofi.ciua de Arbitrios. 

- Destinar para satisfacer los jornales que du
ntnte el segundo trimestre del año en curso deven
gue el per::>onal de la pequña brigada .de contrata
ci6n diaria dependiente de la Agrupaci6u de Edifi
cios )Iunicipales, la cantidad de 5,268'90 ptas., con 
cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario . 

......: Afectar, con el fi.n de que la Agrupación de 
Vialidad pueda utilizar la consiguaci6n de la par
tida 540 del vigente Presupnesto ordinario, taxati
vamente destlliada a los gastos de adquisíci6n, con
scrvación, reparacióo y entrctenirniento de maquiua
ria para los. trabajos de vías públicas y compra de 
combustibles y grasas para dichas maquinas, en una 
enarta parte, la consignación de dicba partida, o sea, 
la cantidad de 25,000 ptas., para ateoder los gastos 
ocasionades por clichos Servicios duraute el primer 
trimestre del año en curso. 

- Aprobar el proyecto reformada, relativa a la 
pavimentaci6n de la calzada, en la parte que corres
ponde al Ayuntamiento, de la calle Mayor de Gra
cia, entre las cle Séneca y Bretón de los Herreros, y 
que la ejecución de la e.xpresacla obra se· concierte 
mediante la celebración de concurso pública, bajo el 
tipo de 1.459.43I'7r ptas., a que asciende el presu
puesto del proyecto, con carga, en cuanto a pese-

' 

tas 1.227,903'87, al cap. xvm (Resultas de I94ï), y 
e:l resto dc 231,527'84 ptas., al cap. XI, art. 3.0

, par
tida 39, del Presupuesto extraordinario de Moderni
zación. 

- Destinar, para abonar durante el primer tri
mestre en curso, los gastes de tranvía que efectúe 
el personal de la Brigada de Conservación de Edifi
cios Municipales, con motivo de desplazamientos en 
actos del servicio, un crédito de 625 ptas., con carga 
a la part. 527 del Presupuesto ordinario. 

- Efectuar diversos trabajos de pintura para la 
debida conservación y bueu aspecto cle los edifi.cios 
n.• 7, 9 y II de la calle de :Mercaders y plaza lVIa
yor, n. 0 ro, del Pueblo Español del Parque de l\Iont
juicb, destlliandose a tal fin n,752'57 ptas., cou 
cargo a la part. 526a del Presupuesto ordi11ario. 

- .Destinar 531'40 ptas., con carga a la par
tida 524 del Presupuesto ordinario, para que 5e 
proceda a la comprobaci6n y recarga de los aparatos 
eMinimax)), extintores de incendies, insta1adcs en 
ei Palacio de Pedralbes. 

- Proceder a Ja ejecución del pavimentada, cou 
losetas de cemento comprimida de tipo reglamenta
ria, de las aceras frente a las casas n.• 253, 255 y 
25¡ de la calle de C6rcega, destinandose para esta 
obra 12,943'I6 ptas., con carga al cap. xr, art. 3.'', 
part. 40, del Presupuesto extraordinarío de Moder
nización. 

- Hacer constar que el personal de contrata
ci6n diaria afecto a la Agrupación dc Vialidad, que 
percibe sus haberes con cargo a la part. 2I2 (capi
tulo VI, art . I .0

) de dícbo Presupuesto, corresponde 
a la de inspectores, en número de cincuenta y cinco, 
con el jornal diari o de 20' so ptas. y realiza la labor 
inberente al mencionada carga. 

- Proceder, por la cantidad de 3.450'95 ptas., 
con cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 40, del Presu
puesto extraordinario de "Niodernización, a la cons
trucci6n dc la acera, con losetas de cemento compri
mido de típo reglamentaria, frente a la casa n.0 235 
de la avenida del Generalísimo Franco, y a la pavi
meJ!tación, con losetas de cemento de tipo regla
mentaria de las aceras correspondíeutes a las casa:; 
n! 397 y 399 de la calle de Córcega, destin~wdosc a 
tal fin 5,050'43 ptas., con carga a la misma partida. 

-Destinar, con carga a la part. 526a del Presu
puesto ordínario, 20,ooo ptas., para la realización 
de trabajos de albaiiilería en la colocación de tubos 
conductores a través de paredes, tabiques y tecbos, 
transportes de aparatos y reparaciones de yesería y 
pintura, para Ja completa instalación de la nuev::t 
rentral telef6nica de la Casa Consistorial. 

SER \TIC! OS PúBLICOS 

Tener por desistida a la CompaJïía Barcelonesa 
de Eledricidad del permiso que obtuvo para insta
Ior un cable subtcrr{ll1eo de 3 y media por 95 milí-



metros de secci6n en las calles de Carretas .r Au
rora, en longitud de 48 metros, y una acometida 
para la casa n. 0 24 de la Ítltima de las mencionadas 
calles, y que se le abonen 543'20 ptas., liquido re
su]tante de la totalidad de los derechos satisfechos 
(que ascienden a 679 ptas.), una vez deducido el 
20 por roo por desistimiento, con cargo a )a part. 53 
del Presupuesto ordinario. 

- Conccder a la Compañía Barcelonesa de Elec
tricidacl una pr6rroga de un año en la vigencia del 
permiso que obtuvo para efectuar la instalaci6n de 
un cable eléctrico subterdineo de 3 por so miHmc
tros dc secci6n en las calles de Arte y Escultor 
Johan, desde el quiosco transformador, instalado en 
la primera de dichas calles, esquina al pasaje de la 
Agregaci6n, hasta la estaci6n transformadora, sita 
en la segunda de las mendonadas, en longitud de 
454 metros, toda vez que el permiso no ba caducada, 
y, por lo tanto, la petición de prórroga se formula 
dentro del plazo de validez del mismo. 

- Proccder por concurso directa, mediante con
cursos privados entre industriales de los ramos res
pectives, a la adquisición de los materiales de vi
driería, por 24,000 ptas.; de pintura, por 6¡,000; 
de material eléctrico, por ros,ooo; de ferretería, 
por 42,000, y de madera, por 8r,ooo, y su total im
porte dc 319,000 ptas. se aplicara con carga a la 
part. IJ4 del Presupuesto ordinario en curso, según 
informa la Intervención Municipal, y aprobar, asi
mismo, las respectivas bases que habr{m de regir 
en la celebraci6n de dichos concursos, formando 
parte de la mesa para la adjudicación de los mismos 
el ilustrc scñor Tcnicnte de Alcalde de Patrimonio 
y Compras. 

- Procccler, por destajo directa, a la insta1aci6n 
de gas y colocaci6n de aparatos especiales para 
nlumbrado en las oficinas municipales de Teneduría, 
sitas en la plaza de San Miguel, n.• 3, pral., bajo el 
presupuesto de 3,377'23 ptas., con cargo a la par
tida 526a del Presupuesto ordinario, y a la instala
ci6n de cuatro Hímparas fiuorescentes de 40 vatios 
en la sala de telefonistas de la centralita que se 
coustruyc en las Casas Consistoriales, así como en
chufe:. para portatiles necesarios en casos de avería 
e inslalaci6n de línea trifasica de fuerza de una ca
pacidad dc carga de 20 A. para alimentación de los 
soldador.cs necesarios, bajo el presupuesto de pese
tas 12,743'86, con cargo a la part. 93 del Presu
pucsto ordinario. 

- Abonar a don Ramón Cornada, conserje de 
la clepcndencia municipal de la rambla de Santa 
J\f611ica, 11.0 22, la cantidad de roo'6r ptas.; al con
serjc del Dispensaria de Casa Antúnez, don Diego 
Gavilan, u6'54 ptas.; a don Juan Font, conserj~ 
de la dependencia municipal Albergue nocturna de 
la calle dc Valldoncella, 93'67 ptas. ; a la profesora 
de la Escuela Municipal de la calle de Enrique Gra
nados, n.• 89, pral., doña Francisca Gava1da, 105'29 
pe~clas, y a clon Ram6n Valls, conserje de la Oficina 

CAcETA .MuNICIPÀL DE BARcinoNA 

de Arbitrios del paseo de Pujadas, 163'8o ptas., im
porte del consumo de electricidad efectuada por los 
mismos durante et pasado año 1949, con cargo a la 
part. 14 del Presupuesto ordinario vigente. 

- Destinar, para disponer de los combustibles y 
lubricantes que se precisau para las maquinas de 
las Centrales elevadoras de agua de Mo~cada y el 
grupo electr6geno de 250 CV., de inmediata puesta 
en marcha, y hacer pago de los mismos, un crédito 
de 12,500 ptas., cuarta parte de la consignaci6n que 
para dichas atenciones figura taxativamente en Pre
supuesto, situandose el crédito de referenda en la 
Jefatura del Negociada de Servicios Públicos, aclis
posici6n del ingeniero Jefe del Servicio de Agua~; 
de la Agrupaci6n de Servicios I ndustriales, con car
go a la part. II9 del Presupuesto ordinario. 

- Habilitar, para hacer efectivas las facturas 
pendientcs de pago obrantes en el Servicio de Aguas 
de la Agrupación de Serv1cios Industriales por sn
ministro de materiales necesarios para tener en de
bidas condiciones de funcionamiento las Centralcs 
Elevadoras, Red de Agt1as de .Moncada y del Par
que de ~Iontjuich, fuentes públicas y dependencias 
municipales, un crédito dc 45,000 ptas., cuarta par
tt> de la consignaci6n que para dichas atenciones 
figura taxativarnente en Presupuesto, aplicandose el 
gasto a la part. rr 5 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar la cuenla que presenta el Jefe Di
rector del Servicio de Extinción de Incendios, jus
tificativa de la inversión dada al crédito de r8,ooo 
pesetas, que fué situada a su disposici6n para satis
facer el pago de la entrega de vestuario a medida 
destinada a completar el equipo de los ocbo com
ponen tes de la indicada J efa tu ra de Iucendios, con
sistente en abrigo, impermeables, uniformes de pa
seo, gorras y gorros, reintegrandose a la Caja Mu
nicipal 61'20 ptas. que resultau como sobrante. 

- Autorizar a la Com.pañía Barcelonesa de Elec
tricidad j>ara llevar a cabo y no sujeta a tributació1 
las obras dc arranque de 3,967 metros de cables 
eléctricos subtcrraneos de corriente continua fuera 
de servicio, instalados en las calles de Muntaner, 
Consejo de Ciento, Roger de Flor, ronda de San 
Pedro, calles de Bruch, Bailén, Princesa, Neu de 
San Cucufate, i\Iarqués del Duero, Calabria, ronda 
de la Universidad, paseo del Generall\Iola y calle de 
Córcega, viniendo obligada la Compañía a llevar a 
cabo dicbas obras, dejando el pavimento en las .le
bidas condiciones en el improrrogable plazo de 
ochcnta días y en régimen de trabajo intensiva (dos 
turnos segui dos de oc ho ho ras), ya que el lugar en 
dondc h"an de realizarse queda ubicado en la zona 
Hamada especial , debiendo las obras llevarse a cabo 
por etapas de roo metros, en el bien entendicto que 
no podra, en manera alguna, la Compañía concesiú· 
naria iniciar la apertura de nueva extensióu tle zan
ja sin que la precedente se balle cubierta reghuntn
tariamente. 

- Tener a la Compañía Barcelonesa de E.lectri-
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cidad por desistida del permiso que obtuvo para ins
talar un cable eléctrico subterr{meo de alta lcm;iún 
en la calle del Turó Blau, entre la riera y la carre
tera de Cornella a Fogas de Tordera, en tma longi
tud de 143 metros, y abonar a dicha Compañía 623'76 
pesetas, liquido resultante de _la totalidad de los de
rechos satisfechos (679 ptas.), una vez deducido el 
20 por roo por desistimiento, aplicandose a la par
tida 53b del Presupuesto ordinario. 

