
CACETA MU-NICIPAL 
DE BARCELONA 

Año xxxvn 29 de IUayo de 1950 Núm. 22 

LA BARCELONA QUE SURGE 
Ordenación de la ciudad y su zona de influencia 

t n el cíclo dc scis t·ndiaclou es ceteb•·ado a t1·avés de In emisot·a R.ndio 8nt·cclo· 
na E. A .• T. I, bnjo el pab ·ocioio de In roocnclo dc urbnn l1.acióo y Eosnnchc del 
Excmo. Ayuntamlento, don José SOTEnAS JII AUIU, At·qultecto Jefe del Sci'Vicio de 
Extcusión Y nerorma y de la Oficina dc Estudlos de la Comisión Técnica H~pceirll 

El tema de esta conferencia resulta de tal 
extensión, que se hace difícil, en una breve díser
tacíón, exponer cuanto sería necesario decír sobre 
el futuro crecimiento de tmestra gran ciudad ; 
pero procuraré indicar en for ma concreta y es
quematica, las idcas fundamentales que defincn 
el concepte d'e la Cran Barcelona y que plantean 
los problemas de su futuro desarrollo. 

La Gran Barcelona la entendemos como un 
conjunto social, económíco 3' urbanístico, limi
tada en el espacio y en el tíempo por su situación 
geognüica, por su previsión de crecimiento y ma
ximo desarrollo, que se considera alcanzara su 
plenitud en el año 2000. 

La ciudad ejerce una fuerza dé atracción sobre 
la población rural, que se traduce en una corriente 
cle absorción del crecimíento de la poblaci6n del 
campo, que espera alcanzar una mayor retribu
ciún a su trabajo, que le brinda el crecimiento 
de la industria y la necesidad de mano de obra 
para la m.isma, y vienc a incrementar de ~una ma
nera constante y progresiva el índice de crcci
miento, de tal forma, gue el promedio de los úl
t imes cincuenta años representa unos rs,ooo in
migrantes por año, alcanzando en el año 1945 la 
cifra de 70,ooo. 

Pero, ademús, la ciudad ejerce su influencia 
eu todas las poblaciones de la comarca, y mas 
intepsa.rueute eu la:1 situaclas en sus iumedia-

de Ur bllnismo, pronunc:ió ta sil(ulente conferencia: 

ciones, estableciendo en elias núcleos industriales 
importantes y concentraciones d'e familias de pro
ductores, por lo cua) en muchas de elias el ere
cimiento es muy superior al de la propia capital, 
que, si bien ha cloblado su poblaei0n en los úl
timos cincuenta años, no llegà ni con mueho al 
acusado en poblacioncs como Santa Coloma, Hos
pitalet de Llobregat y San Adriau del Bes6s, eu 
las cuales ha !>ido de 9, 13 y 23 veces, rcspecti
vamente. 

Por lo expuesto se comprende que, al hablar 
de la Gran Barcelona, no podemos referirnos ÍI11Í
·camente a su actual término municipal, siuo que 
su concepte abarca la extensión de los ténninos 
mll11icipales dc sn inmediato cercano, que cons
tituyen una serie de núcleos satél ites íntimamente 
ligad'os al desarrollo y futuro engrandecimiento 
de la ciudad. 

El crecimiento de Barcelona es un hecho que 
podríamos calificar dc biológico, y cuya limita
ción escapa a nuestras posibilidades. El pro
blema existe con una potencialidad y actualiclad 
que no penniten una actitud pasiva ante el mis
mc, sin<> que clebemos afrontarlo con decisi6n .v 
optimisme, para co11scguir Jos mejores beneficiós 
que se reflejen en un mayor bienestar social, co
modidad y economía d'e los servicios públicos .Y 
estética urbanística, que co1wiertau a 11ue.stra 
ciudad en una de las priucipales de Europa, uo 
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por la cifra relativa de sus habitantes, smo pt:llt

cipalmente porquc en ell a la vida sea cómoda y 
agra<:lable, el lrabajo e:ficiente y sin perder nunca 

su sentido tradicional ni el esp1ritu y carúcttr 
que nos legaron nuestros antepasados. 

Es, pues, necesario la redacc1ón de un plau de 
orcl'enacióu, concreto en cuanto a sus conC'C]Jlos 
e ideas principales, pero previst~ cou la maxima 

clasticidad para su dcsarrollo, de forma que puc

da, en el transcurso tlel mismo, rectificarse si 
ruera necesari o. 

E.l objeto de plan de ordenación de la Cran 
Barcelona es encauzar el desarrollo de la ciudad 
para que su crecimiento se proouzca en forma 
met6dica y ordenad·a, evitaudo las deformaciones, 
que pueden convcrtirse en monstruosidades urba
nísticas, cuando el inlcrés individual sc sobre
ponc al colcctivo, altcrando el equilibrio armú

n ico cstablecido. A sí, pues , tiene por objclo prc
ver el clesarro\lo dc los n6cleos urbanos dcnlro dc 
su térmiuo municipa l y de su ~trea de inAucucia 
directa, y para un pcríodo maxinio d'e cineucnta 
años, a partir del cu al se ha ce difícil y C'asi im

posible estableccr hipótesis que puedan te11cr un 
sentido real y practico. 

C~mstituída la Comisión ~~ Ordenación Pro· 

vinciaJ de Barcelona por Decreto de 25 de mayo 

de 1945, y habida C'utnta la -importaneia cxtra
ordinaria que ejerce la ca!)ital sobre toda la pro
vincia, pero principalmeute en las poblaciones que 
la circundan, se acord6 d"elegar en el Excclentí

simo Ayuntamiento dc Barcelona el estudio del 
Plan de Ordenación de Barcelona y su zona de 
influencia) que comprende los términos munici

pales de Castclldcfcls, Gavú, Viladecans, San Cle
mente de Llobregat, Prat de Llobrégat, San Bau
dilio de L lobregat, Santa Coloma de Cervelló, 
San Vicente d'els H orts, Palleja, Hospitalet, Cor

nella, Esplugas, San Justo Desvern) San Juan 
Despí, Sau Felíu dc Llobregat, Molins dc Rcy, 
Papiol, San Cugat, Sardañola, Ripollet, 11on
cacla, Santa Coloma de Gramanet, Badalona, 
Tiana y Mongal; vcinticinco en su totalidad, y 

abarcaudo uua cxtcnsión superficial de 4 7,870 
hcctareas. 

El Ayuntamicnlo dc Barcelona, couscicntc de 
su responsabil i el ad como aclmi1Jistrador dc la 
ciudad, y percataclo dc la necesidad de adoptar 
las previsiones necesari as !Jara eucauzar s u f u
turo d'esarrollo se prcocup6 de crear los organis

tnos e instrumentes adccuados para proccder a 

la p~daçción del plau de ordenación de Barcelona 
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y su zona de influencia, y a este objeto se cons
t ituyó, eti 12 de junio de 1945, la Comisión Téc
n ica Especial dc Urbanisme, en la que tienen su 
rcprcsentación todos los Servicios Técnicos )lu
n icipalcs, y como instrumento d"e la misma, la 
Oficina dc Esludios y P royectos, que ha desarro
llado los p lanes y estudies necesarios. 

Para planear el fnturo clcsarrollo de la ciudad, 
llace falta conoccr prcviamcn te su composición 
actual , s u s ituaciún gcogrúfica, estructura socia 1, 
su actividacl in dus trial y comercial, para poder 
fundamc nlar con estos d atos y las estaclí'sticas 
dclllogrúfi cas dc inmi gración , erc natalidad y mor
talidad, censos ín clustriales y comercialds, las 
previsioncs rcseñadas de crecimiento que definen 
el programa de uecesidades mínimas a curuplir, 
y a cuya consccución debe tender el plan de or
denación. 

Examinanda el censo de población de Barcelona 
capital, vemos que tenía, en r86o, 23o,ooo habi
tantcs, Jlcgando al 1900 con 525,000, o sea, con 
un aumcnto de casi dos veces y media su po
blación ; pasando, en rgro, a s8o,ooo ; en 1920, 
a 705,ouo; en 1930, a r.or5,ooo; en 1940, a 
1.o8o,ooo, y en 1950, a 1.29o,ooo, o sea, si
guiendo casi el mismo r itmo del pasado siglo, que 
representa un creci miento del 20 por 100 decenal, 
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parecido al que acusan las capitales de .i\Iadrid 
y Bilbao, y sicndo el crecimiento medio uacional 
d"el 10 por 100. Si aclmitimos que este ritmo de 
crccimienlo va a seguir produciéndose en la mis~ 
ma forma, lcttdrcmos para el año r96o, 1.54B,ooo 
habitanlcs; para 1970, 1.857,ooo, para 1980, 
~.228,ooo, para 1990, 2.673,000, y para el aiío 
2000, 3.2o7,ooo, o sea, en cifras redondas, 
3,2oo,ooo habilanles; pero en la zona de in
flucncin de Barcelona, co n un total de vcintici nco 
mun ícipios, cx iste nctualmente una población dc 
205.000 lwhilautes ; y analizande las bascs dc 
crccimiento dc cada una de ellas, encontr::unos 
como promed io, que el ritmo de crecimieuto pro
elucido durante los últimos cincuenta años es muy 
superior al dc Barcelona capital, y puede esta
blecersc en cualro veces el aumeuto de su pobla
ción; y, por tanlo, dc seguir este ritmo eu los 
próx i mos ci ncucn ta atios, la !loblación actua I pa
saría a ser de S2o,ooo habítantes en el año .woo, 
y la de la (~ran Barcelona alcanzaría la cifra global 
de 4.ooo,ooo de habitantes. 

Pera el ettgt•anclccimienlo actual de Barcelona 
se debe principalmente a su industria yJ por lo 
tanto, para que cstc crecimiento se siga produ
ciendo al mismo ritmo, es preciso que, paralela
mentc ni incremento de la población, siga el 
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desarrollo de su industria basta alcanzar el g rad'o 
de perfecciún, la intensiclacl y extensión. necesa
rias, para que toda esta población tenga meclios de 
trabajo. Y, por consiguiente, se hace necesario 
cstableccr las previsiones que favoxezcan el des
arrollo industrial de la región, creanclo las co
municacioncs y mcdios de transporte necesarios 
para su normal descnvolvimiento y estableciendo 
zonas industriales que reúnan 1as características 
de urbanizaci6n apropiadas a su finalidad, sin 
ocasionar molestias y perJUICIOS a las zonas dc 
habitaciún puramente residenciales y a la urbe 
en general. 

Pero aún es mas: para que la sociedad esté 
bicn organizada, precisa la especialización y se
lccciún en el trabajo y, por lo tanto, la clasifica
ci(tn en grupos sociales ; y es, pues, necesario cs
lablecer lambién hipótesis sobre esta clasificaci(m, 
basúndose en los dalos obtcnidos por la compo
s iei6n soc ial dc la población actual y prcver su 
ri lm o d<: I.Tceimien to. 

Éstos so n, en líneas generales, los elementos 
b{tsicos clel problema: demograHa e indust ria, 
que, junto con la geografía de la 1ocalidad, cons
tituyen los tres puntales sobre los que fundamen
lar el p lan de ordenaciún. 

La Grau Barcelona tendra, posiblem~~te1 un~ 

BARCEWNA '. 
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población lotal de 4 .ooo,ooo de habitantes, y es 
necesario prever para este crec imiento los medios 
cle comunicació11 y de transporte y los planes. de 
acccsos y comunicación de Barcelona y su zona 
de influencia con el resto de Ja naciún, estudianclo 
el trazado de las carreteras actuales, su mod ifi
caci6n y a mp1iaci6n, los enlaces ferroviarios, los 
mcdios dc transporte incfustrial, las comunica
ciones urbanas e interurbanas, para evitar que 
la aglomcración del trafico dificulte y paralice el 
fu ncionamicnto del organisme sociaL 

Dc lo expuesto se deduce Ja necesidad de es
tablecer una clasificación y separación de las zo
nas u rba nas, que según s us funciones específicas 
rcquieran ateucioncs urbanísticas especia les, y, 
por Jo ta nlo, es necesario establecer, ademas de 
un plan de comunicaciones, los planes de zonift
cación , en los cuales se especifique el destino de 
cada cxtcnsi(m d'e terreno con miras al creci
micnto dc poblaci6n y su enlace y conexióu, y al 
mismo licmpo la regla mentación mús apropiada 
dc las ecli fi.cacioncs que en los mismos deban cons
lrnirsc1 prcvcyendo los espac1os necesarios para 
la ubicación de los edificios públicos, centros ad
ministrativos, centros y zonas come:rciales y, so
bre toclo, de los espacios verdes y zonas dcpor
tiv~s. 
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La ciudad tuvo basta el sigla XVIII sus mu
rallas, que Ja defendíau, cou mas o menos éxito, 
d·e los ataques de sus enemigos exteriores, pero 
que, urbanísticamente, la limitaban. Eu la ac
tualidacl , desaparecido el ciuturón de las mura
llas, la ciudad crece en forma en algunos casos 
desmesurada, y el cgoísmo y la especulaciún 
tienclcn en ocasiones a convertir en solares, te
rrenos i na propiados para la edifi caciém, sin ves
tigio5 de urbanización, para luego legar a los 
Ayunlamientos la responsabil idad de su urba
nización y la carga econ6mica de su conscrvacióu, 
que en la mayoría de los casos no puede sostener. 
Es, por consigu icnte, necesario, establecer un 
límite al crecimiento qel núdeo urbana, substi
tuyendo las ant iguas murallas por otras de zonas 
verdes, que podran ser rebasadas cuando sea ne
cesario, pera que mientras tanta definan y limiten 
e! problema urbanística. 

Barcelona crcce por su gran organización in
dustrial, !)ero crece también por su crecimiento 
Yegetativo, diferenciación entre 1~ natalidad y la 
mortalicfad, que acusa a través de los años un 
saldo cada vez mas favorable, disminuyendo gran
demcnte la mortalidad infantil y haciendo de día 
en día mas saludable el trabajo, al meJorar las 

56-J 

condiciones higiénicas dei mismo. Sirva, como 
ejemplo, el hecho de que la mortalidad, que en 
el año 1900 fué dc un 24' 40 por rooo, ha pasado, 
en 1910, al :20'02; en 1920, al :21 '25; en 1930, 
al 14'48; en 1940, al 12'6o; en 1945, al n'27, 
y en 1949 al 9'83, que es una cifra baja que sitúa 
a I3arcelona entre Jas capitales de Europa dc 
menor morlalidad y la menor de España, ya que 
la medid es dc u 'So, y la dc Madrid, n' 45 ; 
Bilbao, 10'86, y Sevilla, 12'75. Es, en cste ns
pccto, adm irable la labor desarrollad·a por las 
au toriclades municipales en materia sanitaria y 
por la e las e médica en general, que han consc
guido alargar notablemente la vida media de los 
habitantes de nuestra ciudad, reducienclo a cifras 
mu.r bajas el coeficientc de mortalidad iufantil ; 
pera a esta labor humanitaria debemos cooperar 
urbanísticamente, haciend·o mas saludables los 
barrios y mús higiénicas las viviendas, y sin ol
vidar que, ademas de satisfacer las necesidades 
matcriales, precisa atender a las espirituales de 
la población, que requieren, ademas del bogar y 
el trabajo, su expansión cultura1 y deportiva. 
No basta con que Ja vida sea sana, sina que hace 
falta que sea amable y bella. 

Los estudios realizados por el Ayuntamiento 
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para la 1·edacciún del plan de ordenación dc la 
Gran Barcelona est{\11 ya muy adelantados, y den
tro de poco tiempo sc podran traducir en autc
proyectos que sc somctcran a la información del 
público de Barcelona, para que todos puedan 
aportar ideas y soluciones a los problemas que 
plantea el engrandccimicnto de la ciudad·. Pcro 
el plan de Ja Gran Barcelona esta ya en marl'ha, 
no sobre el papel, sino sobre el terreno de las 
rcalidades. El Ayuntamicnto de Barcelona, dc 
ucuerdo con la Jcfatura dc Obras. Públicas, ha 
clado comienzo a la rcalización de los proycctos 
del p1au de accesos de carrc:tcras, IJrincipalmcntc 
en la autopista dc Caslclld'cfels, pr6xima a. ter
minarse, comunicaciín directa de la ciudad cou 
el aeropuerto tran~o·~c:'mico del Prat de Llobregat, 
y con las magnílicas playas de Ga\'a y Castell
defels; el acceso dc la carretera de Francia, lla
Jllad(l corricntçmeJ_ltc carretera de Ri bas, y sc.-: <.111· 

pezanín dentro dc poco olras de gran importa ncia . 
También se hau iulensificado las obras dc los en
Jaces ferroviarios, tan nccesarios para 'cl d'esarrollo 
de la ciudad, y la conslrucción de ramales dc 
transporte uxbano, mctropolitanoJ etc. 

Éstos son los conceptes que definen a la Gran 
Barcelona y que plantcau los problemas dc su 
desarrollo, y éstas son nuestras preocupacioncs 
y los trabajos que se estan realizando para con
seguir, con la ayuda dc Dios y el apoyo prestado 
por nuestras autoridaclcs, que nuestr a ciudad sea, 
cu un futura pró.x i mo, Lal como la vió el i111!1orta I 
Cervantes, cc .. en silio y belleza única, flor de las 
bellas c iudad'e::; del muudo, honra de España, re
galo y delicia de sus moradores, amparo de cx
tranjeros, escucla dc la Caballería, ejemplo dc 
lcaltad y satisfacci(m dc todo aquella que dc una 
grande, famosa, ril'a y bien fundada ciudad, ¡merle 
pedir un dïscn.:tv y cu rioso deseo» . 

' 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

El día 20 de nl>ril dc 1950 celebró sesión la Exce
lcntísima Comisión -:\[uuicitlal Permauente, bajo la 
prcsidencia del cxcclentísimo señor Alcalde, don 
José ~r.· dc Albert, baróu de Terrades. As.istieron 
los ilustres sc!Ïorcs 'renientes de Alcalde don )!el• 
chor Baixas de Palau, don Luis de Caralt, don Fran
cisco Condcmina~. don Pcdro Roma, don Juan )lar
sans, don Antouino Segón, don Alfredo de Casano
\'a, don :i\Ianuel de Delús y don Esteban Sala. 

Fueron adoptndos los siguientes acnerdos : 
.A pro bar el acta de la sesión anterior. 
- Ratificar un Decreto del excelentísimo señor 

Alcalde accidental, dc 14 del corriente mes de abril, 
del signientc tenor: ulntcrin }Jor la Excmí! . Comi
siún Municipal Pennancnte se toma el correspou
d icntc acucrdo a(ectanclo la òportuna consignación 
prcsupnestaria, esta A lcalclía en uso de las atribu
ciones confcridas a la misma, Decreta : Que por la 
lntervcnción ;\'[unici¡,ul, y con cargo a la cnenta de 
"Fondos cspccialcs-Auticipos", se exticnda un li
hramicnto dc importe 242,501.'42 ptas., a favor del 
señor Dcpositario llll1nicipal interiuo, para que, por 
Sl\ mediación, sc proccda al pago de una letra pre
sentada en el Banco dc Espaiía, en esta plaza, pro
ccdente dc la razón ~ocial Rugico, S. A., de )Ja
drid, cargo de esta Corporación municipal, por saldo 
de su factura relativa al suministro de un chasis 
"Alfa Romeo", adquirido para esta Alcaldía. En 
esta mis ma fccha, esta Presidencia ha ofici ad o al 
señor Director del indicada Banco aticuda a la 
letra presentada, cargando su importe a la cuenta de 
Tcsorcría abierta en el mi sm o ba jo la <.Ien om i nación 
"Ayuntamiento dc Barcclona-Servicio de Tesore
ría" . l> Sc seiïala como consignación aplicable al 
gasto la del cap. xvrn, (cResultas>>, del vigente Pre
supncsto ordinnrio. 

