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GACETA MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Año XXXVII 15 de n1ayo de 1950 Núm.20 

LA BARÇELONA QUE $URGE 
Pasado, presente y futura de la Diagonal 

lln el ciclo de seis •·ndlaciones celeb•·ado a trtwés de la emisot·a R:tdio Utu·celo 
nu E. A. J. I, bnjo el puh·oclnio de In l'onenciu de Urbanimción y Eosuncho: del 
Excmo. Ayuntamlenlo, don .los\: ~f.:• MARTTNO ARROYO, Arquitecto Je(e de Iu 
Agl'upaclón íl" U•·bunismo y Vnlor:Jciones, pl'onunció la siSuiente conferencia: 

uEI trazado de la avenida del Generalísimo 

Franco, corrientemente conocida por la Diagonal 

- aunque tal vez jamas tllvo oficialmente estc 
' nombre - , tiene su origen en el "Plano de los 

alrcdedores de Barcelona y Proyecto de su reforma 

y cusanche", debiclo al i ngeniero clon ~klef~nso 

Cercla, aprobado por R. O. de 7 de junio de 1859. 

Y a en el icbo proyecto inicia se la mencionada 

vía hacia los fina les de la riera de H orta1 y atra-. 

vesando de este a oeste la cuadricu:la del Eusanche, 

la corta diagonalmente basta una plaza situada 

en el extremo superior de la hoy calle de Villa

rroel, junto a la Travesera de Gracia. Saltando 

luego por encima de un "canal, para desviar del 

lla no las aguas de la montaña" J prevista en el 

repetida proyecto, que bordea el límite de la cua

drícula, continúa, acabada ésta1 a t r avés del en

tonces términò de Las Corts de Sarria, con indi

caci6n tan s6lo de las Hneas que señalan su ancho 

de so metros, hasta unos 4 00 mas alla de la Riera 

Blanca, eu donde hoy desemboca la calle del Te

niente Coronel Valenzuela, a poniente de los jar

dines del Pa:lacio de Pedralbes. 

No es puesJ de e.'\:trañar que la historia de la 

parle central de la Diagou·al, de la que por ahora 

110 vol veremos a ocu par uos, coi ncida co11 la dd 

Ensanche, de la que forma parte. . 

Mas, otra cosa sucede con el pasado de su 

porci6n occidental , el cual, de sd e :final es del año 
I 

1901 , adquiri6 vida y personalidad propia, con la 
oferta de cesión gratuita de los terrenos v iales per

tenecientes a una gran parte de las ficcas que 

debía atravesar. 

Sucesivos acuerdos del Ayuntamieuto fueron 

ampliando a 75 metros su anchura primitiva, pri

mero en el trozo comprendido entre la avenida de 

Carlos III y el límite' del término municipal de la 

ciudad, situado en aquella fecha junto a los actua les 

Cuarteles de Infantería del BruchJ y mas tarde en 

Ja porci6n que se extiende entre dicha avenida y la 

calle de Urgcl, en cuyo último punto se proyectó 

· luego la plaza de Calvo Sot~lo. 

En el año r939, modificado eJ, Hmite del tér

mino municipal de Barcelona, y agregados a éste 

los terrenos necesarios, pudo prolongarse la aveui

cla del Generalísimo, cou anchos suces1vos mas 

reducidos, de 40 y 30 metros> respectivamente, 

basta cnlazarla en su final con la carretera de Cor-
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nella a Fogas de Tordera, tal como hoy se halla. 

Para llegar a tal estado de becho, aparte los 

ter~e110s cedidos para el priinitivo aucho de :;o me

tros, que suman r]r,68r'75 metros cuadrados, fué 

preciso expropiar !)I,OlJ'64 metres cuadrados mús, 

pagandose por ellos, en 11Úmeros redondos, 6 mi

Bones de pcsetas. 

En cuanto a normas de construcción para los 

edificios con fren te a la avenida, a partir del 28 de 

septiembre dc 1925 regían en esencia las sigui.en

tes: Frente mínimo de los solares, 20 metros, de 

los cuales poclía eclificarse, a 15 metros dc altura, 

el 70 por roo central de su ancho, retirando el 

edificio 5 metros de la alineación oficial, y dcjando 

el 30 por 100 reslante para jardines laterales. Con 

esta disposici6n el ancho efectiva de la vía, entre 

fachadas de edilicios opuestos, pasaba a ser de 

Ss metros. 

Ho_v la avenicla del GeneraHsimo, e n Ja parle 

que nos ocupa, compret]dida entre la plaza de Calvo 

Sotelo y la carretera de Cornella a Fogas de Tor

dera, esta totalmente abierta ~ magníficamentc 

urbanizada, de acuerdo con un perfil trans,·ersal 
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asimétrico, compuesto de una amplia calzada cen

trat de tnftfico ligero y dos calzadas laterales de 

servicio, con sus correspondientes aceras, exis

tiendo entre dicha calzada central y la de servicio 

inferior, una pista para caballos, y entre aquélla 

y la de servicio superior, un ancho paseo de peato

nes. Bordean este paseo, dotado de úrboles, unos 

jardines con plazolctas latera1es y rin~ones de re

poso .. que lc proporcionau variedad y hasta cierto 

recogimiento, cuyos jardines, con sus sctos altas, 

tieuen ademús la virtud de cerrar la perspectiva 

lateral, entre tanto se constmyen los edificios que 

han de formar el linde norte de la avenida. 

Pues bicn, a pesar de hallarse perfectamente 

urbanizado, como sc ha dicho, el exprcsado sector 

de la avenida, y de que desde d año 1925, como 

también se ha indicado, existían normas regula

doras para la construcción en el mismo, _pocos cran 

en 1945, o sea veintc aüos después, los ec'l':ificios 

levantados. 

Ello indujo al Ayuntamiento a efectuar un <l<:!

tenido analisi.s de las causas motivo de tal retrai

miento, a fiu de recoger sus enseñanzas y trazarsc 

en consecuencia la línea de 

conducta a .seguir. 

D iclto analis is palentir.6 

la necesidad de aumeutar la 

densidad de poblaci6n del 

sector, creando al propio 

tiempo unas fajas laterales 

de urbanizacíón apropiada, 

que proporcionasen a la ave

nida el adecuaclo marco, 

substi tuyeudo a tal fin las 

1istintas urbanizaciotK~s que 

atravesaba, existcntes unas, 

iniciadas otras, y simple

mente aprobaqas las restau

tes, por un ordenado tra

zado vial, derivada dc la 

situatión y orientacÏÓJJ dc 

la aven icla . 

J?laza en el cruce cle la Diagonal cou la ny~uicj;¡ el~ lg. "\ïctoria 

C'on tales directriccs hi

ciéronse los estudios pert i

nentes, cuyo resuJtado fué' la 

aprobación, en el aüo 1946, 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELO:KA 455 

La avenida del Generalísimo Franco a la altura de la carretera de Sarria 

del "Proyccto de nueva urbanízacióu de la ave

nida del Ceneralísimo Franco, y de sus zonas de 

influencia", y en el 1948, de las "Ordenanzas 

especiales de ed ificación" para el referida sector, 

y, como complemento de ambos, que el Ayunta

miento, a principios del presente año, aprobara 

por último ~I "Pro~ ecto rectificado de modíficación 

parcial dc alineaciones en la avenida der Genera

lísimo Franco y s us zonas de influencia, de acuerdo 

con las sugerencias de la Comisión Superior de 

Ordenacióu Provincial de Barcelona". 

