
GACETA MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Año xxxvn S de Dlayo de 1950 Núm. 19 

' COMISION MUNICIPAL 
PE·RMAN.ENTE 

El día 29 de marzo de 1950 celebró sesi6n la Co
misi6n Municipal Pennanente, hajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde, don José M."' de 
Albert, Barón de Terrades. Asistíeron los ilustres 
señores Tenientes de Alcalde don Epifania de For
tuny, bar6n de Es pon eUa ; don ~Ielchor Baix as de 
Palau, don Luis de Caralt, don Francisco Condemi
nas, don Pedra Roma, don Jua.n Marsans, don An
tonina Seg6n, don Manuel de Delas y don Joaquín 
Ribera. 

Fueron ado.Ptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta dc la sesión anterior. 
- Ratificar un Decreto de la Alcaldía por el que, 

atendida la urgencia, se proponía: ((Que por el pro
curador don Ricardo ToU Masoliver, asistido de le
trado consistorial, se comparezca en el juicio de 
clesahucio ÍJ.?,terpuesto antc el J uzgado Municipal mí
mero 12, por razón del contrato de arrendamiento de 
la casa n. 0 268 de la calle de C6rcega, por don 
Avelino Trinxet Pujol, oponiéndose a la misma y 
siguiendo el juicio por s us tramites legal es)). 

- Ratificar otro Decreto de la Alcaldía por el 
que, atendida la urgencia, se proponía: «Que por el 
Procurador de los Tribunales de esta Corporacióu a 
quien por turuo corresponda, asistido de letrado 
consistorial, se comparezca en el recurso contenciosa
administrativa interpucsto por don Trifón Martiuell, 
Presidente del Ateneo de San Gervasio, contra el 
acuerdo del Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 
30 de diciembre de 1946, relatívo a la modificaci6n de 
rasan'tes de la calle del Berlinés, entre la de Herze
govino y la avenida del General Mitre, a que se 
contrae este Decreto, oponiéndose a la petici6n dedu
cida por el instante del mismo.n 

- Otorgar, visto un escrito del ilustre señor 
Concejal delegada del Distrito X, una subvención 

para la terminación de Jas obras del Hogar del Ca
marada, de dicho distrito, pr6ximo a su inaugura
ci6n, y por una sola vez, de 2,ooo ptas., con cargo 
a la part. s6o del vigente Presupuesto. 

- Otorgar, ante un escrito del excelentísimo y 
reverendísirno señor Obispo de la Diócesis solicitando 
la ayuda econòmica a la campaña pro &~minaria del 
corriente año, una subvenci6n e:xtraordinaria, y po< 
una sola vez, equivalente a los gastos de cinca se
minaristas en el presente curso, bacié.ndose efedivo 
s u importe, de I 7 ,soo ptas., con cargo a la part. 560 
del vigente Presupuesto. 

- Agradecer un oficio de la llustre y Venera
ble Congregación de Nuestra Señora de Ja Buena 
Mucrte ofreciendo la bandera principal de la Con
gregaci6n en la procesi6n del Viernes Santo al ex
celentfsimo señor Alcalde, rogandole asista, acom
pañado de la Corporaci6n municipal, y aceptar la 
iuvitación. 

- Agradecer y acceder a un oficio del Fresi
dente de la Real e llustre Archicofradía de la Pu
rísima Sangre de Nucstro Señor Jesucristo invi
tando a la Alcaldía al solemne Vía crucis de la 
madrugada del Viernes Santo1 y solicitando mate
rial dc ornamentaci6n y elementos de la Guardia 
Urbana para dicho acto. 

- Conceder al Rdo. Cura Parroco dc Nuestra 
Señora de Port, para el sostenimiento de su Es
cuela Parroquial Graduada, en el ínterin es la mis
ma prevista de los Maestros nacionales que tiene 
solicitados, una subve11ci6n extraordiuaria, y por 
una sola vez, de importe 3,500 ptas., con carga a 
la part. s6o del vigentc Presupuesto. 

- Otorgar, a propuesta de la Alcaldía, una sub
venci6n extraordinaria, y por una sola vez, al re
verenda Cura Parroco de la Santísima Trinidad, 
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cou destino a las neccsidadcs benéficas dc dicha 

Parroquia, dc s,ooo ptas., con cargo a la parL 333 
del vigente Presupuesto. 

HACIEN DA 

PRESlJPUESTOS Y PATRDIONIO 

Pagar facturas rclativas a materialcs suminis

lrados a di vcrsas ofici nas depcndientes dc la Ponen

cia de Hacicnda, con cargo, en parte, al cap. xvur, 
articulo único (Resulta s). 

- Encargar al Instituta Cratico Oliva de Vila

nova la confecci6n de veinte mil hojas de papel de 
pago municipal de ro ptas. y cinco mil de roo pe

setas, de importe 18,125 ptas., con cargo a la ~r

tida 186 del vigente Presupuesto. 
- Destinar n,o88 ptas., que debèr:ín situarse 

en poder de don Alejandro RoseU \ïla~eca, Ofi

cial I. 
0 de Mayordomía y Compras, 11ara satisfa

ccr el importe dc los jornalcs y trabajos cxtraordi
narios corre,pondientes al scguudo trimestre del 

aiio en curso para la limpieza de los edificios que 

ocupan los Scrvicios de Impuestos Indirectes, Fie

lates, :Matadcro General y Zonas dc Rccaudación, 
aplic{mdose la cxpresada ~lltlta a la part. 153 del vi
geute P resupuesto. 

- Devolver a don · Jai mc Font Angclina ¡o':w 

pcsetas, y a don Francisco Cisa Bruguera r 34 ptas., 

I[Uc, indebidamentc, abonaren por el arbitrio sobre 

cambio dc domicilio dc ntncblcs y modi ficación del 
padrón de habitautes, dcbiénclose efectuar las de

volucioues cou cargo a la part. 58 del Presupuesto 
ordinario. 

CON'tRIBUCIONHS HSPECIALES 

Devolvcr a don Ramón dc Foncuberta Roger 

2 ,932'04 ptas., importe de la cu o ta que por dupli
c·ado fué satisfecha por raz6n de la .finca n." 44-52 

dc la calle de la l11maculada, con motivo de las obras 
de pavimentada de la misma, con cargo al cap. xv, 
art. 2. o, del Presupuesto ordinario (Rewltas del 

año 1946j. 

SOLARES 

Devolver, con cargo a la part. 95 del Prc:mpuesto 
ordinario, a don Jai me Tnra Font, que actúa en nom

bre propio y en el de los dctn:Í5 copropietarios de la 

finca señalada con el 11.
0 3 dc la plaza rlc San Agus

tín, la suma de 306'47 ptas., total importe del recibo 
rc:ferente al primer trimestre del ejercicio dc 1949, 

correspondientc al arbitrio sobre el valor dc los sola

res estén o no edificados, indebidamentc satisfecho 
por haber causada baja dcsdc el primer trimestre del 

cjercicio de I949· 

G A e E T A M u ~ 1 e 1 P A L o E B .\ R e E L o}; A 

- Des.estimar las peticiones que, en rclaci6n a los 

arbitrios de solares, han prcsentado los l" iguientes 
contribuyentes: Don Va1cntín Gui Font, en la callè 

de Valls y Taberner, n.0 4; don Marcelino Blanch 

Valiente, en la de las )Jimosas, n.0 12; don José 

Amargós Anoro, en la dc Castellet, n. 0 g, y don 

Juan l\iíuguez Dcfis, en la misma de Castellet, n.0 7· 

-- Dar de baja en los cargos de arbitrios sobre 

solares : A Hijos del Dr. Andreu, en calle de Don 

Juan de Austria, u .• 62 y 64; a doña Do lores Batll6 

Bofill, eu la mísma de Don Juan de Austria, nú
meros 66 a l 74 ; a los RR. PP. Filipenscs, en la dc 

Laforja, n. 0 2, a la Caja dc Pensiones para la Vejc7. 
y de Ahorros, en la de Balmes, n .0 182; a don José 

Roigé }lartí, en la de Pinar del Río, n. 0 72; a don 

Eduardo Viñamata Torras, en la de Verdi, n." 23¡ 

al 241; a clon I!nrique y don José Cnjó Gallart, en 
el paseo dc la Exposición, n." n_; a don Fernando 

Dlasi Roquet, en la calle de C6rcega, n." 466; a don 

Adolfo Prianté Sebastia, en la de Caspc, n." 148; a 
Industrias Titin, en el paseo dc Calvcll, n. 0 21 i a 

Lloña María Puig--Mir, en la calle de l'avern, nú

meros 41 y 43 ; a don Vicente Cort~s Díaz, en la ca
rret~ra dc Sarria, n.o. 8, lctra C; a doiia Preciosa 

Gonzalez Blanca, e11 la avcnida de-Casa Bar6, nú

mero 22; a clon Juan Brunet Vilaboy, en la calle de 

la Palma, sin número; a doña Leouor Juanpcrc Rius, 

en la de Iradicr, n." q; a doña Dolares Rousancl 
Almar, en la del Dr. Carulla, n.• I2 y 44; a don 

Joaquín Carrasco Conesa, en la de Padilla, n." 281; 

a dolia Leonor Llauger Espinal, en la dc Entenza, 

u." 189 y ry1 ; a doña lVIuría Antonin Gorina Ro
camora, en la de Pablo Alcover, n." 68 y ¡o; a doña 

:María y doña 1\Iontserrat de Bruguera y dc Sarriera, 

en la avenída de José Antonio Primo de Rivcra, nú

mero 34 r ; a doña Clotilde l\lill3n Serra no, en el 

pasaje de la Independencia, 11.
0 4; a don Juau Cobos 

Ahnajauo, en la calle de Urgel, D. 0 133, y a doña 

Carmen Roca Síria, eu b dc Vallirana, n." J. 

- Rectificar en el padrón y registro de los ar

bitrios de solares cargos refcrcntes a la Parroquia de 
Sarria y Obispado de Barcelona, en las calles de Bea

to Dicg-o de Cadiz, u.0 4, y Sarria, n .0 r 17; a la So

ciedad del Gran Tcatro del Liceo, en la de San Pa
bla, n.• r bis y 3, y a los Hcrederos de Fabregas, en 
la de Fonollar, 11.

0 2. 
-- Abonar, con cargo a la part. rs2 del Pre:m

puesto ordim1rio, a don Jaimc 1Vfestre~ Fossa:-~, la can

tidad de r,ooo ptas., importe de la mitad de los ho
noraries devengados por su interveución, como pe

rito tercera arquitecte, de:-:ignado por :!1 Tribunal 

Económico Administrativa Provincial, para dictamÍ· 

nar eu la controvcrsía surg-iéla respecto del precio 
nnitario por palmo cuadrado, aplicable a la finca nú

meros 136 y siguientes de la calle de la Jota. pro

picdad dc la Inmobilíaria dc Transacciones Urba
nas, S. A., a los cfectos dc la cxacci6n dc los arbi

trios sobre solares sin edificar y sobre el valor de los 

solares estén o no edificades, 
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TASAS FISCALES 

Conceder la bonificación tributaria del go por xoo, 
que establcce la Ley de 25 de noviembre de 1944, a 
los propictarios siguientes : Dona Triuidad Torras 
Ganduxer, por la finca n.• 3 y 5 de la calle de Calvo; 
tloña l\Jontscrrat Bofill Benessat, por la U.0 3 del pa
sajc dc José Llovera; doña Au tonia Xatart Ramo
neda, por Ja n." 34 dc la calle de Agramtmt, y doña 
1\f crccdes y don Luis Boet Corominas, por la n. 0 r 3 7 
dc la avct1ida de Roma. 

- Desestimar las instancias y recursos que, im
pugnando divcrsas tasas fiscales, han presentada Ga
Jerías Diagonal, en rambla de Cataluna, n.0 84; 
iloña 1\Iadrona Andreu 1\'Iirallcs, en calle de Florida
blanca, n.• 131 y 133; la misma, en la de Villa
rroel, n. 0 r8; don Casimiro Hernaudez Sola, en la 
dc T,uchana, 11.0 102, y dona Montserrat tluch Grau, 
en la del Marqués del Duero, n.0 rS6. 

-- Hcvocar, de conformidad con lo solicitado 
por doña Conccpcióu Pau Amatller, eu su calidad dc 
propictarja de la finca n. • 38 y 42 de la calle de Ra
món Rocafull, el acuerdo consistorial por el que se 
desestimó una instancia de la recurrente, en la que 
solicitaba la baja del cargo que, por el concepto 
dc espacios sin aceras y ejercicio de 1949, se le puso 
al cobro, desc~timación que se fundó en un informe 
conleniendo error material de hecho al afirmar que 
existían los bordillos frente a la finca aludida, y ello 
dcbido a duplicidad de numeración en dicba calle, 
error que se rectifica por el Servicio de Conservación 
de la Vía Pública, al informar la presente instancia 
manifestando existir en la calle aludida otra finca 
scñalada con el n. o 38, fren te a la q_ue si e::\.'"Í.sten bor
dillos, pero que éstos no se hallan colocados ante la 
$Cñalada con los n.• 38-42, ·que es la de propiedad de 
la mencionada recurreute. 

- Entregar a la sociedad Industrias del Frío, so
cicdad anónima, la suma de 113,586'o3 ptas., como 
partc que le corresponde del totalingreso de 11¡,og9 
pesetas, hecha la deducción correspondiente del 
J por 100 por la total cantidad recaudada, desde el 
día II de octubre de 1949 hasta el IO de enero 
de 1950, por el concepto de uso de camaras frigorí
ficas en los mercados. 

- Reintegrar a don José Olivé Rovira, en su 
calidad de Subdirector de Comercial Pjrelli, S. A., 
la cantidad de 40 ptas., indebidamente satisfecha en 
duplicidad, por el concepto de uso de aceras para 
el cjcrcicio dc 1949, relativa al almacén que dicha 
ratón social posee cu la calle de Córcega, n.0 222, 
con cargo a la part. 35 del Presupuesto ordinario 
vigen le. 

-- A.probar la cueuta de 3,ooo ptas. , que se au
tori:G6 a favor de don Francisco Giménez-Salinas 
Filva, Je1:e del Negociada dl-! Tasas 1<'iscales, y li
brarle, asimismo, ot:ras 3,ooo ptas. para el pago de 
impresos nrgentes, a cargo de la part. r86 del 
Presupuesto ordinario, 
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SI::\DICATCRA 

Comparcccr en el sw11ario que se instruye por el 
Juzgado 11.0 9, por falsificacióu y apropiación inde
bida, contra los henuanos José y Joaq_utn. García 
Delga do. 

OBI{AS Pú BLICAS 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Conceder el permiso de habitabilidad de las 
casas de doña :Manuela Gil Llopart, don Luis M. 
Escola Gil y don Juan Brunet, en la calle de la 
Palma, n.0 3, y doña l\fercedes Imbern, en la de 
Lauria, 11.

0 132, acogidas a las leyes de beneficios, 
con devolución de las cantidades pertineutes. 

- Desestimar las impugnaciones heehas, en re
lación a obras, por don Pedro Llobet, en la calle de 
Llull, n. 0 267, y por don Ricardo Molist, en la ronda 
de San Pedro, n.0 24. 

-- Devolver a don José M." 1\farqués la suma de 
38'50 ptas., satisfecha indebidamente en concepto 
de derechos de permiso de instalación de una valia 
fren te a la finca n. o r 34 de la calle de la Agricul
tura, con cargo a la part. 76e del Presupuesto or
dinaria. 

- Estimar la reclamación formulada por don 
Antonio Frau impugnando la orden itnponiéndolc 
dcrechos, recargos y multa por la construcción, sin 
permiso. de un altillo en la finca 11.