- ·Disponcr, antc un cxpcdientc administrativo 
incoaclo a los cami lleros Jo~é l\Iatco Llanradó y José 
Torrella Codinn, por irregulariclades graves en el 
Servicio, dc confonnidacl con la propuesta del ilus
tre scñor Jucz instructor clou Andrés Valldeperas, 

que sc sancione a don Jost: )Iateo Llauradó, desti
tuyéndolc de :.u empleo, con pérdida de todos sus 
dcrechos, salvo los de carúcter pasi\o, trasladandose 
dicha propuesta al Excelentísimo Ayuntamiento 
Pleno, para que, en sesión extraordinaria y con los 
requisitos que ~ciiala la Ley la ratifique, y respecto 
a don José Torrella Codina, se presciuda de sus 
scrvicios, no en virtud de este expediente, sino por 
ser afecto al personal dc contratacióu diaria, y apli
ca'ndo los mcdios corrientes por los que se prescindc 
dc los scrvicios de esta clasc de empleados y por la 
falta grave que cYidentemente cometió junto con 
clon José 1\Jateo Llauracló. 

- Acccdcr a un oficio del Gobernador civil so
licitando no se aplique el aumento del arbitrio sobre 
inspección sanitari a a las remesas de petntas pen
clientes dc de~pacho en tal momento, y ratificar lo 
actuado por la Tcnencia de Alcaldía Delegada de 
Hacicncla. 

- l\cccder a un oficio del Presidente de la 
Diputación Provincial solicitando la colaboración 
del Ayuntamiento para el acto popular que organiza 
para el clin de Sau Jorge, patrouo del Principado, 
facultandose a la Tcncucia de Alcaldía Delegada 
de Asuntos Generales para la organización del acto, 
cou la colaboración dc la Sección de Instrumentos 
de \'iento de la Orqne~ta ~Iunicipal. 

- Enterarsc y agraclecer un oficio del Director 
gencrnl del Turismo felicitando al ~yuutamieulo 
por el cxcelente aspecto dc la población y atencio
nes recibidns dnranle su \'Ísita a esta ciudad por los 
pasajcros del trasatlúntico nCaronia», y cooperación 
prestada por el ¡\ylmtamiento a los Servicios de 
Turismo. 

- Otorgar, antc un oficio del Secretaria de la 
Real Academia Cahtlann dc Bellas Artes de San 
Jorgc, solicilando la colaboracióu del A)runtamiento 
para los actos que organiza en conmemoración del 
centcnario de la fundación de dicha Academia, una 
subvcnci6n cxtmorclinaria de 1o,ooo ptas., con cargo 
a la part. s6o del vigente Prcsupuesto, y facultar al 



ilu~tre :;eüor Teniente de Alcalde delegada dc Cultu
ra, para que, de acucrdo con la Alcaldía, organicen, 
si lo c5timan oportuno .r en la medida que juzguen 
prudente, un agasajo a las ilustres personalidades 
de divcrsas capitales espaiïolas que acudan a dicbos 
ac tos. 

- Accedcr a tm oficio del Presidente delegada 
de la Asamblca Provincial de la Cruz Roja Española 
solicitando autorizaci6n para celebrar, en el Teatro 
de Proyeccioncs del Parque de l\fontjuich, un con
cierto, a cargo dc su Orquesta Sinf6nica, el día 7 
de) pr6ximo mes de mayo, en cuanto sea de com
petcncia municipal, y trasladar la so¡icitud al Co
mité cjcculivo de la Feria de Muestras. 

- Conceder al Círcnlo Cat6lico de Gracia un 
premio para los Juegos Florales que organiza con 
motivo del Año Santo y del Centenario de Gracia. 

- Designar, a propuesta de la Alcaldía, a los 
iluslrcs seíiorcs Tenicntcs de Alcalde don Antonina 
!'\cgón Gay y don Usteban Sala Soler, para que 
gestionen cerca de las autoridades estatales la reso
lución del gran problema planteado por la actual 
situaciún dc Jas instalaciones del funicular aéreo de 
:\[ontjuich, eu c\·itación de posibles desgracias y 
daños, y dc adecentamiento de :Miramar. 

- Haccr constar en acta la satisfacción del Ayuo
tamiento por la actitud del Oficial de la Cuardia 
Urbana don Albino Cano Galvez y del individuo de 
In misma don }\[arinno Rubio Escobar, que, valien
te>mcnte, intcrvinicron en la detención de unos atra
cadores en la plazn dc Rius y Taulet, de Gracia, y 
grntificar n cncla uno de cllos con la cantidad de 
r ,ooo ptas., cuyo total importe de 2,ooo ptas . ser{¡ 
ltecho efectiva con carga a la part. s6o del vigente 
Prcsupouesl.o. 

HlPUESTO DE LUJO 
V RECARGOS FISCALES 

Dcvolver, con cargo a la part. 29 del Presupuesto 
ordinario, cantidadcs indebidamente iogresadas por 
el recargo extraordinario del ro por 100 de utilida
dc~. tarifa J.a: A Ignacio Font, S. A., rs8'57 pe
setas; a \Varner Bros First National Films, S.A.E., 
n'Sg; a Industrias Fort Bufill, S. L., 23'38; a Hjjo 
de R. Trabal Palet, 7s'or, y a Creacíones Bona
parte, S. Ltda., 71'65. 

- Anular cnrgos refcrcntes al recargo extraor
dinario del JO por 100 de utiHdades, tarifa I.": 
A Vinjcs Marsans, S. A.; a la Viuda e Hijos de 
don José Sitjar, aJ. y R . Soler, a Juan Par y Com
r.añía, a la S . A. Minas dc Potasa de Suria, a Manu
factnrns- Costa 1\(assana, S. A . ; a Barguñó y Sal
vat, S. Ltda. ; a don Sebastiao Andreu Torres; a 
Prodnctos Garriga Escarpantcr, S. A.; a A. y J. 
Vnllvé, a Max H. Klcin y C.", a Hijos de Francisco 
Sabater, a Aparatos Eléctricos de -;\ledida, S. A., y 
~~ Elizaldc, S. A. 
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- Dar dc baja del recargo extraordinario del 
4 por IOO de Ensanche, que han satisfecho por mas 
dc veinticinco años, con renuncia de las cantidades 
que pueden haberse satisfccho de mas, las fincas 
que sc cxpresan: 1\úmero 52 del paseo del Triunfo, 
de doña 1\Iaría Buj Julian; n.• r6s de la calle de 
Tamarit, de doña Rosa Llubia, vjuda de Oliver; 
n.• 79 de la de Scpúlvcda, de don Jaciuto Iglesias 
Puig; n.• 3TI dc la del Rosellón, de don Narcisa 
Fors Borrell; n.• 52 de la del Rosal, de don Jaime 
Bella vista Taulé; n.• 35 de la ronda de la Universi
dad, dc doüa Rosa Vijande de Esteve; n.• 356 dc 
la calle de Provenza, de doña Isabel Rocamora Ro
sés; n.• 8 de la plaza de Erennio, de don Antonio 
Escoda Escriba~ n.• rs de la calle de Piqué, de 
clon Norbcrto Fúbregas Esteve; u.• 102 y 104 de la 
cic Enna, dc la Sociedad General Electro :Metal(tr
gica; n.• 36 de la de Tapiolas, dc don Pedro Marí 
Robert; n.• 145 dc la de Wad-Ras, de cloña María 
Fusté l\Iurgadella; n.• 137 de la de "rad-Ras, de 
don Juan Guinot Lecha; n." 204 de la de Pedro IV, 
de doña Florentina Torrens Gros; n." rgs de la 
misma, de don :Manuel ~Iariné Trabal; n.• 175 de 
1?. misma, de doíia Teresa Pagés 1\Iartí; n.• 8r de la 
misma, de doña Enriqueta Romeu Urpí; n." 6o del 
paseo del Triunfo, de don Francisco Gil Gimeno, r 
n.• 12 dc la calle de Lafont, dc la Sociedad Finan
ciera Importadora. 

- r'.Stimar el recurso de alzada interpuesto por 
Prats Fatjó, S. A., del pasco de Gracia, n." 31, 
contra el fallo del Tribunal de Agravios del Gremio 
fiscal de Cafés y Rcstaurantes de primera, que con
lirmóla cuota de 77,000 ptas ., asignada en el reparto 
corrcspondicnte al ejercicio de 1949-50 por los con
ceptos dc impucsto de lujo y arbitrio con fines no 
fiscalcs, y en su lugar, fijar en 53,000 ptas. la cuota 
que dcbera satisfacer el citado establecimiento en el 
indicado pcríodo y por los conceptos expuestos, por 
ser igual a la satisfecha en el anterior ejercicio y no 
haber demostrada el Gremio variación de las cir
cunstaucias modificativas del consumo impositiva. 

PLUSVALlA 

Fijar como firmes y definitivas las cuotas que, 
por el arbitrio de plusvalía, han de satisfacer los si
guientes contribuyentcs: Doi'ia Dolores Llobatera 
Farnés, por la finca n.• s de la calle de Jaime pi
ralt, y otra, sin número, de la carretera de Vallvi
drera al Tibidabo; doña Teresa Abril Balvé, por 
h1 11." 3 del pasaje de Mulet; doila Adela Pila Mn
teu y do11 Nicasio Dtm'ln Bofarull, por la 11.

0 76 de 
la calle dc Olzincllas; don Ricardo y doña Elisa 
Gagú Crumols, por la Jl." 12 de Ja de San Euilebio y 
n." 14 del pasaje de Mulet; don Francisco Rubinat 
Clot, por las n. • ro6 al I28 de la calle del Escorial ; 
doíia Josefa Boqué Oclena, por fincas sin número 
sitns en las calles dc 1\Iartí, Escorial, Providencia, 
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Lcgalidad y Alegre de Dalt; don :\Iiguel Conzalez 
López, por una sita en la del Frare Blanch ; doña 
Josefa Barbera Espuny, por la n .• 88 de la de Ra
món y Cajal ; doiïa Irene 1'oscas Ribas, por las nú
meros 313 al321 de la a\enida de José Antonio j don 
Eduardo Llorens Jover y otros, por la n.• 293 de la 
cnlle dc Aragón, y doña .María del Carmen Llopís 
Cal vciio, por la n. • 63 y 65 de la de Xifré. 

- Efectuar provisionalmente la deducci6n del 
go por roo, por estar con1prendido en los beneficies 
cle la l.,cy dc rg de noviembre de 1948, el terreno 
sito en la calle de Valls, dc doña Victoriana r.Iartín 
Roda, y por la Ley de 25 de noviembre de 1944, el 
ter ren o dc la ronda de San Antonío, n. 0 44, de 
doña :María .Magdalena Salvat J\Iari. 

- Desestimar las instancias impugnando cuotas 
de plusvalía presentadas por don Franci~co Clara\'all 
Ruaix por la calle de Padilla, n.• 280, y òoña Te
resa Saladrigas López, por la de )Iariano Cubí, nú· 
mero g6. 

OBRAS PúBLICAS 

CRBAKIZACióK 

Abrir la calle dc la Seh'a de ~Iar, entre 1a de Pe
dro IV y la carretera de la Verneda, para acceso al 
considerable grupo dc viviendas protegidas que tic
ne en cjecución la Obra Sindical del Hogar en los 
tcrrcnos adquíridos del Hospital de la Santa Cruz y 
Ran Pnblo, incoimdose a tal fiu los oportunes expe
dientc dc expropíación para que los propie•.ttrÍO'; 
afectades formulen oferta en ei plazo !]e ocbo días, 
todo e llo sin perjuicio de que previamente se ges
tione Jc dichos propietarios la cesión gra·tuita de los 
terrencs referides a compensar con la contribucíó.1 
dc mcjoras que pueda corresponderles por dichas 
ohras de urbanizacióu. 

- Aceptar, en méritos de la instancia presen
tada por don ~Jiguel y don Luciano Oslé, esculto
res adjudicatarios rle los trabajos de modelado para 
Ja cstatua de la Virgen de la ~lerced que debe co
locarse en la cúpula de llicba Basílica, el aumento 
solicitado para la terminación de dichos trabajos, 
de 46,525 ptas. ,· co'n cargo a la part. 53 I del vi
gente Presupuesto, .r que la efectividad de dicho 
importe se condicione de conformidad con lo acor
dada por Ja Comísi6n c"pecial designada para la 
crección dc dicho mom1mcnto, con el establecimien
to dc un plazo, que no poclri exceder de un año, 
para la total termiuacíóu de los trabajos que les 
f11eron encornendaclos, cantidad que seró. percibida 
a la tcnninnci6n dc dicbns obras. 

-·Continuar, por admü1istración, los trabajos 
de rcstauraci6n de la muralla romana de Ja calle de 
la Corribia, de prcsupucsto roo,ooo l)ias., con cargo 
al car>. xr, art. I .•, part. 35, del Presupuesto cxtra
ordinnrio de Extcnsión y ll[odemízación. 

- Aprobar, a lin dc rea1zar las beUezas arqui
tectónicas del edificio que fué com·ento del Buen
Sl'Cé~O, situado en la plaza del mismo nombre, el 
¡,royecto para el enlace urbanística del expresado 
cdificio con la plaza del Buensuceso, a base de la 
con::;trucción de la doble arq uería adintelada, en· 
piedra de s illería, desmonte y descombro del jardín 
interior y dem:ís trabajos anexos, bajo el presupues
to dc 527,637'53 ptas., con cargo al cap. xr, ar
tículo r .•, part. 33n, del Presupuesto extraordinario 
dc Modernizaci6n y Extensión. 

- Aprobar el acta de recepción de las obras de 
modificaci6n de la fachada del edificio propio de la 
Caja de Ah01-ros de Sabadell, señalado con el nú
mero 9 de la plaza de Cataluña, por baberse realí
l'ado las mismas de conformidad al convenio y ba
scs cstablccídas con dicha entidad para la ejecución 
dc las mismas, satisfaciéndose a la misma 50,274 
pesetas, como parte que viene a cargo de este Ex
celentísímo Ayuntamiento en el presupuesto refe
rida, con cargo a la part. 37 del Presupuesto ex
traordinarío de ?.fodernización. 

- Sometcr a información pública el pro~'ecto 
relativo a modificación de rasante en la calle de 
Pallars, entre el paseo del Emperador Carlos I y la 
calle de Pamplona, y el proyecto de rasante de la 
calle de García Mariño, entre la averrida del Doc
tor Andreu y el paseo de San Gervasio. 
. - Abonar, con cargo a la part. 532 del Presu
pucslo ordinario, a don Francisco Gimeno Massa
guer roo,ooo ptas., por el desocupo forzoso de la 
planta bajn y del piso en que se hallan instalados 
su taller de pinturas y su vivienda, respeci:ivamen
te, en el ínmueble n. 0 550 de la calle de :Muntaner, 
cantidad que le sera hecba efectiva UJla vez hayan 
qucdaclo vacuos y expedites el local y piso men
cionades, y a doña Ramona Ventura Camprubí, 
,·iucla dc Colas, 125,0oo ptas., por el desocupo for
zoso de la planta baja r del piso en que se hallan 
instalados su taller de cerrajerfa y su vivienda, res
pectivamente, en el iumueble U. 0 570 de la misma 
talle de ~Iuntaner, cautidad que le sera becba efec
tiva en dos partes: una, de 25,000 ptas., para aten
cicr a los gastos previos de su traslado, y otra, o 
sea el resto, de roo,ooo ptas., a percibir una vez ba
yan quedado vacuos y expedites el local y el piso 
mencíonaclos. 

ODRAS PúBLICAS (EN"SANCHE) 

Adjudicar la subasta de las obras de pavimen'ta
cíón de Ja calle de LiuvaJ entre las de GarotJa y 

Accquin Condnl, a don Joaqnín Calduch Segura, por 
ln cantidad de rs8,730 ptas., con cargo a la parti
da 36 del Presttpuesto de Ensa11che vigente. 

- Afectar, al objeto de que la Agrupación de 
\'ïnlidad pueda atender a los gastos correspondíen
tc¡; nl scgundo trimestre del año en curso, para la 



conservaci6n, rcparaci6n y adquisici6n de material 
móvil y maquinaria para los trabajos de vías públi
cas dc la zona de Unsanche, para los cuales esta ta
xativameute destinada la part. 37 del vigente Prc
supucsto dc Ensanchc, la enarta parte, que importa 
10,625 ptas. de la consignación de la mencionada 
partida. 

- Situar, con d objeto de poder atender, clu
ranlc el scgundo trimestre del año en curso a la 
higicnizaci6n de los loca1es de la calle de vVelling
ton, n.• 1 y 3, csquina al paseo de Pujadas, ocupados 
por las ofici nas del Servici o de conservación de la 
vía pública aclscrito a la Agrupación de Víalidad, 
en :Mayordomía Municipal, para adquisición de úti
lcs de limpicza pcri6dica y abono de jornales em
plcados en )a misma, 2,ooo ptas., con cargo a Ja 
pnrt. 526b del Prcsnpuesto ordinario . 

- Convocar suhasta pública para adjudicar las 
obras dc alcantarillado eu la calle de Enua, entre 
h dc Pamplona y la avenída del Bogatell, y entre 
las de Zamora :r Pamplona, así como las de pa\'imen
lación de dicha calle de Enna, entre las de Zamora 
y Pamplona, cruce dc las de Enna y Pamplona, Y 
dc e;ta última, entre la de Enna y la avenída del 
Hogatcll, entre la., de Enna y Pujadas, crnce con la 
de Pamplona, \\-ad Ra~ y avenída del Bogatell, 
h:~jo el tipo dc 1.39o,g8g'2o ptas., que pueden apli
cnrsc, en cuanto a 16r,o8¡'65 ptas. (alcantarillado), 
ni cap. vrr, art. 1.'', pnrt. rr, del Presupuesto ex: 
traordinnrio dc i\lodcrnización, y en cuanto a pe
sctas 1.229,901'55 (p:wimentaciónL al cap. XI, ar
tícnlo 3.", part. 39, del mi:;mo Presnpuesto, y para 
ln liqui daci6n dc las- obras de pavüuentación del 
crucc dc la cul lc de Zamora con la de Em1a y la 
a ven ida del Bo gatell, cjecutaclas con caracter nr
gente con motivo dc la inauguraci6n de la Estación 
Receptora de Lcches durante los años 1947 y 1948, 
por IIijos dc José :;,\Iiarnau Na\'as, S. A., adjudica
taria de la contrata dc las obras de alcantarillado Y 
pavimentación de otros trayectos de calles alrededor 
de dicha dependcncia municipal, y al efecto de que 
pueda extender~c la oportuna certincación, habili
tar un crédito dc 14b,6ï3'6¡ ptas., con cargo al ca
p!lulo xr, art. 3.0

, part. 39, del citado Presupuesto 
e;xtraordínario de :J!odcrnización. 

OBRAS PARTICULARES (ENSAXCHE) 

Excluir, estimanclo en ¡;artc la reclamación for
mulada por don Amadco Gm:rch, y rectificando en 
lo menester el acucrdo dc 9 de julio de 1946, dc In 
orden de adaplacíón a las Ordcnau7..as municípales 
el rnenor dc los a llillos construíclos en la finen nú
mero IS dc la calle de Lafout, limitando al mayor 
la oblig-aci6u de proporcioMlrle una a ltura en su 
parle inferior de 2'50 111., debiendo al efecto pre
sentar pianos aulorizados de la con~trucción en su 
cstado actual, con cxpresión grafica de las modifi
caciones a introducir en el mismo. 
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- Conceder el pcrmiso de habitabilidad dc la 
casa dc semisótanos, entresuelo, tres pisos r atico, 
cuyo permiso de construcción ftté solicitado por don 
?IIiguel Contijoch Batlle en 2o de junio de 1945, y 
conccdido en 29 de cnero de 1949, acogiéndose a los 
bcneficios dc la Ley de 25 de noviembre de 1944 ; 
y habicndo oblcnido el interesado la caliñcación 
definitiva dc boniñcablc para las obras de que se 
trala, dcvolver a l señor Coutijoch 6,244'96 ptas., a 
que asci en dc el 90 por 100 de los derechos sujetos 
a bonificaci6n1 cantidad r1ue fué depositada en su 
día por el nombrado señor, en espera de habcr obte
nido tal calificación dc la Junta Nacional del Paro, 
y que puedc devolverse con cargo a Fondos espe
ciales, <1Dcp6sitos)) di\'ersos. ' 

- Substituir, rectificando en lo menester la re
solución dc 9 de abril de 1949, la boja de tasación 
dc fccha 9 de díciembre de 1948, por la formulada 
en 19 dc enero úllimo, comprensiva ésta de los dc
rechos r rccargos del pintado de bajos, fachada r 
rólulo en la finca n.• 26 y 28 de la calle de Rada:-, 
becha dcducción de los ordinarios satisfechos antc
riormenle por el intcresado, dejando no obstante 
subsistente la multa dc roo ptas. impuesta en dícha 
resolución, por resultar igualmente infringidos los 
arls. 468 y 4ïO de las Ordenanzas municipales, toda 
vcz que talcs trabajos fueron realizados antes de so
lici lar l:! oportuno pcrmiso. 