En dichos proyectos se establecen los ejes prÜl

cipales de la red viaria,_ según lí11eas paralelas y 

perpendiculares a la avenida, respetando, no obs

tante, alguna de las vías importantes existentes, 

o proccdentes de antiguos proyectos, que la atra
vicsiw o inciden en ella obliçuamente, tales como 

las calles de Entcnza, Loreto, :Maestro Nicolau y 

Compositor Beethoven, las aveuidas de Carlos Tir 
y dc la Victoria, y la carretera de Sarri{t. Las 

oblicuidades producidas aparecen regularizadas 
mediante plazas ajardiuadas, co~ puntos de vista 

de movida y agradable perspectiva, rompiendo la 

monotonía que, en otro caso, produciría la excesiva 

regularidacl de n11 trazado recticular. 

Los ed ilicios situades a ambos lados de la ave

nida, tendrf111 la altura prevista en las Ordenanzas 

municipales, eu la zona general deedificación, para 

las calles de 30 metros de auchura en adelante, 

con retranqneo mayor y total del atico para los 

situados en el frente del lado del mar. Cada man

zana formara un bloque de composición conjunta, 

con molduras principales y cornisas al mismo nivel, 

apareciendo exteriormente, dentro de lo posible, 

como constituyendo un ~olo edificio. Si bien la 

anchura entre alineaciones se fija en 85 metros, las 

fachadas de los edificios situades entre la caHe de 

Feruando Primo de Rivera, a poniente del Palacio 

de Pedralbes, y la contigua a la de Entenza, se 

retirar!w 10 metros de dichas alineaciones, desti

nandosc a jardín el espacip resultante, quedando 

así ampliada a ros metros la anchura efectiva entre 

Jas fachadas de los edificios situados a ambos lados 

dc 1a avenida . Desde la calle de Primo de Ri vera, 

hasta la anterior a la plaza elíptica que se forma 

a la altura de los Cuarteles del Bruch, dichos ja1·-



dines aumentan de profundidad, variando la forma 

y c:oofiguración de los mismos, segúo las manza

nas, para obtener, con cierta grandiosidad, una 

adecuada composición de conjunto. A partir dc 

esta plaza elíptica se extiende un parqu<: de 6so 

por 250 metros. Y por último, en la confluencia 

con la avenida dc la Victoria se forma una plaza 

porticada curva, con cuatro torres. 

En la somera dese: ri pción de ·los proyectos y 

ordcuanzas vigentes que acaba de bacerse , sc omi

leu numerosos detalles y pormenores que la al.ar

garían clesproporcionadamente, sobre todo si se 

tiene en cuenta el propósito de dar aquí tan sólo 

una simple idea de sus líneas generales. 

Terminado el resumeo esquematico que ante

ceòe de la historia urbanística de la Diagonal, 

llega el momento de ocuparoos del Decreto del 

Ministerio de )a Gobernación, de fecha 6 de juuio 

de 1949, publicado en el Bnletín Oficial del Estad,J 

del día 18 de octubre del propio año, "por el que 

se clan normas relativas a la urbanización del 

sector dc la aveoida del Geueralísimo de 'Barce

lona". 

Dice el primer parrafo del expresado Decreto : 

"La urhanización del sector de la avenida del Ge-

. neraJí.simo Fra11co de Barcelona tiene caracterís

ticas muy analogas a la del mismo nombre de Ma
drid, y necesita con urgeucia un dispositivo legal 

que tienda a suscitar la colaboración activa de los 

propietarios afectados, de la misma manera que se 

esta haciendo en la capital de Espaiïa, mediante 

las aplicaciones del Decreto de 13 de febrero 

de 1948". 

A I objeto de obtener dic ha colaboración, en s u 

tex to articulado se establece un mecanisme analogo 

al previsto en el último citado Decreto, aludido en 

el preúmbulo, el cual, en s~s 1íneas generales, a 

continuación lrataremos·de resumir. 

Subd ividida el arca del sector en los polígonos 

que el Ayuntamiento estime oportuno, y nu111e

radas las manzanas dentro de cada uno de ellos, 

Cll el orclcn C011SÍdera{fo mas conven iente para el 

desarrollo de la urbanización y subsiguiente edifi

caci6u, orden que puede ser modificado después de 

establccido, el Ayuutamiento determinara las man

zanas que considere de interés iumediato. Los pro-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

pieta rios de cada una de estas últimas, o los que 

representen al menos Jas tres cuartas partes de 

s u valor, podran so licitar y obtener la autorizacióu 

necesaria para llevar a cabo la edificacióu de la 

totalidad de la manzana, compro~etiéndose a su

fragar el importe clc las obras de urbanización, 

ejecutadas o por ejecutar, que afecten a la zona 

exterior de la misma, hasta el eje de las calles 

que la encuadreJ:, con un múximo de 25 metros 

de anchura, y a satis[acer ademas la parte pro

porcional que les corresponda, en relación al valor 

de.Jos solares resultantes, en el costo de las pla7.as, 

parques :r grandes avenidas del polígono. 

Los propietarios de cualquier manzana pueden 

solicitar sea ésta declarada de interés inmediato. 

Sólo en defecto de la iniciativa privada proce

dera el Ayuntamieuto a la expropiación, urbani

zación y enajenac:ión de los terrenos, sin perjuicio 

de aplicar, cuaudo corresponda, el régimen de 

Contribuciones especiales, y p}.ldiendo excluir 

de cxpropiación las parcelas edificables, cuyos pro

pi~tarios lo soliciten manifestandos_e dispuestos a 

edificar en condiciones idénticas a las que se im

pongan para el resto de la manzana . Reali?:acla la 

urbanización de la correspondiente zona externa, 

el A_vuntamiento adjud icara por subasta los solar es 

resultantcs , eon obl igación de edificar , recotlocien

do derecho de tanteo a quienes hayan sido objeto 

de expropiación, por valor igual o superior hasta 

un 25 por 100 de lo exprop-iado. 

Quédanos ahora por hablar del futuro de Ja 

Diagonal. Pocas palabras vamos a decir referente 

a ello. 

Tenemos fe en que la avenida del Generalísimo 

Franco llegara a ser una de las vías mas hermnsas· 

de España. 

De otro lado, cabe considerar que el sector que 

nos ocupa, con su cabida de casi 3oo,ooo almas, 

es capaz de absorber por sí sólo, con exceso, la 

totalidad del crecimiento residencial de Barcelona 

durante la próxima década, previst a en u n :zo 

por roo de la poblaciúu actual. 

Y, por Jo. demas, no puede olvidar, quien t iene 

el honor de hablaros, que es hijo de Barcelona, y 

que, como dice el reftan : nadie es profeta en su 

tierra.11 
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COMIS! ON MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

El clía 3 r dc marzo de 1950 celebró sesión extra
ordinaria la Comisión 1\Iunicipal Permanente, bajo 
la prcsidencia del excelentisimo señor Alcalde, don 
José l\1." de Albert, barón de Terrades. Asistieron 
los ilustres señores Tenientes de Alcalde don Lo
rem~o García-Tornel, don ~Ielchor Bai... .... as de Palau, 
don Luis de Caralt, don Francisco Conderninas, don 
Pedro Roma, don Antonino Segón, don ~Ianucl 
dc DeJús, don Joaquín Ribera y don Estebau Sala. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Visto un escrito de despacho oficial, del ilustre 

señor Conccjal delegado del Jn.:,"i:ituto :Municipal dc 
la Vivicnda, dando traslado de los acuerdos adop
tados por su Consejo de Administracióu en sesión 
del día 27 de febrero último, sobre el pliego general 
para la construcci6n de dos mi l quiuientas vivien
das protegidas y dos mil quinientas ultraeconómicas 
para el hien io rgso-sr, y solicitando autorizaciones 
y crl.lditos del Ayuntamiento para su ejecución, se 
acuerda aprobar el plan general de obras a realizar 
en el próximo bienio por el Instituto l\Iunicipal de 
la Vivienda, de confonnidad con el acuerdo de su 
Cousejo de Admínistracióu de 27 de febrero último. 
Declarar apropiado para la construcci6n de vivien
das protegidas los terrenos ofrecidos por el Fomento 
Inmobiliario de Espaua, S. A., al Instituto :Muni
cipal de la Vivienda, tramitandose el correspondiente 
expedicntc de urbauización a tal finaJidad, como 
previo dc cxpropiación. Declarar de urgencia el 
proyecto de construcción de cuatrocientas 110\·enta 
y ocho viviendas ultTaeconómicas, 11amadas alber
gues, y dieciocho tiendas, a ejecutar en los terrenos 
a que sc refiere el t:xlremo anterior, mediante con
curso privado, que sera anunciado, por un plazo 
mínimo de tjuince días, en el Bolelín Oficial de la 
Pnwi11 cia . Pasar el expedien te a la Comisión de 
Hacienda, parn que estudie lo relativo a la propuesta 
cle anticipo al Instituto 1\Iunicipal de la Vivienda 
y la oricnt~1ci6n para la obteución de crédito del 
Banco tic Crédito Local de España, para llevar a 
cjecución el plan, y elevar el presente ac1.1erdo a la 
delibcración y ratificación, en ;,u caso, del Aylmta
miento Pleno. 