- Concedcr a la Compañía de Flúido E léctric.o, 
sociedad anónima, una nueva prórroga de tm año 
en la vigencia del pcrmiso que obtuvo en 14 dc fe
brero de 1948, y que le fué p rorrogada ya en 5 de 
abril de 1949, para instalar un cable eléctrico sub
terr{meo de 3 por rso milímetros de secci6n en las 
calles de Sepúlveda, Viladamat, Villarroel, avenida 
de José Antonio Primo de Rivera y calle de Casa
nova1 en longitud de 894 metros1 toda vez que el 
permiso no ha caducado. 

OBRAS PAR'l'ICULARES 

Dejar sin cfccto el acuerdo por el que se reque
ría a doña Margarita Balmas, que ha instalado una 
caldera de calcfacci6n individual en la finca de su 
propiedad, sita en la calle de Ganduxer, 11.0 73, para 
que solicitase la legalización de la misma, previo el 
pago de los correspondientes derechos, que, recar
gades en un 100 por 100, ascienden a 206 ptas., y 
la multa de 25 ptas. por haberlo realizado sin per
miso1 por cuanto don Rafael Balmas, padxc de la 
ca11sante, tenía ya legalizada la instalación de la 
caldera antes citada en el extinguido Ayuntamiento 
de Sarria, del que el Municípío barcelonés es su
cesor. 

- Declarar, como consecuencia del expedient;; 
contradictorio de declaración de ruina de la finca nú
mero 6 de la plaza del l\Ionasterio de Pedralbes, 
instada por don Javier Espasa, en nombre propio y 
demas copropietarios del inmueble, que la finca sita 
en el n. 0 6 de la plaza del l\1onasterio de Pedralbes no 
se ha lla en cs"tado ruinoso, debiéndose proceder, por 
parte de la propietaria, a substituir las vigas de
rrumbadas y revisar las cabezas de las correspoa
clientes a los lugares en que se acusau flechas eu los 
suelosJ reforzandolas, en su caso, y asimismo repa
sar los clesagües y conducciones de agua para evitar 
los perjuicios que la humedad ocasiona. 

- Desestimar el recurso de reposición inter
puesto contra el acuerdo por el que se requería a 
doña Cannen Balmas, que ha instalado un aparato 
de calefacci6n individual en la finca de su propie
dad, sita en la calle de Gand uxer, n .• 67, para que 
solicitase la legal ización de la misma, previo el pago 
de los correspondientes derechos, que, recargados en 
un roo por roo, ascienden a 2o6 ptas., y la multa de 
25 pesetas por haberlo realizado sin permiso, por 
cuanto el padre de la causante, don Rafael Balmas, 

tiene solamente lcgalizada la instalación de la cale
faccióu individual de la finca n. 0 73 dc la propia 
calle, sin que conste la tenga legalizada la referida 
señora, debiendo cumplir lo determinada en el-an
terior acuerdo, y, caso de no verifica do, lc seran 
impuestas las sanciones correspondicntes. 

GOBEQNACióN 

SANIDAD 

Aprobar las cücn tas j ustificadas que siguen de 
cantidacles recibidas : De don José Doménech, De
legada de Suministros en las Dependencias de Sa
nidadJ de 74,000 ptas., para pago al contada de la 
lcche fresca y condensada suministrada durante el 
mes de enero a instituciones de Sanidad )Iuoicipal ; 
de la señorita :\laría de R. Verdaguer, Administra
clora de la Casa l\Iunicipal de l\Iaternología, de 
:;,ooo ptas., para la adquisición al contada de gé
neros y materialcs para aquella institución; de don 
F rancisco Ardid Farnés, Administrador del Insti
tuta Nenrológico Municipal, de 975 ptas., para pago 
de gratificaciones en especies a los enfermos some
tidos a la terapéutico del trabajo clurante el primer 
trimestre del año en curso, y de la señorita Con
suelo Pérez García, del Laboratorio de Analisis Clí
nicos, de 1,272'48 ptas., por lo dispuesto en la Or
denanza fiscal vigente sobre servícios médicos. 

- Pagar las cuentas que siguen con cargo a las 
partidas del Presupuesto vigente que se indican : 
De A . Roca Pujol , dc 525 ptas., cap. VIII (Resul
tas) ; de Graticas CalmeU, de 315, 145 y 230 ptas., 
part. 186; de don Salvador Corbella, de soo ptas., 
part. 178; de dou Juan Abelló, de 1,546'50 ptas.; 
de la Sociedad General de Farmacia, S. A., de 
1,182'44 ptas.; de la Fabrica Española de Produc
tos Químicos .r Farmacéuticos, de 2,907' 72 y 484 'so 
pesetas; de la Cooperativa de Constu11o, de pese
tas 1,282'25; de la Sociedad Española de Industrias 
Químicas y Farm.acéuticas, de 922 ptas. ; de don 
José Simó, de 852'70 ptas.; de don Carlos Rafael 
.l\Iarés, de 325 y 5,175 ptas . ; de la Socie~ad An6ni
ma Zel tia, de 6,821'55 y 2,364 ptas. ; de Alter, S. A., 
de 31579'90 ptas., y de la Comercial An6nima Vi
cente Ferrer, de 3,844'51 ptas., part. 28oa; de 'a 
Sociedad Anónima Cros, de 5,172'35, ¡88'65 y 46 
pesetas; de Heredera de don Martín Laplana, de 
4,052 1 95 ptas. ; de don José Santiró, de 3,034 ptas., 
y de Industrias Rigau, S. A., de 12,275 ptas., par ti
da 290; de la Comercial Portell, S . A ., de 6,564 '25 
peseta s, y de la Comercial Nordeste, de 1,967 , r ,9rr 
Y 3,839'50 ptas, part. 289 ; de don An ton io Verda
guer, de II,II2 ptas.; de Oller ySerra, de 16,283'30 
y 63,764'25 ptas., y de doña Rosa Lazaro Passada, 
de 7,994 y 69,524 ptas., part. 289, y de don Sal
vador Donat y de la Viuda de José Jordana, de im
porte, respectivamente, 2,181 y 12,094' 55 ptas., par
tida 290. 
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CCLTURA 

Aprobar las cuentas justificativas que siguen de 
cantidades recibidas : De don Luis :;\Iestre Lluch, 
cncargado de la Imprenta Vilajuana, de la Escuela 
.Municipal de Sordomudos, de x,ooo ptas., para el 
pago de pequeños gastos de fuucionantiento de la 
referida imprenta ; dc doña l\Icrcede.s Setoaiu Puig, 
maestra cncargada de la inspección y administración 
d~ las Canti nas escolares, de 5oJoaa ptas. , para sa
tisfaccr, mcdiantc pago al contada, el suministro de 
las provisioncs dcstinadas a las Cantinas que sostiene 
cslc Ayunlamicnto; de don Laureano Cardona, de 
la Escueln dc Vilajuana, de rr,5oo y 2,200 ptas., y 
de doña Angcla Balbastro, de la Comercial de 
Adultas (Gayarre, n.n 6r), de 430 ptas., para el pago 
de diversos gastes; dc don Francisco Pardillo Va
quer, Director del Instituta de Ciencias Naturales, 
dc So,ooo ptas., para satisfacer el importe del II er
balio del 11 erma no Scnnen y Biblioteca Botanica 
aneja, adquiridos con destino al Instituta Bata11ico, 
y dc don Sah•ador f.Iillet l\Iaristany, Jefe del Ke
gociado de Cultura, dc 2,000 ptas., para atender a 
los gastos que ocasionau las Yisitas de profesares y 
alumnos pensionados. 

- Aprobar los presupucstos que se indican : De 
5,844'66 plas., relativa a la construcción de un nue
va ti).o dc acuario en el Jardín Zoalógica del Parque 
de la Ciudadela, con cargo a la part. 483 del vigentc 
Prcsupuesto, autoriz€10dose a la 'l'enencia dc Alcal
<lfn Delegada dc Cultura para. realizar dichos tra
hnjos por aclminislraci6n ; de 34,675' 40 ptas., refe
ren tes a sulllinis lros y reparaciones de mobiliario y 
pcrsianas en distiutas Escuelas naciouales, nnmici
pnles y Crupos escolares, con carga a la part. 367; 
de 107,747'94 ptas., por reparaciones a efectuar en 
dislinlos grupos escolares, part. 365; de 61,404'35 
pcsctns, relativos a diversas reparaciones a efectuar 
en distintas Uscuelas municipales, autarizímdose a 
In 'l'encncia de Alcaldia Delegada de Cultnra para 
realizar dichos trabajos por administración, cou car
ga a la part. 397, y de 37,692'69 ptas., relativas a 
divcrsas rct,araciones a efectuar en distintas Escue
las nacionales, autoriz{mdose a la Tenencia de Alcal
día Delegada dc Cultura para realiza~ dichos traba
jos t•or adminislración, con carga a la part. 365. 

- Paner a disposición, con cargo a la partida 
«Persona), del vigente Presupuesto, de don José 
Selva Vives, Administrador accidental de los l\lu
scos dc Artc, 4,250 ptas., para que pueda atender, 
duranlc el primer trimestre del aüo en curso, al pago 
dc los tm bajas extraordiuarios motiva dos por la 
confccción del fichero y archivo de las colecciones 
dc: ex-li bris, grabados y clibujos cle los refcridos 
l\l11SCOS. 

- Concedcr a la Junta de Damas que tiene a su 
cargo la J ~c.:cuela Gratuita de Nuestra Seiiora de la 
Conccpción, instalada en la Barceloneta, una sub
vcnci6n dc 6oo ptas., correspon dienda al consumo 
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anual de flúido eléctrico de la propia iustitución,.. 
con cargo a la part. 486 del vigente Presupuesto. 

- Contestar, accediendo a lo interesado por don 
Alberto BalceiJs Gorina, Secretaria de la Herman
dad de Bienhechores de Santa ~Iaria de Poblet, en 
e1 sentida de que el Ayuntanúento manifieste a qué 
Santa de,ea dedicar la silla de coro costeada por el 
mismo en el Real l\Ionasterio pobletana, que dicba 
dedicación recaiga en Santa Eulalia, Patrona de 
Barcelona. 

CIRCULACiúN 

Proceder a la compra de caballos con destino a 
la Sección 'Montada del Cuerpo de la Guardía Ur
bana, poniendo a la disposición del ilustre señor Te
nien te de Alcalde clelegaclo de Gobernación so,ooo 
pcsetas, con carga a la part. 73 del Presupuesto 
ordinario. 

- Adjudicar el concttrso para la adquisición de 
los atucndos de gala para veinticinco cornetas y 
qnince tambores de la Banda del Cuerpo de la 
Guardia Urbana a Hijo de B. Castells, S. L., por 
2,890 ptas., con carga a la part. ¡o del Presupuesto 
ordinario. 

BENEFICENCIA 

Atribuir la cantidad que corresponde a la Bene
ficeucia Municipal de Barcelona, en méritos de Ja 
liquidación del abintestato de doña Cristina :Martí 
Recasens, totalmentc al Asilo Municipal del Par
que, y la correspondiente al abintestato de doiia 'l'ri
niclad Moliné Padró, dc 158,899'91 ptas., êle la cnal 
se atrii.Juy6 una mitacl al Asilo Municipal del Par
que, en su otra mitad, o sean 79.449'91 ptas., a la 
entidad benéfico docente Sociedad Civil de Inútilcs 
para el trabajo. 