- Estimar, habida consideraci6n a que el cle
rribo del illmneble scñalado con el n .0 rgs de la 
cnllc dc Aribuu lo e[ectu6 cloña María Bachs, pro
pielnria dc la finca en cuesti6n, y no clon Jnan 
Torras, en partc la reclmnación formulada por éste, 
dcjando n ula y sin efeclo la orden de 4 de octnbre 
pasado, así como· la hoja de tasación de fecha 15 
dc marzo de r949 ; no habiendo lugar a la petici6n 
de anulación del cargo contra la expresada scñora, 
por resultar que el pcrmiso de derribo se solicit6 y 

obtuvo con postcrioridad a la fonnulación de la de
nuncia, y dar por legalizado el expresado derríbo, 
previo pago, por la señora Bachs, de los recargos 
correspondientes, ascendentes, en junto, a la suma 
de 811'12 plas., mas ]a multa de 50 ptas. impuesta 
por tal moli \'O. 

- Dejar nula y sin efecto la orden de legalizn
ción y dcrccbos, rccargo y multa impuestos a dori 
Jaíme Pons, por la reparación de escajera y estuco 
de fachada en la finca 11.0 6o de la calle de Borrell, 
por resultar que, ocho días antes de la form ulación 
dc la denuncia, el señor Pous solicitó y obtuvo per
míso para efectuar las indicaclas obras. 

- Desestimar las reclamaciones formulaclas, rc
fcrcntcs a obra~, por doña Josefa 1'arga, en la calle 
dc Cabañes, 11.

0 21:; don Jorge Beata, en el pasaje de 
Utzet, n. 0 13; clon Joaquin CarrerasJ en la calle 
de Lepanto, n.• 316 a 328; clon Bernardino Amela, 
eu la dc :Muntaner, 11.0 145; don l\fartín Arché, en 
la dc Lucano, n. 0 1, y don Jo~é Sabat, en Ja cle 
Provcnza, n. 0 214. 

r 
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OBRt\S PÚBLICÀS (INTERIOR) 

De:-.tinar, al objclo de seguir atendicndo a tos 
trabujo;; urgcnles que viene TCalizando la l•equeña 
brigad::~ para auxiliar a la de conservación de Jas 
Casas Consistorinlcs y otros ed ificios municipales, 
así con1o para ejecutar pcqucñas obras en los mismos 
CJUC en cualquier nJomcnto pucda ordenar la supe
rioridad, un crédito de 1o,ooo ptas., que sc aplicnní 
H la part. 526a del Prc"tlJJUesto ordiuario; lltl cré:
dito.de .525 plas., para r1ne sc proceda, previa atlqui
sici6n cle los a:t. ulcjos ncccsnrios, a la substituci6tl 
de los que sc ha n roto o dcterioraclo, correspolrd ien
les a los balcones dc la casa 11.0 11 de la plm~a 

l\layor, y n. " 15 de hi ca~a dc Casbas, en el Rincón 
rlel Tri::;tc, del Pueblo Español de 1\'fontju1ch, apli
cúnaose diclto gasto a Ja part. 526a, y un créd1to de 
6,024 'go plas., p~ra el suministro dc lo:; mucbles 
neccsarios con destino al de~pacho de ln Jcfatura 
de la Subsccción dc Hacicnda, aplicandosc a la uar
tida 528 del Presupuesto ordinario. 

- Situar, con cargo a la part. 526a del Presu
pueslo ordinario, s,ooo ptas. para que pueda aten
dcrse a pequciïas rcclamaciones de canícter urgentc, 
rotnra de tubo~ de couducciones o desagües r otros 
dcspcrfcctos de poca importancia que cou frecucncia 
sc produccn en edificios munici11ales. 

- Aprobar el proyecto relativa a las olJras de 
dc~viación de la cloaca de la calle dc Ripoll y dc ¡.a
vimcntaci6n dc las calles de Sagristans y de Joaquín 
Pou, y bajo el tipo de IT3,26g'66 plas. , convocar 
subasta, con cargo, en cuanto a 26,4r9' 13 ptas. 
{cloaca), al cap. vrr, art. ! .0

1 part. n, del Presu
pnesto ex:traordinario de 1\Iodernización, primera 
cta11a 1947, y en cuanto a 86,8so's3 ptaE. (¡)avi
mento), al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del mísmo Pre
supucsto. 

- Bituar, para atender al gasto que ocasiona Ja 
obtcnción de fotografías para el normal desenvolvi
mienlo de las funciones propias del Servicio de Edi
fi.cios Artísticos y Arqueol6g1cos afecto a la Agrupa
ción de Edificios Municipales, en l\Iayordomía, a 
disposición del Jcfe dc dicha agrupación, un crédilo 
de 1,500 pta."., con cargo a la part. sz6a del Presu
¡me:.to ordínario. 

- Aprobar el proyecto de obras de alcanlari
llado de la avenida de la l\Ieridiana, entre las calles 
dc Aragón y Valencia, bajo el tipo de 1I2,4o2'8g 
pcsctas, y convocar StJbasta públ1ca, con cargo al 
cap. VIl, arl. r .0 , part. IJ, del Presupuesto c:xtraor
diuario de !1Iodcrnizaci6n y Exten:;ión de Barcelona. 

- Orgnnizar, como eu auos auteriore;;, la Uxpo
sición dc Rosas de primavera para los días 6 y 7 dc 
mayo ¡wóximo, destinanclo, para pretflios y gustos, 
la canlidacl dc 17,200 ptas., con caTgo a la part. 549 
del vigcntc Presupucsto Ordinarío, cuya suma se 
ponclra a disposición del Jefe del Servicio de Parques 
y J arclincs para a tender dircctamente los gas tos con 
motivo de In exposici6n, que ~e celebrara eu el l\Ju-
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sco de Arte )foderuo del Parque de la Ciudadela, y 
que Ja rccaudación que se obtenga, se destine a re
integrar a la meritada part. 549 la cantidad que dc 
la mi.sma se dctrae. 

- Destinar un crédito de 201000 ptas. para con
tinuar las obras de reparacióu de los desagües para 
evitar lo~ desperfectes que su defectuosa instalaci611 
ocasiona u en los bajo~ o sótanos del E~tadio l\Iuni
cipal dc Montjuich, aplicímdose dicha suma a la 
vart. 52óa. del Prcsupuesto ordinario. 

- ])~sesti mar la iustancia de don Ha11S Hgcrt, 
en 110111bre de Producto~ Químicos FarmacOuticos, 
socicdad an6ui111a, con Ja rJuc solicita inftalar dos 
rccipicJJlcs, dc 10,~0 litros cada nno, para gas-oil, 
y otro, lambién dc ro,ooo litros, para gasolina, en 
la acera del t}aseo dc Pujadas, frente de los n.• g, 
11 y 13, para almacenaje propio de los combustibles 
antes citados, por 110 estimarse pertinente sujetar 
::1 ~ta clasc dc servidmubrc Ja importante superficie 
dc vía pública que ocuparían las construccione:. de 
referencia. 

- Realizar, por administración, trabajos de al
baJïilería en los cdificios del Pueblo Espaiiol dc 
l\Ioutjuich que se hallan mas afectados por Sll estado 
ruinoso, destinandosc 12,8goJ so ptas., cóu cargo a 
la part. 526a del Prcsupuesto ord1nario. 

- Destinar un crédito de ¡,r8o'23 l)tas., con 
cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario, 
para que se proceda a Ja ejecución de diversos lra
bajos de albai'iilería, carpintería, electriciclad y ¡1in
tma para habilitar debidamente el local destinada a 
vivienda del Secretaria de la Tenencia de Alcaldía 
del Dislrito VII, y otro créd1to de 4.4r5'32 ptas., 
para que se proceda a la ejecución de trabajos de 
pintura en clivcrsas dependencias del eclificio del 
Ayuntamiento del Pueblo Español del Parque Mu
nicipal dc l\Iontjnich. 

- Explanar tierra.s en Ja calle de Padilla, entre 
las dc Rosalía de Castro y Traveser.a de Gracia, des
tinandose, para ejecutar esta obra, .r6, ¡49'62 ptas., 
con cargo a la part. 533 del Presupuesto ordinario. 

-Reparar, por la cantidad de s,og6'so ptas., 
con cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario, 
la claraboya del ahnacén del Palacio de Artes Deco
rativas de )Iontjuich, para evitar el deterioro de los 
materiales de ornamentaci6n clepositados en el indi
cada local. 

- Destinar, para atender, durante el segundo 
tri mestre del a1ïo en curso, .al pago de los gastos dc 
locomoción que efectúe el personal adscri to al Ser
vicio 'I'écnico de Conscrvación de la Vía Pública, 
con motivo de dcs(llazamicntos a distintes Jugares 
de Ja ciudad cu actos de servicio, 3,750 ptas., con 
cargo a la part. r88 del Presupuesto orcliua rio . 

- Afectar, en una cuarta parte dc su importe, 
la consignación de 1 so,ooo ptas. que fig\Jra en la 
part. 535 del Prcsupucsto ord1nario, destinada taxa
tivamcntc para invertirse en los trabajos de couser
vaci6J1 y repnracióu de pavimentos cspeciales, a fin 
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de que la Agrupación dc \ïalidad pueda cubrir e::.tas 
atcnciones durante el segm1do tr;mestre del ario en 
cur!:>O, y lo mbmo, con el fin de que la agrupación 
citada pucda utilizar la consignación destinada a 
los gastos de adqtúsición, conservación, rcparación 
y cntretenimiento de maquinaria para los trabajos 
de vías p(¡blicas y compra de combustibles y grasas 
para dicbas maquinas, Ja cantidad de 25,000 ptas. 

- Aprobar el proyecto redactado por la Agru
pación dc Vialidad, relati\·o a las obras de pavimen

tación de los paseos de la avenida del Generalísimo 
Franco, entre el pasco de San Jnan r la call e de 
Cerdcña, bajo el tipo dc 25r ,429'85 ptas., y convo
car s ubasta pública para su adjudicación, con cargo 
al cap. xr, arl. .1.0

, part. 39, del Presupuesto exlra
ordinario de Modernización. 

- Aprobar el proyecto relativo a la::. obras de 
pa\·imentación de las calles de ::\Ielchor de Palau; 
entre Torrente de Perales y Brasil, y de Brasil, entre 
plaza de la Fortuna y Violante de Hungría, y cll
tre ésta y la de il!adrid, bajo el tipo de 69r,orï'TT 
pe::.etas, y com·ocar subasta pública para Ja adjudi
cación de dicbas obras, con carga al cap. XI, art. 3.", 
part. 39, del Presupuesto de Jlodernización. 

- De:.tinar 51,946'38 ptas. para efectuar las 
obras dc pavimentación de la::: aceras frente a los 
níunero:; i.mpares del 315 al 359 de la calle dc Pe
dra IV, o sea, basta el cruce con la de Selva del 
f.Iar, aplidínclose dicha cantidad a1 cap. xr, .art. 3.0

, 

part. 40, del Presupuesto extraorclinario de ~Ioder
nizaci6n, y que las mencionadas obras, por razón dc 
urgencia, dado el cstado intransitable eu que se 
halla aclualmente el firme de dichas aceras, sean 
cleclaraclas exceptuadas de los tramites de subasta, 
autorizandosc a la 1'enencia de A1caldía Delegada 
de Obras Públicas para su contratación, previa con
,·ocatoria dc concurso privado . 

- Aprol.Jar el prcsupuesto de 63,031'96 ptas. 
para las obras de desmoutc y uueva construcci6n 
del pavimento de marmol de la terraza junto al co
medor del Palacio de Pedralbes, con el fin de lcvan
tar sn nivel y evitar que las aguas de lluvia queden 
estancada.~ en el pórtico y penetren en el interior 
dd cdificio, lo que prcduce desperfectos en las ¡mer
tas balco11era~. parquet e instalación de calefacci6n ; 
que lo ejecución dc e~ta obra se considere dc carac
ter urgcntc, exccptuandola de lÒs tnímitcs de su

l:asta y concurso, y realizarla por admini:::tración, 
bnjo h1 inspccción directa clel Scrvicio dc I.;dificio::: 
Culluralcs, aplicamlu el gasto a Ja part. 524 <.lel Prc
su pues to ordi nario. 

- Pa\'imcutar, con losctas de tipo rc~lamcnla
rio, l11 ncern de la caUc dc Valentíu Almirall conti
g un a los jardiucs tle la Estuela ctfgnacio Iglesiasu, 
deslinúndosc 7,73o'Sr ptas., ton cargo al ca¡). x r, 
art. 3.'~, vart. 40, del Presupuesto extraorclü1ario dc 
~Iodcrnización. 

- 1'cner a doña Rosa Elias Ramos, con domi
cilio Cll çl pa:;ço çlç Gracia, n,0 po, t)Or repuesta en 
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el Jugar y dcrccho de don Juan y don Francisco 
Soler de Cepcda, como actual propietaria de las fin
cas n.• ó y 10 dc la calle de :\Iandt;, expropiada::; 
a los referides sciiores Soler de Cepeda. 

SER\1CIOS PúBLICOS 

Proccder, al objeto de evitar Ja repetición dc cx
plosioncs e incidentcs en los lubularcs y camarns 

instalados por Ja Compañía Barcelonesa dc Electri
cidad, S. A., en el Llau o de Ja Boqucría y en la 
Rambla, esquina a la calle de Feruando, por ca nsas 
ajeuas a los servicios de dicha empresa, por la refe
rida Compañía a Ja h1stalación' de elementos de vcn
tilación dc dichos tubulares y camaras, concedién
dose a la misma Empresa una subvención dc I0.47i 
pesetas, eqwvalente a .la mitad del importe de las 
obras referidas, con cargo a Ja part. 533 del vigente 
Presupuesto. 

- Inscribir a nombre cle don Joaquín Bohigas 
Serramalera la dotación de media pluma de agua d<: 
:\Joncada que surte la casa n. 0 6 de la calle de Bot 
y ~Iare de Déu, mediante que el interesado satis 
faga la cantidad de so ptaE., por derechos. 

- Proceder, mcdiante concurso privado, entre 
industriales del ramo, a la provisión de ciucucnta 
y cuatro uniformes de verano, previstos dc panta
lón con peto y chaqucta con botones metalicos, al 
penmnal afecto a la brigada de Fontanería del Ser
vicio dc Aguas de la Agrupación de Scrvicios In
dustrialcs, bajo el presupuesto de q,o4o ptas ., con 
cargo a la part. ns del Presupuesto orclinario. 

- Destinar, pa ta proseguir, pm personal del 
Servicio de Extinci6n de Incenclios, a los trabajos 
iniciales dc rcparaciones nrgentes del Cuartel Cen
tral )' Cuarlelillos del Cucrpo de Bomberos, COIII

prcndidas el ramo dc la construcción, .r para Ja ad
qukición de matcriales que a tal efccto se precisen, 
un crédito de 4,ooo ptas., que ser:i sih1ado .a dis
posición del Jefe Director del cxpresado Servicio, 
con cargo a la part. S9 del Presupuesto ordinario, 
y para el pago de servicios de taxis y carros que sc 
prcci-.an para el buen funcionamieuto del Sen·icio 
dc Extinción de Inccndíos, otro crédito de soo pe
setas, a dispos icíón del Jefe Director cxprcsado, con 
cnrgo a la part. 86. 

- Proccdcr a 1::~ adquisici611 e instalaci611 dc 
alumbratlo fluorcscente en las oficin::~s del Decanato 
dc Asi:-;tencia l\Iéclico Municipal, cuyo importe, que 
a~cicndc a 1 r ,,105'96 pta~., se satisfar{L COll cargo a 
la fltlrl. 277 del Pre:;upuesto ordinario . 

- Abonar n don Unriquc Mataix, conserjc del 
J l17.gndo de l:1 ronda de San Pablo, 11.0 40, 2 n '77 
pese tas, y ~ don José Gal ve:~., conserje del Dispen
saria dc Casa Antúnez, n3'46 ptas., importe del 
const11110 dc elcctricidad efcctuado por los mislllOS 
durantc el pasado aúo 1949, con cargo a Ja part. 14 
del Pre~~~puesto orctinario, 

¡ 
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- Aprobar las cuentas jm:tíñcativas que siguen 
dc cnntidades recibidas: Del Jefe del Kegociado 
de Servicio:; Públicos, dc 3,875 ptas., para satisfa
cer los trabajos de iluminación eléctrica pro\-"lsional 
dc Ja fachada de la iglesia de San Juan de Horta, 
los díns rr al 13 de novicmbrc próximo pasado. con 
lltolivo dc Ja visita dc Ja Virgen de F:ítima; del 
mismo, dc 2,700 pta~ .• para satisfacer los gastos 
ocnsionados con motivo de Ja iluminación dc la fa 
citada del S .ILl\1., sita en la plaza de UrquÍJJaona, 
n. 6 4, cltmtntc los días 47 y 28 de noviembre último, 
por Jn celcbraci6n de los actos orgauizados en honor 
dc su Patr6u, ¡3an José de Calasan-¿.; del mismo 
dc 2,8oo ptas., para·satisfacer el pago de los tra·
bttjos de instabci6n dc iluminación eléctrica provi
sional en la fachacla de la panoqu.ia dc San Víceote, 
dc Sarriú, duranlc los días ro al 12 de febrero 
pr6ximo pasado, con motÏ\'O de las fiestas celebra
das en honor de Nuestra Seüora la Virgen de Fa
lima, y del Jefe Director del Sen·icio de Extinción 
dc Incendios, de 7,225 ptas., para la adqnisicióu .r 
pago al contado de dieciocho camas de hierro, con 
so111ier, destinadas al personal cle nuevo ingrc.;:o en 
el indicado Scrvicio. 

GOBE~NACION 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pon er o d isposici6n el el doctor don Ra món 
Cnllcll Reig, Director del Parque de Farmacia Mu
nicipal, so,ooo ptas., para que pueda hacer pago 
al contada dc la pcnicilina ~ue se sum inistra a 
instiluciones nosocomial es ; 3,8oo ptas., para que 
pueda adquirir, al contada, un "antidifusor universal 
((Barazzetti», que ba siclo in teresado por el Insti
tuto Neurol6gico Municipal, y 13,259'ï5 ptas., para 
que pueda hacer pago al contada de una partida 
dc películas radiograficas destinadas a iustituciones 
HosoconJialcs, cuyas cantidades se aplicaran a la 
part. 28oa del Prcsupuesto \'Ïgente. 

- Efectuar, hajo el presupuesto de 19,9ó2'25 
pesetas, por dcstajo directa, las obras que se esti
man necesarias ·en el Laboratorio ~Iunicipa1, de 
construcción de una pared de divi::ión en el patia 
del mismo y eusanchar la puerta de las perreras, 
cuya cantidad se aplicar:! al cap. nr, art. 4-0

, par
tida 15, del Prcsupuesto extraordinario de ::\Ioder
nización. 

- Efectuar, por dcstajo directa, bajo los prc
supuestos dc 19,835'96 ptas., obra s de albañilería . 
carpinteríà, lampistería y pintUJ:a en eJ In~titutc 

Munici)>a l de Higiene; de 12,983'44 ptas., para Ja 
conslrucción de una cocina dietética en el Pabellón 
de Puericultm·a del Hospital de Kncstra Seiïora del 
l\tar (Infecciosos), y de 6,299'94 ptas.., obras de al
bnñilcrín, lampistería y rintura en el almacén de 
la calle de Ram6n Llull, depenclieute del [m;tituto 
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:'llunicipal de Higiene, cuyas cantidades se apli
caran a la part. 2ï7 del Presupuesto vigente. 