GOBE~NACION 

CULTURA 

Conceder a la Junta Provincial de Turismo, al 
objcto de que la re\'ista Ba·rcelona Atracci6u, efic_az 
portavoz - único, en su género y categoria, que 
aparecc en Espafi::~ - de los i11tereses e incentivos 
turísticos de nuestr~ ciudad, pueda segtúr publicún
do<:e con la presentación material y contenido in
formativo y literario que correspouden al rango de 
la capital, curo nombre ostenta, de la que dicha 
publicación es órgano trimestral, una subvención 
supletoria dc 25,000 ptas., destinada e.~clusivamente 
a los gastos de edición de la aludida revista ; apli
candose la referida suma con cargo al cap. xvu, 
artículo único, part. s6o, del vigeute Presupuesto. 

PROPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen : 
Del ilustre selior Teniente de Alcalde delegado 

de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, intere
saudo que se disueh·a la Junta de J\Iuseos del Exce
lentísimo Ayuntamiento de Barcelona, cuyos. Esta
tutos fueron aprobados por el Pleno municipal eu 
sesión del día 29 de noviembre de 1947; que sc 
aprueben las bases para la organización y funcio
namiento de la Junta de ~Iuseos de Barcelona, las 
cuales fueron aprobadas por acuerdo de la Exce
lentísima Diputaci6n Pro,·incial en sesión del día 
30 dc diciembrc dc 1949 ; que se autorice al exce
Jentísimo selior Alcalde para solicitar del .Ministerio 
de Educación Nacional la aprobación- de dichas bases 
y la clerogacióu de las Ordenes de ro de febrero 
clc 1939, r r de enero de 1940 y 22 de octubre de 1942, 
relativas al régimen y funcionamiento de la Junta 
de Museos de Barcelona1 y que la presente propuesta 
sea sometida, eu todos sus extremos, a la oportuna 
con.sidcración del Excmo. Ayuntamiento Pleno. 

- Del ilustre señor T euiente de Alcalde dele
gado dc Hncienda, interesando que, como resultado 

, 



de la comisión conferida al T enientc de Alcalde 
delegado de Hacienda, asisticlo de los ilustres seño
res Concejalcs don J uan Torra-Balari Llavallol y 

don Antonio Julia de Campmany, se apruebe la 
minuta de establecimiento de bases, con la repre
sentaci6n de la Excma. Diputación Provincial de 
Barcelona, para la regulaci6n de todas aquellas cues
tiones de intcrés común entre ambas Corporaciones. 

- De los ilustres scüores Tenientes de Alcalde 
delegados dc Gobernaci6n y de Obras Públicas, don 
Juan 11arsans y don Antonino Segón, interesando 
que se convoque el corre:spondiente concurso-oposi
ci6n para la provisión de cincuenta y tres plazas 
vacantes de guardas del Cucrpo de Guarda Parques, 
dotadas, cada · una de elias, con el habcr anual de 
7,500 ptas . y demas dercchos y deberes rcglamen
tarios, y que sc aprueben las bases por las que habra 
dc regirse el concurso-oposici6u convocada y el 
programa. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gaclo de Urbanizaci6n y Ensanche, clon Melchor 
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Baixas de Palau, interesando que antc la importau
cia de los estudios que se estan realizando para 
someter a la Comisión Central de Sanidad Local los 
proyectos correspoudientes para el desarrollo y cum
plímiento del Decreto del ::\Iinisterio de la Gober
nación de 6 de j uní o de 1949, relativo a la urbaniza
cíón del sector de la avcnida del GeneraHsimo 
Franco, y la imposíbilíclad de terminar aquéllos 
dentro del plazo señalado en el art. 5.0 de. dicho 
Decreto, sc solicite del expresado ~Iinisterio una 
pr6rroga del mencionado plazo llasta el 30 de jtmio 
próxímo. 

- De los ilustres señorcs Tenientcs de Alcalde 
delegados de Hacienda y Obras Públicas, don Fran
cisco Concleminas y don Antoníno Segón, íntere
sando que el ngente de Arbilrios don Carlos Poquet 
Pous, que presta sus scrvicios eu Impuestos Indi
rectos, pase a desempeüarlos como inspector de la 
vía pública, al servicío de Conservación de Vias 
Públicas (Agrupacióu de Vialídad), para que queden 
debidamente atendí(los estos servicios. 

ABASTECIMIENTOS 
REPORTÉ DE LA SENIANA DEL 2ft AL 29 DE ABRJT.-

HORTALTZAS, FRl..'TAS Y VERDURAS. -

Por la impresión recogida cu los medios agrícolas 
que rem itcn lo.s prod uctos al mercado dc Barcelona, 
puede afirmarse que, si no hay contratiempo que 
malogre Ja recolección de las cosechas disponibles 
para un futuro inmedi.ato, el rendimiento del campo 
serú cle óplímos resultades. A no tardar empezarún 
a afluir los art ículos primerizos de las cosechas que 
estan a punto de recogerse, y el aba~to se vera, en 
lo que se refierc a productos agricolas, bien aten
dido. 

La libertad de contr:ataci6n y distribucíón dc las 
natatas ha proporcionada una fuerte entrada de dí
cho producto en el l\lercado Central. Los arribos 
alcanzaron r.o2o,78o Kg., correspondieodo dicha 
cantídad al inicio de la campaña e":tratemprana pro
cedente de nuestro litoral. En los dfas sucesi,·os 
irún . incrcmentandose en forma in tensiva las partí
das destinadas al consumo del mercado barcelonés. 
Las llegadas de alcachof.as señalau una baja notable, 
debido al aumento que va experimentanclo la expor
taci6n, ya que cada dfa adquieren mayor importau
cia las demandas de dicha hor ta1íza . Durante la 
semana entraron unos 357,000 K g. contra 429,000 
Jlegados la semana anterior. Ha terminada de re
mítir guisantes la província de AJmcrfa, pero la 
plaza se balla regularmcnte abastecida de los cose
chados en la región , que acusaron una entrada 
de 491 ,86o Kg., con un a diferencia en menos de 

r¡2,996. Por contra, registr6se, durante la semana, 
un aumento en los envíos de babas de 35o,ooo Kg., 
ya que e1 total recibído alcanzó la ci fra de I .888,950 
kilogramos. 'l'ambíén act1san aumento los arribos 
de juclías tiernas de Almcrfa. La diferencia es de 
tmos 20o,ooo Kg. a fa,·or dc la presente semana. 

Empezaron a Uegar los tomates primerízos de 
1\.lm ería, que, sumatlos a los procedenlcs de Cana
rias, dieron en Ja semana un total de 855,020 Kg. 
A pesar de ello, no pudo alcanzarse la cifra llegada 
durante la scmana anterior, importando el descenso 
dc entradas 44,120 Kg. La causa es la ya cono
cida : el aumento de las cxportacíonc.s; pero sc 
anuncia para en breve los arribos de Valencia, y a 
ésto5 in'm siguiendo los dc todas las zonas que pro
veen el mercado barcelonés. 