0 r8s de la calle 
dc Calabria, toda vez que el indicada altillo fué 
construído por el anterior arrend¡¡.tario de la t1nca, 
habiendo el senor Frau procedida a su derribo a l 
no serie entregada por su autecesor la necesaria au
torización. 

- A . .nular, por ser anterior a la denuncia la 
!ccha de petición y concesión de permiso, a Barce
lona Asegura, S. A., para instalar un rótulo inte
rior en la finca n. o 100 de la calle del Clot, los dcre
chos, recargos y multa impuestos. 

OBRAS PúBLICAS 

Hacer constar, en cumplimiento de lo dispuesto 
en la décimooctava de las bases de ejecución del 
Presupucsto ordinario vigente, que el personal dc la 
brigada dc contratación cliaria, compuesta de tres 
individuo:::, afecta a la Agrupación de Edificios :Ulu
nicipalcs, gue percibe sus haberes cm1 cargo a la 
part. 526a, corresponde a la clase èe peón, con el 
jornal diario de 19'30 ptas., siendo su trabajo el dc 
cjccución de rcparaciones urgentes. 

- Poner a disposici6n, con el fiu de organizar, 
como en años anteriores, con e]ementos del Servi
cio de Parques una brigada especial de vigi]ancin 
cxlraordinaria en los Parques de ~Iontjuieh, Güell, 



Recó> etc., durantc lós días de Sernana Santa, Pas
cuas y próximas verbenas de Sau Juan, San Pedro 
y San J aime, en cvitación de- daños en Jas planta
ciones a caus-a de la coucurrencia de dichos lugares 
con motivo de dichas festividades, del arquitecta 
Jefe de dicho Servicio, 5,ooo ptas., con cargo a la 
part. 549 del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, con cargo a la part. 526a del Pre
supuesto ordinario, 18,ooo ptas., para que sc pro
ceda con toda urgencia a la ejecución de los traba
jos necesarios para reparar los desperfectos ocasio
uados en los sótanos del Estadia Municipal de Mont
juich, a causa de las averías observadas en los tubos 
de caída de aguas y goteras que se ban producido, 
con grave perjuicio de las cimentaciones del citada 
ecliiicio, y otro crédito de 3,500 ptas., para que, por 
el sistema de administración, se proceda a la cons
trucción de un albañal de desagüe a la cloaca del 
edificio municipal situado en la plaza del Bucnsu
ceso, destinada a Tcnencia de Alcaldía del Dis
trito V . 

SER VICI OS PúBLICOS 

Encargar la confección, como resultado del con
curso privado convocada para la adquisicíón, me
diante concierto directa, de cincuenta impermeables 
reglamentarios, para uso de los bornberos última
mente ingresados en el Servicio de Extinción de Jn
cendios, de los mi.&mos a la Viuda de Pablo Gonza
lez, por 31,750 ptas., con cargo a la part. Ss, boy dfa 
Resultas por aclición del Presupuesto ordinario del 
afío 1949. 

GOBE~NACION 

HIGIENE Y SANIDAD 

Foner a disposición del doctor don Ramón Cu
lleU Reig , Director del Parque de Fannacia 1'Iuni
cipal, 5o,ooo ptas., para que pueda hacer pago al 
contada de la Penicilina qne se suministre a in!iti
tuciones de Sanidad Municipal> con cargo a ta par
tida 28oa d~l Presupnesto vigente, y 3,946 y 14,500 
pesetas, para que pueda adquirir al contada .liver
sas placas y tornillos tipo Shermau, destin~dos al 
H ospital de Xuestra Señora de la Esperanza, y una 
mesa basculante ((Siemens'' para el H ospital rle 
Nuestra Señora del Mar (Infeccios<>s), cou carg-o a 
la part. 28ob. . 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas: Del doctor don Arturo Gal
cer:fm Gaspar, Director del Preventorio Municipal 
de Psiquiatría, dc 2,100 ptas ., para pago de gratifi
ciones en especies. a los enfermos sometidos a la 
uterapéutica del trabajon durante el referida aüo 
1949; de don Francisco Ardid Farnés, Adminis
J-rador del Instituta Neurológico. ;\lrtnicipal, de 
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8,333'32 ptas., para la adquisici6n al contado de 
géneros y materiales para aquel Hospital duranlc 
euero ·y febrero próximo pasados; de don Juan Lla
rens Caubet, Administrador del H ospital de N ues
tra Señora del Mar (Infecciosos), de 16,666'65 pe
setas, para la adquisici6n al contada de géneros y 

materiales para aquel Hospital; de don José Do
ménech, Delegada de Suministros en las Depeuden
cias de Sanidad, de 75,000 ptas., para la adquisi
ción al contada de artículos alimeuticios de caracter 
urgente para el sostenimiento de las instituciones 
de Sanidad Municipal; del doctor don Belarmino 
Rodríguez Arias, Director del Instituta Neurológico 
:i\1unicipal, de 13,896 ptas., eu virtud de lo dispues
to en ).a Ordenanza fiscal vigente sobre servicios mé
dicos, y de don Juan Vives Jansana, encargado de 
la administración del almacén de útiles y materiale& 
de Asisteucia Médica :Municipal, de 20,833'32 pe
setas> para la adquisición al contada de materialcs 
para los Dispensaries Municipales durante enero y 
febrero próximo pasados. 

- Pagar las facturas presentadas por don An
tonio Verdaguer y don 'l"omas Porta Lluch, de im
porte, respectivamente, 8,924 y 17,725'40 ptas., por 
sumínistro de huevos y pan a 1nstituciones de Sa
nidad Municipal, con cargo a la part. 289a del Prc
supuesto vigente, y por la Cooperativa de Coches y 
Automóviles, de 2,016'8o ptas., por los antotaxis 
utilizados durante el mes de enero pasado. 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificadas que siguen de 
cantidades recibidas : De don Ramón Bosch To
rrents, Administrador det Parque Zoológico y Acua
rio, para el pago de diversas atenciones relativas :\ 
la mencionada colección zoológica, de importe 
2,500, 8,200 y 20,000 ptas. ; de doña Dolares Ca
nals, de 1a Casa de los N iños ; de doña María No
guer, de la Escuela de Sordomudos, y de doña Do
lores Palau, de la del Parque del Guinardó, de 87 s, 
2,500 y 875 ptas., respectivamente, para el pago de 
diversos gastos; de don Ramón Bonell Chanut, 
Subdirector de la Orquesta de la Corporación, de 
2,884 ptas., para satisfacer los gastos. de tranvías de 
los profesores de la citada Orquesta para trasladar
se a los barrios extremos; del Oficial encargado de 
premios y becas, de 15,000 ptas., para abonar va
rios gastos de los becarios municipales, y del mis
mo, de 2,500 ptas., para abonar varios gastos de los 
becarios bijos de funcionarios municipales. 

- Aprobar las facturas p resentadas por Sas
trería El Reloj y don Salvador Corbella, que han 
suministrado géneros al N egociado de Cultura, im
portando 1,393, r ,393 y 1,6oo ptas., COll cargo a la 
part. 187 del Prcsupuesto del año 1949, y 122 ptas., 
a la part. 186 del PresupuestQ del año 19501 respeç
tivctmente. 
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- Aulorizar al Director del Arcbivo Histórico 
de la Ciudad, don Agustín Duran Sanpere, para 
que, en representación del Instituto :Municipal de 
Historia de Barcelona, asista al Congreso Kacional 
dc Bibliotecarios, Arcbiveros y Arqueólogos que ba 
de celcbrarse en :Madrid durante el mes en curso, y 
satisfacer al citado fuucioJ1ario las dietas y demas 
gastos motivades por su viaje, en la forma estable
cidu rcglamentariamente. 

- Haccr constar en acta la gratitud del Ayun
t},I¡lÍento a don Jesús Sabat por su donativo de un 
hermoso cjemplar de aguila real con destino a Ja 
colccción zoológica del Parque de la Ciudadela. 

- Acceder a lo solicitado por don Antonio Fe
nella Pera, propietario del inm ueble n .• 50 y 52 de 
la calle de Sau Andrés, cuyo piso principal esta 
arrendado para el ftmcionamiento de escuelas, en el 
sentido de que los gastos que se ocasionen por el 
consumo de agua en la repetida Escuela vayan a 
cargo exclusivo de la Corporación, con cargo a la 
part. 99 del vigente Presupuesto. 

- Desestimar la instancia presentada por el re
verencio don Epifanio Lorda, Pbro., Cura Parroco 
de Ja Santísima Trinidad, solicitando una subven
ción de 25,000 ptas. para contribuir al sostenimiento 
de sus Escuelas Parroquiales, toda vez que el Esta
do ha establecido unas Escuelas Nacionales con ca
rúcter de Parroquiales, a cuyas especiales condicio
nes puedc acogerse el peticionaria . 

- Conceder al Ateneo Católico de San Gerva
sio una subvención de soo ptas. que contribuya a 
sufragar los gastos de las tradicionales represcnta
cioues del drama sacro La Passí6, organizada por el 
citada Ateneo, agradeciéndose al tnismo su ofreci
mien to de dedicar gratui tam en te una de aquell as 
reprcscnlaciones a los alunmos de las Escuelas Mu
nicipalcs, con cargo a la part. 487 del vigente Pre
supuesto. 

CEl\IENTERIOS 

Destinar, para el abono al personal del Servicio 
Técnico de Cementcrios de los gastos de tranvias 
efectuades con motiYo de su desplazamiento a di
versos Cementerios en cumplim1ento de sns misio
nes, 720 pla s. , correspon dieu tes al primer trimestre 
del año en curso, con cargo a la -part. 234 del Pre
supuesto ordinario del año 1950. 

- J1:fectuar, bajo el presupuesto ·de 8,059'85 pe
setas·, !)Or destajo directa, las obras de construcci6u 
de u na dependcncia para el scrvicio de desin(ección 
en la plaza de la Aclministrac.ión del Cemeuterio del 
Sudocstc, con cargo a la part. 263 del Presupuesto 
extraordinario. 

- Afectar la suma de r:8,ooo ptas., al objeto de 
poder atcnder a los- gastos de adquisici6il de mate
riales dc cal h1dr{mlica, uecesarios para los en terra 
m.ientos que se efectúan eu }os Cementerios, con 
cargo a la part. 234 del Presupuesto ordinario. 
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PBRSONAL 

Acceder a la permuta entre don Pedro Cuadrado 
Ruiz, mozo dc ::\Iayordomía, y don Julio 1\Iassaguer 
Turiguera, agcntc de Arbitrios. 

- Aumentar en 500 ptas. anuales la gratifica
ción que percibeu los alguaciles por horas extraor
dinarias y días festives, con cargo a la part. 194 dd 
\'Ígentc Prcsupuesto. 

- Ordenar al Tribunal de la inspección médica 
de funcionaries mnnicipales dictamine si el Ofi
cial 1.0 don E nr.ique Roure Carricarte; don Martín 
Macau Vilanova, recaudador de Arbitrios, y don 
Manuel Crespi Agni, desinfectar, conservau las cle
biclas aptitudes para e.l desempeño del cargo, como 
requ isito prcvio para resolver la petici6n de prórroga 
de j ubilación. 

- Aceptar la renuncia que del cargo de agente 
de la Guardia Urbana formuló don Juan Font Ma
llol, con pérdida de todos los derecbos como fun
cionaria municipal, por no haber adquirido ninguno 
con caractcr pasivo. 

- Disponer, para dar en su día cumplim:cnto 
a la sentencia dictada por el Tribunal Provincial de 
lo Contenciosa Administrativa en el recurso wt<:r
puesto por el auxiliar técnico don Ricardo Yúiíez 
Marqués, se proceda por el Tribunal Médico de la 
J nspecci6n Médica de Funcionaries al reconocimiento 
dd citado funcionario, a fin de dictaminar ;;i ron
~~rva las debidas aptitudes para el desempeño del 
cxpresado cargo, y establecido como conditión pre
via en la pa rte dispositiva de la sentencia antes re
ferida. 

- Conceder, a fin de atender asuntos particu
lares, al g uard.ia urbano don Alfredo López Valde
rrasa tres meses de exccdencia vol untaria; a don 
Francisco Fradera Gouzalez, auxiliar administra· 
tivo adscrito al Negociada de Obras Particulates, 
lr es meses de licenc.ia, uno con sueldo y des sin 
percibo de haberes ; a clon Vicente Blanco Aguilar, 
Oficial I.

0 adscrito a los SerVicios de Inspección 
General de Hacieuda, dos meses de licencia, uno 
con sueldo y otro sin percibo de haberes; a don 
Joaquín T ena Plana, guardia urbano adscrito a la 
Sección de trafico, veinticinco días de lic-encia sin 
sueldo ; a doiia Celina Doménech Mont, matrona de 
Asistencia Médica :Municipal, dos meses de licencia 
sin percibo de baberes; a don Rafael Muñoz Bema
beu, médico de Asistencia l\fédica _Municipal, qui nc e 
días de liceocia sin percibo de baberes; a doña Rosa 
Felíu Comas, auxiliar administrativa adscrito al 

·Cuer po de Veterinaria Municipal, dos meses de liceu-
· cia, uno con sueldo y otro sin percibo de haberes1 y 
al guardia urbano don Jesús García Fernandez, ads
crito a la Sección de Tra.fico, quince días de licencia 
si n percibo dc haberes. 

- Transferir a favÒr de doña Matilde Torrent 
Cajide, cotno hija, soltera, del escribiente don José 
Torren ts Bcrnal, la pensión que percibia su madre, 



doña .:\Iaría Cajide, como viuda del común causan
te, por habcr fallecido la misma. 

- Abonar a doi'ia Mercèdes Soler Estcba, como 
viuda del mozo dc 1\lercados, jubilado, don Vicen
tc Font Tortajada, la pensión anual de 3, 267' 33 pe
setas, con cargo a la part. 6.a del Presupucsto or
dinario ; a doña Teresa y doña Carmen Floriach 
Llauradó, como hijas, solteras, del matarife, jubi
lado, don José :Floriach Matas, por partes igt1ales y 
por mientras conserven su estado de soltería, la pen
sión anual dc 3,675'29 ptas., abonandose, en cuanto 
s.e refiere has ta 3 r dc cliciembre de 1949, con cargo 
al cap. xvHr, artículo úníco, Resultas de 1949, y a 
partir del día 1.0 de enero de 1950, con cargo a la 
part. 6." del vigente Presupuesto; a doña Antonia 
)Iunté Esteve, como viuda del bombero, jubilado. 
c!on PediO Reguart Corretjano, la pensión anual de 
1 ,586'33 ptas., abonandose, en cuanto se refiere 
hasta 31 de dicicmbre de 1949, con cargo al capí
tulo xvrrr, artfculo único, Resultas de 1949, y a par
tir de r .0 de cnero de 1950, con cargo a la part. 6 ... ; 
a doña Paulina Costa Ruecla, como viuda del guar
dia urbano don Gabriel F lores- Oliveros, un socorro, 
por m1a sola \'CZ, de 3,139'49 ptas., con cargo a la 
part. 9."; a doña Francisca Parramón Tubau, como 
henuana y única heredera del maestro municipal 
don José Parram6n Tubau, la paga del mes de di
cíembre (lltímo en que falleció el causante, con car
go a la nórnina dc dicho mes, o de Fondos especia
les, si ha sido reintegrada; a don Jo!Ié Gallego Gil, 
como ltijo del peón de Brigadas, jubilaclo, don Eani
lio Gallego Hernandcz, la paga del mes dc enero 
último en que fallcci6 el cal1sante y otra en concepto 
cle gracia, abon!mdose, en cuanto a la de gracia, 
con cargo a la part. 9·a; a doña Angelina Salvanes 
Pujol, como hcrmana del funcionario don Pedro 
Salvanes, Ja paga del mes de noviembre último en 
que fa1leció el causante, toda vez que ba juslificado 
:m convivencia con el mismo, abon{mdose con cargo 
a la nómina dc dicho mes, o de Fondos especiales 
si ha siclo reintegrada; a doña Cannen Polo Barra
china, como hcrmana política del celador sanitario 
clon Eduardo Oiménez, la paga del mes de cliciembre 
últi.Jno en que fallcció el causante; a don Antonio 
Ros Torner, como hijo de la pensionista doña Isa
bel T-orner, viuda del escribiente don Francisco 
Ros, la paga del mes de enero último en que falle
cifl In citada pensionista, toda ,·ez que ha satisfccho 
ks gastos de entierro de la rnisrna, :r a doña Sabina 
Paronella Falgols, como hija, casada, del ordenau
ra, jubilaclo, don Juan Paronella Gelí, la paga del 
mes de euero último en que fa1leció el causante y 

otra en concepto de gracia, con cargo a la part. g.• 
del vigenlc PreSli[Hles'to. 