- Aprobar las cuentas justificativas que siguen 
de cantidadcs recibidas: De 25,ooa ptas., del Jefe 
del Negociada de Bencficencia, para atencioues dc 
la Comisaría de Bcneficencia :Municipal; del mismo, 
dc 9,6oo ptas., para gastos correspondientes del 
Dcpósito ~Iunicit>al de Arrestados; de 2,216'66 pe
setas, del Administrador del Asilo del Parque, para 
pago· dc grati:ficaciones al personal que ba prestado 
servicios auxiliares en el Asilo citada durante el mes 
de enero próximo pasado; de 9,6oa ptas., del Jeie 
del Negociada de Beneficencia, para ser destiu~tdn~ 

a gastes corrcspoudientes al Depósito Municipal de 
Arrestades; del mismo, de 8,333'33 ptas., pam 
atcnciones de la Colonia Agrícola de Prat de Llo
bregat; del mismo1 de 12,500 ptas., para atenciones 
de Ja Cotonia Agrícola de Martorellas; del mismo, 
dc 16,666'66 ptas., para atenciones de la Guarclería 
Infantil n. 0 2 ; del mismo> de 4,166'66 ptas., para 
atenciones dc repatriaciones, y del mismo, de J..)"

setas r6,666'66, para atenciones de la Guardería In
fantil n.0 I. 
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- Abonar, con cargo a las partidas del Pres\1-
puesto vigcnte que se indican, las facturas ie hs 
c2sas que siguen: De José y Amada )!ingrat, de 
:!3,579'75 ptas., suministro de material y repara
ciones de fumistería para el Asilo del Parque, ca
pítula XVIII (Resultas) ; de la Imprenta Elzeviriana 
y Librer(a Canú, S. A., de I7,040'7o ptas., por 
suministro de objctos de escritorio a la Colonia In
dustrial de Nuestra Señora de Port, part. 313; de 
clon José y don Amada Mingrat, de importe 24,851'30 
peselas, material y varias reparaciones de fumisterh 
para el Asilo del Parque, cap. xvru (Resultas) ; de 
los mismos, de 23,299'60 ptas., material y varias 
rcparaciones de fumistería para dicho Asilo, capí
tnlo xvur (Resnltas); de Almacenes San José, de 
20,865'75 ptas., tejidos para la C'olonia Industrial 
de Nuestra Señora de Port, part. 313; de Oller y 
Serra, de ¡8,039'80 ptas., artículos alimenticios para 
la misma Colonia, part. 313; de C. Navarro Oren
sanz, de 9,359' 40 ptas., trabajos de carpintería para 
la propia Colouia, part. 313; de J. Morera Vila
clara, de 4,607'35 ptas., productos farmacéuticos 
para el Asilo del Parque, part. 309; de don Va
lentín Giribets, de 29,291'35 ptas., pau para la Co
lonia Industrial de Kuestra Señora de Port, parti
da 313; de doña Rosa Lazaro Passada, de 30,043 
pesetas, carne para el Asilo del Parque, part. 309, 
y de José y Ama do Mingrat, de 25, I8o'ïo ptas., ma
terial y varias reparaciones de fumistería para el 
Asilo del Parque, cap. xvur (Resn1tas). 

COMPRAS 

Pagar cr6clitos a favor de industriales que han 
suministrado géneros al Ayuntamiento dnrante la 
primera quincena de marzo corriente, que ascienden 
a 84,915'95 ptas. 

ESTADlSTICAS ADi\IINIST~<\ Tl VAS 

Incluir, dar de alta y rectificar di feren tes nom
bres en el padrón de habitantes vigente. 

PER SON AL Y ASUNTOS GEI\TERALES 

Aprobar, con carga a la part. 187 del Presu
pnesto vigente, las factnras que presenta la Casa de 
Caridad (Imprenta-Escuela), de importe, una de 
elias, 15,o6r'35 ptas., relativa a la confección y ti
raje del n.• 5 de la Gaceta MunicipaL, P'resupuesto 
<lcl atio I950, suplemento a Ja IGaceta lkhmicipal; 
otra, dc 6,947 ptas., relativa a la confección y ti
raje del 11.0 4; otra, de 2,721 ptas., del tiraje del 
n.• 3, y otra, de !31 975'50 ptas., relativa a los nú
meros 1 y 2. 

- Situar en Mayordomía Municipal 25,000 pe-
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setas para atender al pago, durantc el primer se
mestre del corrientc año, de los trabajos extraordi
narios de tarde que realizan los funcionarios adscri
tos al Registro General de Secretaría para el reparto 
de notificaciones y documentación oficial, con carga 
a la partida «Personalu del Presupuesto ordinario. 

- Abonar a Ja Delegación de Industria 1,5o0 
pesclas para houorarios correspondientes a la com
probación y contrastación de pesas y medidas el(! 
las depenclencias del Ayuntamiento, con carga a la 
part. 39 del Presupuesto ordinario . 

- Aprobar .la cuenta justificativa que presenta 
el De~egado de la Alcaldía, don Manuel Ribé, dc 
65,000 ptas., percibidas por el mismo para atender 
a las subvenciones de la Catedral y demas iglesias 
parroquiales, arreglo de los Gigantes de la Ciudad, 
timbales, trajes de los pajes, confección de ¡1anta
lones y zapatos para los portantes de los rnjsmos. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRAKSPORT'ES 

Someter, en cumplimiento de la Orden del Mi
nisterio de Obras Públicas de 24 de julio de 1947, .r 
a tenor de lo dispuesto en el art. 102 del Regla
mento de 24 de mayo de r8¡8 para la ejecución dc 
la Ley General de Ferrocarriles y Tranvías, a in
formación pública el proyecto de tranvía por las 
calles de Valencia, . :Meridiana y Navas de Tolos~ 
hasta la plaza de .Maragall, presentada por Trnn
vfas de Barcelona, S. A., como adición a Ja concc
sión «Rambla de Cataluña a San Martín de Proven
~als, con ramal al Clotu. 

CIRCULACION 

Prohibir el trafico rodada por la calle de Xucla, 
en el trozo comprendido entre las calles de Pintor 
Fortuny y Cannen, y la circulación de vehículos 
pesados por la calzada lateral ascendente {números 
pares) de la avenida del Generalís.imo Franco, en
tre la calle de Roger de Lauria y el paseo de Graci::t, 
desviando el trafico de dichos vebículos por las ca
lles de Roger de Lauria a Córcega y en direccióu al 
paseo de Gracia. 

- Autorizar en la calle del Doctor Joaquín Pou, 
permanentemente, el estacionamiento de vehículos 
en la acera de los números pares. 

- Establecer la circulación de vehículos en las 
calles del Barrio 'Gótico, en la forma sigu.iente : 
Calle de di-rección tínica.: Bajada de Santa Clara, con 
entrada en la plaza del Rey y salida a la calle de los 
Condcs de Barcelona; calle de Frenería, con entra
da por la calle de la Piedad y salida a la calle dc 
l:t Bajada de la Carcel; calle de Brocaters, con en
trada por la calle de Ja Frenería y salida por la plaza 



del Rey. Calle de doble direcci6n : Plaza del Rey, 
dcsde Santa Clara a la Bajada de la Carcel. Calle 
dc prollibici6n de paso: Ca~le de los Condes de 
Barcelona y calle del Obispo Irurita, entre la de 
Santa Luda y plaza de San Jaime. Para poder pa
sar a la calle de San Severo, los vehículos deberan 
proveersc del oportuno permiso que facilitara la 
Guardia Urbana. 

- Prohibir el cstacionamiento de vehículos en 
Jas calles dc Condal y Santa Ana, en atención sl 
intcnso trafico dc las mismas; no obstante, se auto
ri;:a el cstacionamicnto para la carga y des,carga de 
mercancfas, lwst~1 la:; once de la mañana y clesde 
las catorce a las cliecisietc horas. 

- Dcsesti mar la petición formulada por don Pe
dro Verona .Martínez, Director propietario de ((Pu
hlicidad Veronan, relativa a la cxplotación de anun
cios en los cli~cos señales de trafico. 

- Acccdcr a la comunicación promovida por la 
Asociación de propictarios del pasaje de los Campos 
Elfseos, solicitando la autorización para establecer 
en el citado pasaje la dirección única, con entrada 
¡;or la calle de ::\Iallorca y salida por la calle de Va· 
lcncia, y prohibición de estacionamiento de vebícu
los en el citado pasaje, siempre que en la señaliza
ción se usen discos similares a los empleados en el 
Departamcnto dc Circulación y los coloquen dentro 
dc los Hmitcs del pasaje, a costas de los propietarios. 

- Autorizar, de confonnidad con el acucrdo de 
Ja ExcmA. Comisión Municipal Permanente, de fe
cha ~8 dc diciembre próximo pasado, la siguiente 
tnrifa para el Servi cio público de Autotaxis: Arran
que o b~1jada de bandera, con 300 metros de reco
rriclo, ~'20 ptas. ; cada kilómetro (por fracciones de 
227'70 mclros, o' so ptas.), 2' 20 ptas.; automóvil 
parado, cada hora, 18 ptas. ; automóvil parado, cada 
100 seguudos succsivos, o' so ptas. ; equipajc com
puesto dc dos malctines de mano, de dimensiones 
múximas 55, 35 y 35 cm. de largo, anòo v :~ILo, 
rcspcctivamentc, gratis; cada maleta, sin rcbasar de 
dos, de dimensiones de 85, 55 y 25 cm. de largo, 
ancho y alto, respectivamente, 2 ptas. ; baúles o 
cajas en el pescante, cuando qu1era admitirlos el 
e ho fer, 5 ptas. En ningún caso se admitiran per ros 
u otros animales domésticos. Propina incluída. 
Qucdan cstablccidos los únicos retornos siguientes: 
'l'ibidabo, Vallvidrera y Castillo de ~lontjuich, 20 
pcsctas; plaza del Sanluario del Carmelo, plaza del 
Sanluario del Coll, Pic de los Funiculares del Tibi
dabo y Vnllvidrcra, Campo del Polo (interior), ba
rriada dc Vcrdún, Font del Lleó, Cementerios y 
campos dc futbol, s ptas.; plazas de toros, 3 ptas. 

MF.tRCADOS V COl\fERCIOS 

Desestimar los recursos de reposición interpues
to:-> por don José Santacana Escarré contra acuerdo 
de la Alcalclía denegatorio de penniso de apertura dc 
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un e:.tablecimiento de granja-lechería de la calle de 
Olesa, vivienda n. 0 44, por no concurrir en él las 
distancias mínimas reglamentarias a los similares si
tos en las calles de Espronceda, n.0 402, y Campo 
Florido, 11.0 12 (establo), y por doña Teresa Puig
cloménech Petit contra acuerdo de la Alcaldía denc
gatorio de perrniso para la apertura de un estable
cimiento de charcutería en la calle de Villarroel, 
n.0 188, por no concurrir en él las distancias míni
mas reglamentarias al similar sito en el n. 0 225 de 
la propi a calle (ultramarí nos y comestibles). 

- Conccdcr los permisos de apertura de esta
blecimicntos que siguen: A clon Joaqttín García 
Tirado, hostelcría-beber, en la aveuida de la Meri
diana, n. 0 r28; a don Juan Marsans Pei:x, hostele
ría-beber, eu .la avenida de José Antonio, n.0 640; a 
dolia Eulalia Calnp Martí, hostelería-beber, en el 
paseo de la E~oxposición, 11.0 44; a don Jaime 1\Ier
cadé Bertran, frutas y verduras, en la calle de Có
dols, n.0 20; a don Ezequiel Rovira Tobeña, frutas 
y verduras, en la calle del Beato Arzobispo Padre 
Claret, n. 0 r6; a clon José Tarruella Pla, frutas y 
vcrduras , en la calle de J\Iasnou, n.0 12, y a doña 
Aurora Barrachina Santamaría, frutas y verduras, 
en la calle de la Cera, n.0 s. 