- Aprobar las cuentas justiñcativas que siguen 
de cantidades rccibidas : De don Francisco Ardicl 
F arnO;, Administrador del Instituta :X eurológico 
::\Iunicipal, de ï,ï2?. ptas., en virtud de lo dispuesto 
en la Ordenanza fi~cal \'.Ïgcnte, sotre Servicios :;\Ié
dícos; de don Juan Vi\·es Jansana, Encargado de 
la Administrncióu del Almacén dc útüe:; y l\Iate
riales de Asistencia 1Iédica illunicipal, de 4, 166'66 
peselas, para la adqui:;;ición al contada de ropas y 
vestuario pam el personal de los Dispensaries 1\Iu
nicipale.<> durantc los mescs de enero y febrero 
pr6ximo pasados i del mismo, de 3·333'3?. ptas., 
para la adquisición al contada de ropas y antisép
ticos para el servicio de H ospitalización y Ambu
lancias clura11te los meses de euero y febrero próxi
mo pasados; dc la señorita ::\Iaría de R. Verdaguer, 
Administradora de la Casa de ~Iaternología, de 
6,ooo ptas., para la adquisición al contacto de ropas 
y maleriales para aquella institución, y del doctor 
don Ram6n Cullell Reig, Director del Parque de 
Farmacia ::\Iunicipal, de 50,ooo ptas., para pago al 
contado de la penicilina suministrada a institucio
nes nosocomiales de este Ayuntamiento. 

- Pagar las facturas que se diran de diferentes 
farmacéuticos que ban suministrado material sani
tario : De don Francisco de P. 1-!as, de r,o61'25 
pesetas; de Industrias Sanitarias, S. A., de pese
tas r,235; de Coclorníu y Garriga, S. A., de 1,749'50 
pesetas, y de la Cooperativa de Consumo de Ja Ca~a 
del Médico1 de 6,903 '50 pta::¡., cuyas cantidacles sc 
aplicar{tn a la part. 28ob del Presupuesto vigente, 
y a Contercial Portell, de 4,975'5o, 5.455'45, 6,634 
y g,g8¡'6o ptas., por suministro de carb6n a insti
luciones dc Saniclad l\[unicipa1, con cargo a la par
tida 290 del propio Presupuesto. 

- Aprobar el acta de recepción definiti,·a !e
vantada por el ingeniero Jefe de la Agrupaci6n de 
Servicios Industriales, de fas obras de reforma de la 
calefacción del Dispensaria .:\Iunicipal de Yenereo
logía .r Sifiliografía, realizadas por ConstnJCciones 
Ga&par. 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificatiYas que siguen (\e 
cantidadcs rccihidas: De don Francisco Pardillo 
Vaquer, Director del Instituta de Ciencias :Kat\1ra
les, de 5,500 ptas., pnra el pago de diversas aten
ciones rclativas a la institución de referencia; dc 
doiia .l\Iontscrrat Roca, Directora de la Escue la :i\1 u
nici pal uTcresa de Jesúsu , de 2,200 ptas.; de doña 
Adelaida Ferró, Directora de Ja E scuela Municipal 
rrLu isa èura1>, de I ,250 ptas.; de doña Hortensia 
Garcés, Directom de la Escucla Comercial de Adul
ta~. dc 450 ptas., para el pago de diversos gasto~ i 
de don José Seh·a Vi\·es, Administrador accidental 
dc los :\[usem; dc .\rte, de 25,000 ptas., para ~atis-
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facer diversas atenciones relativas al Museo de Artes 
Decorativas, y de don Ernesto Foyé Ferrer, Admi
nistrador del Archivo Histórico de la Ciudad, de 
s,ooo, 15,000 y 3.400 ptas., para satisfacer diversos 
gastos relativos a Ja instituci6n de referencia. 

- Aprobar los presupuestos, de importe pe~c
las .33.576'92, relativos a reparaciones a efectuar en 
la planta baja del Musco de Zoología, autorizandosc 
a la Tcnencia de Alcalclía Delegada de Cultura para 
realiz.ar dichos lrabajos por administracióu, con 
cargo a la pa1i. 482 del vigente Presupuesto, y los 
de 14,134'45 ptas., refercntes a suministros y re
paraciones de mobiliari o y persianas de distin tas 
Escuelas Nacionales, l\funicipales y Orupos Esco

lares, con cargo a la part . 367. 
- Poner a dilq)osición, con cargo al cap. x, ar

tículo 6.u, ((PersonalJJ, del vigente Presupuesto, de 
don José Selva Vives, Administrador accidental dc 
los Museos de Arte, 6,449'94 ptas., para que pueda 
a tender, dmante el segundo trimestre del año en 
curso, al pago de los trabajos extraordinarios moti
vados por la confccción del fichero y archivo de las 
colecciones de ex-libris, grabados y dibnjos dc los 

rcft:ridos :\Tuscos. 
- H abi litar, con cargo al cap. :x, art. 6. 0

, uPer
sonaiJJ, del vigcnlc Presnpnesto, un crtdito dc pc
sctas 17 ,o so, pàrn poder remunerar, dnrmltc d 
segumlo trimestre del año en curso, los trabajos 
rctllizados por el personal técnico y au..,.i)iar eventual 
nfccto al Instituto Municipal de Historia cle Barce
lona, librnndo$e la citada suma por terceras parles 
a don António Goni{dez Núñei, Secretario-Conscr
vador del Archivo Hist6rico, y, al objeto de poder 
sc~uir satisfacicndo, durante e1 segundo trimestre 
clcl presente año, los haheres de:: la enfermera titular 
del Oabinete de Higiene Escolar, afecto a ]a Te
nencia de Alc.aldía Delegada de Cultura, r ,Soo pc
setas, con cargo a la misma partida. 

- Adquirir dc dotïa_l\Iatilde Dalmau )fatas un 

alba con en eaj es de blonda del siglo :xrx, por 1 s,ooo 
¡Jcselas, con destino al ~[ useo de Artes Decorativas, 
y de don Julio Pérez Porcel, por I,soo ptas., un 
aulorrctrato al óleo del pintor Claudio Lorenzale, 
con clefliuo al l\Iuseo de Arte )!oderno, y qne el 
importe total de dichas adqnisiciones, que asciende 
n 16,soo ptas., se libre a don José Selva Vives, Ad
ministrn<lor accidental dc los citados 1\Iuseos, para 
su corrcsponcliente at.émo a lo!> re:;peclivos intere
sados y s u bsiguien lc j nstifrcación rcgla111entarin, 
con cargo, en enanto a 15,ooo ];las., al cap. x, ar
lículo 6.0 , part. ~q, del Pn:supnesto extraordinario 
de i\fodemiznción, y en cuanto a las r,soo ptas. res
tantes, con aplicacióu n la parl. 475 del vigente Prc

sn]HJC~lo. 

- Desestimar la iustancia presentada por clon 
Fcrnando Casanova Civit, Prcsidente de la Agru]la
ción Artístico-Literaria «Cervantesll, de Prat tlc 
Llohrcgat, solicilando la cesión de la Sccción de Ins
trumentos dc Vienlo de 1a Orquesta :Uunicipal para 
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tomar parte en el I Homeuaje a la Vejez, que el 
próximo mes de mayo ha de celebrarse en la aludicla 
localidad, toda vez que la citada sección instrumen
tal tiene limitada su actuación a los actos ceremo
niales de estc Ayuntamiento y a aquellos en que el 
mismo se halla oficialmente representada. 

- Cc<lcr, acceclieudo a lo solicitaclo por don Joa
quín dc Sarriera y de Losada, marqués de Ja ~'fan
rcsana, en su calidad de Sccrefario del Real Cuerpo 
de la Noblcza de Cataluña, a esta institución, como 
aiios anleriores, la Real Capilla de Santà Agueda, 
para poder celebrar los actos religiosos organizados 
con 1notivo cle la festividad dc San Jorge . 

- Convocar concurso-oposición libre para la 
provisi6n de la plaza de Catedrútico de Armonía y 
Contrapunto del Conservatorio l\lunicipa1 de 1\fú
sica, r¡ue figura en el Presupuesto vigente, part. 418, 
dotada con el haber anual de Io,ooo ptas., vacautc 
por fallecimiento del maestro don Francisco ~1ont
serrat Ayerbe, que interinamente desempeiïa, con 
carúcter gratuito, el Director del Conservatorio. 

- Po uer a clisposici6n, con cargo al cap. VJ, ar
tículo J.0

, part. <cPersonaln, del \'Ígente Presupucsto, 
de don Salvador l\Iillet ~Iaristany, Jcfe del ~ego
ciada de Cultura, 20,787 ptas., para que pueda 
gratificar, durante el segtmdo trimestre del año en 
cur,-;o, a diversos funcionarios que reali7.nn trabajns 
extraordinarios de tarde en distintas c1ependencias 
del Dcpartamento de Cultura. . 

- Concedcr, con cargo.a la part. 487 del vi~tcnte 
Prcsupucsto, al Rdo. D. Esteban M1qtiela, pbro., 
Ctir.a P~trroco de Santo Tomas cle Aq11ino, unn 
subvenci6n dc 2,ooo ptas., para contribuir al so~. 

tcnimicnto cic Jas· escuelas gratnitas dc rt']llclla 

parroquio. 

PERSOKAL 

i\prohar la cuenta justificativa que presenta el 
Delegado de la .\lcaldía, don ~Ianuel Rité, dc la 
suma de 101,236'o9 ptas. , para atender a los gastos 
ocasionades con motivo de la llegada y estancia en 
esta ciudad de R. E. el Jefe del Estado, don Fran
cisco Franco Bahamonde. 

- Convocar el oportuno concurso reslring:do 
entre el personal de plantilla o de contmt.aciórt din
ria JH:rlcnecicnles a las brigadas afectas al Scrvic;n 
de Aguas, para la provisi{m de tma plaza vacan t<: ck· 
maquinista pnra la Estaci6n E levadora de Aguas, 
dotada con el habcr semanal de 15.3 '84 pta~. y 
<lcmús dcrcchol; y dcbcrcs inherentes al cargo. 

- Couceder a doiia Concepci6n Terré Cones~l. 
mnlrona adscrita al Instituta .Municipal dc Higiene, 
dos mescs dc liccnc ia, uno con sueldo y otro sin 
pcrccpcióu de hahcrcs; a clon Romún Alemany 
Vall, clos meses de licencia sin percibo de haberes ; 
a don Francisco Quinza Scgnrn, Auxiliar adminis
lrntivo clc primera, adscrito al Ctierpo de Vetcrl
naria i\Iunici]la1, trc~ me~es de liccncia, nno con 

, 
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sueldo y dos sin percibo de haberes; a doña Balbina 
Ribas Torrents, enfermera de Asistencia ~Iédica 

'i\Iunicipal, treinta días de licencia sin sueldo; a 
don Antonio Casals Balbí, médico numeraria de 
Asistencia Médica ;Municipal, quince clías dc liccn
cia sin s ucldo; a don Rómulo Campos .::\Iartín, mé
dico llttlllcrario de Asisteucia .::\Iédíca ) I uuicipal, 
scsenta días de licencia sin percibo de habcrcs i 
::ü Auxiliar administrativa don Anselmo Catalan 
Hcrru.z, dos años de excedencia voluutaria ; al geó
metra dc segunda clon Evelio Ferna11der. PcUicer, 
un año dc exccdcncia voltmtaria ; al Oficia l segundo 
el oií a Mcrcedcs Boter Clavell, se is 111eses de prórroga 
en Ja cxcedeocia vohUJtaria que viene clisfrulando; 
al profesor dc Annonía Elemental, don Jnan Suii~· 

Sintes, sei~ meses de excedeucia voluntaria; al 
matarifc don Fernaudo Do1:1énech Gilart, seis meses 
dc prórroga en la cxcedencia voltllltaria que vicnc 
disfrutando; al agente de Arbitrios don ilfigucl 
Fernandcz Caballero, seis mesc:s de excedencia vo
hmtaria, y al bombera don ~fanuel Ca~as Sanjuan, 
tres meses de excedencia ,·oluntaria . 

- Jubilar voluntariamel}te al matarife dc ga
nado lanar don Domingo Segura Llonga, con el 
hnbcr pasivo annal de 10,348'59 ptas., con cargo a 
ln p::trt. s." del vigente Presupuesto. 

- Abonar a don Fernando García Boix, como 
hijo òcl vigilante de Ccmcnterios, jubilado, don 
Scvcro Gnrcía Hernúez, la paga del mes de fcbrero 
última en r¡ue Ialleció el causante, y otra paga cu 
conceplo de gracia, nbonanclose, ei1 enanto a la de 
g racia, con cHrgo a 1n part. g."; a clon Joaquín Pou 
de A vi lés, como heredero universal del Oficial pri
mera dou Joaquín Pou Oodolí, 1a paga del mes dc 
julio de 1949, que dejó de pcrcibir el citada funcio
naria, y Ja parte proporcional del subsidio de Nn
vidad del citaclo año, ;;¡bon:índose con carga a lns 
JIÓminas corre!'pondicntes, o de Fondos especialcs, 
~i han sido rcintegradas, r a don Juan "?\Iassana 
Vintre, como albacea testamentaria de la pcm-ionista 
doña Do lores )lacabich Ferrer, viuda del funciona
ric don Germim Hernandez, la paga del mes de oc
lnhre último en que falleció el causante, abonandosc 
con cargo a la nómina de dicho mes, o dc Fondos 
espcciales, si ha ~ido reintegrada. 

- Conccdcr el re:ngreso al servicio activo del 
Oficial scgundo don Jaimc Costas R1L~s. por hnhcr 

-tcnn iuado In cxccdcncia voluntaria que estaba dis
rrutumlo y existir en la actnalidad plaza vacantc. 

- 1\ccplar las renllncias del cargo de agcnll:s 
dc la C uartlia UrlJana qnc han formulada don Ha
món F crn(lndcz de Servilla ; don Ram611 Gom:{dcz_ 
Juste y don José C otcrnnd(¡ 1\Ias, con p¿·rcl idn <lc 
tollos los dcrccbos, cxcc¡;to los de carúctcr pasivo. 

- Dcscsli111ar la inst-ancia de doíia 1\lt:rcedcs y 

doíia Montserrat Carnicer ~alvador, como hijas, sol
terns, del pe6n dc talleres don Crjst6bal CarnicL·r 
Nehot, en que solicitan la concesión dc pensión, por 
ser n ulirreg la menta ria, toda \·ez que han cumpl i do 
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los veintitrés años de edad, y en su lugar se abone 
a las mismas la paga del mes de enero última en que 
fallcció el causante, y otra paga en concepte de 
gracia, abontmdose, en cuanto a la de gracia, (.011 
cargo a la part. g." del vigente Reglamento. 

- Abonar a doña Isabel Compte Argimón, como 
viuda del médico, jui.Ji.lado, don Tomas Samora Ri
has, In pensióu anual de r,I6b'66 ptas., con carga 
a In part. 6.n del vigente Presupuesto. 

CIRCULACI ON 

Adjudicar los concursos convocades para la ntl

quisici6n de prcndas para la Guardia Urbann, con 
cargo a la part. 70 del ·\·igente Presnpuesto, que 
siguen: Quinicntas gorras, a A11tm1io )Iuiioz Puig, 
Rijo dc Carmen Puig, al precio tlllitario de 40 ptas., 
de importe g lobal 2o,ooo ptas. ; ochocientos panln
lones de uniforme, a la Sastrería El .Reloj, al precio 
unitario de :ns ptas., de importe global r¡2,ooo pc
sctas; doscicntos cincnenia impermeables, a la \ïlla 
dc Para, al prccio unitario de 46o ptas., de importe 
global TIS,OOO ptas. ; cuatrocientas cincucnta gue
rrcras hlancas, a la Sastrcría El Reloj. al precio uni
tario cic 200 ptas., dc importe g1ohal go,ooo ¡¡tas.; 
doce chaquctas dc cucro negro, forrudas dc lann, 
a I,a Vi lla de Para, ni precio 1mitario de 6ss plas .• 
dc importe g lobal ¡,86o ptas., y cien tirillas .cspe
cinlcs, a clon Hstcbau Jnulent, a l prccio un itario dc 
9 ptns ., dc iutporle global goo ptas. 

BENEFICENCI A 

Destinar, para el abono de los honorarios del 
persoua l adscrilo al I\e:gociado de Beneficcncia que 
cfcctí1a trabajos cxtraorclinarios fncra de las hora :-; 
hahitualcs dc oficina, n11 cr~dito de 25,000 pla~., 
con canto al cap. vr. art. ~.0, rart. uPersonah, del 
Prcsupuesto ordinario, librado a disposición cld 
iluslrc :;c1ior T euicnte de Alcalde Presidcntc dc In 
Comisión dc Beneficencia. 

...:.._ A Lonar las facturas <]u e siguen, con cargo a 
la:; partidas del Prcsupuesto vigcnte que se indican : 
Dc don Antoni o Verdaguer, de 6 ,g6o ptac;., hueyos 
para el Refugio Prm'Ïsional de Xiiios, part. :PS; 
cic La Ccrdmiesa, c1e rq,q88 ptas., cmLulidos J•<lr:l 
la Colonia T ndn~lria I de X uestra Señora llc Port, 
part . .3 13; dc don 'l'oma:; FamS::, (~e 4.n8'75 plas., 
uubulidos para In Colonia Industrial de N ucstrH 
~ctïora dc Port, part . . F.\; cle don Joaquín ~al:ls, 

dc 19,141) pt:1s ., ca ruc dc cordero para el Asilo del 
Parq 11c, pnrl. .:\09 i dc tl o1ia Ro~a Ltí~aro Pàssncla. 
dc 8,274 pt:::s., clespojo:; para d Asilo del Parqne, 
pnrt. 309; dc lu misma, dc 28,:;48 ptas., carnc para 
el 1\silo del ParqHe, part. 300, r de don J. CirhaH, 
dc 37 ,56ó'b0 ptas., ycrduras pam el Asilo del 
Parrjnc, part. 309. 



Rcalizar, con cargo al cap . .XYIII del \'Íg<::nte 
Presupuesto (hoy Resultas por adición de 1948), su
pera\·it 1948, y por 97,943'98 ptas. , por destajo 
directo, la construcci6n del albañal general y sn 
empalme con Ja cloaca del Pabellón Central dc Ja 
Colo11ia Ind11strial de ~uestra Señora de Port, así 
como dc las nccras corn.:spondientes almismo, tanta 
del belo rccaycnte a la da púlJlica como en la par1.c 
interior del pnlio; en el Pahellón cle Clasificación 
de Indige:ntcs, adscrilo a la Poncncia dc Beneficcn
cia, las obras ncccsarias para la construcción de un 
ornt.orio para las relig iocas, ampliación del departa
mcnto dc lavado y dcsinfección de los asilados, tras
lndo del boliquín y aclaptadón de un donuitorio, 
por 99.645'57 ptas., r por 840 ptas ., por contrata
cióu directa, a instalar, en la parte exterior de la 
cú111ara de desinfección del Albergue Nocturna ::\Iu

.nícípal dc la calle dc Valldoncella, un ,·ertedero 
recubicrto dc plomo, para el lavaclo de las cubetns, 
nsí como un lm·abo para el persona1 afecto a dicho 
sen•ici0. 

ASCXTOS GEXERALES 

Ahonar ~ la Ca~a dc Caridacl (Imprenta-E!'cueln ) 
Ja factura de 6,;p4 ¡;tas., por la confección de C]lli
nienlos impresos y c¡uin ientas bolsas destinaclas al 
In stilnto 1\lunicipal dc Estadística, cargandosc su 
importe a la part. r86 dd Presupuesto ordinario . 

- Reintegrar 375 ptas., importe del recibo pn
gado por el vigilantc municipal don Daniel Suñ0 
Can tos .aJ snplcnte dc dicho Cuerpo don Juan Curúll 
Ravés, y r,290 plas., por el recibo pagado por el 
vigilantc municipal don R a món Anclrés G.arcía al 
suplcn tc dc dicho Cucrpo clon Francisco .l\Iuntacla 
Bad{a, por los servicios prestados en virtucl de las 
lesiones sufridas, aplicúndosc el importe a la par
tida 560 del Presupue~to ordinario. 