CIRCULACION 

Adquirir setenta camisas y corbatas de uniforme 
de verano para los individuos de las Secciones Mo-
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torizada y Ciclista, convocando concurso entre los 
industriales dedicados a la coniecci6n dc dichas 
pren das, destinando un crédito de r6, roo pla s., que 
sera aplicado a la part. 70 del Presupuc~to ordinario. 

BENEFICEKCIA 

Abonar las facturas que siguen con cargo a las 
partídas del Presupuesto vigente que se indican : 
De Juan Pujol Soler y C. en Cta., de 5,525 ptas., 
alpargatas para la Colonia Industrial de Nuestra 
Señora de Port, part. 313; de Ram, S . A., de 
2,976 ptas., leche para el Asilo del Parque, partí
òa 309; de José y Amado .Mingrat, de 260 ptas., 
reparaciones de ftunistería en el rnismo Asilo, par
tida 309; de la Viuda de José Hugué, de 3,500 pe
setas, aparatos ortopédicos para el Negociado de 
Beneficencia, part. 308; de don Valentín Giribets, 
de 28,138 ptas., pau para el Asilo del Parque, par
tida 309; de doña Consuelo Moré, de 12,520'20 pe
setas, pan para la Colonia Industrial de Nuestra Se
ñora de Port, part. 313; de Optica Ci tor, de roo 
pesetas, lentes para el Negociado de Beneficencia, 
part. 313; de Hijo de H. Fedou, de 1,220 ptas., 
lentes para el mismo Negociado, part. 308; de 
Creus, de 1,340 ptas., aparatos ortopédicos para el 
citado Negociado, part. 308; de Hijo de H. Fedou, 
de r,878 ptas., lentes para el mencionado Negocia
do, part. 308; de la Viuda de José Hugt1é, de 3,8oo 
pesetas, aparatos ortopédicos para el referido Ne
gociado, part. 308 ; de la Compañía Hispano Islan
desa, de 3t729'50 ptas., sardinas para el Asilo del 
Parque, part. 309; de don Antonio Verdagt1er, de 
16.490 ptas., huevos para la Colonia Industrial dc 
Nuestra Señora de Port, part. 313; de Carbones 
Ubach, de 30,339'75 ptas., carbón para la mísuut 
Colonia, part. 313; del doctor Oliveras Devc~a, de 
ï75 ptas., aparatos ortopédicos para el Negociado de 
Beneficencia, part. 308; cle Sangenís, de 2,070 pc
setas, muebles de oficina para el Asilo del Parquc, 
part. 309; de don Juan Puig, de 7,152'90 ptas., gé
neros de punto para la Colonia Industrial de Nues· 
tra Señora de Port, part. 313; de clon José Nognc
ra, de I ,974 ptas., vino para el Asilo del Parque, 
part. 309; de Carbones Ubach, de 33,500'25 ptas., 
carbón para el misrno Asilo, part. 309; de don 'to
mas Farrés, de 3,913 ptas., embutíclos para dicho 
Asilo, part. 309; de la Ferreteria Coral S.A.S., de 
303 '70 ptas., artículos de ferretería para el nom
brado Asilo, part. 309; de Productes Aromas del 
Pirineo, de 466'65 ptas., artículos alimenticios par:t 
el mencionado Asilo, part. 309; de don llrnesto 
Carbonell, de r 7,135 ptas., muebles para la Colonia 
Industrial de Nuestra Seiiora de Port, part. 313; de 
Sangenís, de 3,28o ptas., muebles de oficina pam 
el Asilo del Parque, part. 309, y de don Nkolús 
Bartolí, de 12,151'6o ptas., artículos de limpieza 
para la Colonia Industrial de Nuestra Seiiora de 
Port, part. 313. 
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ESTAD1S1'ICAS ADMINISTRATIVAS 

Incluir, dar de alta y rectificar diferentes nom
bres en el padrón de babitantes vigente. 

ASUNTOS GENERALES 

Aprobar las cuentas de gastos urgentes de Cere
moni al que presenta el Delegada de la A1caldía, don 
.Manuel Ribé, de 2,145 ptas., con motivo· de los ob
sequies dc flores a clistinguidas señoras ; de pese
tas 2,5JI ' 25, a que asciende~1 Jos gastos ocurridos 
con motivo de los obseqtúos tributades al Orfeón de 
:Manacor, entrega de un donativo a la '1\ma Estu
diantil y otras, y de ro, 798' so ptas., con motivo de 
la cena servida a la Corporación m~nícipal en cele
bracíón del primer aniversario de su constitución; 
obsequio al maestro Emerson Kailey, al maestro 
Hans Rosbaund y otras detalladas en la misma, apli
candose el importe de dichos gastos a la part. 53 
del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar la cuenta de gastos urgentes "l!' Ce
remonial que presenta el Delegada de la Alcaldía, 
don ?.Ianuel Ribé, de J7,075'1o ptas., importe de los 
gastos ocurridos con motivo de los automóviles uti
lizados por el Excelentísimo Ayuntamiento, corres
pondientes al mes de febrero de 1950, con cargo a 
la part. 54 del Presupuesto <>rdinario. 

- Aprobar la factura que presenta la Casa de 
Caridad, de 6,194 ptas., relativa a Ja confección y 
tiraje del n." 6 de la Caceta M.unicipar, con cargo a 
la part. 187 del Presupues'to ordinario. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Devolvcr, con motivo de la aprobación del acta 
de recepción definitiva del suministro de materiales 
para la regularización del trafico urbano, a Encla
vamientos y Scñales, S. A., empresa adjudicataria 
del concurso celebrada al efecto, 9,00<> ptas., que 
constituyó en concepto de fianza definitiva. 

- Aprobar el proyecto de regulación de trafico 
en el cruce de las calles del Clot con la de Escuelas 
y 11 plaza de Font y Sagué, y a fin de proceder 
a la iniciación de los trabajos de instalación de un 
semafórico en el primera de dichos cruces, destinar 
un crédito de n,244'62 ptas., con carga a la par
tida 41 del Presupuesto ex:traordinar:io de Moder
nización. 

CIRCULACION 

Paralizar, en observancia del art. 124 de las Or
dcnanzas municipales, el transito rodado de toda ela
se dc vehfculos por las vías públicas del ténuino mu
nicipal de Barcelona, desde las doce horas del Jue-
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ves Santo, del día 6 del próximo mes de abril, h::tsta 
la una de la tarde del siguiente vierues; se excep
túan los tranvías, trolebuses y autobuses, cuya cir
culación quedara solamente suspendida en los casco:; 
antiguos de la ciudad y Sarria; podran circular los 
vehículos que llegueu o salgan de la ciudad b::tsta 
su destino o desde su origen, respectivamente, y 

aquellos que presten un servicio indispensable y 

urgente, como militar, sanitario, de abastecimien
tos tl otros analogos, a juicio de la autoridad muni
cipal, y la Jefatura de la Guardia Urbana adoptarú 
las. medidas que conduzcan al cum plimiento de los 
extremos anteriores. 

- Estableccr, con el objeto de mejorar la or
denación del trafico en la encrucijada fonnada por 
la avenida del Generalfsimo Franco> calles de Calvet 
y T ravesera, las dh·ecciònes de trafico siguieutes · 
En la calle de Calvet se establece sentida única de 

circulación entre la avenida del Generalísimo y la 
calle dell\Iaestro Nicolau . Asimismo, se prohibc el 
transito de vehículos procedentes de la calle de la 
Travesera por el paso superior de la avenida del 
Generalisimo situada frente a la calle de Calvet, obli
gandose al trafico que vieue de aquella dirección a 
dar la vuelta por la plaza de Calvo Sotelo. Los ve
hículos que desciendan por la calle de Calvet, al lle
gar a la del Maestro Nicolau deberan desviarse ha
cia la avenida del General Goded, para enfocar la 
del Generalísimo. Por último, se dispone la des
Hparición del paso de la avenida de1 Generallsimo, 
actualmente existente en el paseo inferior de aquélla, 
al objeto de suprimir el movimiento perturbador de 
los carros que clesde la calzada lateral quieran di
rig irsc hacia la calle de Calvet, los cuales debediu 
hacerlo por el cruce de la de Vi llarroel. 

ESTAD1STICA DE ABASTOS Y .MATADE RO 

Devolver a don Magín Martí Ríbó, adjudicata
rio de la subasta relativa a las obras de reforma de 
la nave de matanza de cerdos del ~Jatadero ,General, 
con el fin de habilitaria para realizar el faenado por 
el procedirniento de escaldeo, 142,8og'rs ptas., las 
cuales fuerou depositadas en la Caja ~Iunicipa1 eu 
concepto dc garantía complementaria. 

1\IERCADOS Y COMERCIOS 

Desestimar la instancia de doña Trinidad García 
Cobacho, eu que solicitaba se traspa.sara a favor dc 
don Francisco Anglés García el puesto 11.

0 352 del 
Mercado de Sans, que consta a nombre de cloi)a 
C'armen Prous Casellas, y dar cueuta de esta reso
lución al Director de dicho 1\Iercado para que po
sesioue del mencionada puesto a sn concesionaria, 
doña Carmen Prous Casellas. 

- Desestimar la instancia de don Rícardo Rowc 



.:\Iulleras, procurador cie don Luis Satorres Berroz
pa, en que interesaba sedejara sin efecto el traspaso 
acordado en 28 de mayo de. 1940 y se traspasara en 
favor de su representada el puesto n. 0 62 del Mer
cado del Clot, de esta ciudad, destinada a la ,.-enta 
de despojos, sin perjuièio de que pueda plantear se
mejante pretensión ante los Tribunales comvetentes. 

- Adjudicar la subasta relativa a-las obras de 
construcción dc un mercado en Vallvidrera, a don 
Magín 1\Iartí Ribó, por s~n,ooo ptas. 

- Desestimar la instancia de don T eodor:o Bubé 
Recasens, doña María Bubé Rexach y don Antonio 
Subietas, en que interesaban el traspaso de la li
cencia de carnicería caballar de la calle Mediana de 
San Pedro, n. 0 47, e;,.-tendida a nombre de Subietas y 
Bubé, en favor de doña María Bubé Rexachs, y de
clarar la caducidad de la referida licencia extendida 
a nombre dc Subietas y Bubé ; ratificando la reso
lución dc la Alcaldía que autorizaba la apertura de 
un establecimiento de huevos, pollería y caza en la 
calle dc Sarria, n. 0 47, el recurso de reposición in
lerpuesto por doña Teresa Gasol Arrufat contra 
acucrdo de la Alcaldía, que denegó anterior recla
mación, y también el recurso de reposición inter
puesto por don Eduardo Codina Bretau contra re
solución de la Alcaldía denegatoria del permiso de 
apertura de un establecimiento de tocinería en Pl 
pasco de San Gervasio, n.0 2. 

- Conceder a don José Archs Vives permiso 
para la apertura de un establecimiento de grauja
Jcchería en la calle de Loreto, n.0 48, y denegar la 
demanda del Presidente del Gremio Industrial y 
Comercial Lechero contra dicha apertura ; a don 
Anastasio Palomo Baranda, la apertura de un es
lablccillli cnto de hostelería beber en la calle de Bal
mes, n. 0 296 ; a don Alfredo Queralt Furest, per
miso dc apcrtura de un establecimiento de hostele
ría beber en la calle de Bonapla'ta, n. 0 31 ; a doña 
Carmcn Sinca Salvany, la apertura de un estableci
micrlto de huevos, pollería y caza en la calle de la 
Ciudad de Balaguer, n.0 sr, tienda tercera; a don 
Antonio Anula Rodríguez, el cambio de clasifica
ci6n por el concepte de frutas y verduras (limitado 
2 frutas secas) de su establecimiento, sito en la calle 
de Regomir, n.• 25 y 27, dedicado a buñolería, y a 
don Joaquín Sierra Setien, la apertura de un esta
blccimiento de carbonería en la calle de las Navas 
de T olosa, 11.

0 299. 
- Acceder al traspaso intenrivos solicitado por 

doña Juana Roca Vericat del puesto n.• 386 bis del 
:Mercado dc la Abacería Central, destinado a la ven· 
ta dc cmbutidos y choricería, a favor ·de don Juan 
Muni Bolet, para continuar vendiendo en el mismo 
los artfculos comprendidos en las denominaciones 
citadas, mediante el pago de r,8oo ptas., en concep
to de dercchos de permiso, seg(m tarifa del actual 
prcsupuesto, mas un aumento del so por 100 sobre 
el mayor tipo de subasta por conservar mas de una 
denominación. 

GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

P~OPOSICIONES 

Fucron aprobadas las proposiciones que siguen: 
De los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 

Luis de Caralt, don ~Ielchor Baixas, don Alfredo 
de Casanova, don Pcdro Roma Campi, don Joaquín 
Ribera Barnola, don Epifanio de Fortuny, barón de 
EsponeiHí; don Juan :Marsans PeixJ don Francisco 
Condeminas ~Iascaró, don Antonino Segón Gay, 
don lllan u el dc Dehís y de J aumar y los Concejales 
señorcs don Juan Gil Senís, don Eugenio Carballo, 
tlo11 José Tous Caballé, don Ramón Par Tusquets, 
don Antouio Juliú de Campmany, don Emi lio Comp
te Pi y don Manuel Sancbo Vecino interesa11clo que 
a una vía o plaza cle la ciudad se dé el nombre de 
Roberto Dassas, sacrificado por las bordas rojas en 
la Cruzada . 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades dc Sanidad y de Gobernación, don Lo
renzo García-Tornel y clon Juan Marsans P eix, ín
tere~ando que, en virtud de lo estableciclo en el ar
tículo 23 del vigeote Reglamento de los Servicios de 
Sanidad J\lunicipal, se nombre al doctor don Rafael 
Batlle Miquelerena Jefe de Dispensaria, con el haber 
anual de r6,soo ptas. y demas derechos y deberes 
inherentes ai cargo. 

- De los mismos ilustres señores T enientes de 
Alcalde delegados dc Sanidad y cle Gobernación, don 
Lorcnzo García-Tornel y don Juan .l'vlarsans Peix, 
intercsando que, en virtud de lo establecido en el 
artfculo 23 del vígente Reglamento de los Servkios 
de Sanidad Municipal, se nombre al doctor don José 
Martínez Domínguez Jefe de Dispensarjo, con el 
haber anual de r6,soo ptas . y demas derechos y 
deberes inhcrentes al cargo. 