PRO POSICIONES 

Fucron aprobadas las. proposiciones que siguen: 
De los ilustres señores 'fenientes de Alcalde dc

legaclos dc Sanidacl y de Gobernación, clon Lorenzo 
Carcíafl'ornel y don Juan Marsans Feix, intere
sando que, en virtucl cle lo que dispone el art. sr 
del vigente Reglamento de los Servièios de Sani
dad Municipal y a propuesta del Decanp de Asis
tencia Médica, sc nombre al doctor don Luis Carol 
1\Inrillo, que tiene el n.0 r en el Escalaf6n de Odon
tólogos, para ocupar la vacante cle odont61ogo nu
merario que ha dejado el doctor don Juan Catasús 
Catasús, con motivo de haber sido jubilado en 26 
de !'cptiembrc del año último, y que el nombrado 
pcrciba el habcr de 8,ooo ptas. annales, consigna
das para la plaza en el Presupuesto vigente, a par
tir de la fecha de este acuerdo. 

- Dc los mismos ilustres seiíores 'fenientes de 
Alcalde delegados de Sanidad y de Gobernación, 
clon Lorenzo García-Tornel y don Juan J\farsans 
Peix, intcresando que, en virtud de lo dispuesto en 
la basc 12." dc ejecucióu del Presupuesto del aüo 
en curso, se jubile al doctor don Jaime Torelló Ca
sanovas, J cfc del Servici o de Oftalmología, recono
ciéndole como sncldo regulador el de 28,283'65 pe
setas, que resulta de acumularle los quinquenios 
que lc corrcsponderían si se jubilase al cumplir los 
setenta aiios, siendo por cllo su haber pasivo anual 
el de 25,455'29 ptas., equivalentes al ço por roo 
de aquella cantidad. 

- De los propios ilustres señores Tenientes de 



1 

è A e E 'l' A M u N r er P A J, b E Ï3 A R e E L o NA 

Alcalde delegados de Sanidad y de Gobernación, 
cfon Loreuzo Garcfa-Tornel y don Juan l\IarsatJs 
Peix, interesando que, en virtud de lo dispuesto 
en la base 12." de ejecución del Presupuesto del 
año en curso, se jubile al doctor don Francisco 
Farré Pijuan, Jefe de Dispensario, reconociéntlo!c 
como sueldo regulador el de 28,286'85 ptas., qu<: 
resulta de acumularle los quinqueoios que le corres
ponderían si se jubilase al cumplir los setenta años, 
siendo por ello sn haber pasivo anual el de pe
setas 25.458'17, equivalente a~ 90 por roo de aquella 
cantidad. 

De los repetidos ilustres señorcs Tenientes (le 
Alcalde delegados de Sanidad y de Gobernación, 
don Lorcnzo García-Tornel y don Juan Marsans 
Peix, interesando que, en vir tud de lo di spuesto 
en la base 12 . ~ de ejecución del Presup~esto del 
año en curso, se jubile al doctor don l\Iartín Martí 
Palet, Jcfe _de Dispensario, reconociê,ndole como 
sueldo regulador el de 27 ,n9'og ptas., que resulta 
de acumularle los quinquenios que le corresponde
rían si se jubilasc al cumplir los setenta años, sien
do por ello su haber pasivo anual el de 24.407'19 
pesetas, cquivalente al go por 100 de aquella can
tidad. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Hadenda y de Gobernacióu, señores 
don Francisco Condeminas Mascaró y clon Juan 
Marsans Peix, interesando que, a fin de incorpo
rar al texto del vigente Reglamento de Funciona
rios las modificaciones introclucidas por las nuevas 
plantas de Depositaría y de Servicios de Impuestos 
Indirectos, y con motivo de la revisión acordada 
por el Exce\entfsimo Ay¡;mtaniiento Pleno de 23 de 
mayo de 1947 y de 19 de enero de 1950, se modifi
que dícho Reglamento en los siguientes extremos · 
cw) Art. 13. - Impuestos Indirectos : Los Admi
nistradores-Interventores, así como los Aforadores, 
no se dividiran mas que en de x.• y 2.•, desapare
ciendo los de 3.n. Depositaría: Induiran los Servi
cios de Caja, Pagaduría y de Recaudación, y com
prendera a Recaudadores, Escribientes dc 2.", r." 
y mayores ; Oficiales primeros y preferentcs, y Je
fes de Negociaclo, actuando de Subdepositario· el 
Jefe mas antiguo, que debera ser prccisamente Pro
fewr mercantil. Las actuales p lazas de Oficiales 
segundos se convertiran en Auxiliares mayores, al 
vacar. b) Arts. 26 y 32. - Las plazas de Escri
biente de 2." en el Nregociado ((Caja11 y las de R e
caudador y de Escribiente de 2.n en el de uRecau
daciónll, sedin de entrada y de llbrc nombramien.to, 
a propucsta, en terna, del Depositari?, debiendo 
reunir los nombrados las condiciones generales es
tablecidas en el art . 25. Los ascensos à las res
tantes categorías se verificaran siempre a propu<>s
ta, en terna, del Depositario, entre personal de ht 
categoría inferior respectiva de la plantilla de De
positarfa, con la excepción de los Escribientes ma
yores a Oficiales primeros, en los que la terna se 

limitara a aquellos funcionarios de la mencionada 
categoria o de los actuales. Oficiales segundos a 
extinguir qne poscan alguno de los títulos académi
cos exigidos en el art. 25. De no existir ninguno, 
se procedera a un examen de aptitud entre los pro
puestos, que calificara un 'l'ribunal integrado por 
el Secretario de la Corporación, que podra delegar 
en un Jefe de Sccción, el Interventor municipal y 
el J efe de 1a Sección de Hacienda, bajo la presi
dencia del T eniente de Alcalde delcgado dc Ha
cienda, actuando de Secrelario, sin voz ni voto, d 
Jefe del Negocindo de Personal.11 

- Del ilustre sciior 'l'cniente cle Alcalde clele
gado de Gobernación, don J uau ~Iarsans Peix, iu
teresando que se apruebe el Escalafón de Funcio
tlarios dc este Excmo. Ayuntamicnto, totalizado 
en 31 dc dicie1nbrc de 1949; que se publique en l"l 
Boietín Oficial dc esta provincia el correspondiente 
anuncio, a fiu de que contra el citado E~calafón, 
deutro del improrrogable plRzo de quince dfas, pue
dan fonnularse, por los funcionarios rnunicipales, 
Jas observaciones y reclamaciones que estimen opor
tunas, y que, en su clfa, las que hubieren podido 
formular ~eh. funcionarios, sean resueltas por el 
Excelcntísimo Ayuutamicnto Pleno, a la conside
ración del cual debera someterse la aprobación del 
fi'..scalafón. 

- Del ilustrc señor 'I'eniente de Alcalde dele
gado dc Beneficcncia, don Alfredo de Casanova 
Fern{mdez, interesanclo que por esta Excelcntísima 
Comisión l\1unicipal Permanente sc sirva acordar 
sc conceda un premio dc soo ptas. con destino nl 
concurso literario que el Centro Gallego de esta 
ciudad se proponc celebrar en el próximo mes d~ 
mayo, haciéndosc efectivo ese gasto con cargo a la 
part. s6o del vigcnte Presupuesto orclinario. 

- Del misrno ilustre scñor 'l'eniente de Alcal
de delcgado de Beneficcncia, don Alfredo dc Casa
nova, interes.ando que, por esta Excelentísima Co
misión Municipal Pemlt:lllente se sirva acordar que 
sea incluída en las relaciones de personal de con
tratación dia:ria del Negociado, con el cargo dc Vi
sitadora domiciliaria, a doiia María Dolorcs Serra 
Russiuyol, con el haber de ro ptas . diarias. 

- Del ilustre señor 'l'eniente dc Alcalde dele
gado de Patrimonio y Compras, don Joaqufn Ribern 
Barnola, interesanclo que se ponga a su disposici6n 
la cantidad de 51,6r8 ptas., importe de quince mil 
clixés importados de Inglaterra por la Casa pestet
ner, y para pago de los mismos, librandose dicha can 
tidad a nombre de don Alejandro RoseU, encargado 
de Mayordomfa, y s iendo aplicada con cargo a la 
partida 178 del vigente Prcsupuesto. 

- Del ilustre señor Ten ientc de Alcalde dele
gado de Hacienda, don Francisco Condeminas 1\las
caró, interesando que pase a formar parte dc Ja Co
misiÓJl de Hacicnda el Concejal don José i\f.n Blay 
Castillo. 

- Del ilustrc señor Tenieutc dc Alcalde dele-



gado de Abastos, don )Iauuel de Delas y de Jaw11ar, 
interesando que, para proceder al abono de los gas
tos que durante el corriente año de 1950 produzca 
el Servicio de Información nacional de Abastos se 
considere afectada Ja suma de 20,000 ptas., que figura 
e:n la part. T 44 bis del vigente Presupuesto ; que se 
autorice la inversión, con cargo a dic~a partida, 
del importe del gasto relativo al primer trimestre del 
::u1o en curso, a reserva del cumplimiento de lo dis
pucsto en las bases de ejecución del Presupuesto, y 

que la canlidad de s,ooo ptas., referente al primer 
trimestre del corriente aüo, se sitúe en poder del 
Oficial 1. 

0 dc 1\:!ayordomía Municipal, para que puc
da proceder al abono de dichos gastos, prevía la 
conformidad del ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegado de Abastos. 

- Del ilustre seüor Teniente de Alcalde dele
gado de Abastos, don Manuel de Delas y de Jaumar, 
interesando que, para continuar la labor empren
dida y ampliar los elementos de estudio que tanto 
precisau, en los actuales momentos, a la Tenencia 
d~: Alcaldía Delegada de Abastos, se acuerde afectar 
la cantidad de r,¡so ptas., que figura en la part. 26 
del Presupnesto ordinario del corriente año, al ob
jeto de poder proceder a la adqu1sición de libros, 
memorias, folletos y revístas, etc., con destino a la 
Biblioteca especializada de Abastos, y que la refe
rida cantidad de 1,750 ptas. sea librada a favor del 
Oficial encargado de Mayordomía Municipal, para 
el .pago dc las adquisiciones que se efectúen, previa 
b conformidacl del ilus.tre señor Teniente de Al
calde delegado de Abastos. 

- Del ilustre señor 'I'eniente de Alcalde dele
gada dc Abastos, don Manuel de Delas y de Jaumar, 
intcresanclo que, para proceder al pago del material 
de chamusco que se produzca en el Matadero Ge
llera! durante el corriente año 1950, se considere 
afectada la cantidad de 40,ooo ptas., que figura en 
In part. 142 del vigente Presupuesto ordinario; que 
se autorice la inversi6n, con cargo a la expresada 
partida, del importe del gasto relatívo al primer 
trimestre del año 1950, a reserva del cumplimienb) 
de lo dispuesto en las bases de ejecución del Pre
supucsto, y que la cantidad de ro,ooo ptas., refe
rente al primer trimestre del año en curso, se sitúe 
en poder del Oficial I.