- Aprobar la cuenta justificativa que presenta 
el i lustre sciior Conccjal dclegado del Dis tri to VIII, 
don Manuel Sancho \ 'eciuo, de 12,000 ptas ., para 
la s ubvcnción de las <<Colles" de la Romería dc 
San )Iedfn. 

ABASTOS Y TnANSPORTES 

TRANSPORTES 

Acudir nntc la Jcfalura dc Obras PúUicas eu la 
infonnaci6n pública ahicrla con motivo de la soli
c itucl dc conccsión para el cstablecimiento de una 
línea dc transporte de mercancías entre Barcelona 
y :Madrid, ma.nifestando que este Ayuntamiento en
tiendc que el pro)'ecto dc fiuiti vo deberia r efêrvarse 
como dc comrctencia municipal d señalar la parada 
final y el itincrario dc penetración en Ja ciudad. 

- .Hnterarsc del oficio en el que e1 inget1iero 
Jcfc dc la División Jn:;pectora e Interventora de las 
Companías cie F crrocnrriles de Vía Estrecha comu-
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nica que el )Iinisterio de Obras Públicas resoh·ió 
aprobar el proyecto de terminacióu de la Estación 
de Ja plaza de Cataluña y galería de acceso a la 
rambla de Canalelas y el de replanteo entre las calles 
de Tabern y Anglí, correspondientes a los trozos 
primera y segundo de las obras de transfonnnción 
en s11bterrúnco del ferrocarri l de Sarria a Barcelona, 
J1rcscnta<los por cstc ;\ ymJtnmiento. 

- Afectar el crédilo de 55,500 ptas ., para poder 
a tender a los gas tos que ocasion e la adqui::;iclón y 
reparación dc dt m:uas y neumaticos de los vehí.cu
los del Parque .Móvil Mtlllicipal dmante el segunclo 
trimestre del corriente año, cnya cantidad tiene con
signación en la part. 78 del Presupuesto orcl inario , 
)' teniendo en cucnta que el suministro de dichos 
malcriales dcbe abonarse por el proccclimiento del 
pago al contada, la expresada cantidacl ha dc ser 
libradn .a nombre del ingerriero Jefe del Servicio 
dc Transportes r Circulación, don Santiago Puig 
Jan er. 

- Destinar 1111 créclito de Tï ,500 ptas. para la 
continuación dc los trabajos de instalación de 1111 
sistema semnfórico en el cruce de la calle del Clot 
con la cic Esc11clas, sincronizado con el im:tnlaclo 
actualmcnte en la plaza dc F011t )' Sagué, aplicando 
el gasto dc rcfcrcncia a l cap. XI, art. 3 .0

, r'art. 41 . 
del Prcsupucsto extraordinario _de 11Iodernizaci6n, ~7 

cou cargo a la consignación de 7 5,408'o4 pla s . 
- Afectar un crédito de so,ooo ptas., cou crtrgo 

a la ¡1art. ï7 del Presupuesto ordinario, para poder 
atc11der a los gustos c¡ue ocasionen las r eparacÍ011 CS 
dc los vehíc ulos y piezas de los mismos de la fl ota 
del Parque l\16vil Mun iéipal, y que tenien do en 
cuenta la na turaleza de las m ismas no se pueclen 
realizar en el taller del Parque. 

- Abona r al importador don Manuel Bigas 
4,8oo ptas., que es la dif~rencia resultante a s u 
favor entre el precio provisional de 6o,ooo ptas. 
que pcrcibió por cada uno de l os seis coches «Aus
tinll que le fueron aclqniridos y el fijado por la fe
Crt:taría General Técnica del Ministerio de Indus
tria y Comercio como precio definitiva en 6o . .Soo 
pesetas por unidad, con cargo a l a consignación del 
cap . XV!IJ del vigentc Presupuesto, hoy Resultas 
por adici6n de 1949. 

- Afectar un crédito de IJJ,250 ptas., equiva
lcntc a una enarta pnrtc de Ja total consignada en 
la part. 545 del vigentc Presupuesto del corrientc 
año, para poder atcnder a la adquisición de toda 
clasc dc materiales, al mo11taje, conservaci6n y a 
nuevas instalacioncs de las difereutes señales para 

- la ordenación del trúfico de la ciudad, así com o al 
abono dc cuenlas por el su ministro de l)ersonn l o 
111aterialcs de constrncción vor las obr~s de fúbri cn 
que sc realicen por la Brigada de Circulaci6n clu
tantc el segundo trimestre del corriente aiío; otro 
crédito dc 50,ooo ptas., equivalentc a la cuarta 
partc dc la total consignada en la part. 79, parli 
J)Ocler nlcndcr n la a.dquisición dc toda cla!'c dc ma-
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tcrialcs, piezas, accesorios, aparatos y demas gastol' 
neccsario:; para el buen hmcionamiento y acondicio
namicnlo de los scn·icios del Parque .:\Ióvil Munici
pal, durantc el segundo trimestre del corriente ailo; 
otro, cle 2,500 plas., equivalente a la cuarla partc 
de la part. 8 r, para poder a tender a los gastos deri
vados. dc los dcsplazamientos por el personal del 
P <n·q uc i1I6vil iiiunicipal que deba efectuar fucra dc 
la ci udad, en cumfl]imiento de los servicios ofi cia
les, y otro, de 1,250 pias., con cargo a la par t. 546 
del Prcsupnesto ord inario, para at encler a los gastos 
dc locornoció n corrcsponclie utes al segt111do trimes
tre del obrricute año que devcngue el personal de la 
Brigada dc Circu lación, libdínclose al ingeniero J efe 
dc los Scrv icios de Tranf.portes, don Sa ntiago Puig 
J <IJJcr. 

ES'I'ADlSTICA DE ABASTOS Y 'JIATADERO 

Con~idcrar baja en la profesió11 de matancero de 
ganado equino que , ·iene ejcrciendo en el 'Jlatadcro 
don Ricardo Recas~ns Da~a~ en ~;rtud de lo solici
tado por d icho industrial por haberse retraído dc 
dicha industria, y que la autorización de matanza 
que tcnía concedida, pase a nombre de su hijo don 
Ricardo Recasens Codina, sir\'ilndole de garantia, 
a los efectos rcglamentarios, el mü:.mo depósito de 
1o,ooo ptas. que tien e constitnído. 

- R ealizar obras dc instalación de tnbería de 
plomo para la !Hle\·a à istribución del suministro 
dc agua en la nave de ganado lanat del :Matadero 
General (sector s u r), dest in':lnclose a tal fin 16,3o8'4r 
peselas, con cflrgo a la par t . 144a del Presupuesto 
o rd iuar io. 

- Aulo rizar a don 1\Iiguel Dulcet l\lontcnf.Í para 
que puccla sacrificar en el Mataclero un promedio 
dc has ta cinco cabczas diarias de gaÚado de cercla, 
para abastccer Ja tienda de s u propiedacl sita en la 
m·enida de la República A(gentina, n .0 6o, previ a 
la constilnción de un clepósito de r,ooo ptas ., en 
garautía de las obligacioncs reglamentarias y admi
nislrativas . 

- Pagar los créditos a favor de los ~iguienles 
imlustrialcs y comerciantes que han suministrado 
géncros a dcpcndcncias adscritas a la Comisión )Iu
triciplll de .t\bastos, dnrante Ja segunda quÍJlccna del 
pasndo mes dc marzo: A Artes Gníficas Espaüa, 
144 y 500 ptas.; a Im¡1rcnta Bofarull, rg8 J1!as.; 
ni scfior César Azcoua , 425 11t:ts.; a Roca )Jata
r{,, S. A., 486 ptfls.; a Grúficas Cal111ell, 1,9.55 pe
sc:ln!-l ; n doll O. Llorclls Castelló, 2,400 ptas., y a 
uo1r A. Roca R:c~bcll , 300 ptus . 

l\1HRCAD08 Y COl\II1RCTOS 

Collcc<lcr un ¡1lazo de tres mescs para que lo~ 

co11ccsionnrios de pnestos en dichos centros dc a bm;
tos, en quicncs concurrau las condiciones que ~e 

mcnçiona¡¡ a conlinnación, puecla11 solic;:itar el ram-
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bio dc vetlla dc arlículo en la forma siguientc: 
a) Alcnnzarú dicha lega}izacióu a los pue~tol' qu<: 
sus conce:-.ionarios hayan cambiado el artículo en 
venta para dcdicarlos a expeuder el que corrcspon<le 
a los contiguos, de su llerteueucia, o de sus fallJilia
rcs, clentro dc los Jímites del art. 1490 de las vigen
tes Orclenanzas municipale:".. Cuanta:; dudas ~e 
p.lan tearcn en la aplicacióu dc este apartada, o en 
aquellos olros ca:-.os en qne se estima re dc etj uiclad 
el ca mbio de venta dc artículo, se sometedt a estu
dio dc la Cornisión Municipal de Abastos, elcv!m
closc propucsta n la Excma. Comisión Municipal 
Pcrrnanentc para su r esolución . b) Ser dicho ca m
bio de venta de artícu lo anterior al 23 dc febrcro 
última, en que la Comisióu :Municipal de Abastos 
fué informada por los Directores de los :\fercados dc 
tales infracciones. e) Aquellos coucesionarios a los 
cualcs sc otorguc nucvo penuiso, con sujeci6n a las 
antcriorc• re~las, vendran obligaclos al pago dc dicz 
dcrecho,; de permiso, de los que seña.len las vi
gentes Ordcnanzas municipales a los puestos que 
sc legaliccn, en concepto de indemuización de los 
perjuicios irrogados aJ Ayuntamiento, mas la dife
rencia de alquiler entre ambas clasificacionc~. a con
tar dc la fecha en que se ioició la infracci6n, cu 
concepto dc multa por defraudaci6u . d) Los dcn.:
chos dc permiso y el alquiler o canou mensual dc 
los pucstos que se legalicen, sc ajustarún, en lo !:.11-

cesivo, a los corrc~,pondientes al artículo a fJUC :;e 
destinen, dc conformidad con los otros cle su clasc, 
caractcrfstioas de d imensión y emplazamiento. 
e) Transcurrido el térrnino seña)ado, 110 se consen
tir{¡, hajo pretexto alguna, que en los puestos dc los 
Mcrcndo~. se venda artiCulo d istinta de aquel pam 
el cunl est(m autori;wdos, y de cualquier infracci6n 
que sc observe en cste sen ticlo, seran rcsponsabks 
los Directores de :\[ercado, a los cuales sc Jcs exigira 
la responsabilidad que en derecbo proccda. Cnan
tos concesionarios de pucstos en los ~Iercados, deu
tro del p lazo sciïalado, no sc acogiereu a estos benc
ficios, o sc desestimaren sus peticiones , se les exi
g ira, sin dcrccho a reclamación alguna, a que los 
reintegren a su estado legal, y que, por lo taulo, 
no se lC:'· consienta veuder otros artículos que ar¡uc
llos que se hallcn oficialmente autorizados. l'na 
ve;, otorgados los tmcvos permisos, todos los con
ccsionarios dc pucslos en los Mercados, sin exclu
~ión nlgumr, vcndrfln obligaclos a colocar e n cada 
uno dc cllo~ un cm·tc l o lctrero pennanentc en ca
ractcrcs hicn visibles, dcsig1tando eJ número del 
pues lo, nombre del concesionario leg~1l ~· ariícttlo 
que sc v<:n<ln, no ¡Htdicndo ~eT otro IJUe aqucl que 
csl6 leg-1d rncn te aulorizado. 

P.llOPOSlCIONES 

Fucron nprobadas las proposiciones que siguen: 
Del cxcclcntí!'irno seiïor Alcalde, don José l\!. 4 

dc .\Jbcrt >' Dc:opujol, barón de Terrades, intere-
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san do que, dc con formidad con el informe emitido 
por la Junta dc ]efes Letrados, se persone el Ayun
tamieuto en el juicio de di,·isión y redención dc 
ccn~o instado, entre otros, contra la Corporación 
nmnicipal por doüa Rm;a Casas, a ñn de que, asi~
ticlo por Letrado consistorial y representada por el 
Procurador nJunicípal CJ u e por tur no corresponda, 
formule en el meritada procedimiento l a~ alegacio
n<.:s que s~ cstin1cn rertinentcs, en defensa de lo!-5 
iulcrcscs IIJtlllicipales. 

- Del ilu:;trc selior 'J'euiente de Alcalde dcle
gaclo dc Sanidad, don LorcHzo García-Tornel Ca
rrós , i ntcn;:sando q uc, de con form idad con lo i11 for
ma<lo por el Dcca no dc Asistcncia J\fédica Municipal, 
~e otor~uc la rèprcscntaci6n de cstc F.xcmo. Ayull
tamicnlo <~J doctor clon A11tonio Carreras Verdaguer, 
Director del Dispcnsario de Dermatologia y ~ifilio

gntfía, dc Asistencia )lédica ~Junicipal, para a:-.is
tir a las tarcas científica,; del segundo Congrc~o 

J,uso-Espaiíol de Derm~tología, que tendra Jugar 
el próximo mes dc mayo en Lisboa, por tratarsc 
dc un doctor especializado en la referida rama de 
Ja cien cia médica, por Jo que o• ten tara dignamcntc 
tan alta rcprcscntación. 

- Dc! ilustrc selior ' f cnieuk de .\Jcaldc dcle
gado de Frbanización y Ensancile, don :.\Ielchor 
llaixas de Palau, intcresando que, al objeto dc que 
la in aug uración del templa rcconstmído de In pa
rroquial Iglesin de la barriada del Clot, seïialada 
para el día 23 dc los corricntcs, paecla simultancarse 
con h1 ficsta inuuguraJ dc las obras de recrección 
del monumcnlo al Canónigo Rod61 lcvantado en s n 
<lfa por snb~·eripción popular y que el Ayuntamiento 
va a reconstruir, sc dc!'liue "un crédito de ro,ooo pe
set as pa ra los trahajos mas. ur gen tes, que deberú 
ponersc a tlisposición de la Agrupneió11 de Edificios 
1\Iunicipales, como ~asto a justificar en su día y con 
cargo a la part. 531 del vigente Presupuesto. 

- Del iluslrc seüor Tenien te de Alcalde dele-· 
gado dc Urbanización y Ensanche, ·don )le)chor 
Baixas dc Palau, intercc;ando que se designe al Te
uienlc dc Alcalde poncnte dc Grbanización y En
sanche, don )Ielchor Baixa:::. de Palau, para que, 
jnntamentc con el !'eñor Alcalde o Concejal que 
delegue, forme parte de la mesa reguladora de} con
curso pam la adjudicación de las obras de ilumina
ci6n artística en la plaza de Berenguer el Grande, 
cnyo concur~o tendra Jugar el día 22 de los co
rricntcs. 

- De los i.lul'-l rcs señores 'l'enicnte dc Alcalde 
don Luis de Caralt y dc Borrell, y Concejal don i\n
tonio Jnli!t dc Campmany, intcresamlo que la Cor
poracióu municipal acucnla condyuvar a la recons
trncción del altar mayor dc la parroquial na~ílica 

barcelonesa de Santa ·María de} l\Iar, en la parte 
ncccsaria, para repon erlo en el estado de solicl cz y 

dignidad que tenía antes del atentado cometido por 
la impieclad en 1936. 

- Del ilustre scñor Teuiente de Alcalde delq-
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gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
intcrcsando que, accediendo a Ja petición fonnulad¡¡ 
conjuntamcntc por don Xarciso Vila Busquet , pro
pictario dc las Galerías Pallar(~, de esta ciudad, 
y por don Carlos Vliz.qucz, ltijo del ilustrc artista 
dc:-.aparccido del mismo nombre, se ccda eJ lienzo 
origina l dc dicho pintor que, propiedad del .i\Iusco 
Mu nicipa l de Artc Moderno, no figura expue~to en 
el mismo, para formar partc dc la Exposicióu de 
houwnajc al antedicho artista, que se inaug urara el 
prúx illlo súbaclo, tlía 22 del corrientc1 en la::; c itadas 
Gr!lerias dc Artc. 

- Dd illlSlrc scüor T eJti eute de .Alcalde dele-
1{:-tdo de Cultun\, don Luis de Caralt y de Borrell, 
intcrcsando Cjttc, con cargo a )a part. sóo del vigcnlc 
Prt:~m¡mesto dc Ga~ tos, sc conceda a la Dclegación 
en Barcelona clel lu~tituto Kacional del Libro Es
paiiol una subvcnción dc rs,ooo ptas., para de;ti
narla, al igual que en aíio,; anteriores, a los gastos 
dc la campaiía de propaganda y a los premios del 
Concurso dc escapar:::tes y puestos de.. venta, que sc 
celebrara con ocasión de la F1e~ta del Libro, scfia
lada para el día 22 del actual, y que se designe al 
ilustrc seiior Concejal don Antonio Julia de Camp
many para, en reprcsentación de} Ayuntamienlu, 
presidir Ja Comi~ión cncargada de fallar el aluclido 
concurso. 

- Del ilnslrc scüor 'l'eniente de Alcalde dele
gada dc Cultura, don Luis de Cm-alt y de Borrell , 
inlercsa ndo que, acccdiendo a lo solicitado por don 
Ansclmo Doméuech Ferrés, Vicepresidente del Gre
mio de Librcro~. dc esta ciudad, con relaci611 al 
próximo «Día del Libro)) , las Teneucias de Alca.ldía 
limi ten la conccsión dc permisos para instaJar para
das en la vía pública a los libreros .que acrediten sn 
cond ición de talcs, mediante la exhjbjcióit del rccibo 
de Ja cnota satisfecha al Instituta Nacional del Li
bro Espaiiol, correspondieute al año en curso, y 

con el sello del Gremio de Libreros estampada al 
dorso ; que por las expresadas 'l'enencias de Al
caldía no se antoricc en ningúo caso, ni bajo pre
texto alguno, el desplazamiento del puesto de venta 
a otro lugar que no sea Ja misma acera situada 
frentc al establccimiento respectiva, quedaudo úni
camcntc exceptuadas de esta prohibición las librc
rías. que, por radicar en calles cuya acera es cxcesi
vamente cstrecha, podrían justificar por esta raz611 
su eventual solicitud de clesplazamiento; que las 
Tcnencias dc Akalclfa, con jurisdicción en los clis
tintos sectorcs de la Ramb.la, alltoricen exclusiva
mentc paradas al aire libre, no mayores dc 6 nt. 
dc longilllCl, a las librería~. dc nuevo de la propia 
Rambla, a los quioscos de la misma vía y a los libre
ms dc calles e::trechas; que las Jibrerías de lance es
lablecidas en las calles estrechas adyacente~. a la 
Rambla, sólo pueden instalar sus paraclas en el sec
tor clenominado dc Santa ~I6nica; que por la Jefa
tura de la Guardia Urbana se circulen las órdencs 
p<;rtinçntes para el Jevantamie¡¡tg y r~tirada de todos 
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los puestos. y paradas que abusivam~nte pucücran 
aparecer en la Rambla y en otros lugares de la vía 
pública, instalados por intrusos o por individuos 
del .ramo que intentaren contravenir las disposicio
nes acordadas al objeto por este Municipio, y que 
se aprueba, con )a adición de tm extremo que diga : 
<CQue la autorización que se otorga por el presente 
acuerdo, y dados su cankter excepcional y su finali
dad, se declare exenta de abono de tas tasas corres-
pondienteS.ll . 

- Del ilustre seüor Teniente de Alcalde dele
gado dc Gobernación, don Juan Marsans Peix, in
tcrcsando que sc apruebe el acta correspondiente, 
y que para ocupar cinco plazas vacantes de Jefe de 
Sccción de segunda, sean nombrados, en méritos 
de concurso, don Juan de Ros y de Dalmases, don 
Juan Farré Comes, don Carlos Verdós y de For
tuny, clon Salvador .Millct l\faristany y don Teodoro 
Sarda Miret, quienes disfrutaran eJ baber anual de 
28,5oo ptas. y demas derechos y deberes inherentes 
al cargo; destinandosc a don Juan de Ros y de Dal
mascs a la Subsección de Servicios Públicos de la 
Sección dc Obras Públicas; a don Juan Farré Co
rnes, a la Subsccción de Abastos de la Sección de 
Abastos y Transportes ; a don Carlos Verdós y de 
Forluny, a la Subsección de Asistencia Social de la 
Sección de Cobernación ; a don Salvador Millet ~Ia
ristany, a )a Subsección de Cultura de la propia 
Sección de Gobernación, y a don Teodoro Sarda 
~Iirct, a la Subsección de Patrimonio y Campras 
clc la 8ccción de Hacienda. 