- De los propios ilustres señores Tenientes dc 
Alcalde delegades de Sanidacl y de Gobernación, don 
Lorcnzo 'Carcía-Tornel Carrós y don Juan :Marsans 
!)eix, interesando que, en virtud de lo establecido en 
el art. 23 del vigente Reglamento de los Sen1icios de 
Sanidad ~lunicipal, se nombre al doctor don Auto
nio Torner Rodríguez Jefe de Dispensarío, cou el 
haber anual de r6,soo ptas. y demas derechos y de
beres inhcrentes al cargo. 

- De los mencionades ilustres seüores T enientes 
dc Alcalde delegades de Sanidad y de Gobernación, 
don I.orenzo García-Tornel Carrós y don Juan Mar
sans Peix, interesando que, para ocupar dos plazas 
vacantes de mozo de Dispensaria, de la part. 194, 
del vigente Presupuesto, sean nombrades los basta 
ahora desinfectares don Juan Closas Grau y don 
Mariana Portolés Gernüin, con ¡os haberes y demas 
clerechos inherentes al cargo, toda vez que, por razón 
dc: su eclad avanzada y estado de sal nd, se balJan im
posibilitados de prestar el servicio peculiar de los 
mismos. 

- Dc los citados ilustres señores Tenientes cle 
Alcalde dclegados de Sanidad y de Gobernación, don 
Lorcnzo García-Tornel Carrós y don Juan Marsans 
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Peix, interesando que se convoque concurso-oposi
ción, entre médicos numeraries y supemumerarios 
que lleven como mínimo cinco años de ejercicio en 
el cargo, para la provisión de tres plazas de médico 
numerario del Grupo C, adscritos a los Servicios de 
Tocología y Ginecología de la Casa de illaternología, 
dotada cada una de elias con el haber anual de 
r2,500 ptas. y demas derechos inherentes al cargo, 
y aprobar .las bases, programa y plan de ejercicios 
por los que ha de regirse el concurso-oposición que 
se convoca. 

- Dc los susodichos ilustres señores Tenientes 
de Alcalde delegades de Sanidad y de Gobernaci6n, 
don Lorenzo García-l'ornel Carrós y don J uan Mar
sans Peix, interesando que se convoque concurso
oposici6n, entre médicos ·munerarios y s u pern ume
rarios que lleveu como mínimo cinco años de ejer
cicio en el cargo, para la provisión de la plaza de 
médico numcrario, del Grupo C, con destino al La
boralorio de Anatomía Patológica del Hospital de 
Nuestra Scñora de la EsP.eranza, dotada con el haber 
anual de 12,500 ptas. y demas derechos y deberes 
inherentes al cargo, y aprobar las bases, programa y 
plan de ejcrcicios por los que ha de regirse el con
curso-oposición que se convoca. 

- De los mismos ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegados de Sanidad y de Gobernación, don 
Lorenzo Garcfa-Tornel Carrós y don Juan J\Iarsans 
Peix, interesando que se convoque concurso-oposi
ción, entre médicos numeraries y supernumerarios 
que lleven estos últimes como mínimo cinco años 
de ejercicio en el cargo, para .la provisión de una 
plaza de médico uumerario, del Grupo B., en funcio
nes de dennatólogo terapeuta-físico, adscrito al Con
sultorío de Dermatología, dotada con el haber anual 
de 12,soo ptas. y demas derechos y deberes inheren
tes al cargo, y aprobar )as bases, programa y plan de 
ejercicios por los que ha de regirse el concurso-opo
sici6n que se convoca. 

- De los repetides ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegades de Sanidad y de Gobernación, don 
Lorenzo García-Tornel Carrós y don Juan l\Iarsans 
Peix, interesando que se convoque concurso-oposi
ción, entre médicos numeraries y supemumerarios 
que lleven por lo menos cinco años de ejercicio en el 
cargo, para la provisión de una plaza de médico nu
meraria, del Grupo C, con destino al Preventorio de 
Psiquiatría, dotada en el vigente Presupuesto con el 
haber anual de 12,soo ptas. y demas derechos inhe
rentes al cargo, y aprobar las bases y el programa 
por los que debera regirse el concurso-oposición que 
se convoca. 

- Del ílustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernaci6n, clon Juan lVIarsans Peix, inte
resanclo que se apruebe el acta correspondiente y que, 
para ocupar la plaza vacante de Oficial primero de 
Ceremonial, sea nombrado, en méritos de concurso, 
el hasta ahora Oficial segundo don Carloii Weber 
Ferré, el cual percibira el haber anual de x6,soo pe-

setas y demas derechos y deberes inherentes al cargo. 
- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 

delegado de Gobernación, don Juau )Iarsans Peix, 
interesando que se apruebe el acta correspondiente y 
que, para ocupar seis plazas vacantes de alguacil, 
se~m nombrades, en méritos de concurso, don Leo
poldo Perís Aparici, don ~Ianuel Garda S5.nchez, don 
José Armengol Forruny, todos ellos guardias mba
nos; don José Saumell Marto, ordenanza, y don 
Juan Ros Ribas y don Segundo Pérez Fern{mdez, 
guardias urbanes, quienes disfrutadm el haber anual 
de g,ooo ptas. y demas derechos y deberes inheren
tes al cargo. 

- Del propio ilustre señor 'l'en~ente de Alcalde 
delegado de Goberuación, don Juan Marsans Peix, 
interesando que los derechos de examen que perci
ban por formar parte de Tribunales de Oposiciones 
y Concursos los señores que .los integren, que no 
sean Tenientes de Alcalde o Concejales de este Ex
celentísimo Ayuntamiento, se establezcan en la cuan
tía siguiente: a) Vocales de los Tribunales que re
presenten a organismes oficiales y que, según la le
gislacïón vigente, deben concurrir para formar parte 
en las oposiciones o concursos de este Ayuntafniento, 
roo ptas. ; b) Funcionaries de esta Corporación: 
Secretario e Interventor, xoo l{tas.; }efes de Sec
ción y de Agrupación, 8o ptas. ; Jefes de Negociado, 
dc Servicio y similares, 7S ptas.; Oficiales prime
res, Arquitectes o Ingenieros adjuntes y similares, 
6o ptas., y Oficiales segundos y similares, so ptas. 
Que las dietas que se devengaran diariamente para 
satisfacer los gastes que origine la estaucia fuera de 
la residencia oficial, se fi.jen, en lo sucesivo, eu las 
cantidades siguientes: a) Excelentísimo señor Al
calde, ilustres señores 'I'enientes de Alcalde, Conce
jales y Secretaria, 2SO ptas.; b) Interventor y De
positario, 22S ptas. ; e) Jefes de Sección y dc Agru
pación, 200 ptas. ; d) Jefes de Negociada y de Servi
cio, ISO ptas.; e) Los demas funcionaries facultati
ves, técnicos y administratives o de servicios espe
ciales, 100 ptas.; /)Los subalternes, 7S ptas., y se 
nbonara dieta entera tanto el díade salida como el de 
regreso. Que para hacer uso de las dietas estable
cidas en esta proposición, deberan determinarse de 
antemano por el ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegado de Gobernación, y en coosecuencia, el fondo 
especial de uOposicionesll e_."'{jstente en la Interven
ción Municipal, quedara así in·tervenido, debiendo en 
toda oposición entregar cada aspirante los derechos 
de examen que se señalen en 1a respectiva convoca to
ria en metalico, disponiéndose en la Oficina de Re
gistro de este Ayuntamiento de un ta1onario con 
resguardo por duplicado, uno de los cuales se eu
tregara al interesado y e~ otro se unirú a la instan
cia presentada, todo ~llo de conformiclad con lo pre
ceptuada en el acuerdo de la Excma. Comisión Mu
uicipal Permanente de 4 de mayo de 1943. 

- De los ilustres señores 'I'enientes de Alcalde 
delegados de Obras Públicas y de Gobernación, don 



Antonino Segón Gay y don Juan Marsans Peix, in
teresando que se tenga por con vocado el oportu110 
concurso restring1do para clil?rir una vacante de la 
l}]aza de redactor gràfico de itinerarios del Servicio 
de Extinción de Incendios y Salvameutos, dotada 
con el haber anual de g,8oo ptas. y demas derechos 
y deberes inherentes a¡ cargo, asi como especial
mente los dem~s aumentos correspondientes a los 
funcionarios aclscritos' aJ Servicio de E:x:tinción de 
Incendios y Salvame11tos, y aprobar las bases corres
pondientes. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Obras Públkas, don Antonina Segón Gay, 
it1teresando que, s1n perjuicio de lo que en su día 
acuerde el Excelentísimo Ayuntamiento, en virtud 
de la competeucia que en materia contractual le 
atribuye el art. ros de la Ley Municipal vigente, y 
al objeto de llevar a término las negociaciones que 
actualmente se realizan a fiu de redactar tul uuevo 
contrato que substituya al actual que rige desde 
r. • de enero de 1940 y fué prorrogada por acuerdo 
consistorial de r9 de enero última, referente al su
lii.Ínistro de flúido eléctrico y cónservación de las 
Ï1Jstalaciones de alumbrado pública, sea uuevameote 
prorrogada el mismo basta el 30 de abril próximo, 
en las mismas condiciones en que se desarrolla ac
tua1mente y se balla concertada desde r.• de enero 
de 1940, entre este Excelentísimo Ayrmtamiento y 
las Compañías Barcelonesa de Electricidad, S. A., 
y Electricista Catalana, S . A. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegada de Obras Públicas, don Antonina Segón 
Gay, interesando que, a los efectos de lo propuesto 
en la base 5. • de las de ejecución del Presupuesto or
dinaria del año en curso, se acuerde <<el euterado>J 
del plau detaUado de obras a ejecutar cluraute el 
segundo trimestre del pr.esente ejercicio. 

- Del propio señor Teniente de Alcalde cle1e
gaclo de Obras Públicas, don Antonina Segón Gay, 
interesando que, a los efectos de lo prevenido en las 
bases de ejecución del Presupuesto ordinario, y de 
conformidad con lo acordada por la llustre Comi
sión de Hacienda, se autorice el pago de las nómi
uas que por el concepto de horas e>..-traorclinarias se 
formuleu por el ingeniero Jefe de la Agrupación de 
Vialidad, a partir d·e la de enero del corriente año, 
en coucepto de horas extraordinarias del personal 
de la citada Agrupación que las venga devengando, 
cuyas nóminas deberan ir visadas por la llustre De
leg:ación de Obras Públicas, sin que er importe de 
las nhismas pueda sobrepasar de la cantidad de 
r6,o65 ptas. mensuales, a que ascendió ·la nómina 
correspondiente al mes de diciembre próximo pasa
do, y cuya cantidad corresponde satisfacer al si
guiente personal: Un Jefe de Agrupación, cinca 
Jefes de Servicio, un arquitecta adjunto, cuatro au
xiliares técnicos, tres auxiliares practicos, un deli
neante, llll eapataz, dos subcapataces, un celador, 
cinca Oficiales 2.0

, cuatro auxiliares ~dmiuistrati-
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vos de r.", tres auxiliares aclministrativos de 2."' y 
tres ordenanzas de plantilla, y de contratación dia
ria, cuatro escríbientes y un delinean'te, y que por 
la llustre Comisión de Hacienda se habilite un cré
dito de 42,780 ptas. para compensar el déficit que 
para el presente ejercicio registre la part. 208 del 
Presupuesto ordinario vigente. 

- Del citada ilustre señor 'I'eniente de Alcalde 
delegada de Obras Públicas, don Antonina Seg611 
Gay, interesando qLle, a los efectos de lo prevenido 
en las bases de ejecucióu del Presupuesto orclinario, 
y de conformidad con .lo acordada por la llustre Co
misíón de Hacienda, se autorice el pago de las nó
ntinas que por el concepto de horas extraorclinarias 
se formulen por el ingeniero J efe de la Agrupación 
de Vialidad, a partir de la de enero del corrienk 
año, en concepto de horas extraorclinarias del per
sonal de Inspección de Vías Públicas de la citada 
Agrupación que las venga devengando, cuyas· nó
minas deber{m ir visadas por la llustre Delegacióu 
de Obras Públicas, sin que el importe de las mi:;
mas ptteda sobrepasar de 'ta cantidad de 13,8rs p ;;
setas mensuales, que se aplicaran, indistintamente, 
al personal de plantilla y de contratación diaria ':lLls
crito a la citada Inspección de la Via Pública, y que 
por la llustre Comisi6n de Hacienda se habilite uu 
crédito de 70,780 ptas. para compensar el défi.cit- que 
r1ara el presente ejercicio registra la part. 2II del 
Presupuesto ordinario vigente. 

- Del .iJ.ustre señor Delegada de 1.frbaJ1izat:ión 
y Ensanche, do11 lVIetchor Baixas de Palau, iuterl'
sando que se apruebe la Memmia, pliego <'.~ condi
ciones y presupuesto integrante del proyerto dc ~v.Ir,. 

ntu11ento a los Caidos, a todos los efectos procè
dentes, y al especial de que puedan sacarse a inme
diato concurso privada .las obras de ejecución de 
dicho mouumento, con estricta sujeción de las ha
ses contenidas en dicho pliego de condiciones y a 
Ja inspección facultativa dél Servicio 1'écnico de 
J\fonumentos Artístios y Arqueológicos, y que se 
a¡:>ruebe, ~simismo, el aumento de 3151900 ptas., 
sobre el presupuesto inicialmente aprobado, co:mo 
consecuencia de la substitudón de ·rnateriales por 
otros de mayor nobleza y calidaèl, fijando definitiva
mente el total justiprecio de dichas obras en la can
ticlad de 2.563,894'38 ptas., que se hara efectiva con 
cargo a la consiguación clispuesta en el acuerdo mu
nicipal del día 9 de Jos corrientes, en enanto a la 
cautidad de 8oo,ooo ¡xas., y el resto con cargo a 
la consignación que fijara la E.xcelentísima Comi
sión Municipal Permanente, de conformidad con el 
Interventor municipal. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcal
cle delegada de Urbanización y Ensanche, don :M.el
chor Baixas de Palau, interesando que, de acuerc19 
con lo informada por Ja Junta de Jefcs letradçs, 
comparezca el Excelentísimo Ayuntamiento en los 
a11to.s de interdicto de retener promov.idos por los 
arrendatarios u oct1.paotes de la finca 11.0 19 de la 
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calle del Angcl, declarada inclusa en el Regi~tro 
pública dc solares y de edificación forzosa, contra 
cste Ayuntamiento y los propietarios de dicho in
mueble, a fiu de contestar Ja demanda y agotar 
cnantas actuaciones procesa¡es seau pertineutcs, 
hajo la dirección del Jefe letrado del Negociada de 
Urbanización y Reconstrucción, don José ~Iaruny 
Boy, y la represen tación del Procurador que en tur
no corresponda. 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcal
de delegada de Urbanización y Ensanche, don Mel
chor Baixas de Palau, interesando que al final del 
primer p!1rrafo del art. 397 de las Orclenanzas rnu
nicipalcs sc añada lo siguíente: !IN O obstante, se 
cvitarúu siempre efectes discordantes entre las fa
cbadas de una misma manzana, contiguas o próxi
mas, al objeto de obtener un buen efecto urbanis
lico dc conjunto, tanto por lo que se refiere a la com
posición dè sus diversos elementos, como a la na
turaleza y calidad de los materiales empleadosn, y 
que al art. 471 de dichas Ordenanzas municipales, 
al final del apartada segundo se le añada : «Com
putandose como fichada todo lienzo de pared o 
euerpo de edificío visible desde la vía pública)), y al 
final del artículo añadir e) sigui en te · apartada: 11Si 
las obras a ejecutar resultaseu contiguas o próxi
mas a otros edificios ya construídos, se completara 
el proyecto con fotograffas, croquis o perspectivas 
dc las fachadas de dichos edificios, justifidmdose 
cntonces en la Memoria la soh,1ci6u propuesta en 
consideración al aspecte urbanística del conjunto, a 
los fines ¡_>revistos eu el art. 397 .» 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde clele· 
gaLio de Hacieuda, don Francisco Condeminas Mas
cMó, intcrcsando que se solicíte del Ministetiv ue 
llacicnda la oportuna autorizacíón para que pue
dan ser admitidos e incluídos en las cotizaciones 
oficiales de Bolsa los Títulos de la Deuda Munici
pal anlorizada por Orden de 14 de marzo de I<.J50, 
destinada a cubrir, en parte, tos ingresos del Pre
supucsto cxtraordinario de ::\1odernizacióu y Exteu
sióu de Barcelona, tramit{llldose por la Alcaldía la 
documentaci6n necesaria, facultandose a la Inter
veución llfuuicipal para realizar las operaciones in
dispensables y aprobandose el anuncio correspon
dieu te. 