0 de Mayordomía Municipal, 
para que pueda proceder al abono de dichos gastos, 
previa la conformidad del ilustre señor Teniente dc 
Alcalde delegado tle Abastos. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gaclo dc Abastos, don Manuel de Delas y de Jau mar, 
iuteresaudo que para proceder al pago de los gastos 
que durantc el corriente año de 1950 origine Ja 
Escuela dc Aprcndices de Matarife, se considere 
afectada la cantidad de 2o,ooo ptas., que figura ~n 
lu part. 137 del vigente Presupuesto ordinario; que 
!'e autorice la inversión, con cargo a la expresada 
partida, del importe del gasto relativo al primer tri-
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mestre del año en curso, a reserva del cumplímíeH"O 
de lo dispuesto en las bases de ejecución del Presu
puesto, y que la cantidad de s,ooo ptas., referente 
al primer trimestre del corriente año, se sitúe en 
poder del Oficial I.0 de l\iayordomía :Municipal, para 
que pueda procederse al abono de dichos gastos, 
prevía la cooformidad del ilustre señor Teniente de 
Alcalde clelegaclo de Abastos. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dcle
gado de Abastos, don Manuel de Delas y de Jaumar, 
intercsando que, para gratificar a~ personal d<:! la 
Administración del Matadero General por los tra
bajos que en boras extraordinarias realice el per
sonal administratívo durante el corriente qñc.•, s.
consiclere afectada Ja cantidacl de 24,000 pta.s., que 
figura en la part. 139 del vigente Presupue~t<>; r¡ue 
se autorice la inversión, con cargo a la expresada 
partida, del importe del gasto relativo al primer tri
mestre del año 1950, a reserva del cumplinliento de 
lo dis¡>ttesto en las bas.es de ejecución tlel Pre;;u
puesto, y que la cantídad de 6,ooo ptas., referentc 
al primer trimestre del año en curso, se sitúe fn 

poder del Oficial r .0 de 1Iayordomía :YlunicipaJ, vara 
que pueda procederse al abono de dichas gratiñca
ciones, según relación formulada por el Adminis
trador del l.latadero General. 

- Del ilustre señor Teniente de Aicalde dele
gado dc Abastos, don l\Ianuel de Delas y de Jaumar, 
intcrcsanclo que, para continuar la prestación del 
servicio de conservación y entretenimiento de los 
relojes íns.talados en el Matadero General y Mer
cado dc Ganados, sea afectada la cantidacl de 7 so 
pcsetas, que figura en la part. 144b del Presupuesto 
orclinado del corriente año. 

- De los ilustres señores Teniente de Alcalde 
y Concejal delcgaclo, don Pedro Roma Campi y don 
1\Ianuel Sancho Vecino, res.pectívamente, intere
sando que, siguiendo la costumbre establecida ya 
en muchos años anteriores de obsequiar a los Coros 
de Caramellas que el Sabado de Gloria concurren .:1 
ofrecer su salutación a la autoridad municipal en 
la plaza de Rius y Taulet, se ponga a clisposición 
de la Tenencia de Alcaldia del Distrito VIII la can
tídad de r,soo ptas., a justificar, para sn destino a 
los fines expresados, con cargo a la part. 557 del · 
vigente Presupuesto. 

- Fué desestimada otra, de los ilustres señores 
Teniente de Alcalde y Concejal delegados del Dis
trito III, don Manuel de Delas y de Jaumar y don 
Manuel Sancho Vecino, interesando que, a fin de 
clar mayor impulso a la llamada fiesta de las HCara
mellasll, se digne acordar se conceda a esta Tenencia 
de Alcaldía la cantidad de r,soo ptas., con objeto· de 
subvencionar a los coros de ((Caramellasll que, si
guiendo tradicional costtunbre, daran un concierto 
eu la plaza del Poeta Zorrilla, frente al local de la 
Oficina Municipal del Distrito III, el Sabado de 
Gloria, por la noche. 

t 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtucl dc lo dispuesto por el Excelentfsimo 
Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el dfa 
r6 dc junio de 1939, con respecto al despacbo de 
as un tos de caracter reglamentario, han sid o adop
tadas las siguientes res.olnciones : 

SER VICI OS PúBLICOS 

Aprobar las signientes certificaciones valoradas : 
De la Compañía Barcelonesa de Electricidad, 

sociedad anónima, de importe pesetas 123,766'81 Y 
347 ,68o' 17, por suministro de fl{údo eléctrico para 
el alumbrado público de Interior y Ensancbe en 
cnero último; de 1,393'45 y 3,953'58 ptas., por su
ministro de flúido eléctrico para el alumbrado pú
blico de Interior y Ensanche, por medio de conta
dar, en eoero último; de 50,148'57 ptas., por su
ministro de Búido eléctrico para el alumbrado del 
Parque y Palacios de .1\Iontjuich en enero último; 
de II0,4l3'35 y 33,310'50 ptas., por consu mo de 
flúiclo cléctr ico para el alumbrado, y para la cale
faccióu y fuerza motriz, respeci:ivameute, eu depen
dcncias municipales en enero último ; de 209'15 pe
setas, por amortización de las instalaciones de de
pendencias municipales correspoudiente al mes de 
encro último; de 12,043'55 y 6,864'06 ptas., por la 
instalación de alumbrado p6blico eléctric:;> eu la 
calle de Tuset, y en la de Pab1o Alcover, entre las 
de Ganduxer y Anglí, respectivament-:!, y de pese
tas 32.448'28, por trabajos de substiturión de bm
zos sobre postes de tranvía por liras rte hierrc fun
dido, con globos, en la plaza de Sal--mdo:: A11glnda. 

De ln I~l<'ctricista Catalana, S. A., àe importe 
132,516' 74 y 335,664'42 ptas., por .a presl·¿c~:m dd 
servilio de conservación del alumbradJ públic<.' de 
Interior y Ensanche en enero último; de 43, 14f>'S3 
y 99,074'60 ptas., por reparaciones y reposicióu dc. 
materiales del alumbrarlo púbJico de I nterior y En
sanche en enero últi.mo; de 46'58 y 82'93 ptas., por 
la conservaci6n de contadores del alumbrado pílhli
co de Interior y Ensanche, y del Parque y Palacios 
de Mon tj uich, respectivamente, en enero último, y 

de 2,318'43 ptas., por consmuo de flúido eléctrico 

en la Estación Blevadora de Aguas de Moncada en 
cncro último . 

Dc la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., de 
importe 49,049'72 ptas., por consumo de flúido para 
el alumbrado público por gas de Ensanche en enc
ro último; de 15,535'10 ptas., por consumo de gas 
en Jas depcndcncias municipales en enero último, y 
de 39,336'94 y 7.452 ptas., por reparaciones efec
tuadas para el alumbrado público por gas de Inte
rior y Ensanche en enero ltltimo. 

De La Propagadora del Gas, de importe pese
tas 24,899'15 y 1,400'76, por los gastos de conser
\·ación de faroles del alumbrado público por gas que 
no se han encendido en enero último, zonas de In
terior y Ensancbe; de 24,018'79 y 13,715'70 ptas., 
por los gastos de encender, apagar y conservación 
de faroles del alumbrado público J)Or gas de Inte
rior y de Ensanche en enero ltltimo, y de 202'02 y 
750'12 ptas., por los gastos de encender, apagar y 
conservaci6n dc faroles del alumbrado público sn
plementario por gas de Interior y Ensanche del 6 
a! 31 de diciembrc últ imo. 

Dc Ja Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de importe 230'96 y 207'09 ptas., por consumo de 
agua para el riego con manguera de Jas calles de 
Interior y de Ensanche en dicie.mbre último j de 
3,935'67 ptas., por consumo de agua para el r icgo 
con carricubas dc las calles de Interior en diciembre 
Ítltimo; de 2,799'38 ptas., por consumo de agua en 
los urinarios públicos en diciembre último; de 
1.455'88 ptas., por consumo de agua en di:versas 
fiucas expropiadas o utilizadas por el Aruntàmiento 
en septiembre 61timo; de 4, 782'30 ptas., por la ins
talaci6n de la acometida para el sumioistro de agua 
a las bocas de ri ego de la plaza del N or te, y d~ 

4,385'35 ptas., por la instalación de acometida para 
el suministro de agua a la red de distribución dc 
riego de los jardines inmediatos a la iglesia de San 
P~blo del Campo. 

De la Empresa Concesionaria de Aguas Subte
rr!meas del Río Llobregat , de importe 1,223'05 pe
setas, por: consumo de agua para el r iego con carri
cubas de las calles de Interior, en diciembre próxi
mo pasado. 
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AB AS TEC I MIENTOS 
REPORTE DE LA SE:i\IA:K A DEL 10 AL 16 DE ABRIL 

GANAPOS Y CARNES. - Sigue el mercado 
de carnes !anares sin entonarse, a pesar de babcrsc 
iniciada la campaña de Extremadura y Andalucía. 
Hubo tm intento, tres scmanas atdís, de alcanzar 
plena normalidad los arribos, pues Jas remesa:; su
maron u nas 42 ,ooo reses, pero las llu vi as mejorarou 
los pastos y los ganaderos adoptarou la resolución de 
guardar el ganado para que aumentara en peso. 
En la presente semana se reduce todav1a algo mas 
el número de reses llegadas, ya que de 17,905 anota
das la semana anterior, $Olamente alcanzaron los 
nrribos 2r,1g6. 

El ganado vacuno ha experimentada un ligero 
aumeuto, aunque dc poca importancia para subvc· 
nir al consumo de la capital, ya que los arribos al
canzaron la insignifican!e cifra de 360 reses y la 
poblaci6n necesita normalmcnte para su consumo 1:1 
cautidad de 1,700 a 2,000. 

Debe insistirse en lo que se ha dicbo otras veces· 
fJUC la retención del ganado en las ~onas ganaderas 
no puede prolongarse nmcho y que es de esperar , 
por consiguiente, que a no tardar reflnya el ganado 
hacía las plazas de consumo. 

Las llegadas de reses porcinas no o.frecieron va
riaci6n alguna. 

La producci6n del l\Iatadero qued6 registrada 
como sigue : En la secci6n de matanza de ganado 
vacuno sacrificaronse 360 reses, cuyo peso en cancl 
fué de 49,302 Kg., que se entregó al consumo, juuto 
con 13 toros de lídia, que registraran 2,826 Kg , y 
63 reses refrígeradas con 13,612 Kg. El total de 
carn es vacu nas de toda la sema na ascendió 1 65,740 
kilogram.os. Las provincias remitentes fueron Jas 
que a con"ti11uaci6n sc detallau: Lugo, r8t ; La Co
ruña, 100; Lérida, 32 ; Barcelona, 21 ; Ovíedo, J s, 
y Cerona, rr. El peso de vivo a en canal d<> dicho 
~.tnado dió un reudimi¿nto de 53'23 j)Or Jí.JO contra 
48'6¡ por roo ballado la sema na anterior. 

En las naves dc matanza de ganado lanar fueron 
abatidas I7 ,904 cabezas, rindiendo un peso neto dc 
r86,941 Kg ., cuyo peso sumado a los 74,8$8 Kg. 
que registraren las 8,349 reses refrigeradas Uegadas 
del Matadero de Mérída, dieron un total de carnes 
para la población de 261;829 Kg. Las zonJs gana
deras que remitieron a nuestra plaza fneron: Bada
joz, con 8,351 reses; Caceres, 5,241; C6nloba, 
2,064; Sevilla, r,140; i\Iurcia, 525; :i\Ialaga, 404 ; 
Toledo, 164, y Barcelona, r6. De las reses entradas 
11 la matanza se <ledujo una por decom1so. El re1:-

dimieuto 11cto del ganado fué dc 47'82 por roo .:oH
Ira 46'64 en la semana anterior. 

La matanza de ganado porcina alcanzó la cifra 
de 603 cabe.zas, que dicron un peso en caual d; 
62,388 Kg. El ganado procedió de las localidades 
que a continuación se citan: Badajoz, 206; Valen
cia, IS.>; Balaña, 70; C6rdoba, 68 ; Granollers, 40; 
Gerona, 26; Badalona, 21 ; H ospitalet, 14; nlanre
sa, 3, y Barcelona, 2. 