- Del ilustrc sefíor Teniente de Alcalde dele
gndo dc Cobcrnación, don Juan Mar~ans Peix, in
tercsando que sc arrueben las actas corresponclieu
tes, y que para ocupar cuatro plazas vacantes de 
Auxiliar .administrativa de primera, sean nombra
das, en méritos de oposición, doña Concepción Sig
nes Moya, dolia Carmen Gassó Subirachs, doña 
Inés Fornés Torrents y doña l\lercedes Sànllorente 
Allué, quienes disfrutaran el haber anual de 9,8oo 
pcsetas y demas dercchos y deberes inhereutes al 
cargo. 

- De .los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Gobernación .r de Asuntos Generales, 
don Jua11 :\Iarsans Peix y don Esteban Sala Soler, 
interesando que se convoque el oportuno concurso
oposición para la provisión de una plaza de Oficial 
primero técuico del Instituto 1\funicipal de Estadis
tica, dotada con el haber anual de 16,5aa ptas. Y 
demús dcrcchos inherentes al cargo; que se convo
qnc concurso-oposición para Ja provisión de dos 
pht7.ns de Oficiales scgundos técnicos del Instituta 
Municipal de Estadística, dotadas con el baber anual 
dc 12,ooo plas. y demas derechos inherentes al 
cargo; que se convoque concurso-oposición para 
la provisión dc una plaza de Oficial segunda prac
tico en clasificaciones del Instituta iVIunicipal de 
Estadística, dotada con e.l haber anual de 12,000 
pcsetas y clcmús derechos inherentes .al cargo; que 
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se convoque la oportuna òposici6u libre para la pro
visi6n de tres plazas vacantes de punzonadores me
can6grafos, de Estadística, del Instituto Municipal 
de Estadística, dotadas con el habe; anual de g,8oo 
pesetas y demas derechos inberentes al cargo, y que 
se aprueben las bases y programa por las que habran 
de regirse los concursos y oposiciones convocades. 

- DeJ ilustre señor Tcniente de Alcalde dele
gaclo dc Obras Públicas, don Antonino Segón Gay, 
intcresando que, en cump~imiento de la Orden del 
Ministerio de 'I'rabajo de 27 de junio último, que 
dispuso la perccpción al personal afecto a las empre
sas. productoras y clistribuidoras d~ electricidad dc 
un plus de vida cara del 25 por roo a aquellos tra
bajadores cuya salario inicia¡ reglamentaria sea in
ferior a r ,aoo ptas. mensuales, y del r 5 por roa, a 
aqucllos cuyo salario inicial sea igual o superior 
a dicho montante de I,ooo ptas. al mes, y eu obser
vancia con lo prescrita en la Orden del .Ministerio 
de Industria y Comercio de II de julio de 1949, que 
establece transitoriamente unos recargos especiales 
sobre .los prccios de venta de la energía elüctrica, 
con el fin de compensar los citados p1uses, y dc 
conformidad con lo informado por la Jefatura del 
~egociado de Servicios Públicos y el Servicio de 
Alum brado r Cana.lizaciones de la Agrupación de 
Servicios Industriales, sea satisfecbo por el coste 
reaJ del servicio de conservación del alumbrado pú
blico de esta ciudad, a la eutidad concesionaria 
Electricista Catalana, S. A., el importe ·de las di
ferencias dc precios cobrados por dicl1a empresa 
desde I.

0 de julio dc 1949, e.quivalènte a un 75 por 
IOa del 6o por rao del importe total de las facturas 
dc dicho servicio, el cuaJ, hasta 31 de diciembre del 
repctido aña 1949, represe.~ta la cantidad de 27o,ooo 
pesetas aproximadamente, y que por la ilustre Co
misi6n de H.acienda, sea habilitada el correspon
diente crédito para satisfacer la expresada cantidad 
de 27o,aoo ptas., por las diferencias de prec i os del 
servicio de la conservación del alumbrado público 
e.léctrico, en el período de tiempo comprendido en
tre I.

0 de julio de 1949 al 31 de diciembre del pro
pia año. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Gobernación y de Abastos, don Juan 
11Iarsans Peix y don Manuel de De1as y de Jaumar, 
interesando que, al objeto de atender debidamente 
los trabajos de matanza de ganado en el l~Iatadero 
GeueraJ, se proceda a proveer las pl~zas de aprendiz 
de primera, creadas por acuerdo del Excmo. Ayun
tamiento Plcno de 20 de marzo ú.ltimo, y adema<;, 
las plazas dc matarife vacantes en la actualidad y 
las que resulten por carrimiento de escalas, en la 
forma que se expresa; que para cubrir las tres va
cantes de matarlfe, actualmente existentes en )a 
Bdgada de Personal de Mata11za de Ganado Vacuno, 
seau nombrados, con el haber seman.al de 153'84 
pcselas, que tienen asignado en Presupnesto, los 
siguientcs aprendiccs de primera que por tnrno de 
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s so 
;ntigüedad les corres11ondc: don Ram6n Salvat Tor
ner, don Antonio Sallent Torrcguüart y don Ramón 
Farré Terradas; que para ocupar las tres vacantcs 
de aprendiccs de primera que quedaran disponibles 
en virtud del anterior ascenso, dotadas en el vigenlc 
Presupuesto con eJ baber scmanal de n8 ptas., sean 
nombrados en turno dc anligüedad los siguientcs 
aprendices de segunda: don Jaime Alsina Bcnedc, 
don José Crusens l\Iarlí y don Amado :Messeguer 
Torelló; que sc suspcnda la provisión dc vacanlcs 
que queden existcntcs en el escalafón de apreucliccs 
de segunda, hasta que los aprendices aspirantes dC' 
ganado vacuno, que cnrsan estndios en la Escuela 
Municipal de l\Iatarifes, lHiyan aprobado sus cstu
dios y pasen a formar parle del escalafón por el 
orden de méritos obtenidos en los examenes teóri
cos y practicos a que ha bran de sometersc; gue 
para proveer dos vacantcs de matarife existentes en 
la plantilla de personal de matanza de cerdos, dota
das en el vigcntc Presupuesto con el haber semanal 
dc I53'84 ptas., sean nombrados los sigu icntes 
aprendices de primera, que figurau en primer Jugar 
en el escalafón: clon Joaquín Celabert Cuyús y clon 
Agustín l\Iestres Camprubí; que para ocupar las 
dos vacantes que se produzcau eu la catcgoría dc 
aprendices de primera, con motivo de} anterior as
censo a matarife, dotadas en el vigente Presupue~lo 
con el sueldo de nS ptas. semanales, sean nombra
dos en turno de antigüedad los aprendices de se
g-unda : don José M." Cano Rillo y don Francisco 
dc P. Serch Cid; que sc snspenda la provisión de 
vacantes que queden cxistentes en el escalafón dc 
aprenclices de scgumla, basta que los aspirantcs a 
apreudiz de ganaclo dc cercla terminen sus est.udios 
en la Escuela Municipal de l\Iatarifes y ocupen Iu
gar en e} escalafón de clicba especialidad ; que parA 
ocupar las ve1ntisiete plazas de aspirantes a aprendi1., 
disponibles en la actualidad en \'irtud dc las ocho 
vacantes de matarifc existentcs en las especialida
des de ganado v.acuno, lanar y porcino y las dicci
nueve plazas últimamenle creadas por e.l citado 
acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de (echa 
20 de marzo pasado, dotàdas con el haber semanal 
clc 8g ptas. 1 sean nombrados los siguientes solicitan
tes, por baber demostrado en la presentación dc sus 
respectivas instancias que re(men las condiciones re
glamentaria:, para su admisión: don ::\Ianucl Cros 
Alfonso, don Jaimc EspañoJ ::\Iengual, don :\fanuel 
Díaz Gil, don Juan Doménech Doménech, don :\Ii
g-uel Prades Castaño, don Francisco Rocher Alonso, 
don Ginés Gil Quintana, don Antonio Celabcrt Cu
trona, clon Antonio Címénez Garcia, don Santiago 
Canals Barnils, don José M." Cm{art Cortada, don 
Jaime Calvet Piñol, don Jai111e Baixas Castells, clon 
Salvador Sauri Villagrnsa, don Andrér, Soriano José, 
don Alfonso Goya Panadés, don Alberto San-Ca
briel Closas, don Pedro Juvé Alabau, don José 
Franquesa ~adal, don Isidro JO\·er Fucrtes, don 
Francisco Bnmet Pau, don Jocundo Caldes Rodés, 

don Jaime Mejías AgramuntJ don Angel Señaladn 
Aguiar, don Jerónímo Roman Anfruns, don Juan 
Canari LJoveras y don Jaime Pujadas 1~orc116; CJUl! 

los aspirantcs a aprendiz que cursen estndios en In 
Escuela ~Iunicipal de :::\Iatarifes, cualesquicra qnc 
sean las brigadas a que pertenezcan, perciban su 
sneklo con cargo a las partidas que tienen asígnadas 
cu el Presupuesto, .r en lo que fuere menester, con 
cargo al remanente de cconomfas que resulte dc las 
plazas de matarife y aprendices de primera y de sc
gunda, que dejaran dc cubrirse hasta gue aq11éllos 
terminen sus estuclios, y que los aspirantes a apreu
diz nombrados, en el caso de aprobar los dos cursos 
reglamentarios en la Escuela )funicipal de Matari
fes, queden en condiciones de ascender a .las cate
gorías superiores dentro de la brigada a que se Ics 
destine por la Tenencia de Alcaldía Delegada d<: 
Abastos, la cual queda facultada par.a efectuar dicha 
distribución, entendiéndose que, si no aprueban los 
dos cursos reglam en tarios, pcrderím todos sus clc
rechos como funcionaries municipales. 

- Del i.lush·c sciíor Teniente de Alcalde delc
gado de Abastos, clon l\Ianuel de Delas y dc Jaumar, 
intcresnndo que para asistir, en representaci6n del 
Excmo. Ayuntamiento, al acto de la subasta que ha 
de celebrarse el próximo dí a 24 del actual, a las 
doce horas de la maiiana, relativa ~J arriendo, por 
ténnino de diez años, del local destinado a bar para 
la \'enta de comiclas, refrescos y chocolate, instalado 
en la Estación l\Iunicipal Receptora de Lechcs dc 
esta ciudad, hajo el tipo dc r,ooo ptas. mensnales, 
sea designado el iJuslre sciior Teniente de Alc~llcle 
delegado don Antonina Seg6n Gay, y para substi
tuirle, en caso de mgcncia o enfermedad, al tamhién 
Teniente de Alcalde dclegado clon Esteban Sala 
Soler. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde deJc
gado de Patrimonio r Compras, don Joaquín Ribera 
Barnola, interesando que se autorice la instalaci6n 
del circo ambulante H0limpía>l, en el solar de pro
piedad municipal si to en la plaza de Castill::t; el 
perfodo de tiempo por el que sc concede dicha auto
rización se extenderú desde los próximos elias 4 al 
2r de mayo, ambos inclusive, debiendo clejal' la cm
presa responsable complctamente desalojado el so
lar antes de las cuarcnla y ocho boras siguientes a 
la terminación de la última representación ; el ca
non de ocupación sení a razón de 500 ptas. díarias, 
que deberan ser abonadas por anticípado en el Xe
gociado de Arbitrios, r scrún de cuenta de la em
presa todos los gastos que puedan ocasionarse a con
sccuencia de la rcmoci6n y traslado de los matcrialcs 
existentes en dicho solar, debiendo sujetarse la 
misma a las instruccioncs que dicte a tal fin la 
Agrupación de Edificios 1\Itmicipa}es, vinienclo aelc
mas aquélla obligada, una vez terminadas las repre
sentacíones, a reponer clichos materiales a la situa
ción y estado en que !'e encuentren en el momcnto 
de conceclerse la autorizacíón. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Aytm
tami ento Plcno en su sesión celebrada el día r6 de 
junio de 1939, con respecto al despacho de asuntos 
de caracter reglamentaria, ban sido adoptadas Jas 
Ri guien tes rcsoluciones : 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprohar las siguientes ccrtificaciones valoradas : 
Dc la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., 

cle importe 68,132'13 plas., por consumo de tl6ido 
para el alumbrado p6blico por gas de Interior en 
e nero último, y de 532, r sS ptas., por trabajos dc 
parle de la instalación de alumbrado público por 
gas dc alta presión en la calle de :Htmtaner y plaza 
de la Bonanova. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
de im porte r2,7ï8'10 y 12,791'7I ptas., ¡;or sumi
nistro dc agua a las fuentes públicas de Interior r 
Hnsanchc en e nero último; de 13.467'n y 50,345' 53 
pcsetas, por suministro de agua para los servicio!'i 
del Parquc dc Montjuich y Servicios Municipales, 
en cncro íillimo ; de 17,454'or y 2,721'39 ptas .. por 
sun1inistro dc agua para los Mataderos públicos en 
enero último, y urinarios públicos en octubre próxi
mo pasado; dc 421'04 y 395'84 ptas., por consumo 
de agua por el riego con manguera de las calles de 
Ensanchc en diciembre último; de 5,221'36 y 
9,598'oi ptas., por consumo de agua para el riego 
con carricubas de las calles de Interior en octubre 
último, y de Ensanche en diciembre próximo pa
sado, y de 666' 18 ptas., por con~ervación e inspcc
ci6n dc cinco contadorcs portati1es, así como el 
consumo de agua para el riego del arbolado en 
diciembrc último. 

De la Empresa Concesionaria de Aguas Subte
rrancas del Río Llobregat, de importe 3,648'78 ptas., 
por consumo de agua para el riego con carricubas 
de las calles de Ensancbe en diciembre último; dc 
193 '87 ptas., por suministro de agua ~u las fuentes 
públicas clc Interior en enero último ; de 174'77 y 
1,778'98 ptas., por sunünistro de agua para los Ser
vicies Municipales en encro último, y para el ricgo 
con caHicubas dc las calles de Interiot- en octubre 
próximo pasado. 

De la Socicdad General dc Ag11as de Barcelona, 

dc importe 2,761 '55 y 4,609'90 ptas., por repara
ciones de contadores dc las zonas de Interior y En
sanchc en enero último. 

De la casa Bienabe, de importe u,528'32 ptas., 
por los trabajos auxiliares de instalación del grupo 
electrógcno dc la Estación Elevadora de Aguas dc 
l\Ioncada. 

De don Isidro Orau, de importe 8,r94'32 plas., 
por los trabajos de pintura efectuades eu la Esta
ci6n Elevadora de Aguas de :\Ioncada. 

De don i\Ianuel Baucells, de importe 151'os ptas., 
por reparacioncs y pequeñas obras en el Laboratorio 
del Sen·icio Técnico de Servicios Inclustríales. 

De Hijo dc B. Castells, S. L ., de importe 3,750 
pcsetas, por confección y suministro de cincuenta 
gorras de paseo y cincuenta gorros cuarteleros des
tinaclos al personal del Sen·icio de Extinción de 
Incendi os. 

De Hijo J. :\Iartí, de importe 7,673'20 ptas., por 
suministro dc pintura con destino a los Talleres 
municipales. 

Dc don Conslantino Batne, de importe 4,394'05 
pcsctas, por suministro de material dc ferretcría 
con destino a los Talleres municipales. 

De Graficas Calmell, de importe 8,370 ptas., por 
impresos con destino a los Talleres municipaJes . 

De clon J. Cuillamany, dc importe r2,6rg ptas., 
por suministro de madera con destino a ,los Talleres 
muuicipalcs. 

Dc Lampara Nacional, de importe 2,86¡'65 ptas., 
por suministro dc bombillas con destino a depe~l

dencias municipale'-. 
Dc Servicios Eléctricos, de importe II,755'85 pe

setas, de material el6ctrico para los T alleres muni
cipalcs. 

De señora viuda de Carlos Aracil, de importe 
8,r83'30 ptas., de material eJéctrico para los Talle
res municipales. 

De don J osé Pallas, de importe 5r5 ptas., por 
suminiFtro de pape! de lija con destino a los Talle
res muni cipalcs. 

Del Fomento de Obras y Coustrucciones, S. A., 
de Ílltporlc 3.054 ,648'2o ptas., por la prestaci6n de 
los scrvicios dc limpicza de vías públicas, recogida 
de basuras domiciliaria, y limpia, conservaci6n e 
hig ienización de la rcd dc alcantarillado de la ciu
dad, corrcspondicntes al mc~ de marzo último. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SR~L\X .. :\ DEL 8 AL J3 DE ~IAYO 

FRUTAS, J'ERDl 'RAS i' HORTALIZAS.
Como era de prevcr, aumenlaron durante la semann, 
en forma notable, los euvíos de patatas, aunque :;in 
llegar a la cantidad dc la semana en que sc inici6 
el arranque. La suma registrada por el l\Icrcado 
Central asciende a 722,320 Kg., con una diferencia 
en mas, sobre la anterior, de 359.440 ~g. Cabe 
supouer, empcro, que en la forma que sc actúa en 
la dis tribuci6n librc dc dicho producto, no toda~ las 
entradas destinadas a l consumo de Barcelona pasan 
por e~ .1\:Iercado Central, y que, por consiguicnlc, la 
cantidad entrada es mucho maror que Ja registrada 
por dicha dep'cndencia. 'l'ambién amnentaron !::~s 

cxpediciones clc verdnras, hortalitas y frutas, lo cu::d 
quiere decir que el mercaclo entra de pleno en In 
normalización del abasto, como es de esperar en 
la presente temporada . Las alcachofas concurrie· 
ron con una diferencia en mús de 126,¡40 Kg .. en 
una entrada de 4C)(),26o. Las judías vcrdc,- dicron 
una diferencia, a favor dc èsta sema na, de ro r ,o so 
kilogramos y un a cantidad entrada de 532,340, y 

los tomates rcgislraron un aumcnto de 144,8¿10 Kg . 
y una entrada dc 1 .o88,220 . 

Por contra, las habns dicrou unos 6s,ooo Kg . dc 
baja, en nua entrada clc t.44ï,750. Parece que cstc 
último dato quicre indicar que empieza el agota
miento de estc producto en determinadas zonas. 

En frutas hicieron su aparici6n los albaricoqucs 
de Levante, notúndosc incremento en los arribos de 
fresas, fresoncs, cerczas y nísperos. La concurrcn
cia de naranjas no dificre de la semana anterior. 

El voJumeo tola! dc opcraciones registrada;; por 
el ~Iercado Central asciendc a 6.700,922 Kg., dc los 
cuales 5·994,316 corrcspondcn a vcrduras y horta· 
Jizas, y 706,6o6 a frutas. 

Los precios de las frulas experimentaran un li
gero aumento, y los dc las verduras y hortalizas se
ñalan algún relroceso en )a mayor parte de los pro
ductos, como podra comprobarse por los promcdios 
mínimos y m{rximos dc los articules dc mayor con
sumo que se anota a continuaci6n : Las manzanas 
variedades persislen en s u cotización anterior dc 400 
y goo ptas. los roo Kg. ; las peras variedades, dc 
400 y 1,200 cambiaron a 400 y 1,233'33; los pHí
tanos, de s66'67 y 676'67 variaran a 575 y 686'67; 
las na ran jas <ma vel,, de 300 y 700 modificaran a 
341'67 y 783 '33 ; los fresones, de 8 y 15'17 s;c ven
dieron a 8'83 y r6' so ptas. el ki}ogramo; las ce· 
rezas país, de 833'33 y r,ox6'67 modificaran a 
633'33 y r, 100 ptas. los 100 Kg.; los nisperos Va· 

lencia, de 341'67 y 700 se vendieron a 340 y 740; 
los tomates Canarias, dc 233'33 y 503'33 se hicicron 
a 233'33 y 508'33 ; las habas país, de 66'67 y 123 '33 
variaran a so y 103'33 ; los g uisantes país, de 250 
y 400 modificaran a r88'33 y 288'33; las palalas 
extratempranas, de 140 y 220 se cotizaron a 135 Y 

215 ; los pimientos \'erdes \ 'alcncia, de ¡oo y r,ooo 
se hicieron a 650 .r 866'67 ; las cebollas país. dc 
196'67 y 291'67 ,·ariaron a r¡8'33 :r 246'6¡, y la~ 

habichuelas finas Valencia, de 6oo y 733'33 fucron 
\'endidas a 6oo y 741 '6¡ . 