- Del mismo ilustre señor Teuiente de Alcalde, 
Presidcnte de la Comisión de Hacienda, don Fran
cisco Condeminas Mascaró, interesando que se 
apruebc el pliego de condiciones para la adjudica
ci6n, por concurso, del arrieudo de los servicios dc 
administración y recaudación èlel arbitrio municipal 
!'obre tcnencia y circulación de pen·os, y que para 
presidir Ja mesa que debe constituirse en el acto de 
cclcbración del concurso se designe al que subscribe, 
y como Vocales a los ilustres señores Coucejales don 
Juan 1'orra-Balari y don Autonio Julia de Camp
many, actuando dc Secretaria el de la Corporacíón 
o el Jcfc en quien delegue. 
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- Del propio ílustre señor Teníente de Alcalde 
delegada de Hacienda, don Francisco Condeminas 
~1ascar6, interesando que, de conformidad con el 
acuerdo de la llustre Comisión Consistorial de Ha
cienda de fecha de ayer, se someta al Excelentísimo 
Ayuntarniento Pleno, en su próxima reunión, la 
propuesta de concierto cou el Gremio fiscal de Ho
teles de esta ciudad para la exacción del impuesto 
de consumes de lujo y el arbitrio con fines no fis
cales que gravau las activídades de dichos estable
cimientos; que el cxpresado conderto se entienda 
con efectes a partir de I .

0 de abril próximo, siendo 
sn vigcncia de dos aiios y el cupo por el que se es
tablcce de I-470,ooo ptas., que se entiendc distri
buído en g8o,ooo ptas. por el conceptç de impuesto 
dc lujo y 49o,ooo ptas. por el de arbitrio con fines 
no fiscales, y que Jas condiciones generales y par
ticulares que habr{m de regir el mencionada con
cierto ser{an las mismas establecidas eu el que venía 
estando vigente entre el Gremio fiscal de Hotele::; 
y el Ayuntamieoto con anteriorídad, con sólo las 
modificaciones necesarias derivadas de la del cupo 
de concierto. 

- Del citada ilustre señor Tenieute de Alcalde 
Presideute de la Comisión de Hacieuda, don Fr~u
cisco Condeminas Mascaró, interesaodo que, 'lcce
diendo a la petición formulada por don Alvaro ~lu
iioz, como Presidente del Consejo de Administra
ción del Hotel Ritz de Barcelona, S. A., y de con
formidad con el acuerdo de la Iltre. Cornisi6n de Ha
cienda dc fecha de ayer, se eleve al Excmo. Ayun
tamiento Pleno la propuesta de concierto con la citada 
cntidad para la exacción del impuesto de consumes 
de lujo, arbitrio con fines no fisca les y recargo nm
nicipal extraordinario sobre espectaculos públicos, 
con que en la actualidacl estan gravadas las consu
miciones ordinarias y e.xtraordinarias y las comidas 
a la carta o minutas especiales que se sirven dentro 
del inmueble don.de esta süo el mencionada hotel y 
su anejo el salón de fiestas La Parrilla, compren
dienda también el precio de la entrada, si lo nubic
re, de cste última local, eu la forma y condiciones 
que establecen las leyes vigeutes, y de acuerdo ~.·on 
las normas que al efecto se aprueban ; la vigencia 

-del concierto sera de dos aüos, que se entenderan 
comenzados en I .0 de julio de 1949 y fini dos a ~o 
de junio de 1951, y el cupo anual es de 825,000 pc
setas, descompuesto eu la forma que se espedti~'l 
en las uormas, y que, asimismo, se proponga all::x
celcnHsimo Ayuntamiento Pleno que se autoricè al 
excclentfsimo señor Alcalde para la fuma de la c.o
rrespondiente acta administrativa, formulada de 
acuerdo con las condiciones aprobadas. 

- Del•mjsmo ilustre señor Teniente de Alcaide 
delegada de Hacienda, don Francisco Coucleminas 
Mascaró, interesaudo que, de conformidad con el 
acucrdo adoptada por la Ilusn·e Comisión Con,;Ís
torial de Hacienda, y accediendo a la peticióu for
mulada por don :Miguel Gavín Sagardía, en s11 ca-
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lidad de Presidente del Gremio fiscal de Coopcrnti · 
vas de Consumo de esta ciudad, se eleve al Exce
lentísimo Ayuntamiento Pleuo la propuesta de pr6-
rroga del concierto que para la exacción cid impuo::s
to de consumo de lujo venía rigiendo entre el Ayun
tamiento y el citado Cremio fiscal, siendo dicha 
prórroga para el ejercicio de 1950, y continuando en 
vigor las condiciones y tipo de concierto fijado en 
30o,ooo ptas. anuales, que venían establecidas eu 
nños anteriores. 

- Del mencionado ilustre señor Teniente de 
Alcalde delegado de Hacienda, don Francisco Con
deminas Mascaró, interesando que se autorice a la 
Depositaría 1viunicipal para abrir en el Banco Ex
terior de España una cuenta corriente a la vista y 
para ingresar en ella hasta un maximo de 20.ooo,ooo 
de pesetas, para las necesidades de Tesorería de 
cste Ayuntamicnto. 

- Del repetido ilustre señor Teniente de Al
calde delegado dc Hacienda, don Francisco Conde
min::ls Mascaró, interesando que, con cargo a la 
consignación clel cap. xvrn del vigente Presupuesto 
(hoy Resultas por aclición de 1949, Personal}, donde 
tiene cabida, según informa la Intervención Muní-
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cipal, se ponga a disposición del Jefe de la Sección 
de Hacienda, ·a justificar, la cantidad de 29,500 pc
setas, con el fiu de retribuir en forma analoga a los 
afios anteriores, los trabajos extraordinarios efec
tuades con motivo de la confección del Presupuesto 
ordinario y especial de Bnsancbe para el corriente 
ejercicio. 

- Fué rechazada una moci6n subscrita por el 
ilustre señor Concejal dclegado del Distrito III, don 
1\Januel Sancho Vccino, interesando que, como en 
años anteriores, y al objeto de dar mayor impulso 
a la antigua tradici6n de celebrar la Pascua de Re
snrrección con el canto de las populares Caramellas, 
se digne acordar se conceda a esta Tenencia de Al
c-aldfa la suma de r ,soo ptas., con objeto de sub
vencionar .a la Coral dc Santa Eulalia, del Centro 
Parroquial de San Vicente de Sarria ; Coro de San 
Francisco, de los Padres Capuchinos, y Coro del 
Centro Aragónés, de Sarria, que siguieñdo tradicio
nal costumbre, daran un concierto en la plaza del 
Poeta Zorrilla, frente a la Oficina municipal del 
Distrito III, en la noche del Sabaclo de p.loria, 
saludancl.o a las autoridades municipales delmencio
nado Distrito. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud dc lo dispuesto por el Excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno en su sesión celebrada el día 
16 de junio de 1939, con respecto al despacho de 
asuntos de carÍiçter reglamentario, han sido adop
tadas las siguientes rcsoluciones =. 

OBRAS PARTICtJLARES 

Conceder a los señores que a continuación se 
indican los correspondientes permisos para poder 
efectuar diversas instalaciones industriales en las 
casas que se indican: 

A don Juan Torras, en la calle de Padilla-Llull; 
a don Luis de Balanz6, en el paseo de San Juan, nú
mero 27; a don Anlonio Bertran, en la calle de Va
lencia, n.• 569; a la Cooperativa La Constructora 
Auxiliar, en el pasaje de Alió, n .• II4; a don José 
Maxenchs, en la calle de Mariano Cubí, n .• roo; a 
don Francisco Fornés, en la avenida del Ceneralí
!'imo Franco, n.• 594; a Tarrida Pellicer, en la cnlle 
de la Diputación, n.• 32; a don Jaime Juncosa, en 
la de Mallorca, u .O 169; a doña Dolores López, en la 
de Córcega, n.O 247; a don Juan García, en la del 
Conde del Asalto, n.• 171; al Hotel Oriente, en la 

avenida del Generalísimo Franco, n." 612; a don 
Pedro Carrer-as, en la calle de Rocafort, n.• 153; a 
doña Montserrat Salvadó, en la avenida de José An
tonio Primo de Ri vera, n.O 720; a don lVIiguel Alu
jas, en la calle del Arzobispo Padre Claret, n.O 202; 
a la Mutua Previsora, en la de Aribau, n.O 153; a 
a J. A. Cols, en la de Valencia, n.• 176; a don Ra
món Pons, en la de Entenza, n.O 210; a la Tinto
rería Fra11cesa, en la de Cal vet, n." 68; a don Ce
cilio Tarruella, en Ja de Casanova, n.• 270; a don 
Santiago Balda, en la dc Pujadas,· n.O 123; a Bar
bany, S. A., en la de Lauria, n." ng; a don Fran
cisco Catal{l, en la de Aragón, n." 486; a don José 
Soler, en la de Cartagena, n.O 206; a don Julio Vi
ñolas, en la avenida de José Antonio Primo dc Ri
vera, n.• 6o8; a doña Rita Bernadó, en la calle de 
Valls y Taberner, n." 3; a don Pedro Capdevila, en 
la de Rocafort, n.• 133; a don Ramón Castella, en 
ln de Provenza, n.• sos; a don Antonio Camí, en 
la de Gerona, n.• 25; a C. Sensat e Hijos, en la de 
Lepanto, n.• 125; a don B.nrique B. Quirós, en la 
misma calle, n.• no ; a don Enrique Vila, en la del 
Conde del Asalto, n. 0 171; a don Armaudo Vidal, en 
la de la Travesera de Gracia, n.O ro; a don Julian Sa
lazar, en la de :Muntaner, n.O 6s; a don Luis For-
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11ells, en la ronda de San Pedro, n. 0 55; a Fundi
ción Argenfibra, en la calle de Bassols, n. 0 r8; a 
don Domingo Ri bé, en Ja de Valencia, n.0 8o; a don 
Isidro Aparicio, en la de Calvet, n.• 47-49; a don 
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t\ntonio Brugarola, en la del Brucb, n.• 66-68; a 
don Julian Ormazabal, en la plaza de Gala Placídia; 
a don Vicente Cerda, en la calle de Galileo, nú
mero 259; a don Juan Carrió, en el paseo de 1\Iara
gall, n.0 94; a don Ramiro Puig, en la calle de Ma
llorca, n.0 306; a don Juan Arnau, en Ja de Jai me 
Fabra, 11.

0 4; a don Salvador Xaxo, en la de Cór
cega, n. 0 68 ; a Círculo Ecues"tre, en la de Balmes, 
n. 0 x6g; a don Ramón Orriols, en~ ei pasaje de Sa
ladrigas, J1.0 9; a don Pedro Ermandia, en la calle 
de Aragón, 11.

0 368; a don Joaquín Llorens, en el 
pasaje de Sacrista, n. 0 r8; a don Ramón Puig, en 
la calle de Sepúlveda, n. 0 108; a Transformadora 
de Lanas, en la avenida de José Antonio Primo de 
Rivera, n. 0 6ro; a don Ramón de Dalmases, en la 
calle de Valencia, n. 0 231; a don José Oliva, en la 
de Lérida, n.0 55 A; a don Luis Rovira, en la de 
Mallorca, n.0 

171 ; a don J. Pérez Colomer, en Ja 
de Viladomat, n. 0 36; a don Telesforo Bardina, en 
la de Pedro IV, n.0 142; a don José M." Bofill, en la 
del General Vives, n.0 

III; a doña Pilar Soldevila, 
en la de Regas, n. 0 120; a don Anton1o Oranich, en 
la de la Díputación, n.0 256; a don Antonio Alier, 
er. la n. 0 125 de la de Bailén; a don Gustavo Crue
lles, en la de Urgel, n.0 ro; a don Juan Blanch, en 
la de l\Iuntaner, n. 0 354; a don Ram6n Cubas, en 
ln de Aragón, D.0 28; a don Luciano Conill, en la 
del Condc del Asalto, n.0 147; a don Pedro Vidal, 
en la de Bo.rrell, 11.

0 56; a don Joaquín Castelló, en 
la de Aribau, n.0 15; a Martínez Oriol, en la de 
Casanova, n. 0 g8; a don Angel Alcolea, en la de 
Córcega, n. 0 576; a don José Barmejo, en la de Ver
gara, n.0 9; a don J. Saladricb, en la de Ausias 
1\Iarch, 11.

0 II5; a doña Teresa Romea, en la ave
nida de José Antonio Primo de Rivera, n." 246; a 
Fizas Linares, S. A., en la vía Augusta, n.0 r8; a 
don Santiago Llorens, en la calle de la Travesera de 
Gracia, n.0 52; a don Valentín Saumell, en la ca
rretera de la Bordeta, n. 0 36; a Catalana de Gas, 
socicdad anónima, en la calle del Taulat, n.0 nS; a 
don Hubert L. Escuté, en la de la Travesera de 
Gracia, n. 0 82; a don Bertran Castellví, en la ave
nida de Roma, n.• 151; a Perdogo, S. A., en la calle 
de Trafalgar, n.• 36; a don Joaquín Soler, en la de 
Balmes, n. 0 16; a don Emeterio Bernet, en la de la 
1'ravesera de Gracia, n.0 4; a don Agapito Casas, en 
la de Urgel, n. 0 42; a doña Carmen Arnau, en la 
de la Arnistad, n." 18; a don Ezequiel Traspi, en 
la dc \Vnd-Ras, n.0 230 ; a Calo Martorell, en el 
paseo del Triunfo, n. 0 6o; a doña Marfa Llonch, 
en la calle del Arzobispo Padre Claret, n. 0 220; :\ 
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don Amor Aznar, en la de :Molins de Rey, n.0 29; 
a doña Victoria Espar, en la del Arzobispo Padre 
Claret, 11.

0 39ï; a don Juan Castella, en la de .Ma
riano Aguiló, 11.

0 89; a don Pedro Valencia, en la 
d(' Ja Font de la Animeta; a don Juan B. Bazan, en 
Ja de Aribau, n.0 55; a Almacenes RoseU, en la de 
Mallorca, n.0 162; a don .Miguel Domini, eu la de 
Pedro IV, n. 0 172; a don Andrés Lafuente, en Ja 
rambla dc Cataluña, n. 0 5; a doña Ana Cots, en la 
calle de Balmes, n." 310-312; a don Fraucisco Serra, 
en la de Castillejos, n.0 338; a don Miguel Espona, 
en la de· Almogavares, n. 0 78; a clon Manuel 
Cort, en la de Córcega, n.• 562-564; a don Al varo 
Gil, en la del Taulat, n.0 84 ; a don Francisco Pra
dell, en la avenida de José Antonio Primo de Ri
vera, 11.