Como las semanas precedetJtes, notóse cscasez de 
frutas, acusanclo las uaranjas fuerte baja. En este 
aspecto del mercaclo, empicza a notarse la aparió6n 
de frutas de las próximas cosechas. Vcnse en 
cierta abundancia fresones, fresas y nísperos. A 
ellos seguiran, inmedíatamente, Jas cerezas, y en 
breve los a!baricoques, cuyas cosechas, de no ocurrir 
noveclad, sc presen tau abundantes. 

El volnmen total de cntradas fué dc 7·149,946 
kilogra.mos, correspondiendo 6.370,983 a verduras 
y hortalizas, y n8,g63 a frutas de las clases dispo
nibles en la presente época . 

Los precios ofrecen, en general, escasa variación. 



GACF.TA MUNICIPAI, DE BARCELONA 

Las írutas, con un ligero aumento sobre la semana 

anterior, y las verduras scñalan algún descenso. 

Los promedios maximos y mínimes dc los productos 

de mayor consumo en Barcelona, comparades con 

los de la semana anterior, ofrecen las siguientcs di

ferencias : Manzanas variedades, de 400 y 966'67 

pasaron a 400 y 900 los 100 Kg. ; las peras varie

dades, de 400 y 1,266'67 variaran a 400 y 1,300; los 

platanos, de 475 y 553'33 modificaran a 550 y 

6o8'33; las naraojas navei, de 250 y 550 se hicicron 

a 300 y 633'33; los limones se cotizaron a 200 y 300 

peseta s los 100 Kg., rep i tienclo s u cotizaci6n an te

ri or; los fresone>., de 7'17 y 19 modificaran a 5 '67 

y 13 '67 ptas. el kilogramo; los nísperos Valencia, 

de 300 y 433'33 pasaron a 300 y 483'33; los tomates 

Canarias, de 250 y 548'33 se vendieron a 250 y 

516'67 ; los. bou iatos Valencia , de 106 y 132 pasaron 

a II 5 y 143 '33 ; los guisantes país no variaran la 

cotización de la .sernana .pasada, "cndiéndose a 300 

y 500 ptas.; la patata inglesa, de 233'33 y 395 pa

s~ron a 222 '50 y 320 ; los pimientos verdes Valen

cia, de 1,ooo y 1,200 a ¡oo y 1,ooo; las cebollas 

país, de 250 y 500 se vendierÒn a 250 y 400, y las 

habichuelas finas Valencia, de s66'67 y Soo se coti

zaron a 533'33 y Soo. 

PESCADO. -La plaza registr6 una nueva e 

importante baja en los arribos. La semana ante

rior hubo . una reclucci6n de 136,956 Kg., y eu la 

que nos ocupa ha babido otro descenso de 78,451 

kilogramos mas. Como el consumo normal clebe 

establecerse en unos 750,000 Kg., es obvio que el 
abastecimiento de pescada va ' distanciandose dc la 

cantidad que se precisa para atender Jas necesidades 

de la pol>laci6n. El aumento del déficit registrada 

en las .semanas precedentes carece de lógica e:xplica

ción ante Ja constante demanda del mercado, ya que 

la libertad de precios deja a los consignatarios de 

Barcelona en veo ta josa si tuaci6n para efectuar s us 

compras. No se comprende, pues, que se deje, casi 

permaneu temente, a la plaza por debajo de la cifra 

de consumo normal, no e:xistiendo traba alguna para 

tener bien surtido el aba.stecimiento. 
El pescada recíbido durante Ja semana en el 

Mercado Central di6 la cifra de 424,856 Kg., de los 

cuales 62,928 fueron clasificados como pescada fino, 

352,828 como pescada corriente y 9,100 como ma

riscos, y en ((La Banqueta» alcanzaron las ventas la 

cautidad de 72,575 Kg., sumanclo ambos centres 

497.431 Kg. Destacó, entre los contingentes remi

t idos, el de procedencia de San Sebastian, con 

158,065 Kg., y siguieron, en orden de importancia, 

Ondttrroa, con 55,905; Caste116n, con 32,603; Pa

sajes, cou 21 ,825; La Coruiia, con 19,930 ; Vina

roz, con 15,975; H uelva, con 14,927; Tar ragona, 

con 12,615, y Palamós, con u,sr6. 
Las cajas de merluza, pescadilla y sardina subas

taclas en el Mercado Central dieron las siguien les 

cifras: 1,882, 4,881 y 1,498, respectivamente. En 
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las subastas cle <1La Banqueta11 predominaran el bo-

quer6n, la caballa, la sardina, las mairas y algunas 

partidas de changuet, pulpos, etc. 
Eu general, los precios mantuviéronse ten<-os. 

Comparades con los registrades la scmana anterior, 

los promedios mínimes y maximos dc las especies 

de mayor consumo en Barcelona arrojan las siguicu

tes diferencias: Jurel, de 4'02 y 5'37 pas6 a 4'66 y 

5'96; las mairas, de 4'52 y 6's6 cambi6 a 3'48 

y 6'o8 ; la merluza Nortc con cabeza, de 8'75 y 

24'58 varió a 8 '83 y 28'83; los pulpos Xortc, dc 

3 y ro' sS modificó a 3'75 y 10'48; la pescadilla 

Nortc, de 4'or y 20'9r sc cotiz6 a 5'rs y rg's8; el 

rape Norte, de 2'83 y 13'91 cambió a 3'90 y 14'25; 

el salmonete Norte, dc 5'97 y r8'37 sc hizo a 10'::w 

y 15'75, y la sardina Norte, de 6'50 y 8'90 se vcndió 

a 7'8o y 9'6o. 
La semana pr6À-ima estara encalmada, probable

mentc, en su primera mitad, con flojas eutradas, y 

es posible que a últimes de semana se anime algo, 

con Ja llegada de las pesqucras dc azul, espcradas 

del litoral. Dc todas maneras, aun con menares en

tradas de pescada, el suministro queda bastante 

cubierto, ya que las demandas son menares, notan

dose un retrairniento en las cómpras dc los detall is

tas, quienes sc quejan dc que sus ventas en los 

mcrcados al detall acusan flojedad. Es natural que 

una mayor aflucncia de otros géneros alimenticios, 

por cjemplo de patatas, haga sih1ar en plano secnn

dario alimentes mas caros y que estaban, cuando no 

hay competencia, eu primer plano. 
Se prevén buenos arri.bos de carioca en los puer

tos cantabricos, como consecuencia de los días de 

bonanza. Su mayor o menor afluencia a nueslra 

plaza dependera de la demanda del detall, ya que 

Jsta repercutira, naturalmente, en los precios, ha

ciendo que los remitentes de origen escojan éslc u 

otro mercado. 

GANADOS Y CARNES.- Por fin, el mercado 

barcelonés aparece repleta de carncs )anares. Los 

trenes T.R. A.N.S.F.E.S.A. y vagoocs R .E .N .F.D:. 

llegan regularmente todos los días con cargamentos 

que van llenando los corrales de la plaza-mercado 

y los local es de estabulaci6n particular. Se ha lle

ga do ya, en a lgunes días de la presente semana, o 

registrarse una reserva de 40,ooo reses, a pesar cle 

que el niatadero ha desplegada el mó:ximo de acti

vidades, sacrificando a diario unas 9,000 reses, atie

mas de 1~,-, canales refrigcraclas que llegaran en 

importante cantidad del Matadero de Mérida . 
Es satisfactorio consignar que el ganado viene 

bien cebado y de inmejorable calidad. A pesar de 

estar acostumbrada la plaza al delicada sabor de In 
carne que nos llega de las zonas del Sur duranle 

la presente campaña, n6tase que el ganado que se 

recibe actualmente supera en calidad al de otros 

años. 
T ambiéu ha reacdo11ado; aunque no en la im-



portancia que debe, el ganado vacuno, pues dc 286 
reses que fueron abatidas Ja scmana anterior se ha 
pasado a 6o9 en la presente. Como puede verse, 
se esta muy lejos todavía de Jàs r,Soo 6 2,ooo reses 
que son nccesarias para cubrir el consumo dc dicha 
clase de carnc. 