En el Matadero hipofagico fueron carnizadas 83 
cabezas, que dieron un peso neto en carnes de kilo
gramos u,527. 

El total de cames dc todas clascs eutregado al 
consumo de la poblaci6n alcanzó la c1fra de 401.484 
kilogramos contra 402,068 obtenido la semana ante
rior, y las diferencias, scgún las especies dc ganado, 
fueron las que se detallan : Ganado vacuno sacrifi· 
cado, 24.469 Rg. en mas; ganado vacuno refrige
rada, 1,345 en menos; ganado !anar sacrificada, 
14,527 en menos; ganado !anar refrigerada, 2,813 
en mas; ganado porcina, 470 en mas, y ganado equí
no, 12.458 en menos. 

FRUTAS, JIERDURAS Y HORTALIZAS. -
Eu el niercado Central aurnent6, durante la semana, 
la concurrencia de hortalizas, en cantidad que pudo 
compensar sobradamente la baja acusada en los 
arribos "de verduras, singularmente eu plantas mayo
res y frutas. 

La diferencia de entradas de productos, comp<i
rada con las remesas de la semaua pasada, seüala 
tul volum en superior eu 2 ro toueladas, destacando 
entre elias-las habas, con r.o6r,4oo Kg., y las alca
cbofas, con 4¡6,240 Kg. También fué notable In 
abundancia de guisantes y plantas meno¡e:o:. 

})astante lioja la concurrencia de tomates, pues 
solaruente alcanz6 la cifra dc ¡Ig,ooo Kg., entre los 
que figuraran pequeñas partidas procedentes de Al
mería. Para rnuy en breve se esperan los primcro·; 
arribos de Gandía. Escasearou, asimisruo, las ju
días verdes, habiéndose recibido algunas partida<:. de 
Almeria, que revistieron poca importancia. 

Muy escaso el mercado en frutas, por Ja poca con
currcr..cia de uaranjas y la reserva invernal rle man
znnns y peras, que toca a su fiu. 

En rdación con la semana anterior, los precio:) 
ohcc:tn escasa variaci6n. Los promedios m(ntnlOS 
y n~aximos de los artículos corrientes en la píaza 
de Barcelona se registraron çomo sigue: Las u,an-

. ·' 
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z:ma!> yariedades, de 400 y I, 200 pa sa a 400 y 1 ,ooo 
p.:setas los roo "Kg. ; las peras \'ariedades repitcn su 
colización anterior de 400 y r,2oo; los pltilanos, de 
430 y 533'33 modificaron a 416'67 y 533'33; las na
ranjas ((navelu, de 200 y sso se cotizaron a 241'67 
y 535 ; los limoncs, dc 200 y 400 se vendieron a 
200 y 368'33 ; los fresoncs, de r8'r¡ y 31'6¡ pasaron 
a 12 y 21 '67 ptas. el kilogramo; los tomates Cana
rias, dc 300 y 6oo pasaron a 275 y s86'67 ptas . los 
roo Kg. ; los boniatos Valencia, de 140 y ISO se 
hicieron a 140 y r6r'67; los guisantes país, de 300 
y ¡83 '33 se cotizaron a 316'67 y 666'6¡; las alca
chofas Valencia, de 150 y 22S cambiaron a 150 y 
216'67; la col Bruselas persistió en su cotización 
precedcntc dc 400 y 6oo ptas., y las cebollas país, 
de 266'67 y 4 r6'67 sc ,·endieron a 266'6¡ y soo. 

PESCADO. - lvlejoró notablemente durante la 
semnna el abastccimiento de pescada. Los arri bos 
al Mercado Central alcanzarou la cifra de 637,98s 
ki logramos, y por el mercadillo de uLa Banqueta)) 
entraren 74,8s3 Kg. La clasificación del pescada 
puesto a Ja venta en el ).lercado Central arrojó los 
siguientcs datos; Pescados denominados ((fiuosn , 
72,292 Kg . ; pesca do corrien te, sso, 109, y mariscos, 
15,584. El total distribuído al consumo dc la pobla
ci6n fué de 712,838 Kg. , lo que representa, compa
rada con la semaua prccedente, una diferencia en 
alza dc 160.471 Kg. Las operaciones realizadas en 
pescada de uso corrieutc en la plaza dc Barcelona, 
fueron Jas siguientes : ~ferluza, 2,141 cajas ; pesca
dilla, 5,084, y sardina, 2,103; y las loujas que remi
tieron en mayor abundaucia sou las que a contiuua
ción se detallau : San S2bastian, 173,933 Kg. ; Cana
rias, 130,890; La Coruña, 30,349; Ondarroa, 
29,8s3; Palamós, 2S,394; Pasajes, 24,707; Caste
llón de la Plana, 21,400; Tarragona, r8,9¡8; Torre
vieja, 18,916 ; H uelva, 1S.47I; Rosas, 13,841; Va
lencia, 13,037; Vinaroz, n,834, y Vigo, II 1395· 

La mayor aportación, como puede verse, es la de 
procedencia canaria y la del puerto de San Sebas
tian. Ello motivó el aumento a que se ha becho 
referencia anteriormente. 

Los precios, comparados con la semana pasada, 
mejoran levemente en los artículos de mayor con
sumo, como puede observarse por los promedios mí
uimos y maximos al por mayor que sc copian a con
tiuuación: Boga Norte, sin comparaci6n, por no 
tener cotización la semana pasada, se vendió a 12'2~ 
y 16 ptas. ; el jUiel, dc 4 y s'S¡ cambió a 3'02 y 
4'72; las mairas, de s'3r y S'or varió a 2'8s y 6'26; 
la mcrluza Norte con cabeza, de 9'75 y 28'26 varió 
a 8'o6 y 28'9r; el pul po Norte, de 3'66 y Jo' so se 
vendi6 a ~ '44 y 8'90; la pescadilla Nortc, de 5'28 
y 20'33 pasó a 3'83 y 20; el rape Norte, de 3'2s Y 
17'83 cambió a 2'03 y rs'5o; el salmonele Norte, de 
8' r8 y r8' r6 cambi6 a 7 y 19' 40, y la sardina N orte, 
que no tuvo cotización Ja semana anterior por falta 
çle existencias1 se vendi6 de 4'53 a 7'20. 

Durantc la semana que se comenta entraran a 
Puerto el pesquera de aguas canarias ccJonian, con 
22,000 Kg. de pescada y el correo de la misma pro
cedencia « Villa de Madrid u. Para la sema na pró
xima sc espera la llegada del vapor correo <<D6mineH, 
procedcnte de Canarias, con 280 cajas y 17,000 Kg. 
de pescada variada. 

NOT AS. - DE NUE~;'l'RO SERVICIO DE CORRES
I'O.NSALES. - Tal.a1Jcra dc la Reina. - Con regular 
concurrencia de ganacleros, compradores y vendedo
res se ha celebrado en esta ciudad dc Talavera dc 
la Reina el mercado quinceual de ganados. 

El número de cabezas que hau concurrido fué 
normal para todas las especies, excepto el ganado 
!anar, que lo lrizo en proporción escasa. 

Los precios se mantienen firmes, y las transac
ciones han sido reducidas, sobre todo en el gauado 
porcino, pues no ban concurrido compradores de 
otras provincias, ante las rccieutes dificultades para 
obtener guías interprovinciales para esta clase de 
ganado. 

Como suponíamos e indicabamos en la reseiïa del 
mercado anterior, e."tinguidos los últimos focas de 
glosopeda, y tTanscurrido el plazo reglamentaria sin 

' que hayan aparecido m1evos casos, se ha rcstablecido 
la normalidad y ban podido nuevamentc concurrir 
toda clase de auimales al mercado. Se confía en 
que esta normalidad se mantenga en los mercados 
succsivos. 

Ca nado vacuno del país: Concurrieron 93 va
cas, 26 bueyes, 59 toros, 73 novillos, 38 novillas y 
32 tcrneros; total, 321 c.abczas. 

Se vendieron bueyes para labor, de cuatro a seis 
años, de ro,ooo a 12,500 ptas. yunta, scgún clasc; 
novillos domados, de tres a cuatro años, a 4,soo uni
dad ; vacas domadas, de tres a seis años, de 3,500 
a 4,000; vacas cerriles, de igual edad, de 3,000 a 
3,soo; erales, de 350 Kg. de peso en vivo, a 3,soo ; 
añojas, de 200 Kg. de peso en vivo, de 2,200 a 
2,500; terneras de seis meses y roo Kg. dc peso en 
vivo, a 1,250; terneros y añojos para carne, de 9 a 
ro'5o ptas. küogramo en vivo, según gordura y 
clasc; vacas y bueyes de desecbo, para carne, de 
8 a 9 ptas. kilogramo en vivo; novillos ccbados, de 
buena calidad, para carn e, a ro' so ptas. kilogramo 
en vivo. 

Canado vacuno dc raza holandesa, dc aptitud 
lechera: Asistieron 12 vacas de un año, rs de dos , 
ro de tres, 13 de cuatro, 9 de cinca, 8 de scis y 13 de 
siete aiios en adelaute; 5 toros y 15 terneros. Total, 
roo cabezas. 

Se hallaban en plena producción, 30 vacas. 
Sc vendieron vacas recién paridas, clasc fina, de 

3,000 Jitros de producción anual , de dos a scis años, 
de 6,ooo a 8,000 ptas. ; vacas recién paridas, de 
clase basta, de 2,000 litros dc producci6n anual, de 
igual edad, de 4,500 a 6,500 ptas.; ,·acas preñadas, 
de dos a seis años, pr6ximas a parir, de 4,soo a 



6,ooo ; anoJaS, de t,soo a 2,ooo; terneras, de seis 
me:>cs, para vida y en bueu estada de recría, de 
r ,200 a 1,500; terneras, de quince días, de 6oo a 
Soo; vaca:; de dcsecho, para came, de 7 a 8 ptas. 
kilogramo en vivo. 

Ganado lanar: Asistieron al teso 2¡2 ovejas, 
32 carneros y 753 corderos; total , r,057 cabezas. 

Sc vendicron ovcjas de vientre entrefinas, de 
35 Kg. dc peso en vivo, a 250 ptas. ; ovejas empa
rcjadas, a 300 ; moruecos entrefinos, de dos años, a 
350 ¡ moruecos dc desecho, para carne, a 6 ptas. 
kil.og'ramo en vivo; ovejas de desecho, para came, 
a 6 ptas. kilogramo, y los corderos, deg a 9'50 k ilo
gramo en vivo. 

Canada cabrío: Concurrierou 23 cabras, 21 ca
britos y 2 machos cabrfos; total, 46 cabezas. 

Se vendicron cabras de vida, clase corriente, tipo 
de carne, de 35 Kg. dc peso en vivo, de 250 a 300 
pesetas; cabras lecheras, clase corriente, recién pa
ridas, con cría, de 300 a 350; machos cabrios, dc 
uno y mcdio años, a 400; cabritos, de quince a 
vcintc días, de 5 a 8 Kg. de peso eu vivo, a 10 ptas. 
kilogramo en vivo; cabras viejas, para carue, · dc 
peso en vivo, a s'so ptas. kilogramo. 

Ganado porcino: Concurrieron 762 cabezas, de 
dos y tres meses, y 203, mayores de tres meses; 
total, 965 cabezas. 