0 770; a don Conrado l\Iasip, en el paseo de 
la Exposición, n.• 4I; a don Arturo Cot, eu la ave
nída del Emperador Carlos I, n." 41 ; a doña Ana 
María Badal, en la calle del Consejo de Ciento, nú
mero 576; a don Juan Altadill, en la de Castillejos, 
n." 405; a don :l\Iartín Vallés, en la de Napoles, nú
mero 4 bis; a don Joaquín Catalan, en la del Ro
sellón, n. 0 II2; a don Antonio Sacristan, en la de 
Viladomat, n." 308; al Banco de Bilbao, en la pla
zn de Cataluña-Vergara; a don José Jorba, en la 
calle del Rosellón, n. 0 52; al mismo señor, en la 
misma calle, n.• 48-so; al repetido señor, en la del 
:Marqués del Duero, n.• 147-149; a don Olegario 
Arumf, en la de Coll, n." 37; a don Miguel Garcés, 
en la de Lepanto, D.

0 293; a don Fernando Caba
ñó, en la de la A.mistad, n.0 4; a don .Mariano Mon
ge, en la de Ausias March, u. 0 112; a don José T ei
xidó, en la de Finestrat, n. 0 ro; a doña Carmen 
Garriga, en la de 'l'apiolas, n.0 17; a doña Dolores 
Sola, en la de Vizcaya, n." 255; a don Jaime Sega
rra, en la del Parroco Triadó, n." 35; a clon José 
Borrull, en la de Roger de Flor, n. 0 124; a don Juan 
Fabregas, en la de la Diputaci6n, n." 280; a don 
Valenttn Fosas, en la de Ausias March; a don An
tonio Anguerri, en la de Curtidores, n.• 26-28; n 
don Víctor Ezquerra, en la de Aribau, 11.

0 197; a 
don Ram6n Flotats, en la del Marqués del Duero, 
11.0 164; a don Juan Sitja, en la de Villarroel, n(t
mero 190; a doña 'María Palau, en la del Arzobispo 
Padre Claret, n. 0 ro6; a don Ramón Pujol, en la 
de Avila-Almogavares, sin número; a don José Ar
boix, en la de VaiJhonrat, n.0 9; a don :Manuel Na
varro, en la del Marqués del Duero, n. 0 rog; a don 
Antonio Cambra, en la del Arzobispo Padre Claret, 
n.• 334-336; a dou Antonio Batlló, en la del Maes
tro Nicolau, n. 0 16; a don Rafael Corominas, eu In 
de Berenguer de Palau, n. 0 139; a don José Ferr{!n
diz1 en Ja de Ali-Bey, n.• 22-24; a don Bcnjamín 
Pierna, en la de Balmes, n." g8-roo; a don José So
lanes, en la de Juan de Peguera, n." rrr. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL i 7 AL 22 DE ABRIL 

(;AN!IOOS Y CARNES.- Han vuelto a reac
cionar los arribos de ganado lanar y cabrío. Nue
vamcn te las regi ones del S ur han remitido; no en 
la abuudaucia que era de esperar por hallarnos ya 
aclentrados eu la campaña de primavera, pero s{ 
en cantidad suficiente para tener bien abastecidos 
dc esta clasc de caroes los puestos de venta al detall. 
Se destacaron en las temesas, C{l('eres y Badajvz, 
y todo hacc prever que la semana próxima mejoren 
todavfa los envfos. 

En cambio, el ganado vacuno, que dió la se
mana anterior una suma de reses ya bastante redu
cida, experimenta nuevamente un retroceso, pues 
de 36o cabezas pas6, en la semana que nos ocupa, 
a 286. Los ganaderos siguen su propósito de guar
dar el ganado para que aumente en peso. Eso hace 
que los precios en origen se muestren tensos y que 
los comisioni~.tas de la plaza de Barcelona desistan 
dc hacer Jas compras que nccesita esta provincia. 
El poco ganado de carne que hay disponible en los 
Jugares de proclucción es adquirido por los matade
ros limítrofes a aquéllos, reduciendo todavía mas 
el ganado que sc podrfa comprar para el consumo 
dc la provincia. 

También retrocedi6 el ganado porcino, aunque 
este hecho 110 ha de sorprender a nadie, ya que, 
como se ha clicho repetidas veces en otras informa
ciones, ha de darse por terminada la campaña de 
monta11era. 

Reflejo dc lo anteriormente manifestado fueron 
las actividadcs registraclas por el Mat11dero. Como 
se ha consignado, se sacrificaron solamente 287 reses 
de ganado bovino, de las cuales se decomisó una y 
se cntregaron al consumo las 286 restantes, que 
dieron un peso neto de 42,693 Kg. A ellas se su
maron 63 1

/ 2 tcrneras refrigeradas, con un peso de 
u,378 Kg., y 6 toros de lídia, con r,II9 Kg., for
mando todo junto la suma de 55,190 Kg. EI ga
nado fué remilido por las siguientes provincias: 
Lugo, 235 cabezas; La Coruña, 28, y Barcelona, 24. 
Dicho ganaclo dió nn renclimiendo de vivo a en canal 
de 53'34 por roo, contra 53'23 por roo la semaua 
aut~rior. 

En la sccción de matanza de ganado lanar fue
ron sacrificaclas 41,344 reses, de las que se decomi
saron 6 y qucdaron 41,338 para el consumo, que 
rindieron 435.447 Kg., a los que se sumaron 
49,617 Kg. de 4,83r canales refrigeradas aportadas 
por el Matadero de 'Mérida. El rendimiento neto 

del ganado sacrificado en el Matadero de Barcelona 
registró un porcentaje de 48'19 contra 47'82 la se
mana anterior, y los envíos corresponclieron a las 
siguientes provincias : Cúceres, 22.402 reses; Ba
dajoz, I2,I27; Murcia, 3,283; Córdoba, 1,739; 
Lugo, 646; Sevilla, 474; Salamanca, 383, y To
ledo, 290. 

El abasto de carnes porcinas fué el de 430 reses, 
que proporcionaron un peso en canal de 45,864 Kg. 
El ganado fué remitido por las localidades que se 
detalla a continuación: Toledo, roo; Balaña, 87; 
Granollers, 84 ; Murcia, 6o; Segovia, 58; 1\Ion
cada, 26; Hospitalet, 14, y Barcelona, I. 

Por último, la matanza de ganado equino alcanzó 
la cifra de 162 cabezas, que dieron un peso en canal 
de 21.444 Kg. 

Las cames de todas clases entregadas al consumo 
de la población alcanzaron la cifra de 507,562 Kg. 
contra 401,484 Kg., distribuídos la semana anterior. 
La comparación por especies de la semana prece
dentc c:on la que se rescña, arroja los siguientes 
datos: Ganado vacuno muerto en el Matadcro, 
8,316 Kg. en menos; ganado vacuno refrigerado, 
2,234 Kg. en 111cnos ; ganado !anar sacrificado en 
el lVIatadero, 248,506 Kg. en mas; ganado !anar 
refrigerado, 25,27 ¡ Kg. en menos; cames porcinas, 
16,524 Kg. en menos, y carnes cquinas, 9,917 ki
logramos en mas. 

PESCADO. - En las naturales oscilaciones dc 
aumento y retroceso dc la cifra de arribos de pes
cado para el consumo de nuestra población, la ac
tual ba sido otra sernana que acusa importante des
censo en las llegadas. Así, contra el total de 
712,838 Kg. obtenidos la semana anterior, se regis
tra la cifra global de 675,882 Kg. 

Dicho total se desglosa en 500,206 Kg. subasta
dos en el Mercado Central y 75,676 vendidos en 
nLa Banqueta11. De la suma consignada estan ya 
deducidos los 2,4ro Kg. clecomisados durante la se
mana por los Servicios M unicipales de Veterinaria, 
afectos a estc Mercado. 

Caso de pretendcr explicar la baj.a. sema11al re
gistrada, no podríamos evitar el tenernos que refe
rir a causas y motivos que han sido expuestos varias 
veces : El tiempo tempestuoso; los bruscos cam
bios de temperatura - cuando no bay régimen 
tormentoso - , que al causar un enfriamiento ra
pido de las aguas, desplaza, en latitud o profundi-
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daci, las masas de pescado; y tantas otras que fueron 
referidas. 

Las ventas de pescados finos, corrientes y ma
risco, registraran en el l\Iercado Central los siguieu
tes totales: 65,864, 423,221 y 75,676 Kg., respecti
vamente. Se subastaron: r,sso cajas de merluza, 
4.490 de pescadilla y 1,050 de sardina, y la afluencia 
de remesas, en orden de rnayor a menor volumen, 
correspoudió a las siguíentes procedencias : San Se
bastian, 135.441 Kg.; Ondarroa, 51,092; Cauarias, 
42,470; La Coruña, 26,583; Pasajes, 26,250; Vi
naroz, 23,525; Torrevieja, 22,151 i Tarragona, 
22,081 i Castellón de la Plana, 16,825 i Huelva, 
15,386, y Palamó~. 13,191, siguieudo otras proce
dencias con remesas de menor ímportaucia. 

Los precios se mantu\rieron estacionarios, su
friendo pequeñas oscilaciones que detallamos a con
tinttación : La boga Norte, de 12'20 y 16 pasó a 
6'16 y n'16; el jure!, de 3'02 y 4'72 cambió a 4'02 
y 5'37 i las mairas, dc 2'85 y 6'26 varió a 4'52 y 
6'56; la merluza Norte con cabeza, de 8'o6 y 28'91 
sc cotizó a 8'75 y 24'58 i el pulpo Norte, de 3'44 y 
8'90 pasó a 3 y ro' 58; la pescadilla Norte, de 3'83 
y 20 varió a 4'01 y 20'91 ; el r.ape Norte, de 2'03 y 
xs'so cambió a 2'83 y 13'91 i el salmonete Norte, 
dc 7 y 19'40 se cotizó a 5'97 y r8'37, y la sardina 
proccdente del Norte, de 4' 53 y 7'20 se vendió a 
6' so y 8'90 ptas. 

Solamente registróse la entrada a puerto del pes
quero nA. Tambores», y de Canarias riudió viaje 
el correo «Dóminc», con 280 c.ajas de pescado vario 
para nuestro Mercado Central. 

Para la próxima semañà no bay aútl aviso de 
llegada de pesqueros. Si la aportación canaria fué 
cscasa en la semana que reseñamos, menos opti
mista se presenta para la próxima, pues de resultar 
exactas las previsiones (natmalmente que, a última 
hora, pueden variar), sólo es.tan preparadas unas 
95 cajas, con un total aproximada de unos 6,ooo ki
logramos. Parece que los pesqueres que de aguas 
estrictamente canarias Uegaban a la altura de Cabo 
Blanco, determinaran dar por acabada la campaña 
pesquera, en razóu al resultado deficitario de la 
pesca capturada en dicha zona marítima, encami
nfmdose a la pesca del atún. Se afirma que si no 
fracasó la prueba, no dió tampoco un resultada tan 
remunerador como para mantener fi eles a los pes
queres en la comcnzada campaña atunera. Y en
tonces se desplazaron, bajando en busca de aguas 
cercanas a Cabo Bojador, con la esperanza de en
contrar buenos caladeros de la especie negra de 
mcrluza y pescadilla. Algo ru1di6 el intento al 
principio, pero pronto acusó baja el rendimiento. 
Por otra parte, si basta hace relativamente poco, 
nuestra flota pesquera señoreaba las mencionadas 
aguas, entre Cabo Blanco y Cabo Bojador, en Ja 
actualidad, y huyendo probablemente del poco ren
dimiento de pesca que dau últimamente las aguas 
(lel u gran sol e», n ue,c;tros pesqueres s u fren eu la 
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citada latitud la competencia de pesqueres france
ses, ingleses, holandeses y portugueses. 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTAUZAS. 
Después de unas semanas de tiempo variable en que 
las lluvias menudearon y proporcionaran a los re
gadíos y secanos la humedad necesaria para el des
arrollo de los sembrados .r plantaciones de la pre
sente época, se han incrementada los arribos de 
hortalizas y frutas en proporción muy satisfactoria 
para atender el consumo, suplienclo la e~casez de las 
cames y pescado. 

Singularmente las hortalizas incrcmcntaron su 
volumen de arribos, acusando notables cntradas. 
Los guisantes aumentaron IIo,666 K g . diarios, las 
judías tiernas de Almeria alcanzaron durante la 
semana la cifra de 62,220 Kg. y los arribos de habas 
dieron un promedio de 253,666 Kg. diarios, con un 
incremento aproximaclo de medio millón de kilo
gramos a la semana, en relación a la semana ante
rior. T ambién los tomates aumentaron el volumen 
de arribos, alcanzando un total a la semana de 
899,140 Kg. Contribuyó a dicbo aumento el haber 
empezado en alguuas zonas el arranque de las pa
tatas primerizas, aunque es de lamentar las precipi
taciones con que los productores del campo se des
envuelven, por notarse en el producto puesto a la 
venta el escaso desarrollo alcanzado hasta ahora, 
pues le falta todavía para su plena madurez de dos 
a tres semanas. El hecho hara que dejen de cosc
cbarse algunos millones de kilogramos que se bu
bieran producido en el expresado període. 

En las alcachofas registróse un desccnso, debido 
a Ja exportación que se hace de dicho producto. 
Para formar una idea de la importancia dc la reduc
ción observada, puede aootarse que en años anterio
res se registraba, aproximadamente, en estas fechas, 
UJlOS 125,000 Kg. diarios, y en la semana que nos 
ocupa tan sólo concurrieron unos 71,500 Kg. 

Como es propio en la presente temporada, el 
mercado esta escaso de frutas tiernas. Solamentc 
se nota alguna concurrencia destacada de manzanas 
y naranjas. De las primeras se reducen día a día 
los arribos por estar tocando a su fin la campaña de 
reserva de invierno, y las naranjas no concurren 
en la cantidad necesaria a causa de intenE-ificarse 
las exportaciones. 

Los promedios de precios mínimos y mi..'i:imos 
de las frutas que concurrieron al mcrcado manifies
tan teudencia alcista, y los de las horlalizas .r \'er
duras ntejoran, eu general, su cotización. He aquí 
los promedios de los productos mas corrienles en el 
mercado barceloués, comparados con los de Ja se
mana precedente l Las manzanas variedaclcs, de 400 
y I ,ooo pasaron a 400 y g66'67 ptas. los 100 Kg. ; 
las peras variedades, de 400 y r, 200 modifica rou a 
400 y r ,266'67 i los plata nos, de 416'67 y 533'33 
cambiaron a 475 y 553'33; las naranjas unavel)), de 
241'67 y 535 se hicieron a zso y 550 ¡ los limones, 



de 200 y 368'33 se vendieron a 200 y 350; los fre
sones, de 12 y 21'67 pasaron a 7'17 y 19 ptas. el 
kilogramo; los tomates Canarias; de 275 y 586'67 
modificaran a 250 y 548'33 ptas. los 100 Kg. ; los 
boniatos Valcncia, de 140 y r6r'67 se hicieron a ro6 
y 132; los guisantes país, de 316'67 y 666'67 modi
ficaran a 300 y 500; las alcachofas Valeucia, de 150 
y :n6'67 se vcndicron a 100 y 200; los pimientos 
verdes de Valencia, repitieron su cotización ante
rior de r,ooo y r,2oo, y .las cebollas país, de 266'67 
y 500 modificaran a 250 y soo. 