El ganado porcino ~iguc manteniéndose al redu
cido nivcl que se estacion6 en las tres o cuatro se
rnanas prccedentes y no es de esperar ninguna me
jora positiva en este aspccto del abasto. 

Los prccios, en general, experimentaron una 
baja qtte fué en algtmos casos de mucha ímportan
cia, principalmente en la came de cordero. 

Ell\Iatadero desplég6 las siguientes actividades: 
En la nave de ganado )anar fueron sacrificades 
49,310 reses, de las que se dccomisaron 3, entregan
dosc al consumo las 49,307 restantes, que rindicron 
un peso en canal de 522,046 Kg., a los que se su
maron 8g,84r dc 9,6rg canalcs refrigerades llegaclas 
del lVIataclcro de Mérida. La suma total de carncs 
!anares alcanz6 la cifra dc 6n,887 Kg El ganado 
fué remitido por las siguicntcs provincias: Caceres, 
r8,255; Badajoz, u,552; Córdoba, 9,693; Sevilla, 
3,723; Salamanca, 2,525; Toledo, 1,88o; :Murc~ia, 
658; Almería, 255; Ciudad Real, 576; Lugo, 180, 
y Barcelona, 13. El rcndimiento cle vivo a en canal 
dc clicbo ganaclo muerto en el Matadero alcanzó el 
porccntaje de 48'13. 

En la nave de ganado vacuno fueron muertas, 
como se ha dicho, 609 reses, dc las que se decomi
saron 5, siendo Cittregadas al con.sumo las 604 res
tantes, que dieron un peso en canal de 83,751 Kg. 
A dicha can tidad se añaclicron 1,379 Kg. de 6 toros 
lidiados en una de las plazas de esta ciudad, y 10,87I 
kilogramos e 66 reses rcfrígcradas recibidas del :Ma
tadcro dc 1\Iérida, sumando en conjunto 96,oor Kg. 
Las reses sacrifièadas corrcspondieron a las proce
dencias que a continuaci6n sc cita: Badajoz, 208; 
La Coruña, r83; Lugo, 147; Gerona, 28; Barce
lona, 28, y Lérida, 15. W rcndimieuto de vivo a 
en canal del ganado mncrlo en el Matadero alcanzó 
Ja cifra de 52'37 por roo. 

La matanza de ganado porcino ascendió a 348 
reses, que dieron un peso neto de 43,313 Kg. Di
cho ganado fué remitido por Jas sigtlientes localida
des: Valencia, 179; Dalaiiú, 74; Segovia, 52; Hos
pitalet, 17; Granollers, 15, y Badalona, u. 

En el 1\lfatadero hipof{,gico fueron carnizadas 
160 reses, que pesaron 2r,8;8 Kg. 

El total de consmno de carnes durante la semana 
fué de 7ï3,059 :Kg., contra 607,562 de la semana an
terior, lo que da una diferencia en mas de 165.497· 
Por c~¡;ec;ies, las diferencies fueron las que sc con
signa a con tinuación : C nnaclo vacuno sacrificado 
en el Matadero, 41,318 Kg. en mas; ganado vacuno 
refrigerada, so¡ en menos; ganado !anar sacrificaclo, 
86,599 Cll mas; ganado J:lllar refrigerada, 401 224 en 
mas; cnrncs de ganado porcino, 2,551 en menos, y 
gauado equino, 414 en mas. 

CAcRTA MuNtc!PAt bE 13ARcRt.oNA 

NOTIIS. - DE NUESTRO SERVICIO DE CORRES
PO:\SALES. - Ciudad Real. - 11ucho ha cambiado 
la situaci6n de la agricultura en esta provincia 
desde Ja anterior informaci6n. Hasta el mes de 
marzo había motivo justificada para esperar un buen 
rendimiento en los cultivos provinciales; ya sc em
pezaban a sentir los efeclos de la sequía sin que 
éStos presentaran caractere.-; graves; mas la falta de 
bumedad ba persistida en momentos de tan intensa 
actívidad vegetativa como los presentes, y sus efec
tos ya son irreparables eq, muchas siembras de la 
provincia, a excepción dc los partido,s. judiciales de 
Pieclrabuena, Almadén y Almodóvar del Campo, 
doude ha llovido algo y sus siembras prometen la 
obtenci6n de excelentes rendimientos. En el resto 
de la provincia pueden mejorar los sembrados si sc 
intensifica el régimen de lluvias iniciado, mas ya 
son inevitables g¡·andes pérdidas, y los rcndimien
tos generales no han de sobrepasar los límites de 
una cosecha reg ular. Ademas de la sequía, ha in
fluíclo eu esta situación perjudicial los claiios de unas 
heladas y escarchas que hubo al finalizar la quin
cena, que ocasionaran daños importantes en las 
siembras tempranas dc cel::ada y destruído los tier
nos brotes de los viñedos situades en los pagos mús 
adelanütdos por s u favorable orientaci6n. 

Los anteriores efectes de· la falta de h ulli cd ad 
también se dejan sentir en Ja situación de la gaua
dería, si bien ésta se encucntra en buena.s condicio
nes en su mayor parte, por haber sido favorecidos 
por la lluvia los centros ganaderos mas importantes 
situados eu la partc occidental de la provincia, que 
es precisamcnte donde mas ha lJovido. En el resto 
escasean algo los pastos en rclacíón con la abun
daJ1Cia propia de la estación primaveral , pcro en 
esta época de tantos recursos esta escasez no com
promete la vida del ganado, influ.rendo principal 
mente en Ja producción dc queso, que .queda muy 
mermacln, Jo que contribuyc a que el precio de este 
artí.culo sc sostenga y nO· sc haya Uegaclo a la depre
ciación a que posiblemente hubiera conducido si una 
abundante alimentación del ganado hubiesc conti
nuada la buena producción con que se inici6 la cam
paña presente. 

Prosigue con grau iutensidad el sacrificio de cor
cleros que constituyen la base del abastecimiento 
provincial de came, cotiziínclose sobre las 9 ptas. 
kilogramo en vivo, precío que sólo se justifica con 
la gran estimación de las pielcs. P ara la venta al 
público persiste el de r6'so ptas . el kilogramo. 

El mercaclo provincial dc vínos esta algo parali
zado. Los caldos han intcrrumpido el alza y han 
descendido a]g-o del precio dc 20 ptas. graclo y hec
tolitro .a qne se cotizaban. Como quedan pocas 
existencias, y los daños dc las heladas últimas pue
clcn inA uir en la próxima cosccha, no son dc esperar 
u u e vos descensos. 

La nola mas salientc dc la quincena ha sido la 
libertad decretada para la venta y precio de Ja pa-
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tata, presagio, al parecer, de nuevas medidas semc
jantes para otros produclos, que aunque de momcnto 
puedan producir algunos trastornos, motivaran 
lucgo un importantc aumento en la producción anlc 
el estímulo de un beneficio lógico y justo para los 
productores, ya que hasta ahora mientras se paga
ban al productor al precio de 70 cts. el kilogramo, 
entre intennediarios y otros gastos llegaba el tu
bérculo al consumidor de 1'30 a 1'40 ptas., recargo 
cxcesivo en extremo. Al dejar en libertad cste 
artículo, ba subido a 3 ptas. kilogramo, precio que 
no es facil se sostenga mucho tiempo, pue.:,to que 
sin duda descenclera tan pronto se inicie eu el mes 
de junjo la recogida de la patata temprana de pro
ducción provincial o se rcciba eu cantidad suficientc 
de otras regiones mas tem pranas, como son Calla
rias y Levante. 