Re vcndieron cerdas de cría, cle uno a dos años, 
en buen cslaclo cle carnes, de r,200 a r,300 ptas. ; 
cerdos, dc seís meses y 30 Kg. de peso en vivo, 
a 400; lcchones, de dos a tres meses y de 6 a ro Kg. 
dc peso en vivo, dc 180 a zoo. En general, se operó 
dc 16 a 20 ¡1 la~;. kilogramo en viva en el ganado de 
rc~cría, segítn gordura y calidacl. 

Gerona. -Las cscasas lluvias caídas en las di
versas zonas de la provincia de Gerona han sido 
seguidas por días dc intensos vendavales que han 
conlribuído a resecar el terreno1 aminorando los 
efcclos beneficiosos del agua caída. El estado dc 
los sembrados es bien lamentable, pues éste es el 
momento en que los cereales ecban la espiga, y al 
faltar humedad en el suelo desmerece la floración e 
impide la granazón. En los terrenos de secano ya 
sc puede dar por pcrdida la cosecba, y en los de re
gadío, pese a las labores de escarda y algúo riego, 
la vegctación no es pr6spera. · 

Los cultivos cle 'lcguminosas de primavera y de 
forrajes en general sufren una sequía extrema, por 
lo que el clesarrollo de la vegetación es insuficiente 
para rendir ntilidad, siendo mucbos los canwos. que 
habrlm dc ser arados para siembra de otras cosechas, 
caso clc quo no llucva intensamente. A11te una pers
pectiva de su~·o sombría, los precios de cotización 
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de los productos mas habituales de las cosechas ge
rundenses experimentan alzas sucesivas. 

En preccdentes cr6ni.cas semanales hicimos alu
sión a la carestía de las patatas de constm1o y dc 
siembra, antc una supuesta ine:ristencia de dich0 
tubérculo cu las zonas tradicionalmeute productoras. 
La rígida intcrvención del prodncto y los frecuen
tcs decomisos del mismo al circular sin guía de 
C.A. 'I'., inmovilizó considerables partidas de tal 
pro el nc to tm·cHo, en las localidacles productoras del 
Alto Pirineo y Montseny. Bl Decreto del Cobierno 
implantando la libertacl de precio y circulación de 
patatas a partir dclt.0 de abril, produjo una material 
inundación, en los ccntros de consw11o, de patatas 
aptas para la sicmbra, vendiéndose para ese destino 
y el dc inmediato consumo a precios al por mayor 
de a 400 ptas. los roo kilos, detallandose de 5 a 6 
pesetas el kilo en los puestos de mercaclo y tiendas. 
Cierlo, asimismo, que no estando bien especificada 
en el Decreto de referenda si tal libertad de circu
lación y precio se refería o no al tubérculo de una 
próxima cosecha, los orgauismos dependientes de 
C.A.T. han preteudido paralizar la circulación del 
producto hasta nuevas aclaraciones, babiéndose le
vantado actas de iucautación de patatas e imposición 
dc sauciones por no ampararse dicba circulación con 
la:; guías preceptivas. Parece aclarada la cuestión, 
en et sentida de que tal libertad de circulación y 

prccio sc reficre tan sólo y exclusivamente a las pa
latas del próximo arranque. 

Con cicrta precaución se ha aclarado por C.A.'l'. 
que el grano dc legnJnirfosa de constul}O humano y 

para picnso queda libre de circulaci6n y precio, ~~ 
partir de la cosecha u en pien. Quiere es to decir, 
que los cosecheros saben de antemano que pueden 
ampliar el area de siembra de leguminosas de ve
rano, - judías y fríjoles -, para obtener cierta li
bertad en la venta dc las cosechas. Por_lo que res
pecta a las legumil10sas en actual floración, como los 
garbanzos, habas, guisantes, arveja, ·guijas y titos, 
bien pronto se apreciara la njación de precios con
forme a la lcy de la oferta y la demanda, permitién
dosc al comercio mayorista ir preparando las co
rrientes comerciales para la adquisición y distribu
ci6n dc dichos granos. 

La exportación un tanto voluminosa de naranjas 
ha cleterminaclo el que dicho fruto se esté cotizando 
en los lugares de producción de 3 a 4 ptas. el kilo
gramo, y en los centros de consumo se clistribuya 
al público a 6 y 7 ptas. :J\Ifuchas partid.as de agrius 
rcteniclas en camaras son presentaclas al mercaclo a 
precios elevados. Las legnmbres verdes y las horta
lizas mantienen precios crecidos, dada la escasez y 
elevada$ colizaciones de otros artículos alimenticios. 

• 
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PUESTOS VACANTES EN LOS MERCADOS 

Relación de pueslos vacantes en los 11Iercados 
de Barcelona que, según determina el art. 1476 de 
las Orclenanzas municipales, tendran que subastar

se el día 4 de mayo de rgso, a las once de hi ma
ña na, en estas Casas Consistoriales, por el orden 

dc lista que se acompaña, con asistencia de \111 

notario designado por el Colegio Notarial de esta 

cindad: 

M ercado de San ] o sé Alqd:cr Típo 
mensual subasta 

Flores y plantas al por mayor. 

Las letras B' y C' 30 300 

flójaros y jaulas. - Los n.' 34, 37, 

39. 40, 41 y 44 . 

Me1·cado de Santa Catalina 

Colmado.- Los n.• 3 y 4 . 

Conser'l!as. -El n.• 5 . 

Choricerfa. - Los n." 6 y 7 

Frulas y 'Verduras. - Los n.• 91, 

315, 547, 574, 576 y 577 

Los n.• 578, 579 y 580 . 
Los Il .• 5 tO y 58 I. 

Jlohtlería .. - El n.• 213 

Los n.- 635, 641, 644, 6.45 Y 646. 
Hue-vos. - Los n.• 256 y 590 . 

El n.• 624 

El n.• 317 

li 200 

6o 1,200 

35 6oo 
so 8oo 

17 soo 

17 500 

20 500 

44 r,ooo 
6o r,6oo 

30 6oo 

35 6oo 
38 r,ooo 

T cn M1·a. - El n.0 214 . 
Ca.mC1·o :¡1 c01·dero. - Los n.~ 215, 

322, 345, 368 . 
Tocino. - El n.• 285 

Mcrcado de la Con cef>ci6n 

No conloCsliblcs. - Especiales : Los 

Alquiler T ípo 
mensual •uoosta 

45 r,ooo 

45 r,ooo 

48 r, roo 

n.• 1 0 , 27, 28 , 32 y 53 . 2.5 300 

M r:rcado del Porve11ir 

No comestibles. 
n.• 43 · 

E speciales : El 

Mercado Central de Frulas 
y Verd11ras 

lona 10 del Mcrcado de la Barcelo
neta. - Patentes transportistas: 

2.) 

E l n.• 72 23 
Zona 12 del Me1'Cado del Clot. -

Patentes transportistas : El nú-

mero 84 . 23 
Zo11a 1,9 del M crcado de la Unión.

Patentes transportistas : El nú-

mero 94 23 

:)00 

soo 

500 

so o 
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PUBLICACIONES 
DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
signan han publicado las inserciones de intcrés nm
nicipal que se expresan: 

DíA 3. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
c-elona referente a la subasta de Jas obras de pavi
mentación de la calle de Liuva, entre las de Garona 
y Aceqnia Condal, hajo el tipo de rs8, 741'04 ptas. 

BOLET1K OFICIAL 
- Extracto de los acuerdos tornados por la ex

presada Corporación municipal. 
DE LA PROVINCIA DE BAR CELO~ A 

DÍA 1.0 DF. i\lARZO. - Anuncies del Tribunal 
Provincial de lo Contencioso Administrativa parti
cipaudo que han sido interpuestos recursos contr:1 
resoluciones del Ayuntanúento de Barcelona por 
parte de don Peclro Ribalta 1\lfontaner, con rc
ferencia a reclamacíón .sobre incremento de habercs 
pasivos, y de clon José M.a Ribot Sobrecasas, en 
rclacióu a caducidad de licencia de apertura del 
establecimiento de bostelería beber en la calle de 
Churruca, n.0 4, de esta ciudad. 

DÍA 4. - Anuncio del Ayuutanúeuto de Barce
lona referente al concurso para las obras de reforma 
y ampliación del Departamento de entradas de en
fermes del Hospital de N uestra Señora del Mar 
{Infecciosos), bajo el tipo de 51,63r'I3 ptas. 

- Edictos del mismo Ayuntamiento llamando 
a los paclres respectives de los mozos Enrique Gar
cía Martí, Manuel CastiiJo .i\lateo y Antonio Mo
reno García, a los cuales se signe expediente de 
prórroga de primera clasc. 

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

NOT AS INFORMA TIV AS 
El arquitecto don José Soteras, 

en el ciclo radiado de conferencias 

<<La Barcelona que surge» 

Deutro del .cido dc con[crenteias 

el conferenciante apuntó la hipótc.sis 

de que el año 2,000 la pohlación dc 

nuestra ciudad y dc su zona de in

fluencia alcauzadt la cifra global 

de 4.ooo,ooo dc hàbitantes. Es 11c-

también en marcha en la practica, 

con la realización del plan de acce

.;os y carreteras y la intcnsificación 

de las obras de los cnlaccs ferro

viaries. 

racliadas eLa Barcelona que surge•, cesario, cntonces, rprevcr .para estc 

orgaoizado por •Radio Barcelona hajo gigantesco crccimieuto los medios 

el patrocinio de la Ponencia muni

cipal de Urbanizadón y Ensanche, 

el Arquitecte don José Soteras, Jefe 

del Sen-icio de Extensión y Reforma 

.r de la Oficina dc Estndios de la 

Comisión Ttécnica especial de Urba

nisme, .hahló dc la Cran Bar(:e

lona, iudicando, en forma concreta 

y esquematica, las ideas fundamen

tales que definen cstc concepto y 

que plantean los prohlcmas de su 

futuro desarrollo. Refiriéndose al 

ritmo del ~recimiento de Barcelona, 

de comw1icaci6n y transporte, y cs

ta'hleccr la clasificación :r separación 

de zouas urhauas que requieran 

atenciones urban{sticas especia les. 

Acabó el señor Soteras anunciando 

que los cstudios realizados por el 

~yuntamiculo para la redaceión del 

plan de ordenación de la Gra11 Rar

cetona estan ya muy adelantados, y 

que dentro de poco se tra.dudran en 

anteproyecto, que sera sometido a 

infonnación pública. Sin contar que 

el plan de la Gran Barcelona esta 

Reconstrucción del Grupo Escolar 

«Las Roquctas» 

El día 18 del próximo pa5ado mts 

de abril se celebró, en la barriada dc 

Verdún, la iuauguraciótl del cdificio 

del Grupo Escolar •Las ;Roquctas•, 

rcCOJ1Strltido por acuenlo dc la :Po

ucncia de Cultura, hajo là dirccción 

del Arquitecte Jefe de Edificios 

Culturales, señor iRE!IVentós. El local 

reconstntido consta de ci nco au las, 

en las que tienen cabicla doscientos 
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alumnos dc ambos scxos y patios de 
recreo. 

Asisticron al acto el Tenicnte de 
Alcalde clclcgado de Cultura, señor 
De Carall ; los •Inspectores de Pri
mera Enscñanza don Rafael Pardo 
y doiia lila ri na Lahoz; el Jefe de 
la Sccción de GO'bernación del Ayuu
tamiento, ~;eñor Dc Sitjar; el Jefe 
de Cultura, scñor Millet, con los 

altos funcionarios de este Departa
mcuto scñores Martorell y Jori ; el 
profcsor 'llccano del Gntpo, señor 
Obradors, y otras personalidades. 

Deudijo el edificio el Panoco de 

la iglesia de Santa Engracia, reve

renda don José Camp, y seguida
mente Jas personalidades citadas re

corricron Jas aulas, sieudo saludadas 
por los alumnos. 