NOTAS.- Du NUHS'rRo SEVICJO DE coRRESPON

SAJ.ES . - Madticl. - De~de que se dispuso la liber
tad dc prccios de la patata, se 11a iniciado gran com
petcncia comercial. Se vendían antes a mas de 
5 ptas. el kilogramo, y actualmente se cotizan entre 
2'50 y 2'75 ptas. el kilogramo. 

El mercado, en general, atraviesa un período de 
inactividad y los artículos se limitau a sostener los 
prccios que indicamos en nuestra crónica anterior. 

Escasea la carne de ternera, pero en cambio 
abunda la dc cordero. 

Los huevos se cotizan desde 17 ptas. la docena; 
la mcrluza, a 30 ptas. el kilogramo; los pulpos, a 
ro; la pescadilla, a 15'30, r el barat, a 17. Los 
pollos, a 38 ptas. el kilogramo; las gallinas, a 42, 
y los conejos, a 2I. 

L11.go. - Durante la quincena comprenditla en
tre el 1. u y el T 5 del mes de abril el tiempo ha sid o 
muy variable, descendiendo la temperatura los ítlti
mos clías, por lo que los mercados se vieron poca 
concurridos. 

En los puettos. pesqueros del norte de · Lugo, la 
pesca capturada ha sido muy escasa, registr{mdpse 
u11 nucvo aumento en los precios de la merluza y 
pescadilla, que son las que en el mercado de Lugo 
suelen abundar mas. 

La Con~1ïa. - La plaza esta bien abastecida de 
teroera, que se cotiza en vi\·o, en el ~Iataderò, entre 
9' so y 10 ptas. el kilogramo en canal y con im pues
tos; para el público, a r8 y a 20 ptas. ell'ilogramo. 
La falta de compradores motiva que casi a diario 
quede sobrante de carne. 

Durante la quincena qne nos ocupa, o sea la pri
mera del 111Cf· de abril, hubo bastante pescada, par
ticularmente de sardina, de la que se hièieron cap
luras de alguna importancia. 

Las aves se han cotizado en alza, pero como que 
los compradores en la feria hallaron excesivos los 
precios que solicitaban los vendedores .. éstos se vie
ron obligados a ceder, cotizandose 'los pollos entre 
40 y 45 ptas. la pieza, y las g.allinas a igual precio 
que los pollos. Los coucjos se pagaron entre 15 
y 20 ptas. Ja pieza. 

Palma dc Mallorca. -El tiempo favorable con
tribuyc a que la cosecha de cereales se desarrolle, 
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salvo en determinadas zonas, con las m;i.'\:imas ven
tajas. Es ésta una impresión optimista, que de &er 
posible se sostenga basta el final de la temporada, 
contribuiría poderosamente a atenuar la situación 
actual algo crítica por lo elevado del coste de algu
nos artículos. 

Ta/avc·ra de la Reina. - Con bastante concu
rrcncia de ganaderos, compradores Y. ganados, se 
celebr6 el última mercado q uincenal de gauados. 
Es interesante hacer notar que la asistencia de !anar, 
que había sido escasa en el mercado anterior, sc 
ha visto esta vez triplicada. 

Los nu e vos precios oficiales en canal mata clero 
que rigen para e>-ta clase de g.anado, desde r. 0 dc 
abril, han repercutida en su cotización en el mer
cada, pagandose los corderes de 8 a 8'25 ptas. el ki
logramo en vivo, en vez de 9 y 9'50 ptas. el kilo
gramo del mercado anterior. 

Se señala como otro factor determinante de esta 
baja las malas perspectivas de pastos para lo veni
dero si no se producen en breve plazo abundantes 
precipitaciones, ya que las escasas de estos días no 
han hecho sino sostener el estado en que se encon
traban los pastos en la qtúncena anterior. 

Se ha registrada regular número de operaciones, 
y los precios acusan descenso en el ganado de 
abasto, sosteniéndose en el resto de las especies. 

Ganado vacuno del país. - Concurrieron 102 
vacas, 32 bueyes, so toros, 49 novillos, 23 novillas 
y 55 terneros; total, 311 cabezas. 

Se vendicron bueyes de labor, de cua tro a seis 
años, dc xo,ooo a r2,ooo ptas. yuntaJ según clasc, 
pagandosc por nna yuota de magnífica estampa 
r6,ooo ptas. ; novillos domados, de tres a cuatro 
años, a 4,200 ptas. unidad; vacas domadas, de tres 
a seis años, a 3,6oo ptas. ; vacas cerriles, de igual 
edad, de J,ooo a 3,200 ptas. ; erales, de 350 Kg. de 
peso vivo, a 3,500 ptas. ; añojas, de 2oo Kg. de peso 
vivo, a 2,200 ptas.; terneras de seis meses y roo ki
logramos de peso vivo, a 1,250 ptas. ; terneros y 

añejos para carn e, de 9 a 10' so ptas. el kilogram o 
en viva, según gordura y clase; vacas y bueyes de 
desecho, para carne, de 8 a 9 ptas. el kilogramo en 
vivo, y novillos cebados, de buena calidad, para 
carn e, a to' so ptas. el kilogram o en vivo. 

Ganado vacuno de raza holandesa, ·de aptitud 
lcchera. - Asistieron 14 vacas de un año, 12 de dos 
años, 10 de tres años, 13 de cuatro años, 16 de cinco 
años, 12 dc seis años, 14 de siete ~ños en adelante, 
9 toros y n t.erneros; total, III cabezas. 

Se vendieron vacas· recién paridas, clasc fina, de 
3,ooo litros de producción anual, de dos a seis años, 
dc 6,ooo a 8,ooo ptas. ; vacas recién paridas, dc 
clasc basta, de 2,ooo litros de producción anual, 
de igual cdad, de 4,5oo' a 6,ooo ptas.; vacas preña
das, de dos a seis años, próxlmas a parir, de 4,500 
a 6,ooo ptas. ; añoja;;, de t,soo a 2,ooo ptas. ; ter
neras de seis meses, para vida y en buen estada de 

¡ 
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rccría, de r ,200 a 1,500 ptas. ; terneras de quince 
dí as, de 6oo a 8oo pta~., y vacas de desecho, para 
carne, de 7 a 8 ptas. el kilogramo en vivo. 

Ganado 1anar. - Asistieron al teso 460 ovejas, 
63 carneros y 3.400 corderos; total, 3,922 cabezas. 

Se vendieron ovejas de vientre entrefinas, de 
35 Kg. de peso eu vivo, a 250 ptas. ; ovejas empa
rejadas, a 300 ptas. ; moruecos entrefines, de dos 
aüos, a 350 ptas. ; moruccos de desecho, para carue, 
a 6 ptas. el kilogramo eu vivo; ovejas de desecho, 
para carne, a 6 ptas. el kilogramo, y los corderes, 
de 8 a 8'25 ptas. el kilogramo en vivo. 

Ganado cabrío. - Concurrieron 103 cabras, 152 
cabritos y 3 machos cabríos; total, 258 cabezas. 

Se vendieron cabras de vida, clase corriente, tipo 
de carne, de 35 Kg. de peso en vivo, de 250 a 275 

ANUNCI OS 
NEOOCJADO DE URBANIZACION 

La Excelentísima Comisión Municipal Perma
nente, en sesión del día 3 de mayo de 1950, adoptó 
el siguiente acuerdo : 

<<Vista la instancia formulada por don Federico 
Lerme Riu, en la que solicita que la finca de su 
propiedad, señalada con el D.

0 182 de la calle de 
F.nna y n. 0 24 de la de Lucbana, de esta ciudad, sea 
incluída en el Registro Público de Solares e Inmue
bles de Edificación Forzosa ; 

ATENDIDO que el señor Lerme hizo entrega, para 
la unión al expediente de su razón, de los documen
tes acreditatives de los datos, detalles o particula
ridades que determina el art. ro del Reglamento de 
23 de mayo de 1947 ; 

A'ntNDIDO que, de conformidad a lo .que pre
ceptúa el art. 12 del citado Reglamento, la petición 
formulada por el señor Lerme fuê puesta en cono
cimiento de la Sociedad arrendataria de la finca, a 
la que se advertia, en el propio oficio dc vista, queJ 
en el plazo de ocho días habiles, podía alegar lo que 
estimase mas convenientc en relaci6n a la solicitada 
inclusión; asimismo, el anuncio relativa a dicha 
inclusión fué fijado en el tablón de edictos de las 
Casas Consistoriales, desde el día 21 }ulsta el dia 
3r de marzo próximo pasado, y publicada en el Bo
lelín Oficial n.0 74, correspondiente al día 28 de 
manw de 1949 ; 

ATENDIDO que dentro clel plazo leg'al concedida 
en el oficio de vista, cuyo duplicado consta unido 
al expediente, la entidad arrendataria formula ios
tancia en la que se opone a que la finca obje"to del 
cxpediente sea incluída en el Registro Pública de 
Solares e Inmuebles de Edificación Forzosa, por 
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pcsetas; cabras lecheras, clase corrien te, rec1en pa
ridas, con cria, de 300 a 350 ptas. ; machos cabríos, 
de uno y medio años, a 400 ptas. ; cabritos, de 
quince a veiJ1te días, de 5 a 8 Kg. dc peso en vivo, 
a 9 ptas. el kilogramo eu vivo, y cabras vicjas para 
carne, de peso en vivo, a 5 ptas. el kilogramo en 
vivo. 

Ganado porcino. - Concurrierou 620 cabezas, 
de dos a tres meses, y 300 mayores de tres meses; 
total, 920 cabezas. 

Sc vendieron cerdas preñadas, a r ,6oo ptas. ; 
cerdos de seis meses y 30 Kg. de peso en vivo, a 
400 ptas., y lechones de dos a tres meses y de 6 a 
ro Kg. de peso en vivo, de rso a r8o ptas. En ge
neral se operó de 15 a 18 ptas. el kilogramo en vivo 
en el ganado de recría, según gordura y calidad. 

OFICIALES 
estimar se trata de un solar ocupada por nn edificio 
de caracter pennanentc, hall{mdose la finca encla
vada en una zona en donde predominan las fincas de 
tipo industrial analogas a la de que se trata ; 

ATEl'\DIDO que, pasado el expedienle a la Agru
pación de Servicios Técnicos de' Urbanismo y Va
loraciones, se practica por éstos inspección ocular 
de la finca, y el señor arquitecta Jefe del Servicio 
Fiscal em i te informe, en el que literalmente se dice: 
"El solar a que se refiere la instancia de don Fede
rico Lerme. Riu es el sei'ialado con el n. 0 r82 de la 
calle de Enna y n.0 24 de la de Luchana, tiene una 
superficie de 308 metros cuadrados, equivalentes a 
8,152 palmos cuadrados; figura clasificado, a los 
efectos dei · arbitrio sobre solares sin edificar, con el 
11.0 r, manzana 56, Distrito X. Por su emplaza
miento pertenece a la subzona industrial del Pueblo 
N uevo, y según las Ordenanzas para esta zona en 
rnateria de edificación, pueden construirse en dicho 
solar edificios de bajos y seis pisos. Realizada la 
correspondiente visita de inspección, se ha compro
bado que existen en dicho solar unos cobertizos de 
caracter provisional. De acuerdo con lo que pro
cede y el contenido de la Ley de Ordenación de 
Solares de 15 de mayo de 1945 y Reglamento de 23 
de mayo de 194¡, particularmente el art. J. 0

, apar
tada a), el solar de referencia esta sujeto a la citad:-t 
Ley de Ordenación de Solares" ; 

ATEN DIDO que la finalidad del presente expedien te 
queda reducida a determinar s i la finca 11.0 182 de la 
calle de Enna y n.0 24 de la de Lucbaua reúne o no 
las condiciones que precept6a la Ley de Ordenacióu 
de Solares y Reglamento dictada para su aplicación, 
extremo éste que resulta claro, a tenor del informe 
facilitada por la Agrupación de Servicios Técnicos 



dc Urbanismo y Valoraciones transcrito en el an
terior atendido; 

VrSTO el anterior informe subscrito por el Jefc 
del N cgociado de Solares, y de conformidad con lo 
que en el mismo sc propone, 

El Tcnicntc de Alcalde de1cgado de Urbaniza
ción y Em;anche que subscribe, 

ÜJ>¡NA proccde se acuerde: 

I.'' Que, en méri los de la ¡letición formulada 
por don Fcdcrico Lerme Riu, se declare edificable, 
y en consccuencia se incluya eu el Registro Público 
de Solares e Inmneblcs de Edificación Forzosa, la 
finca dc su propíedad, situada en la calle de Enua, 
11.0 182, chafHin a la de Lucl1ana, n.0 24, de est<! 
ciudad, advirtiéndose que esta ínclusión tendra ca
nkter definitivo en el caso de que no se formule re
tlamación algúna contra el presente acuerdo de ín
clusión, o bien que sean desestimados eu firme todos 
los recursos que contra el m:ismo puedan legal
mcnte interponerse. 

2. 0 Que, en cumplimíento y a los efectos de lo 
tlispucslo en el art. 12 del citado Reglamento, se 
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notifique el presente acuerdo, dentro de los dos días 
siguientes a la adopci6n del mismo, a don Federico 
Lerme Rju, domiciliado en la calle de \Vad-Ras, 
n.0 191; a Comercial Esteve, S. A., representada 
por su Oerente, don José M." Esteve Borrell, con 
domicilio en la calle de Ausias :March, n.0 35, y asi
lllismo se anuncie, por el término de cioco días, en 
el tab16n de anuncios de las Casas Consistoriales y 
publicado en el primer número signiente de la Ga
ccta MuniciPal. 

3.0 Dar conocimiento a los interesados de que en 
el plazo dc ocho cHas, a partir del sigt1iente al en 
que reciban la notificación, pueden presentar re
curso de reposici6n ante esta Corporación, y en el 
caso de que éste sea denegado o no contestado en el 
plazo de diez días, a partir del síglliente al en que 
sea prcsentado dicho recurso de reposicíón en el 
Registro General de este Ayuntamiento, puedc for
mularse recurso de alzada ante el ~Iinisterio de la 
nobernación, recurso este último que habra de in
lerponerse ante el excelentísímo señor Alcalde, en 
los ocho días siguientes a la desestimación exprcsa 
o por silencio administrativo de la reposición.u 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a contítn1aci6n se con
si~ twn han publicado las inserciones de interés nm
nicipul que sc expresan : 

130LE'1'1N OFICIAL DEL ESTADO 

DL\ 6 nr. M\RW.- Circular de la Dirección Ge
neral de Administración Local conteniendo adición 
a las relaciones de nombramientos definitivos de Se
crctarios dc Ayuntamiento de segunda categoría, en 
resolución del concurso de 26 de julio de 1948. 

DÍ.\ ï. - Circular de la Subsecretaría de Gober
naeión hacicndo público los asuntos sometidos a es
tudio y aprol;aci6n de la Comisión Central de Sa
nidad Local en la scsión celebrada el 27 de febrero 
dc 1950. 

BOLE1'1N OFICIAL 
DI<: LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DfA 6 D~ MARZO. - Anuncio del Ayuntamiento 
tlc Barcelona parlicipando que se balla de manifiesto 

el proyecto de obras de explanación y alcantarillado 
de la calle de las Navas de Tolosa, entre la de la 
Meridiana y el paseo de lVIaragall, y calle de Freser, 
cruce con la de las Na,·as de To1osa. 

- E.xtracto de los acuerdos tomados por la ex
presada Corporaci6n municipal. 

DÍA 7. - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntatuiento de Barcelona. 