También debc consignarse que este aumenlo de 
precio .sufrido en la cotización de la patata !'e re
gistra igualmente en otros productos, como las ver
cluras y el pescado; este último pretenden justifi
carlo, y en parte lo estú, por la elevación dc las 
tar ifas ferrov iarias, mas otros artículos como las vcr
duras, que se procluccn en las cercauía~ y que en 
su mayor parte sc transportau con carros, uo tiencn 
igual justificacióu. 

A la feria de Almodóvar del Campo a~if-tió regu
lar concurreucia de ganado. Se bicieron pocas 
trnnsacciones. 

La feria próxima mas importante, en esta rc
gión, e~ la dc Puertoll ano, que se celebra del 5 al 8 
de mayo, con asistcncia numerosa de ganado de di· 
versas especies. 

Gemna .. - En toclos los mercados semanales dc 
periódica celebración en la provincia !'e ha visto 
reAejado \111 deseo fervorosa de ver plasmada en 
realidad la 1ibertad dc comercio de productos ali
menticios. La nola mas sobresaliente al respecto 
esta constituída por una demanda imprevista de 
cerdos de cria y recrín, hecho que permite fundada
mente la esperanza de que dentro de breves meses, 
si el c-urso de las cosechas beneficiadas por las Jlu
vias útiles no experimen ta contrariedad metèoroló
gica, las cames cerdías sufrirún un descenso en los 
precios actuales. Otro aspecto intleresantísimo a 
considerar es el de que, ante la divulgada noticia 
de que C.A.T. persistira distribusendo patatas bajo 
cartilla de racionamiento, dicho tubérculo, el de la 
cosecha anterior y el de Ja actual, va descendiendo, 
dí a tras dí a, los precios de cotización, pues si en la 
quincena anterior era corriente el tipo dc 5 ptas . 
kilogramo, en ésta que fine se experimenta una no
table reduccióu. 

La carencia casi absoluta de capturas en las 
costas de la provincia y los discontinuos arribos 
del :i\iercado Central dc Barcelona, ban dejado a 
esta provincia casi totalmente desbastecida en es
pecies piscícolas. Los precios mantienen tipos elc-

vadísimos, tanto mas cuanto las escasas disponi~i
liclades son adquiridas por los detaUistas barcelo
neses a precios realmcnte astronómicos. lnfluyc a 
elJo el ptecio señalaclo para los carburantes, a~í como 
el de los transportes, todo lo cual repercutc en que 
los pescadores no se hagan a la mar, ante el riesgo 
de deficientcs capturns para cubrir los ga:.tos ge
nerales. 

La nota mas de:.tacable durante esta c¡uinccna, 
en relación a la producción y comercio dc carncs 
en la provincia de Ccrona, es la creación del ~I a
taclero General Indttstrias Carnicas y Frigoríficas 
((Gerundall. Dcsde ha cc muchos aiios, si ngular
mente en el período dc prcguerra de libcración na
cional, en que la clcflación del precio de 1:1 carnc 
era notable, se sentía la necesidacl de que la gana
dería de abasto gerundense tuviera un centro dc 
carnización regulador dc los precios de la carne y 
sus productos derivados, litre de todas las inAuen
cias agiotista:; y singularmente del primitivismo 
comercial de Ja nube de intenu.ediarios entre el 
productor ganaclero y el público conswnidor. Con 
la carne de la provi ncia dc Cerona venía ocurricndo 
algo aun mús desagradable que lo que sucedc con 
la producción de lcchc. Esto es, que lo:;. produc
tores y ganaderos pcrciben escasamente la mitad de 
lo que el consumidor paga. Tan crecido tributo 
exigido por el comercio intermedjario, ba pueslo 
a la ganadería gerundense al borde de su desapari
ción, pues de tal pueclc calificarse el no seguir me
jorando los tipos selcclo-5 ui poder alimc11tar el ga
nado con pieuso.s conccntrados, cuya adquisici6n se 
bacía un tanto difícil a los criadores, tenieudo en 
cuenta, asimismo, los crecidísimos precios que una 
intervención a ullranza ha venido creando. El l\L • 
tadero General a que aludimos ha sido inscrilo cou 
el n.0 1020 del Registro de la Dirección General de 
Sanidad, y ha merecido el informe fa,·orable del 
Sen·icio Kacional de Cames, Cueros y Deri\·ados. 
Esto bace suponer que csc organÏ¿mo nacional, de 
acuerdo con lo establecido en la Circular n. 0 670 
de C.A.T., utilizarú con todas sus consccuencias 
el citado l\iatadero para que, al igual que como 
se hace con el provincial de .Nll\rida y el recién 
creado en Talavera de ln Reina, propiedad dc la 
Empresa Indus trias Comcrciales EFpañolas, S. A., 
((S.A.I.C.E. ll, sirva para abastccer Barcelona de ca
naies de las diversas especies de abasto para su 
distribución al púUico como tal carne intervenida, 
en mesas reguladoras, Economatos, etc. Por lo que 
respecta al .i\Iatadero General I ndustrias Carnicas y 
Frigoríficas uGenmda11, creemos podrú llenar mejor 
que ning(1J1 olro cometido t~m especial. Téugase 
en cuenta que dii:itan tan ::61o 97 Km. dc la condal 
ciudad, al pic mismo de Ja carretera de Madrid a 
Francia, lo que faci li tara situar en Jas tablajerías y 
despojerías de esa ciudad, canales y despojos co
mestib1es con tanta o mayor ceJeridad que cuaudo 
los productos talcs ¡)roccdan del macelo municipal 



contiguo a la plaza de España de esa ciudad . E n 
breve un servicio frccuente de transportes por ca
rretera, conforme la ordcnación estatal en puertas, 
facilitara el abasto dc la carue eu Barcelona. · 

La Corwïa. - La plaza es ta bíen abastecida de 
carne de temera, que se cotizó entre 9'50 y ro ptas. 
el kilogramo, en el ).Jatadcro, y entre 18 y 20 canal, 
con ímpuestos, para el públíco. Como que no 
abundau los compradorc!!, no se llegó a detallar toda 
la que se puso a la venta. De pcscado, duranlc Ja 
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quincena a reseñar, que comprende desde el dia IS 
al 30 de abril último, hubo bastaute, por haber dado 
bllen rendimiento las capturas. No obstante, la 
sardina escaseó. E l prccio de los hnevos continúa 
sosteniéndosc entre 19 y 2I ptas. la docena. Las 
patatas \'iejas se detallau a 3'20 ptas. el kilogramo, 
y las nuevas, a 3'so. Los pollos y las gallinas se 
cotizan · a 35 y 40 ptas. Ja pjeza . Los concjos se 
venden entre 20 y 2S ptas. unidad. Las espinacas 
se han cotizado a o'7s ptas. el manojo; los guisan
tes, a 6 ptas. el kilogramo, y la.s cebollas, a s'so. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios que a continuación se consignan ban 
publicado las inscrciones de intcrés municipal que 
se expresan : 

BOLETíN OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA 8 DE l\L\ RZO. - Circular dellnstituto dc Es
tudios de Adminislraci6n Local conteniendo la con
vocatoria y cuestionario para la oposición al acccso 
.a los cursos que habilitaran para obtener el título 
de Secreta rio de primera categoria de Administra
ción ~ocal. 

- Circular de Ja misma institución convocando 
un curso de pcrfeccionamiento para funcionaries dc 
Corporaciones locales (no incluídos en los Cuerpos 
Kacionales de Sccretarios, Interventores y Deposi
tarios de Administraci6n Local), Peritos mcrcanh
les. o grados superiores dc las Escue las de Co
mercio. 