E l señor De Caralt y sus acom
paiiant<.•c; fucron obsequiados después 

Los Tisitantcs fueron obsequiades 
COJl un vino de honor en el Salón 
de la Reina Regente. 

También clloJllplimcntarou al Al
calde 2ccidental, doctor Garcia-Tor
nel, los doctores Soler Dopff, Este
llc:r, Taure y ]l'las Oli•ver. 

Visita al Ayuntamiento 

El clía 1¡:!, por la mañana, visitó 
la Casa de la. Ciudad, cort objcto dc 
cumplimeutar al Excrno. Sr. Alcal
de, el niño parisiense Ceorgcs <:as
tiBe, -ganaclor del concurso ·«Lzs 
Alas de la Amistad• . Lc acompa
ñaban el representa o te dc la A ir 

France en Barcelona, don Antonio 
Gallarda y el ,periodista don Jaime 
Ari as. 

El pequeño representantc fra ncés 
del acto con un aperiti\•o de honor. Yisitó los salancs y dependencias dc 

la Casa, sienclo obsequiada con uuas 

Varios señores médicos 
visitan el Palacio Municipal 

Acompañados del Iltrc. Sr. Con

ccjal y j efc provin cial del S.E.M., 
seüor Sancho Vccino, visitaren la 
Casa dc la •Ciudad el Inspector ge
neral dc 'Enscñanza y Secretaria de 
la Acaclcmia dc Doctores de Madrid, 
doctor Francisco Carrillo ; señorita 

Maruchi Fresno ¡ el Presidente dc 
la ·Academia dc Doctores del Distrito 
Unh·crsitario de Barcelona, doctor 
Benavent; los doctores Pérez Agu

do, Pérez Casaiías e Isert; el Ins
pector Jefe señor Juuquera; el Ins
p~tor Jcfe de Enseñanza Primaria, 
señor lll onras ; el Prcsidente de la 

Asociadóu ·CatóJi.ca dc Maestros, se
iior Villalta ; el Barqn de Quadr~s 
y otras pcrsonalidaclcs. 

El doctor Carrillo y sus acompa
iian~s fuer.on reciJbidos por el Al

<'aldc accideuta l, doctor García-Tor
nel, quicn pronuució unas pala'bras 
dc bicnvcn ida y dc salutacióu, a las 
que correspondi6 el doctor Cat-rillo, 
agradcciendo las atenciones que se 
les viencn dispensando clesde su lle

gada a Barcelona. 

publicaciones por el Jcfc dc la Ofi
cina de Prensa, scñor Baraugó-Solís. 

Disertación del señor Martino, en 
el dclo de conferencias radiofónicas 
<<La Barcelona quo surge». • Clau· 
sura el ciclo el Ex cmo. Sr. Alcalde. 

El viernes, día 21 del próxi mo pa
sado mes de abri l, a través de los mi
crófonos de la emisora cE. A. J. 11, 

Radio Barcelona, di6 la última con
ferencia del ciclo orgauizado por la 
P{)neucia Municipal de Urbanizaci6n 
y Ensanche, bajo el tl~ulo genérico 
eLa Barcelona que surge•. 

Esta (tltima disertación fué enco
meudacla al arquitecta don José M.a 
)lartino, Jefe de la Agrupación de 
Urbanismo y Valoracioues, quien )la
bló cou singular -competencia del pa· 
sacio, el presente y el futuro dc nucs
tra Diagonal. El-coniere.uciante trazó 
a •graudcs rasgos la his toria de Ja 
espléndida avcnicla de la Barcelona 
nueva, r elatando las vicisitudcs de sn 
mbanizadón, y exrpresaudo la espe
ranza de que las Ordenanzas última
meute aprobadas facilitaran, en ·bre-
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ve, la definith·a construcción del tra
mo occidental de la aYenida del Ge
neralísimo. 

Tras la peroración del señor :\Iar
tino, el Excmo. Sr. Alcalde, Darón 
de Terrades, pronunció tmas breves 
palabras para cougratularse de esta 
iniciativa de !Radio Ba1·celona, que IJm 

difu.udido por las ondas 1Va1·ios de los 
problemas planteaclos por el creci
miento de Barcelona, as! como ha 
puesto de relieve la intensa ¡abor de 
rcsta uración ar.queológica que llevau 
a cabo los. Se.Pvicios Muuicipalcs. T0r
minó el señor Barón de Terrades dau
do las gracias a los distiug1tidos 
técukos que han ocupada sucesiva

mente el micrófouo, y estimuló a los 
radioyentes qqe siguieran iutere6li.n
dose activamente en t odo enanto baga 
rclereucia a Barcelona, que debe ser 
- di jo - la o'bra de toclos. 

Inauguración 
d'e una Guarderia Infantil 

.El sabado, dia 22 del mes dc abril 
próxitno pasado, a meu i odia, tu \ '0 

efccto la iuauguración de la Guarderia 

ln fantil, iustal:ida par el Daparla
mento de Beue:ficencia _r,Iuuicipal, que 
preside el ilustre señor Teuiente de 
Alcalde clon Alfredo de Casano,·a, cu 
el edificio elet' Colegio de las Francis
ca nas Misioneras de )laría, situado 
en la calle del Laurel, de la barriada 

de Gracia. 
Asistieron al acto el ilustre señor 

Tenicnte de Alcalde delegada de Be

neficencia, señor De Casanova ; el 
ilustre señor Teniente de Alcalde del 
d istrito, don Pedro Roma ; el ilustre 
Concejal delegado del mismo, doll 
Manuel Saocho Vecioo; el ilustre Te
nicute de Alcalde delegada de Obras 
Públicas, don AntoJJÏno Segón ; el 

i lustre señor •Concejal don Manuel 
Vallcleperas ; los funci{)narios cle¡ De
partamento de Beueficencia, seiiores 
Vives, La'bal, Farré, Balagué, 1\I<.'<:>hó 
y Caballero ; el Asesor sanitario de 
Beucficencia, doctor l\farHnez Santa
olalla ; el S~etario particular del 



scñor Tcnicntc dc .. \JcalJc dclegado 

dc Bendiccncia, seï10r Bayón ; el Jefe 

de l'rensa del .\ ynnlamiento, seiior 

Baraugó-&Jlls ; el Oficial de Ceremo

nial, ~ciíor \\'cbcr, y otras personali

datlcs. 
Dcspu(·s tic la bcndici611 de Jl!s ius

talaciuncs dc la Guarderia, efectuada 

por el rcvcrcudo doctor don Joaquín 
Masdcxcxarl, Pfu-roco de la Iglesia 

de San .Migucl llc los Sant0!5, la niña 

Anita Lópcr., en nombre de sus con

discfpulas, pronunció unas cariño

sas palabras de agradecimiento a 

la Corporación 1\Iun ici!pal. Seguida

•JUcnlc ,habló el ilustre Concejal dele

gado del Distrito, scñor Sancho Ve

cino, quicn en nombre ue la barriada 

dc Gracia agradedó, t;ambién, la ins

U:lacióu de la Guarderia. 

El revcrenclo doctor :1\Iasdexe..-..:art 
clogió la labor que Yicue realizando 

la Poncncia dc Dcncficencia y, por 
último, el scñor Dc Casanova agra

cleci6 Ja colaboración que el .-\yunta
lllicnlo y totla.s las cntidacles ibarce

loncsas prcstan a la obra que él lleva 

a cabo en bicn dc lus humildes, y 

afirllló que seguira prcstando la ma

yor atcnci6n a las uccesidades èspi

r i tu11 lc,; y Jmlteri'.:'11es de cuantós prc

ci~a ll .el apoyo de los deruas. 

Ceremonial : De!ogaciones 
y ropresentaciones municipales 

DiA 22 tm ABRlL. - A las siete 

y mcdh dc la tarde, en el Centro 

Cultural .dc lo,; Ejércitos, se celebró 

el acto del rcparto de premios del 

Campconato Copa Barceloua dc cCha-
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peau• Billar. Asislió el Excmo. Al

calde 2ccidental stñor Barón cic Es

pouella, acompañado del Jefe de Ce

remonial. 

DiA 23. - A las ocho y media 
de la mañana, en la Basilica dc la 

~Ierced, se cclebró una ~lisa cle pri

mera Comunión para un grupo de 

niños, lüjos dc ex cautivos. Asisti6 

el ilustre Tcnieutc dc Alealtlc seíior 
Ca.sanava, aeompaflado del O,li<:ia] de 

Ceromonial, señor ·weber. 

- A las nuevc dc la maflana, cou 

motiYo dc la festi'\ridad de San Jorgc, 

en Ja Dipulación Provincial se cele

bró, en la Capilla dc San Jorge, una 

solemne :\lisa de Comunión, a la que 

asistierou las pri mcras autoridades, 

entre las cuales el Excmo. Sr. Al

calde accidental, Barón de Espouelhí, 

acompañado del Delegado dc la Al

caldia, ;;eñor Ribé. 

- En el :Parque dc la Ciuda

dela se celebró una carrera ciclista, 

I Campeonato Pro\'incial de Ci

clismo, orgauizaclo ¡por la Obra Sin

dical Etlttcación y Descanso. Asis

ti6 el excelcntisi mo Alcalde acciden

tal seüor Bar611 de Esponclla, acom

pañado del sciíor Weber. 

- A las once de la mañana, en 

el Sa16n de la ?residencia dc la Dipu

tación Provincial, sc celcbr6 el acto 

de Ja imposkión, por el scñor Go

bernador Civil, dc la Encomienda 

de la Orden Ch·il a los seüorcs Pas

cuat del Pabil, Jefe de Ccremouial 

de la Diputaci6n, y al scñor Xa\·at-ro 

Sed6. Asisticron el Alcalde acciden

tal señor Barón dc Esponell:í; Dele

gado de la Alcaldía, scñor Ribé, y 

Jefe de Ceremonial, ·señor Castillo. 

- A las doce del mediodía. \'Ísil6 

la Casa de la Ciudad el editorialista 

del Nt-'W-Yorlt HeraLd Tribuue, acom

pañado de su esposa . . Fueron rcci

bidos por el Excmo. Sr. Alcalde ac

cidental Barón de Esponclla, Dclc

gaclo de la Alcaldía y Jefe de Cere

monial, siendo obseqtúada la señora 

con un .nomo de :flores. 
- A las siete de la tarde, en la 

Escuela quperior de Bellas Artes de 

San Jorge, y con motivo 'Cle la 'fes
tividad de su Santo Patróu, se lu

auguró una Exposici6n de Trabajos 

dc los a]umnos >eon-cursantes a las 

becas del Excmo. Ayuntamiento, y 

cli6 una conferencia el exceleutlsimo 

señor )Jarqués de Lozoya, sobre el 

tema cSan Jorge eu el Arte•. Asistió 

el ilustre Tenieute de Alcalde señor 

Caralt, a-compañado por el O-ficial de 

Ceremonial, ;;eiíor \Veber. 
- A las diez de la noche, cu la 

Diputaci6n Provincial, se -celebr6 la 

cena, con moti-vo de Ja festividad dc 

San Jorge. Asistió el excelentisimo 

Alcalde accidental seiíor Barón lle 

Esponella. En 1a JPlaza de Sau Jaime 

di6 l tll ·concierto la Sección de Ius

trumentos .de Viento de la Orquesta 

Municipal y se celebró nua cxhibi

cióu de danzas catalanas a car.go del 

Iltstituto del Teatro de la Diputaci6n . 

Movimiento demografico 

Duraute la semana del 10 al 16 

del próxiruo pasado mes dc abril 

registraronse en Barcelona 435 ua

cimientos y 2¡6 defuncioues. 

Ca..ca Provincial de CAri•lttn 
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