DÍA 8. - Anuncios del Ayuntamiento de Bar
celona participando que se hallan expuestos al pú
blico los expedientes referentes al concurso para es
tablecer una línea de autobuses a 1as barriadas dc 
Vallcarca, Coll y Canuclo, y el de la celebración de 
nueva subasta para la concesión en arriendo, por el 
término de cliez años, del local destiJ1ado a bar para 
la venta de comidas, refrescos y chocolates, situado 
en la Estación Receptora dc LechesJ bajo el tipo de 
r ,ooo pta!ò. mensuales. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento refereutc 
a la subasta convocada para Ja adjudicación de lo<; 
trabajos de balizamiento de las carreteras de acceso 
a esta ciudad y cruces con las priuci~les vías de 
transito1 bajo èl tipo de 72,8oo ptas, 



NO! AS 
Exposición de cerfunica persa 

en u La Virreina,, 

El clía 30 del pr6ximo pasado mes 
de abri l qucdó clausurada la expo
sición de cèrfunica persa organizad-a 
por los Amigos de los .Museos en una 
sala del cdificio de La Virrèinà. Exhi
biéronse mas de doscientas piezas, de 
la colecctón particular de .Mr. Jacques 
Coiffard. En el acto inaugttral el 
seiior Ainaud ostentó la representa
ción dd Excnw. Ayuntamiento. 

La exposit'ión fué visitadísitna. 

Diser tación del doctor Garcia-Tor· 
nel en el Hospital de Nuestra 

Señora de la Esperanza · 

En el llo¡¡pit.nl dc Ntlestra Señora 
cic la E<>pcramm, y dentro del cursillo 
e Dolor Jumbo ~aero• , que, organizado 
por la Dirccción dc dicha lnstituciótl , 
sc vicne tlc~arrollamlo, proiesó, en 
kcción magistral, el doctor García
Tom el Carrós, i lustre Tenien te de 
Akaldc delegado dc Sanidad y Presi
llente del Colcgio Médico, el tema '-'El 
dolor lumbo sacro en Medicina del 
Trabajo•. 

.El cauditoriunu del Hospital apare
da colmado por docta concurrencia. 
En lugares dcslacaclos figuraban él 
Decano del Cuerpo Médico :\Innicipal, 
doctor Lucena Raurich; el Asesor 
¡;anitario de Ja Diputación Provincial, 
doctor Serra Rabert; el Director del 
llospital ·Municipal de Nuestra Se
iiora del l\far, doctor Trias de Res j 
lh; l Jn~tituto Neurológico, doctor Ro
drlguc.-. Arias; del Lnboratorio Mu
uil'ip:d, doctor c;onzalcz ; }efes dc 
Servi cio doctot·es Doménech .-\ lsiua, 
t;arrign Roca Paüclla, Mas Oliver 
(J. y P.); Martínez Gonzalez, Otero 
y Cn111bra Albertí; tloctor('s Dalma
se~. To:;as Pèrell6, Bertran Cod it::J, 
Apar!cio, Coma~. Ambrós, y nutritlas 
represeutaciones de instituciones y 
cntidndcs mécl i cas dc la ciudad. 

Hizo la prcscntación del ilustrc 

INFORMA·TIV AS 
conferenciante, en breves palabras, 
el doctor Vanrell Cntclls, que glos6 la 
alta personalidad científica del doc
tor Garcia-Tornet, seüalan<lo que sus 
prestigios eu las arens quirítrgicas y 
de la Medicina del Trabujo hablan 
traspasado, con todos los merecimien
tos, tas fronteras con rccias resonan
cias. 

A continuación, inició el doctor 
Garcia-Tornet el desarrollo de su Jec. 
ción. Puso de relieve la amplitud del 
tema, cuya exposición comprende en 
realidad nn conjunto dc clisciplinas. 

Discrimiuó la etiologia y la patoge
nia del dolor lumbu sacro, COillll 

sÍJHlrome duluroso, a tra\'és de las 
múltiples causas que pucdcu deter· 
mina rlo. Actualizó el problema de la 
lumbàlg ia en orden a Jas realidades 
laborélles, e hizo una l'ecopilaçión 
dc.'CWtt~ntatla dc todos los aspectos 
que en relación al tema afectàn a la 
i\Iediciua del Trabujo; y terminó re
salta ndo y eualteciendo Ja probidad 
y capacidacl cicntlfica dc los mécl icos 
cspecinlizados en l\[edicina dd Tra
bujo, cuyas virtudes tiencn reflejos a 
través del espíritn de ·cristiana jns
ticia que inspirau las resolttciones de 
los couflictos que surgcn cn estt: 
aspecto laboral. 

La docta concurrcncia siguió ct~n 
,-ivo interés el desarrollo dc las pal
pitantes facetas del tema; y al termi. 
nar la conferencia rnbricó <'On felíci
taciones y aplausos la brillante diser
tación del doctor Garcia-Torne!. 

I nauguración 
de la Casa del Practicante 

A Hts cJ.iez dc la mniiana del dia 
2 del \HCS e11 cnr<>o se proced ió, por el 
objspu de Colofón, fray ,J\latíns Solú, 
a la bendición e i11nuguraC'ión do la 
Casa ilel Practicante, ct!lcbramlo sc
g uidamcntc el snnto sacrificio clc 1:1. 
misa. 

Tenninadn la función relig iosa tuvo 
efecto uua solemn~ sesión que prc-

sid ió el Director geueral dc Sanitlad, 
don Alberto Palanca. 

Primeramente don Antonio Jorquc
ra, Presidente del Colegio Oficial de 
Practicantes en .Medicina y Cirugía, 
ofreció la Casa a las autoridades y 
personalidades asistente~, y seguida
mente don Juan Córdoba, Pn:sidentc 
del Consejo General de Colegios l)fi
ciales de Practicantes, ha pronun· 
ciado unas palabras exaltando la la
bor y finalidad de t:Jles entidades. 

Ademas de las mencionauas perso· 
nalidades han a.c;istido a los actos el 
l itre. Sr. Teniente de Alcalde clc111 
Alfredn de Casano,·a, por el Alcalde; 
Oficial primero del (.;obicrno Ci\ il, sc. 
uor Gnerrero, por el c;obemado1· d
\'il; Jcfe provincial de Saniclad, doctor 
Hardají; Presidente del Colegio llc 
~Iédicos, doctor <iarda-Tomcl, y 
otras represenlaciones. 

Clausura de un cursillo médic:o. 
Disertación del ,doctor Lucena . 

En et Hospital i\[unicipal de Nucs· 
tra S~:ñora dc la Esperanza sc celebn>, 
el elia 24 del pasado mes de abril, la 
solemne sesióu de olausura del cur:o;o 
sobre cOolor lumbo sacro•, a travO::s 
del cua! han desfilado por },t catedra 
de la Institución ilustres personali
dades de la )ledicina nacional, que 
han di;;críminado los variados aspec
tos del tema genérico en sus capituk'S 
ctiológico, patogénico, auatvml)-tisio
patológico, diagnóstico y terapéutico. 

La lección de clausura corrió a car
go del Drcnno del Cuerpo 1\Iédico Mu
nicipal, doctor Lucena Ranrit:h, que 
glos6 el enunciado •El dolor lumb•1 
sacro en las afecciones urológica~• . 

E l rami i tori una ~lel Hospital pre
s<'ntaba el aspecto de las solcmnida
tles científicas. Dajo la presidencia del 
]efe provincial cle Saniclad, doctor 
Hardajf, aparecia rebasado en su cn
pacidad. En Jugares destamdos, el 
Cuerpo facultativa y el Admiuistra
ciQr de la Tnstitución, don José Donu:! 
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ncch; Asesor sanitario dc la Dipu- los visitantes figuraban el doctor Val- motivo del I Ccntenario de Ja Cons-
~aci6n, doctor Serra Rabcrt; Direct0r doni, dc 1Roma; el doctor .Mallet-Guy, tituri6n dc la Real Acadcmia de Ilc-
çlc la Casa de l\Iaternidacl, doctor de Lyon; el doctor Ldhner, de Lucer- llas Artes tle San Jorge, de Barcelona. 
Dcxcus; del Institttto Ncurológico, ua; el doctor .Abel, de Londres, y el Asistieron los i lustres Tenicntcs <lc 
doctor Rodríguez Arins; de la Casa doctor Duarte, de Madrid. Alcalde scñores Baixas de Palau, I. u is 
dc ~laternologia, doctor Farriols; doc- Los cursillistas, que iban acompa- dc Caralt, Francisco Coudeminas y 
tor )lartínèz Santaolalla, c:n repre- ñados de los doctores Soler y Roig y Pedro Roma, r los ilustrcs Conceja-
:'entación del Instituto de Higiene; Ortoll, fueron re<:ibidos por los ilus- les scñores TQus, Blay, Julia dc Cap-
doctor Dargallo, por el Labçr~tOI:,io tre.~ Conceja).es señores TGi}Setús y !" many, SaJ~tho Ve.cino y el ilustrc Se-
:'l[unicipal; doctores Doménecl1 Alsi- ¡ . don Juan P.àr Tusq\•ers, :y~ J?,ecano. · cretari,J, ·dou, E¡Fiquel de Janer. 
na, Dalmases Çosé, Di ego 'Fener.;: "'çtel ht Asistenc'la - MéGlic.f'::Whu:idpal, •f " 1DiA. 2S. . ...: Visitarou la Casa de ln 
!'once de León, Molleda Orsola, 1\les- doctor Lucena, quienes les acompaña- Ciudad los Oficiales del yact •Azor•, 
tre Rander, Martí Sensat, Vilarras.t, ron a recorr~r los saloues de Ja Casa. sicndo ncompañados en su visita per 
CQnlas, Ambrós y destac~clas repre~ En la Sala de las Crónicas los vi- el. Jef~ de, Ccre¡vopial, seü,or C~stillo, 
seJ!taciones de diversas disciplinas sitantes fueron obsequiades con un y siendo obs~quiados con .un vino de 
científicas. vino de honor. •.. honor. 

El doctor Lucena dcsarrolló el tema DfA 29. -En ell\fonasterio dc Po-
de las algias lumbo sacras a fra\·és de hlet, la Henuandad de BienhEo"cbores 
la faceta urol6gica; :r en este sentid•) Donativo al Cuerpo de Bomberos de Santa )!aria de Poblet hizo entre-
discriminó fundamentalmentc la etio- ga al Excmo. Ayuntamiento de Bar-
patogenia, sintomatología, diagnósti- En agradecimiento a los buenos cetona de la Medalla de la Herman-
co y terapéutica de las mismas, resal- scrdcios prestades por el Cuerpo dt> dad, cnya entrega fué becha por el 
~amlo la ,trascendencia de este sín- Bomberos, la Casa Ibérica -de •Indus- Excmo. y Rdmo. Dr. D. Renjamín 
çlrome clfni.co que tan elevada im-por- b·ias Quimicas, . S. A. E.~ .. h{l . hedlO dc Arri la y Castro, Arzobispo de Ta-
tancia ha llegado a adquirir en las un donativo ·de 500· otas. para la rragona, sicndo recib1da por el cxcc-
csfcras g-inecológica, endocrina y nen- Caja de dioho l\Ioutepio. l<'ntfsimo señor Teniente de Alcalde 
rológica, y de la patologia en geuer~l 1 Barón de Esponelh'l. Acompañ6 a di-
en fin, a través del marco de la Uro- ebo acto el Delegado de la Alcaldia, 
logía. · Ceremonial : Delegaciones señor Ribé. 

Acallados 1os aplausos con que fué y representaciones municipales - A las diez {leJa mañaua llegó al 
;~cogida la lección magistral del dOC'- Aeropuert<\ del .Prat el Excmo. )li-
tor Lucena, el Director del Hospital, DiA. 24 DF: AURIL. _ A las siete de nistro. de Educación ~acioual, señor 
doctor VameU Cruells, agradeció la la tarde, Ja Compañ.ía Aérea Ali- Tbañez l\Iartín. Fué a recibirle el 
colaboración de los ilustres conferen- Flotte Rim1ite S. P. A. ofrecí6 un Excmo. Sr. Alcalde, Barón de Ternt-
dantes que bau profe~ado las joru;.t- cocktail, en el Hotel Ritz,-a las auto- des. acompañado del Jefe de Cerc-
das del curso y cleclaró ccnado éste. ridades de Barcelona, con mot1~·0 de monial, señor Castillo. 

' . 
Periodista neyorquino 

visita el Palacio Municipal 

\ïsitó la Casa de la Ciudad el edi-

la inauguración de la línea' aérea - Al mediodía, Mr. Aruold L. Il:ts-
Roma-Rarcelona . Asistió el exceleu- kcll, Profesor de Coreografía, acom-
tísimo señor Alcalde accidental, Ba- pañado del Director Adjunto del lns-
rón de Esponella, acompañado del tituto Britanico, l\lr. F. Grant-Riberl-
Jefe de Ceremonial, señor Castillo. son, visitaren la Casa de la Ciudad, 

DiA 27.- Con moti,·o de Ja festhi- siendo acompai1ados en su ,·isita por 
turialista del periódico norteamericauo dad de Nnestra Señora de l\Iontserrat, el Jefe de Ceremonial, señor Cast i llu. 
'f'lll' 1'\ew 1·ork Herald Tribu11c, mis- en el Monasterio de la santa mon- DiA JO.-:\ las diez de la mañaua, 
ter Geoffrey Parson, acomp:-ñado de 
Stt esposa y de algunos periodistas 
barecJOJJeSCS. 

Fué redbido por el Alcalde acciden
tal, señor Barón dc F.sponella, quien 
obsequió con tin ramo dc flores a 1a 
l'cñora Parson y acompañó a los dis
tinguidos visib!ntes a rccorrer los sa
lones y dependcncias dc la Casa. 

Médicos en Ja Casa de la Ciudad 

Los médicos asistentcs al Cur~Sillo 
de Cirugía del aparato digestivo, ee
lcbrado últimamcute en nuestra ciu
dad, visitaren el Ayuntamicnto. Entre 

taña, tuvo Jugar una solemne fu11- en la Parroquial Iglesia de la Prccio
d6n religiosa. Asistió el exc-eieutfsi- !lfsima Saugre de Nuestro Señor Jc
mo señor Bar.ón de EsponeUa, acom- sucristo, se celebró un solemne oficio 
pañado del Delcgado de la Alcaldfa, en honor de San l,uquesio, patrón del 
don Manuel Ribé. · f;rcmio de Encantista.s y Ambulautes 

- A las docc dc:l mediod1a; en la 
Parroquial Basílica de Santa Mada 
del :\far, luvo Jugar uua misa en su
íragio cle los Académicos difuntos de 
la Real Acadcmia Catalana de Bellas 
Artes de San Jorg~. Asistió .elilustre 
'fenicnte de Alcalde Sr. D. Luis de 
Caralt, acompañado· del Jefe ' de· Ce
remouial, ·SCiíor Castillo. 
. -A las'diez dc la·noche, el Exce· 
lentfsimo Ayuntamicnto ofreció· una 
cena en el Restaurante Parellada, con 

dc narcclona. Asistió el ilustre Te
niente de Alcalde don . Manuel etc 
Dclñs y l0s ilustres Concc:jales sc
ñ•>res Par y Blay, acompañados clcl 
Oficial de Ceremonial, scñor Weber. 

Movimiento demog rafico 

Durante la semana del 17 al 23 del 
próximo . pasado tnes de abril sc re
gistraren en Barcelona 382 nacimien
tos y 232 defunciones. 

Ca..a I'Tovínclnl tl<' Caritln., 
Jmï"rt:ntA • (!C('nt"l ... 

• 