DÍA 9· - Circular del Instituto de Estudios de 
Admiuistración Local rectificaudo el cucslionarío 
para la oposición dc acceso a los cursos que habili
taran 11ara obtener el título de Secretario de pri
mera categoría dc Admínistraci6u Local, publ icado 
cu el BolcÜn Oficial del Estado del día 8 del actual 
mes de marzo. 

- Anuncio del I ustituto Municipal de la Vi
vienda de Barcelona referente a la subasta para la 
conshucción dc cicnto cinco viviendas protegida:; 
en el pasco dc Calvcll, del Pueblo Nuevo, bajo el 
tipo de 6.s7o,3so'93 ptas. 

DiA IO. - Anuncio del Ayunta.mieoto de Bar
celona refercntc a la provisión de cuarenta y dos 
plazas de mozos dc l\Iercador dotadas, cad~ u¡1a de 
ellas, con el haber semanal de 144'23 ptas. 

BOLETfN OFICI AL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DÍA 9 DE ]I[ARZO. - Anuncio del Instituto Muni
cipal de la Vivienda sobre la subasta para la ad
judicaci6n de las obras de construcción de ciento 
cinco viviendas protegidas en .el paseo de CalveU, 
bajo el tipo de 6.s¡o,3so'g3 plas. 

- Anuncios del Ayuiltamiento de Barcelona 
manifestando que, por haber sufrido e.'l:trav(o, so
licitan duplicados de permisos municipales clon José 
Capdevila Serra, i)or el establecimieuto de carbone
ria de la calle de Farrell, n. 0 25, y doña Carmen Ro
vira Ferran, por el bodegón de .la calle de Massini, 
11.

0 20. 
- Edicto de la Secci6n de Recluta del Disl:ri

to VI llamando al padre del mozo José Manuel ~lo
nasterio López, a q u ien se sigue expedien te de ; ·rÓ· 
rroga de primera clase. 

DÍA Io. - Circular del Gobierno Civil hacieudo 
saber a los Alcaldes que la coucesión de permisos 
para e.l establecimiento de puestos de ferias est{t 
coudicionado a que el interesado se halle encuadrado 
en el subgmpo de feriantes, y, ademas, la instancia 
solicitando el mencionado permiso lleve el visto 
bueno sindical. 

DÍA .IL - Edicto de la Delegaci6n de Recluta 
del Distrito VIII llamando a diferentes mozos del 
actual reemplazo, a los cuales se les sigue exp~

diente de prófugo. 
DÍA I3· - Circular de la Direccióu General de 

Ad1Uiuistración Local en la que se contienc una 
.aclición a las relaciones de nombraulientos dc Sccre
tarios de Ayuntamicntos de segunda êategoría, apro
bados en resolución del concurso convocado por 
Qrd~n de 26 dc jnlio de 1948. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
Declaraciones 

del litre. Sr. Concejal 
don Manuel Sancho Vecino 

El litre . .Sr. Coucejal delcgado de 
los Distritos IU y Vlll (Sarria y 
Gracia), don ~Ianuel Sane-ho VeciuQ, 
n:ci-bió, eu &u nue,·o dcspacbo :iel 
Excmo. c.-\yuntami~nto, a los infor
madores municipales, quieucs solici
taron al señor SanCiho Vecino am
plia iu[ormación sobre los problcmas 
q ue a~fectan a ambos di&tritos. 

Ei seüor Sancho Veciuo accedió 
gustoso a la petición, y cmpezó por 
hacer ::onstar a los periodi-stas que no 
lc habían pasado inadvertidas algu
nas opinioues res-pecto de que pres
taba mayor atención e interés a los 
problemas y JJCccsidades dc Gracia 
que a las de Sarria. •Manifestó el se
iior Sancbo Vecino, a este respecto, 
que él, •por su parle, babla procuraclo 
sicmpre armonizar los iutercses de 
am~)OS distritos, distri'buycndo equi
tati\'amente su tarea, y dedicaudo, a 
uno y a otro, su-s mejores cles\·elos. 
Como demostración, citó las innu
merables mejoras qne se han realiza
do en .Sarria en los ¡;ocos meses en 
que el señor 1Sancho Vecino ·\'iene 
clesempeñando la Conccjalía-Delega
da, y entre las que destaca la demo
lición de la qtsa prop!iedad del Ayuu. 
tamiento, en la calle dc Pinós, es
quina a Parroco VolLa, que, junto 
cun el derribo en proyeclo de las casas 
números <)9 y 101 de la calle de Sa
nia, se babní logrado la YÜ;ualidad 
total dc la fachada dc la Tglesia y él 
cmbcllcómiento dc la plaza de Gan
dia . Agregó el scüor Conccjal-dele
g-ado que ~s ya un hccho la npcrtura 
llc la calle J e Oli~tna, que ponc t·u 
comLlnicación las de Ari bau y Alfoll
su XII ; ·que se estú terminando la 
pavim.entación t1c las· calles de Mun
taner, Teodora Lamadrid y aveuida 
del Príucipe de A-sturias, y que cxis
len otros muebos proycctos, en vías 
dc rapida so1ucióu, ÇOUIO lo sou Jas 

iluminaciones dc los •paseos de la 
Bonanova y San Gervasio, y de las 
calles dc :San Gen•asio, Cassolas, 
Teodora .Lamadrid, Buscarons, Fol
garolas- y otras de menor im,portan
cia. ..-\simismo, se procedení a un 
nue,·o sistema dc iluminación en UJ\OS 

cincuenta cruces de este sector; a la 
prolougación de la calle dc Aribau, 
entre la;;. dc Pon·enir ·y Laforja, •basta 
conil.uir a Ja via Aug¡usta, .y a la cle 
la calle dc Castaiié, para eulazar Bal
mes y 1\Iuntaucr; a la restauración 
del Salón de Sesiones del antiguo 
Ayuntamiento dc Sarria ; a la insta
lación de locutorios telefénicos en 
San Gervasio y Sarria, :r a otras im
portantes y necesarias meojoras qn~ 
eu brcYe scra11 realidad. 

El seiior Sancho Veciuo tcrminó, 
cu este sentic.lo, sns manifestaciones 
haciendo constar n ue\·amente s u pre
ocupación por el distrito III, que no 
desmerecc en nac.la a ~u tambiéu 
.preocupación por el dístrito Vlll, y 
sus deseos dè continuar por e] mis
mo camino. 

Refiriéndose a Gracia, el señor San
ebo Vecino aclaró que ya en anterio
res ocasiones había dado a conoc¿r 
sus proycctos, la mayoría realidad, 
y que lo.; rcstantes se iran logrando, 
tales como las im portantes mejoras 
twbanas promet.idas. Por todos estos 
proyectos el sciior Sancho Vecino se 
preocupa ltondamcnte. y, en especial, 
los-de caractcr excepcional que daràn 
realce a las próxima5 fiestas del Cen
tcnario, que han de constituir una 
satisfacción ·para todo el \'CC i ndario 
graciense. 

Dió a conoccr tambi~n, el setïor 
San0ho Vcci no, qne en brc,·e sc rc
uuiràn , en tnagmt asamblca, la:; fncr
zas Yin1s del dislrilo Vlii, eu el anti
guo Salón dc Scsioncs clcl 1\Iunicipio 
g racicusc, mngníficameute restaura
do, y que en lai rcunión quedara 
coustitnída oficiahncnte la Comisióa 
dc las fiesta::; del Centenario, que, a 
ruego dc) scñor IÇoucèjal-dclegndo, 

presidira, cou ~u pron•rbiaJ ccuani
miclad y acierto, el litre. :Sr. Tenien te 
de Alcalde Presidentc dc la ·Ponen
cia dc C<'tncnterio, dou Pedro Roma 
Campi. 