PESCA DO. - Los arribos de pescado regis lm
dos durantc la semana retroccden, en relación con 
la !:emana pasada, en 36,988 Kg. No obslanlc, los 
precios mantienen la anterior cotiz~ci6n, y en al· 
gunos casos manifestaran li~era tendencia a la Laja. 

Las operaciones practicadas por el ~Ierca<to Cen
tral ascendicron a 576,030 Kg., los cuaJes fncron 
clasificados como pesca do fi110, ¡ 3 ,820 ; como pes· 
cado corriente, 493,236, y como mariscos, 8 ,g¡,J; y 
las ven tas realizaclas en e l mcrcadillo de u T.,a Ban
queta)) sumaran 84 ,468 Kg. Las opcracio nes de 
pescada de mayor cons u1no dicrou los s igni entcs 
da tos : Merluza, r ,780 cajas ; pescadilla, 5,488, y 

sardina, 2,573; y las procedcncias que mayor con
tingente rcmitieron fucron las que a continuación 
se consignau : San Scba,tiún, 153,863 R.g.; P ala· 
mós, sr,9¡o; Caslcll6n, 43,61¡; Ondarroa, 41,223; 
Pasajes, 38,372; Canarias, 31,162; La Connïa, 
24,028 ; Tarragona, t¡,8 r8 ; Vinaroz, rs,852; 
'l'ossa, 12,66o; R osas, II,6rs; Sitges, n,o4o; 
Huelva, 10,787, y La Escala, 10,250. 

Durante la semana onlraron a puerto con carga· 
mento de pescada el vapor-con·eo ((Ciudad dc Se· 
villa,, proceden te de Canarias, y los pesqueros. H8an 
Rafael, y u :Magdalena IU a,, cou 2o,ooo y 18,ooo 
kilogramos, respeclivamentc, de la misma proccden
cia. De las Balcares entró el pesquera ((Juan :\li· 
guelll, con 14,000 Kg. 

Lo& precios promcdios 111JDJJ110S y maXiliiOS dc 
Jas calidades de pescada que con prefercncia con· 
sume Barcelona regislraron, en comparaci6n con la 
semana pasada, las s igni en tes di fexencias : fel .iurel, 
de 1'¡5 y 3'76 cambió a 3 ptas . el kilogTamo, precio 
(mico ; las mairas, dc 2 '86 y 5' 30 pas a ron a 2' 7 S Y 

4'93; la merluza Norte, con cabeza, de 6'95 y 25'09 
vari6 a 7'o3 y 23'46; el pul po Norte, dc 2'2r y 

9'9r modificó a r'8o y 9'58; la pescadilla Xorte, de 
3 '95 y 19'08 se cotizó a 3' 35 y 16'58; el rape Xorte, 
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dc 1'73 y Il'9I modificó a 1'20 y 12'50; el salmo
nctc Xortc, dc 7'12 r 18'25 pasó a 7 y 17'90, :r la 
~ardina Norlc, dc 4'94 y 6'86 sc Yendió a 5'76 y 6'so. 

Para la scmana próxima es esperado el correo 
dc Canarias «Dómincll, con 530 cajas, de las cpales 
480 s011 cmbarcadas en Las PaJmas.y so eu Tenerife. 
La calidad del pc:.cado, según los mü:mos informes, 
scra dc Ull 90 por lOO de pescado blanco )" Ul1 JO 

por 100 dc pcscado variado. 

GAN;! DOS Y CJIR.NES . - Llcgarou dnran lc 
In sc 111 ana , si n intcrrupción, expcdiciones de ganado 
!anar proccclentes 11rincipnlmente de Caceres, Bada
joí'. y Córdoba ; pero a pesar de e11o el 1\Intadero 
rctroceclió notablcmentc en Jas operaciones de ma
tanza, por falta de demanda de Jos vendedorcs. Al 
principio de la campai'ia las matanzas alcanzaron 
9,000 y 1o,ooo reses diarias, y durante la presente 
semana ~e registra un promedio de s,ooo. For con
~iguieute, dc 46,68o reses entregadas al consumo 
la scmana pa~ada, se pn~ó a 3o,6oS. Los precios 
mantiéncn~e tensos, al amparo, quiza, dc la indi
cada rcclucción dc suministros. En cambio, mejoró 
el abaslccimicnlo de carnes vacunas, pasando dc 347 
a ¡sr reses, e inesperadamente también mejoró el 
de ganado porcino, pues dc 390 reses !'e pasó 
a sos. 

EI 1\Latadero registró Jas siguientes operacio
lles : En la secci611 dc ganaclo vacuno fueron sacrifi
cndas ¡52 reses, de las cuales se decomisó I, en trc
gfmdosc a l consumo público, como se h a dicbo, el 
resto dc 751, c nyo peso e n canal fué de roo,9r8 Kg. 
De las plazas dc toros fucron entrcgados al i\fata· 
dcro, para ~u caruización, 6 reses bravas, que r in
d ieron \111 pe~o ncto de I ,290 Kg., r dc Mérida llc
garon 187 l/" reses refrigeradas, que dieron u n pe:so 
dc 31,598 Kg. La suma total de carnes vacunas 
fné dc IJ3,806 Kg., y eJ renclimiento neto cb las 
reses sacrificndas en el :\Iatadero fué de s2'97 por 
100, gananclo 1 '78 puntos sobre el de la :emana . 
anterior. 

Las provincias remitentes fueron las que a con
tinuación !'C detalla : Lugo, 322 .reses; Badajoz, 
JI4; Caceres, 41; Barcelona, 32-; La Coruña, 28, 
y Lérida, 15. 

En las navcs de matanza de ganado !anar fueron 
mucrtas 3o,ó:;r cabczas, de las cuales se dedujcron 
23 por dccomiso. Las 30,608 restantes, con un peso 
en cannl de J II ,66g Kg., fueron entregadas aJ con
Sll ii iO. A la cxprcsada cnnticlad de carnc sacrificada 
en cd }\[atnclcro se aiiacl icron 8,¡48 caualcs refrigc
radas, con un peso dc 77 , 140 Kg., aportaclas por el 
1\tntadcro dc 1\lérida . El renc.l imieuto de " ivo n eu 
canal del g~ u aclo mucrto en Barcelona fué dc 46'68 
por 100, con 1'37 dc d iferencia en mcnos en rc1a
ci6 u con la scmnna anterior. 

E l ganado fué rcmitido por }as zonas que se 
indicau a continuación : Caceres, 9,98I reses; Ba
dajoz, 8,171 ¡ Córdoba, 4,392; T oledo, 2,612; Sa-

lamanca, 2,178; Se,;Ua, 1,209 ¡ Ciudad Real, 589; 
Jaén, SïO; )Jurcia, 492; Granada, 435, y Al
mcría, 2 . 

En la sección dc matauza de ganado porcino 
fueron abatidas, como sc ha dicho, sos reses, que 
arrojaron un pc"o en canal de s2,531 Kg., corres
ponclicnclo su procedencia a las localiclades :::iguicn
tes: Scgovia, 169; Valcncia, 130; Ciudad Re~!, 

8o; 1\Iurcia, 40; Dalauya, 40; Hospitalet, 28; Gra
nollers, lS, y Daclajoz, 3 . 

Por úJtimo, en el l\Latadero hipofúgico fucron 
m ucrtas 115 cabczus de ganaclo equiuo, q ue rcgis
lraron un peso en cnnal de 16,338 Kg. 

lli total clc carncs dc toclas clases distribuídas a 
la pohlaci6n dmante la !:>emana q ue nos ocupa a~

ccndió a 591,484 Kg., contra ï37,I22 que fuerou 
suministrndos la semana anterior, lo que dió una 
dife:rcncia en menos de 145,638 Kg. Las diferen
cia:; por especies, comparados los mismos períodos, 
arrojarou )o.., ;.;iguicnte:;; datos : ganado \'acuno sa
crificada en el .:\1 atadcro, 49,902 Kg. en n1a~ ; cana
les dc vacuno refrigerada:;, 4.ï49 eu menos; ganado 
}anar sacrificada, 181,494 en mcnos; canale~ refri
gerada:;, 9.4 29 en me nos; ganado porcino, ¡ ,b97 en 
mas, y ganaclo cquino, 7 ,s6s en menos. 

NOT. IS. - DE NCESTRO SER VICIO Dl.t CURlU\5-

l'ONSAI.E!'. - Gcrona. -La marcha de las cosedws 
primavcrales es excclentc. La rcgularidad de llu
vias a llernando con períodos dc bonanza permitcn 
que los ccrcalcs de g rano panificable y de grano para 
pienso estén cu un momcn~o de fl.o racióu, por lo 
menos en todas aqucllas zonas de la provin cia dc 
lcrreno llano y dc cJima benigno. P or lo que res
pecta a Jas zom1s mús frías, si bieu existe el na tura l 
at.raso en el cstado de la vcgetación, los ~embrados 
ofrcccn el mcjor aspccto. En general se aprecia 
que, si no ocurrcn fcnómenos metcorológicos perni
ciosos, la cosccha dc ccreales en toda la provincia 
serú francamente normaL con la característica de 
obtener!-ie grano y paja en proporciones adecuadas. 

En cunnto a la co~echa de forrajes de prima,·era, 
es dc lamentar la tardanza en producirse las lluvias, 
factor éstc que no permitió el dcsarrollo de la , ·cgc
tación dc las plantas forrajeras y que a última hora, 
cu el momcuto de la siega, 5e haya perdido el pro
ducto cscaso, por causa dc no poderse secar, sicndo, 
por tanto, tan ~6lo destinable a cama de ganado. 

Las coscc!Jas de lc¡:rnminosas ban siclo afectaclas 
por frfos tardfos y scquía en los primeres mescs del 
n1io . Ln coscchn, por tanto, dc h abas, g uisautc:- , 
ctcétcrn, es 1n{ls que mediocre . E ntre las l egtuni 
nosas eH de contar, m;imismo, la aJfalfa, dc ext ensa 
úrca dc producción en la provincia, rcgistrúnclosc 
uct ua lmcntc el fcnóm cno, muy geneTalizaclo, de que 
una claiii na plaga causada por un insccto que cer
cena el dcsarrollo de la vegetación, s in que sen re
cuperable el primer cor te, que soJía ser el de maror 
reud i mi en to. 



Eu conjunto y en detalle puede, pues, darse esta 
impre~i6n quincena.l, en el seotido de que la pro
vincia dc Gcrona ofrece claras perspectivas para ver 
incrementada la producción en todos los aspectos. 

Sigue siendo desfavorable la captura de especies 
dc pescados azules, que constituía para los pesca
dores dc los pucblos de la costa gerundense una dc 
las mcjorcs posibiliclades econ6micas, ya que tanto 
por Ja clasc y calidacl de embarcaciones y aparejos 
como por la 11rorusa instalación de pequeiias fabr i
cas para la conserva de sardina y anchoa, ofrecíase 
seguro mcrcado para la colocación de tal clasc de 
pesca. Por lo que ~e refiere a la obtención de pes
cado dc arrastre, sólo propio de grandes embarca
cioncs, y las pcqueñas càpturas de especies rocosas, 
siguen nmy firmes los precios de cotizació11, debiclo 
a la fuerte demanda que se provoca al no llegar a 
Barcelona expediciones procedentes de las factorías 
del :\Iar Canlabrico. 

La normalización en el suministro de flúido 
cléctrico a todos los efecto~ industriales dc produc
ción de fuerza motriz, ha restado demanda a las 
lcüas para ser combustionadas en orden a la pro
ducción a \'apor. De forma analoga, el suministro 
dc flúiclo para usos dom~sticos ba restado posibili
dadcs a los distribuïdores de carbones vegeta~cs. 
Por tanto, la leña y sn producte derivado, el carbón 
vegetal en sus diferentes suertes, según especies ar
b6reas, ha descendido en precio, al extremo de que 
ape nas cxiste cotización al por mayor, ajust!mdosc 
partidas a precios aparentemeute inverosími.Ies, como 
son entre 120 y 140 ptas. la carga. 

Puede darse por finiquitada la campaña naran
jera. Solamente son puestas a la venta aJ detall 
ulguna5, muy pocas, partidas retenida:; en camaras 
frigoríficas, defendiendo así precios de 5 y 6 ptas. 
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kilogramo, cuando el coste de acondicionado frigo
rífico puede haber representada durante dos meses 
alrededor de 1 pta. el 1.-ilogramo, teniendo en 
cuenta las mermas por alteración del producto. Las 
vainas de leguminosas, habas y guisantes se cotizau 
a~ por mayor a precios entre 6o y 70 ptas. los 
100 Kg., y las patatas tempranas han ido desccn
clicndo dc precio, en relación a los consignados en 
la qninccna anterior, basta quedar situades entre 
2 plHs. el kilogramo para el consumidor. 

Han llegaclo a la provincia de Gerona, proce
dentcs de la de Córdoba, algunas partidas de cor
cleros, cuya cotizaci6n en origen -por el hecho dc 
no lcner la provincia de Gerona cupo asignado -
o:scila alrededor de 200 }Jtas. arroba peso vivo, Jo 
que, traducido a prccio en canal y de venta para el 
consumidor, significau precios de 40 ptas. el kilo
gramo dc carne. Esto ba traido, como consecuen
cia, el examen, por las diferentes autoridades, de 
hallar fórmula a la legitimación de ta}es precios, y 

no tan sólo para la especie !anar, sino para las demas 
especies dc abasto. 

Palma dc Mallo-rca. - El tiempo sigue fa\·orablc 
para la cosccba, y si continúa de taJ suerte tan sólo 
unos vcinte días mas, la recolección seni de las mas 
importantcs que sc han conseguido de nnos aüos a 
esta parte, particularmente en trigo, cuyo cultivo 
abarca la mayor superficie de la tierra que en estas 
islas se destina actualmente a la agricu}tura. 

El turi::;mo, que este aüo adquiere mayor impor
tancia que en los anteriores, 1nfluye mucbo a ::;os
tcner elevados los preoios cle los artícu1os de primera 
necesidad. l\Iurcia y Alicante, con sus euvíos, mi
tigan la escascz dc carnes Janares, con lo que queda 
atcndido el consumo. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficial~s que a coutinuacióu se coll
sig uan bau publi cado las 1nscrciones de interés mu
nicipal que se expresan : 

BOL11'1'1N OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA 20 DE l\(,\RZO. - Circular de la Dirección 
General de Administración Local para que los Jefes 
de las Secciones ProviJ1ciales de Administración 
Local, las Diputaciones Provinciales y Cabildos ln
sulares remitan directamente a la Sección Especial 
dc Estadística del l\linisterio de la Gobernación y 
comuniquen por conducto reglamentaria a la Din~c
ción General referida los datos munici}Jales y pro
vinciales que se citan . 

- Anuncio del Ayuntamieuto de BarceloJJa 
sobre la subas ta de las obras de pa\"imentación dc 
la calle del Capitan Arenas, entre la avenida del 
Gencralísimo Franco y la calle de l\Ianila, bajo el 
tipo de 215,648 '57 plas. 

BOLl~T1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DÍ:\ 18 Dl~ :,\!.\RZO. -Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona rcfcrentc al concurso relativo a los 
trabajos dc iluminación artí::tica eu la plaza dc Be
renguer el Grande, hajo el tipo de ro¡,6g2'55 ptas. 

- Amu1cios de la expresada Corporación mu
nicipal parlicipando que se ballau de manifiesto los 
proyeclos de obras siguientes : Explanación y colo
cación de bordillos en la calle del R osellón, entre 
la de Enlenza y la avenida de Ja Infanta Carlota 
Joar¡uiua; pavimentación de la calle de Padilla, en
tre las de Industria y Beato Arzobispo Padre Cla
ret; alcuntarillado cu las calles de Taguígrafo Serra, 
entre las de Nicaragua y Ecuador, y de ést~, entre 
las dc 'raq uígrafo Serra y ::\Iarqués de Sentmenat; 
alcantarillado en las calles de Aragón, enb"e l\Iarina 
y Lcpa uto, y de Lepanto, entre Aragón y camino 
dels Tinamoruts, y paviment.ación de la calle de la 
Lcgalidnd, culrc las de Torrentc de las Flores y 
F.scorinl. 

- Hdicto de la SccciÓ11 de R ecluta del Distri
to VI Jl nmaudo al padre del mozo Juan Pérez Cuc
vara por instruirse a éstc expedientc de prórroga dc 
primera clasc. 

- F.dictos dc !ns Secciones de Recluta de los 
Dislrito:-, VI y X llaunmdo a díferentes_mozos del 

reentplazo dc I950, a cJnicnes se instruye expec\ienlc 
dc prórroga dc primera clase. 

- An uncios del Tribunal Provincial de lo Con
tencioso Administralivo participando que han siclo 
inlcrpuestos contra acuerclos del Ayuntamiento dc 
Barcelona los recurso.!> que siguen : Por don Jos~ 
y don ~Ianuel Balcells "Jlorató, mbre liquidación en 
arbitrío dc ¡>lusvalía; por el Ateneo Católico de San 
Gcrvasio, rclath·o a modificación de ra!'antes de la 
calle del Bcrlin(L~, entre la de H crzegm·ino y la avc
nida del General :\Iitre, y por la Compaüía General 
dc Agua!> dc Barcelona, refercnte a las liquidacione:; 
praclicadas en la participación municipal en lo!> in
~resos l>ruto:-, dc las Compa_üía:-, de ~-en·icios Públi
cos, corrc:-.pondicntes a dicha sociedad, por los años 
1942, 1944 y 1945, en sus do:ò conceptos de ordinario 
)~ e.'\:traorclinario. 

DíA 20. - Ammcio del Excmo. Ayuntam:cnto 
de Barcelona pa rticipando que doña Soledad Farré 
Poblet solicita, por extravío , un duplicado del Jler
miso municipal relativo al establecimiento de café-

· bar sito en la calle de Cirés, n. 0 6. 
Df.\ 2 r. - i\nuncios del Ayunlamiento de Bar

celona participanclo que sc hallan e.,·puestos los ex
pedientcs rcfcrentes a los asun tos que siguen : urba
nización del sector comprendido entre la:; calles dc 
Sarria, General Vives, Anglí y paseo de la Bona
nova; ra~antcs para el pasaje de Forastó y la plaza 
de Narcisa Frcixas; consen·acióu provisional, como 
particular, del pasaje de Jorge Ferran, que atraviesa 
completamente la manzana limitada por las calles 
de 1'ra,·e:-,era Vieja dc Las Corts, a.-enida de San 
Ramón Xonato, calle en proyecto que pasa por el 
pas.ajc de Pedro Rodríguez y otra calle en proyecto ; 
nucvas alincaciones :r rasantes en el sector compren
dido entre las calles de San Fructnoso, sin nombre, 
de la Guatlla, camino del Polvorin y los Ahnacencs 
del Fomento de Obras y Construccioncs; rasantcs 
en el sector comprendiclo entre las calles del Gran 
Capit{m, carretera de E."plugas r las avenidas dc 
la Victoria y clcl Generalísimo Fra1JCO; p]azoleta en 
el crucc dc la avenida Pearson, entre la calle del 
Barón clc E roles, calle en proyecto y prolongación 
de la dc TIIonlcvicleo; alineaciones en el sector dc 
Bellcsguunl, snprimicnclo la prolongación de la calle 
dc Valcta dc Arquer, en la parte qtle afectaba la 
cdificaci6n levantada por el arqu1tecto Gaudí; ra
san te de la zona de la p]aza del Gtúnardó y urba
nización del sector adyaccnte a la estacióu de !a 
Sagrera, de la R .E.X.F.E. 