Tambiéo ba-bló el señor Saucho \'c
cino sobre la ampliación y nuc\'a ur
bani?.adón de la plaza de Lesseps. 
A cslc scntid.o manifesló que cstpcra 
d~l l itre. Sr. Tenieutc de tAicaldc 
Presidente de Urbanización, don 1\[el
chor Ba.ixas de Palau, tan conoccdor 
dc las necesidade-s de Gracia, •por 
haber ostentado cargos rcpresentali
,·os en el distrito, que, dcntro dc 
bre\'e plazo, someta una propucsta, y 
antes del Ccntcnario de la clcclara
ción de \'illa, solemnizandose asi, cn 
la mojor fonna, aquella k'Cha mc· 
morable, y d{wdose solución adec.ua
da a un problema pa1pitantc y pen
dieutc dc resolución desdc lnrgo~ 
aiios. En e) mismo seutido lul•bló <lc 
ia apcrtura de la calle tlc Sa u Pc<lm 
i\[artir hasta la de Bueuavista, cuyo 
e:x pedi en te esta concluso. 

Lo:; vcriodista-s prcguntaron l;un· 
bién al :tcñor Sancho \ "ecino s i es
taba satisfecho de la labor dcsamJ· 
llada hasta la' fccha, a lo que el sei10r 
Sancho Veciuo respoudió añnnatiYa· 
mentc, pero haciendo constar que su 
maxima aspiración y deseo e.,; cola
borar fnti mamcnte con el ilustre sc
iior Tcniente de Alcalde Presidenlc 
dc la Poncncia ·de Oullura, por lo 
que respecta al problema e~colar, ya 
que, como técnico y cono~~dor del 
mismo, podría rea1izar una labor 
cl~..ctinl y cousecuente, como es la 
que, durnntc coho aüos cousccnli\'OS, 
,·icnc dcsarrollando como Jcfc pro· 
Yincia) del Sen;cio E~paitol del i\Ja
~i~tcrio. 

Aules de dcspcdirsc dc los in l'ur-
1\Httlorcs municipales, el sctior San· 
0lto Vccino les dió a couocLr los n·
s nltados de su recicntc ,·iajc a Ma
drid, <!onde 11a tratado c·on el Jeofe 
nacional dei Serricio Espaiiol del 
1\Iagislerio sobre la organizacióu en 



Barcelona dc la .Primera Semaua de 
Oricntación Profesioual y Técnica 
para el )!agisterio, que 1>romete al
canzar grau rcsouancia en el ~m.lbito 
nacional y provincial. 

Reprc.sentación 
del Ayuntamiento a Roma 

El juc,·es, día "~• salieron para 
Rmmt, con vbjeto de asislir, en re
prcscutación del Ayuntamicnto dc 
Barcelona, a la cauonización del Bea
to Padre Claret, los ilustres Tenien
tes dc Alcalde scñores Roma, Delas 
y Caralt, y el ilustre Conccjal señor 
Bancbo Vecino, acompai'iados del jefe 
de Ccrcmouial, señor !Gómez del Cas
li Ilo. 

En Roma se •nnirún al ilnslre Te
nicntc dc Alcalde scñor Ribera Bar
nola, que se encuentra ya cu aquella 
capital, y a los ilustrcs Concejales 
c;eñores julia de Capmany y Torr.1 
Balari, que formau parte de la retpre· 
scntación de la Diputación Prodn
oial tle Barcelona. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones muoicipales 

DiA 2 O€ ~rttvo . - A las diez dc 
la maiia ua procediósc a la inaugura
cióu y bcndicióu del .nucvo local de 
la Casa del Practicante dc Barcelona, 
sito en la calle del Bruch, 11.0 144. 
Seguidamente se celebr6 una )lisa, 

GACI!T A MuNiCIPAl. ne .BAR CE I.ONA 

a la que asi,;tió el ilustrísimv Tenien
te de .-\!cal de don Alfredo de Casa
nova, acompañado del Oficial de Ce
remonial, señor 'Veber. 

l>ÍA .>· -A las once dc la mañaua, 
en la lglesia de Nucstm Seüora dc 
Bclén, sc celebró uu Oficio, cou mnti
\ 'O dc la l ustitución Patronal de los 
Arquih:ctos, organizada por el Cole
gio Oficial de Cataluiia y Balcares. 
~-\sistió el ilustre Teuientc dc _\Jcaldc 
don A ntonino Segón y el i lustre Te
nien te dc Alcalde .;ciíor :Ha ixas <le 
l'alau, acompaiiados del Ofit'ial dc 
Ccrcmonial, scüot· ·weber. 

DiA 4· - A las dicz dc la 111aiíaua, 
procedenl.c de :.\Iadrid, llegó al Aeró
dromo del l'rat el Director ge:neral de 
Arquitectura, señor Pricto Moreno, 
acompnñado del J efe nacioual de Ur
banismo, scñor Bida·gor. F né a reci
birlos el ilustre Tenicntc dc l\lcaldc 
sei10r Baixas de Palau. 

- A las cuatro dc ln tnrdc, en la 
Emisora .Radio Barcelona, hl\"O lug;u 
la radiación inaugura) del cProgra
ma del Mar, "'Mare Noslrum"». Asis
ti6 el iluslrísim·)_Tcnicntc dc Alcalde 
seiíor Condemiuas, acompaiíado del 
OGcial cle Cc:remonial, scñor ·weber. 

DiA 6. - A las oucc dc: Ja mañaua 
se celebró una solemne función reli
giosa, dedicada a San juan Ante 
Portam Latinam, .patrón de los Cuer
•pos Registradores dc la Propiedad y 
Notntios, eu la Capit:a dc la Unive:r
sidad. Asi.stió el ilu'>tt isiu'lo Teníeu
te de Alcalde señor 'Casanova, acom· 
pañado del Oficial dc Ceremonial1 

señor Weber. 

• 

- Al mediodla, procetliósc a Ja 
inaugural'ión dc la Exposición tic: 
Rosas, en el )f usen dl! .\ rte Modcr
Ho del Parqm• <lc la Cllldadcla. Asis
licron los ilustres Tcuicntcs de Al· 
cuide Bnróu dc Esponcl!ft , Conde
minas y Scgón, et ilus trc. Concejal ' 
scñor Gil-Seuís, el Delegada de la 
.\ lcaldia, señor Ri bé, y el Oficial de 
Cl r.•monial, señor '\"ebcr. 

Dü 7. - A las uucYC de la ma
Llana Üi\'O lugar 1UU ·Certamen Prujaril 
en el Cenb·o «El Vcn(crón~. Asistió 
el JJdegado de la A Ica! dia, señor 
Rihé. 

- A las oucc de la maüaua, en el 
l'arque de. la Ciudadela, lu\·o Juga1· 
la carrera cicli,;ta cTro[eo 'Cant.l 
Arroyo•. Asistió el Tcnicn te de ·AI
caldr uelegado de De-portes, excclcn
tísimo sci'ior Barón cic ESiponell:'t, 
acompaiïado de] Oficial dc Cenmo
niai, señor Viïeber. 

- Al mediodía, en la Plaza \le 
Toros dc las Arena.;, sc celebró el 
'xrv Campeouato dc Espaiía de J3a-
1once¡:to, Copa dc S. E. el Gene.ra
lís imo. Asistió el T'cnicnte de f\lcal
llc ddegado òe Deportes, excelentí
simo scilor Barón de EsponeUa, .acom
paiiadl1 del Oficial de Ceremouial, 
señor " 'ober. 

Movimiento demografico 

Dn rante la semana del 24 al 30 del 
mes de abril próximo pasado se re
gistraran en Barcelona 346 nacüuien
tos y 204 dcfunciones. 

Ctsa Provi.Dcial de Caridad 
Jmpr~ta • Escuel11 