NOT AS INFORMA TIV AS 

lfnn nutrida represeulación del Ayttntamiento, acompaiíarla dc altos 
fnncionorios y periodistes, visita la Colou ia Agrlcola cle MarlOI'e llas 

La Corporación municjpal v isita 
la Cotonia Agrícola de Martorellas 

La 'Corporación municipal barcelo
uesa cfcctnó, el día 16, una visita a 
la Cotonia Agrícola de ~Iarlorellas, 

con motivo del 110\'Cno aui•versario tle 
la fnndacióu de aquet centro asisten
cial, en el que, como es sahido, c;e 
acogcn y I! premieu .r .practicau la 
agricultura los jóvenes i ndigentes re
cogidos por los Sen·icios de Benefi
ccncia del Ayuntamiento. 

Concurrieron a la ·\·isila el excelen
tísimo scñor Alcalde, Barón de Te
rrades; los ilustres Teuienles de Al
calde .señorcs Dar6n de Espoudla, 
Baixas dc Palau, .Caralt, ·Condemi
nas, R01na y Segón ; los ilust-res 
Conccjah:s sciior<·s c:il-~cnír.; , Par 
Tus<111cls, Comptu P i, Tons Caballé, 
Pu ig-mal, Hlny, .}uli{t de C;ipm auy, 
~aucho Vccino, Vll lldeperas y Car
bnllo ; el Sccretario dc la Corpora
ción, don E urique de Janer; el lute<r
vcntor, seiior Ducet; el Jefe de la 
Sección dc Guberuación, señor De 
Sitjar ; el Jefe tlel Negociada tle Be-

ueficcucia, señor Venlós; el Secre
taria de .la Akaldía, scñor A lós; el 
Secretaria de la Tc ncncia tl c •. \lcaldía 
de Beueficencia, .scñor Dayón ; el Jdc 
de la Oficina dc •Prcnsa, seiíor Da
rangó-Solís, y el Oficial dc Ceremo
uial señor Weber. 

L os visitantcs, que a su llegada 
fueron rccibidos por el ilustre scñor 
Teniente dc Alcalde de Bcneficcncia, 
don Alfredo dc Casano\·a; el Tnteu
dentc de Beneficencia, seiior Vives 
Jansana, :r el Administrndor dc la 
Colonia, señor Vives Oller, rccorric
ron las instalaciones y clcpcnclencias 
del •benéfico establecimieulo, escu
chando con el mayor i nlcrés las deta
llatlas cxplicacioncs <¡uc accrt•n drl 
funcionamicnto y Gnalidad del mismo 
les clió e l scñor Dc •Casnnrn·a. 

Dcspués dc Ja Yis it¿l, Jas pl!rsuna
liclades ·citada!; se rcu n ien> u en e 1 
comedor , dondc les fué scN·ido ·un 
ahuuerzo, cuya min ttta había sido 
confeccionada a basc (lc protluctos dc 
la Colon i a . A los postres, el scñor Dc 
Casauoya pronuució unas scntidas 
palabras cxpouicndo la obrtl r1sistcu-

cial que r ealiza el Ayuntatnicntu dc 
Barcc1oua, y a>g1racleciendo a todos 
sus componentes el apoyo que •viencn 
prestando a Jas iniciativas de la Po
nencia de Beneficencia, que estan ins
piradas siempre en uu alto sentida 
social y cristian~. 

El excclentísimo scñor Alcalde 
exaltó, con clocnentes palabras, la 
labor de la Ponencia de Beueficencia, 
y afirmó que la Corporación mnnici
pal, gracias a la entusias ta y coonli
nada labor de sus componeute.s, lle \"H 
a cabo, de una manera digna de los 
mayores elogies, su misión de tra
bajar sin descanso por la• prospcridad 
y la ograndeza de nnestra ciudad. 
S~guida.men te, los representante.s 

del Ayuntamiento emprendieron el 
viaje de regreso a Ba.rcelona, siendo 
despeclidos, por el personnl y los in
tern ades de la .Colouia rAgrícola, c011 
vi•vas demostraciones de simpatia. 

Dirección única 
en las calles de Gerona y Bailén 

Habiendo sido colocado~ los discos 
tle dircccióu única en las calles dc Ce
roua y Railén, entre la ronda de San 
Pedro y la aYenida tlel Gencralísimo, 
en sentida ascendente en la calle dc 
Gcrona y descendeute en la de Bai
lén, sc adYierte al público que, a 
partir de boy, quedau esta•blccidas 
dichas dirccciones para los Ychículos, 
aplicandose las correspoudientes san
ciones a los infractores de esta nue\·a 
uorma dc circulación. 

El alumbrado d!el ¡)aseo de Gracia 

Por los Servkios Técuicos del 
Ayuntamiento se esta procedieudo al 
estudio de la transformación del 
alumbrado del paseo de G!l·acia, para 
dolar a esta via de Ja iluminacióu que 
su importancia requiere. 

El proyecto çQ¡upreude el teudido 
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dc una red 6Ublcrranea de tuberías 
y la modificación dc los actuales faro· 
Ícs rle g2s con objcto de alimentaries 
coll .ga:; a alta prcsión , en fonna ana
Joga a como sc ha hecho reciente
mente <.'11 la calle dc Muntaner y la 
ayenidn de José A nlonio, cuyo trozo 
dcsLlc Ja calle dc Lanrüt ,1Jasta la 
pla:ta dc Tdnan sera ,pucsto en ser
vicio en hrc· ,·c. Tnmbi:én .sc m ejorara 
e!) alnmbrndo cléclricó, s nbs tituycndl) 
las annadu rns actualcs por ot-ras mo
dcruas L1c rc0<.:('tor platca dó, y st 
c:ambirrr{l In corri~nte contin ua de 
ttli1ncn tn~: i óu j)Or alt<:nw, de mayor 
st:gu ritlnd dc scrvicio. 

Los campeones de España de balón 
a mano visitan el Ayuntamiento 

\ïsitaron èl .\ yuub11nicnto los ju
gadores de 'ba16n a mano de la U11Ïón 
.-\tlética tle Sau 'Ül'rntsio, qne 2caban 
de conquistar en ufadrid el Campeo
nato de Espaüa dc dicho deporte y 
la Copa dc S. E. el Gcneralísimo. 
.\compaitabau a los nucyos cam peo
m:s el ilnstrc Conrejal dclcgado del 
disLrito lli. señor Sanc.ho Vecino ; el 
Secretaria dc la Tenentia de Alcaldía 
dc cli cho distrito, .scñor Julia, y el 
Presitlcntc del clu1b, seüor Mullor. 

Después de unas palab~·as del sèñor 
Mullor y ncl scñor Harón de Espo
nclla fel icitnndo a lós j ugatlores por 
e1 tí lulo coJJqui.stado, el scñ·01· Sancbo 
Veci no :h izo C11 trcga del t rofeo al 
.'-\yuutamicnto, para que Jo te nga en 
depósito !tasta el Cainpeonato del año 
próxhuo. 

El Barón dc Esponella expresó su 
dcsco dc que el club San Gervasio 
conquiste dc nuevo el títulq, y obsc
quió a los Yisitantcs con una copa 
de vino. 

Los t enist as Drobny y Cernik 
en el Palacio Municipal 

El día 12 del mes en curso Yiaitaron 
la Casa dc la Ciudad los tenistas 
Drubny y Ccruik, dc paso por Bar
ccluna, para tomar .pnrtc en el cn
cttcntru inlC;:ruaciuual 'dc tcni,; que sc 
inidó e n dicho día en el .Real Bar
cdona. 

T. os rmno;;os tcnis tns, •q ne i bau 
m.:ompaiíndu.s del Prcsitlcntc del Real 
Club tic T en is, scíi \lr ·Con de el..: Godó ; 
el el Pres i dente 110nornrio, !-ïCiior Vida 1-
Ribas; dc los lcui!il,n;; cspaüolcs Bar
trull, 'Ca rles y l\[asi,p, y dc diversos 
dirccti vos y rcprcscntantes de Ja Fe
cleración Espnñola, flleron recibi<los 

por el ilustre T~lliclllc dc .\ Jcaldc 
delegado de Deportes, ~eñor narÓII dc 
Esponellà, quie11 les dió Ja biCII\·c
nida en 11ombre de la ciudad, v les 
obsequió con tul< s 1JJ{'tlallas <Íc 1<1 
Comisión :\funicipal <lc J>cpurll!s, en 
recuerdo de su ,·i~ita. 

En el Salón dc la Reina Regè11te, 
los scüor es Drob11y )' ('crllik y !;US 

acompañantes fucn:m obscquiados co11 
un YÏ1Jo de honor. 

Donativo· para beoe·ficencia 

La Juufa tl irecth·a del Ul111h tlc Hi
llar Sans éutregó al ilustrc Cunècjal 
delegadó del tlis trilo V ll, don A 11tlrés 
Valldeperas Jtn·é, Ja ca11tidad de 
3,ll8 ptas., rccaudada con moth·o dc 
los Campeonatos dc Cataluiia de Bi
llar, con destino a la Obra del Patro
n2to en fa ,·or dc los tub(reulost:J~ 

pobres de dicho distrito. 
El señor \'alldeperas agradcció \'Í

vamente a los represcntantes del 
Club de Billa1· Sa11s ~;-1 ge11croso gesto. 

Visitau al señor A lcalde un grupo 
de peregrioos 

Al règr eso de la pemgrinaci611 efec
tuada a Roma, ld día 4 del actual , 
por vía marítima, a bordo dc ln molo· 
na•ve «Ciuftad de Sevilla;, n 11 HnlriLio 
grupo de ,pereg r ines ha >visilado al 
excelentísitno Alcalde, sciÍor Barón 
de Ter·rades, para expresarle la satis
facción. que les h a proporcio11ado. po
der asistir a la canonizàción del Beato 
Padre Claret. 

Los peregrines yicnen cHeaHtados 
de !as a tcnciones de que han sído 
objeto durantc su cst2ncia en la Ciu
dad Eterna, eu los Jugares que han 
visitado y de la nmabilidad con que 
han 5ido tratados durante el \'iajc, 
tlÍuto a la ida como a la Ynelta. 

Entre los peregrines figuraban 
,-eintidós emp!earlos y obreros de La 
España Iudustt·ial, los que la c:mpresn 
ha abseq uiaclo con cstc ·Yiajc. 

CamJ>eones de Hocl{cy 
en la Casa dC~ Ja Ciu dad 

Visita·ron la Casa IC1e la üntlatl los 
jugadores de 1wckey sobre patines 
del C. dc F. Barcelona, campconcs 
de Espaiia y de Cataluiia, acompa
ñados de los directi\·os scñorcs )l'nu
dón, Doménech y Perarnau, y el en
trenador señor Sasbr~. 

Los \'isitantcs Im•rou rccibidos por 
el llustre Tenien te de .--\!cald e, Dc
lcgado tle Deportes, señor Barón tle 
Esponella, que les dió la bictn-cnida 
en nombrc del Excmo. Sr. Alcalde, 
fl'!icitítndoles por la con<:>:::cnción del 
t;ampeonato, y exhortandoles a se
guir dcfcndiendo la supremada del 
deporte ·barc:eloués. 

El seüor ::\Taudón agradeció las pa 
labras del Barón de Esponcllú, en 
ll ll m bn.' del C. de F . Barcelona. 

Visita oficial 
de los campeones de BaJon cesto 

Los jugadores de b:~ loncc~tu del 
Clu1b de Fntbol Barcelona, que aca
ban de con(!uistat el CarÍ1pcouato de 
Espaiia, visitaren oficiahnente la 
Ca;;a de la Ciudad, acumpzñados del 
Presidente de la Federación Catalana 
de Raloncesto, señor Castcjón ; del 
Dircctivo del C. de F. Barcelona, sc
iior )folas, y de diYersos federalh·os 
y reprcscntantes de cntidades dcpor
ti,·:-s. 

El Illre. Sr. Baróu dc Espoucllú, 
'fenicntc dc Alcalde, Del~gado dc 
Deporte!l, recibió a los ~·isHautcs, ex
presandolcs su felicitación por el ga
larclón conquistada y exhortamloles 
a segui~· luchanclo por el desarrollo 
dèl deporte del haloncestd. 

Los visitantes fucron abseqttiados 
con un aperitivo. 

Ceremo_nial : Delegaciones 
y re1prese ntaciones municipales 

DiA 14 DE ) IAYO. - A la una de la 
tarde, con motivo de la Iestivid1ul dc 
uuestra Señora tle los Desampru·ados, 
patrona de Yalencia, nsitó lf. Casa de 
Ja >Ciudad una repreSentación de la 
Casa Regional de \'alencia en 'Barce
lona, con un grupo de bellas -señoritas 
;..taYiadas con el traje tipico. Fueron 
recibida:; por el Excelentísimo Te
nicnte de Alcalde señor Barón dc 
Esponellà, el ilu,;b·e Coucejal seiior 
lllqy, delegado de la Alcaldia, sc
iïor Ribé, y Jcfc dc Ccremon ial, scïwr 
Ci1stillo. 

- A las oclto de la uuche, cu el 
salón coutiguo al Salón dc h1s Cró· 
nicas, tuvo lugat el Cougre!'o dc la 
Fctleraci6n tle Rugby amateur. Tcr
m i nado el aèto, los -componcntc:s cld 
mismo yis itaron la Casa de la Ciu
dad, a.con1pa1íados tlel Tcnientc dc 
Alcalde de Deportes o5eñor Barón dc 
Esponellà, y obsequiados con uu 
\·ino de honor. 



s ss 
-DiA JS· - .\ Jas dicz de la ma

iiaua se celebró, en Ja parroquial 
lglesia del Sagrado Corazón de Je
sús, un solemne oficio con motiYo 
dc la Iesti vidad de .San Isidro La
brador. Asi:;ctió al acto el ilustre 
Conccjal sei10r dou Emilio Comp
te Pt. 

DÍ.'\ 16. - A lm; diez. y media de 
la maiiana, en la parroquial lglesia 
dc la P urísima Conc~::pción, ttwo Iu
gar 11 11 oficio còJI motivo de San Ht!
noratu, patróu del Cremio dc }Jana
dcros. ·Asistió tl l itre. 1'eniente dc 
Alcalde dou Manuel de Delas, a.com
paiwdo dc:J Oficial dc Ccremouial, 
seüor Weber. 

- A las doce del mediodía visitó 
la Ca¡;a dc Ja Ciudad el Padre gene
ral dc los Carmclitas de nacioualidarl 
nortc:unericana, ;\lr. Kiliano Lynch, 
:1ccmpaiindo del Padre asistentc ge
neral Jaimc Mclseu {holandés), jun
to con el Padre superior de los Pa
drcs Cnrmelitas dc Barelona, Fr. B. 
Fanti i\f.• Bassols, O. C. Fuerou 
acompaiiados en .su ''isita a las dis
ti ntas dcpcudcncias, .por el Jefe de 
Cc:t·cmonial, scñor Castillo. 

- A la una de la tarde, para cnm

plim~ntar al scÏior Alcalde, Barón de 
Tcrrach:s, estuvieron en el Ayunta
micnto el Encargaclo de i'Jcgocios de 
los F.E. UU., 1\Ir. Culber1.son, acom
pnñntlo del Cónsul general, .míster 
Jkown. 

- A Jas die~ tlc Ja nodhe se ·celebró 
unn cena eu honoi· del Enc:argado dc 
.Ncgoc:ios dc lo::: EE. U U., .llir. Culbert
son, orrec:ida por In Camm·a de Co
nll'rCio ,\ mcricaua en España. A sis
tió el ilustrc Teuiente de Alcalde don 
Francisco Condcminas. 

DiA 17· -,\las d icz de la mañaua, 
con motivo de celebrarse la II Asam
blca dc la Cfunara Oficial Sindical 
~-\graria dc Barcelona, tm·o Jugar, en 
el Real ~Ionasterio de )rue6tra Seño
ra dc Montserrat, una l\Iisa de Co-
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munión, y a Ja una y meuia, un al
muerzo. Asistió el Tenicutc dc Alcal
de Excmo. Sr. Barón de Esponellà, 
acompaüado del Oficial dc Ceremo
nial, señor \\'eber. 
-A las once de Ja maiiana, el Al

calde, señor Baróu dc Terrades, 
acQilJpaúado del Jcfc dt: Ccrcmonial, 
despidieron, en el ANopncrto, al En
cargado de Ncgocios ~lc Norteamé
r-ica, 1\Ir. ·Culbertson, que snl ió para 
Madrid. 

- A Jas siete dc la tank, presidi
da p'or el oxcclcnt!si mo A lcaldc ~c
iior Barón de Terrades, pronunció 
Ulla conlfercncin, en el Fomento del 
Tralbajo Nacional , el inventor del 
tren e Talgo», don A lcjandro Goi
coecbea, ter;minada la cua!, el cxce
lentísimo señor Alcalde lc impuso la 
medalla cDéu y Mata•. 

- A Jas diez dc la uochc, en el rcs
taurante Windsor, el excclcntísimo 
6eñor .-\lcalde, Barón de Terrades, 
ofreció una comida ínti.ma a clon Alc
jandro Goicoechea, in·vcntor del tren 
cTalgo•. Asistieron, adcmas del excc
lentísimo señor A lcaldc, los Tcnien
tet; de Alcalde sci10rcs t:arda-Torncl 
y Condeminas, y el (.'onecjat scñor 
Torra-Balari. 

DiA r8. - A las once dc la 1111HÏia
na, en la plaza dc Cataluña, sc pro
cedió a la suelta dc pu)omas mensa
jeras con mot ivo dc la Jiic;sta Colom
bófila y Día dc la Paz, rrmwnció ut1a 
alocucióu el excelcntisimo , Tenicnte 
de Alcalde, señor Barón dc Espone
Ua. Asistió el DclegP. clo dc Ja Alcal
dia, sefior Ribé; el Jcfe dc Ccrcmo
uial, señor Castillo, y el Oficial sc
ñor Weber. 

- A las docc clel tnccliodía {ut': 
inaugurada la Exposición Canallera, 
en Granollers. -~sistió el cxcelcutí
sinno Teniente clc Alcalde scñor Barón 
de Esponella, acompaiianclo del Ofi
cial de Ceremonial, seiior \Vcber. 

DiA 20. - Visitalf'on la Casa dc la 

Ciudad los nadadores belga:; del Ro
yal Gd:Jent S\\'irumiug Club. Fuerou 
recibidos por el señor Barón dc Es
ponclhí y obsequiados con un vino 
de honor. 

- A las sicte y media dc la tarde, 
en Ja Iglesia de la .Couce¡pción, tu vo 
Jugar Ull solemue Tedéum en accióu 
dc gracias pot el feliz. viaje dc la pc
rcgriuación diocesana a Roma con 
motivo del Aiio Santo. Asistió el 
ilustrc Teniente dc Alcalde tlon l'~

dro Roma, acompaíiado del Je[c dc 
·Ccrcmoníal, <5eñor Castillo. 

DiA 2r. - A Jas die~ de la UJaiiana 
!:uvo lugar una 1\Iisa solemne eu la 
plaza de Rius y Taulet. A las clocc, 
t\11 ado pública de Homenaje a la 
Vejez, en el local del Or[có Gracienc. 
.A las tres de la tarde, una. comida 
de Hermandad. Asistieron el ilustrc 
Teniente de Alcalde don Pedro Roma 
y el ilustrc Concejal señor Sancho 
Vecino, acompañados del Jcie de Cc
remonial, señor Castillo, y el Oficial 
dc Ceremonial, señor \Veber. 

- A las diez y media de la mafia
na, en la parroquial I·glesia dc ~ucs· 
tra Señora de Ja· l\Iereed, tuvo Jugar 
un oficio en .honor de San I vo, pa
trón del Jlustre •Cokgio dc Procura
dares. Asistió el ilustrisimo Tenien
te de Alcalde don Alfrcdo de Casa
nova, acompaña,do del Jcfe dc Cerc
monia1, señor ·CastíUo. 

....,. •Fué -celebrado u n Certamen Li
terari<>, eu el Palacio de la Mú<5ica, 
con motivo del Centeuario de la Fnn
dación del Jnstítuto de .Religiosas 
Tercia•rias Cap11cbi nas de la Di<vi na 
Pastora. Asistió el ilustre .C0uccjal 
sciior Valldepcras. 

Movimiento demografico 

Durante la semana del 8 al 14 del 
mes eu curso se regi<>trat·on en Barce
lona 317 nacimientos y 239 defun
ciones. 

Casa Provincial de Caridad 
hnvrenla- Escue lA 


