
CACETA MUNICIPAL 
·nE BARCELONA 

Año xxxvn 12 de junio de 1950 Núm. 24 

Situaciún en que se cncuentran los asuntos y proyectos 
del Dcpartamcnto del Iltre. Sr. Tenicnte de Alcalde 

delegado de Obras Públicas, don Antonino Según 
Con objeto dc lr cnsnnchando, cud11 vcz mas, el t•mllo de acción dc la Caceta 

Municipal, a 6n de que sen liel rcftcjo de cuanto sc •·eiaclonn con Iu vldn del 
1\Iunlclplo, ampUat·emos desde ahora , y slcmvre que sen oportuno, los r·eseñas de Jns seslon es del Excmo. Ayunttlmiento y su Coml~lón Permanente, publlcando 
aporte, y en puesto de preferencin, lns exposiciones que en elias efectúcn los 
encargndos del Goblerno municipal. ncerca de Ja labor que hnyao llevado a efecto, de la situaclón en que se hallan los asuntos de sus reSPectlvos Deporta• 
mento& )' de los proyectos o planes que tengan el propúslto de formular o ha)•ao to•·mulado. 

Inlclamos boy cstn nueva modulidnd •·eproduclcndo Iii ple de la lctl·a la 
pa•·te de la scsión de In Excma. Comlsión l\luniclpul l'ermaoente celebradu el dia 9 de mnrzo último, en Ja qu.: el llustre seüor Tcnlentc de Alcalde don An· 
tonlno Segóo, dcspués de haberle sldo concedida la pnlabru por el excelcntlsimo 
seilor Alcalde para que diera cuenta dc los proyectos y del estado dc los asuotos d e au Oeparttlmento, ma o !testó lo slgulente: 

Comienza el señor Segón cxponiendo la situa
ción de los Servicios, empezando por el de Aguas, 
dada su actualidad y su delicada situación en 
estos momentos de pertinaz sequía y en un futuro 
próximo, aun suponiendo que se venzan los efec
tos de aquélla. Se ocupa, en primer lugar, de los 
pozos de Moncada, pròpiedad del Ayuntamiento, 
y de las posibilidades de mejorar su rendimiento 
mediante la instalación del grupo electrógeno que 
va a funcionar en breve, y la mecanización total 
de los pozos, para lo que se presentara el oportuno 
proyecto; en relación con dichas aguas expone 
asimismo la situacióu legal del Ayuntamiento en 
relación con la Acequia Condal, y las posibilida
des de adquisición de gran parte de su caudal y 
aun de la totalidad, lo que tal vez alcanzara a 
doblar las posibilidades de las captaciones muni
cipales dd Bes6s, haciendo constar, empero, que, 
aun contando con tal elemento, no se cubre toda
vía el 20 por 100 de las necesidades actuales de 
la ciudad, si bien se podría normalizar el sumi
nistro eu el casco antiguo y en la barriada de la 
Barceloneta. 

Pasa a exponer, luego, la situación en que se 
encuentran las captaciones de agua de la cuenca 
del río L1obr.~gat, haciendo presente, en primer 
término, que el Ayuntamiento no tiene ligamen 
alguno cou la CompaMa, pues sus concesiones son 

estatales, y la relación con el Municipio es exclu
sivamente la pr.~vista por las Ordenanzas muui
cipales en materia de canalización, permisos de 
obras, etc. El caudal actual que obtiene la Com
paiïía es, por boy, suficiente para las necesidades 
de la ciudad, pero tendiendo a disminuir aquél y 
a aumentar éstas, es de prever un inminente dé
ficit en un breve período. Si a ello se añade el 
aumento constante del grado de salinidad del agua, 
debido a las e..'ï:plotaciones de la cuenca potasica y 
las anormalidades que en el suministro se pro
ducen por las restúcciones cléctricas, se com
prende la necesidad de una iutervención munici
pal en la materia, mas justificada por Ja falta de 
previsión ne la Compañía en establecer depósitos 
reguladores que pudieran paliar las irregularida
des en :~1 suministro de energía eléctrica, y por 
uo haber instalado elementos substitutives, por 
su cuenta, al igual que todas las grandes indus
trias. Ello produce, ctiando menos, falta de pre
sión en el suministro, la que viene agravada por 
la insuficiencia que en general tiene Ja red de dis
tribución, anticuada en cuanto a sus secciones, e 
incapaz para proporcionar un normal consumo de 
la ciudad. 

Este conjunto obliga a pensar en la necesidad 
imperiosa de buscar nuevas captaciones, Jas que 
forzosamente debedin ser distintas de las de la 
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Compaiiía, y cuyo estudio corresponde sin duda 
al Ayuntamicnto, así como abordar el problema 
dc la salinidad del agua del Llobregat en forma 
eficiente y concreta. Para ello fué creada una 
Comisión de Técnicos municipales, bajo la presi
ckncia del doctor García-Tornel, que no sólo tiene 
adclantado el estudio del problema, sino que tiene 
a mano también los hechos por anteriores Ayun
tamientos, que es preciso actualizar. 

Intcrvienen los señores R ibera y Ddas, como 
rcpresenlantes del Ayuntarniento en la Acequia 
Condal, para informar sobre la situación de dicho 
organismo, y el doctor Garcí.a-To.rnel, dando 
cuenta de los Lrabajos de la Comisión a que se ha 
rcfcrido el señor Segón, y, previo un amplio cam
bio dc impresiones que resume el señor Alcalde, 
~Kucrda: · 

Que la Comisión ya designada para estudiar 
los problemas relatives a la salinidad del agua 
del Llobregat amplíe su labor a la revisión de los 
proycctos existentes sobre nue\ras captaciones de 
agua, poniéndose en contacto con la Compañía 
para conocer sus planes ei1 relación a tal materia, 
con el fin de que puedan formalizar un estudio 
que sirva de anteproyecto para abordar tal vital 
asunlo. 

Rcauuda su exposición el señor Segón, conli
nuando con la situación de los diferentes Servi
cies dr.:pendienlcs dc su Tenencia de Alcald ía, 
rccorclanclo que el vital problema de la limpieza 
pública y ricgos, recogida de basnras y conserva
ción y limpicza dc la red de alcantarillado, fucron 
cncauzados definitivamente por preced.:!ntes 'acuer
dos que aprobaron el nuevo contrato para la pres
taci&n dc lal Servicio, y que prevé su moderniza
ción en un plazo de dos años, a cuya activiclad 
esta clcclicado de lleno el contratista con la cola
boración municipal. 

Pasa a lralar, luego, del Eervicio de Alum
brado, cuyo contrato de suministro de flúido y 
couscrvación de instalaciones :finió en .)I de di
cicmbrc próximo pasaclo, siendo prorrogada por 
tres mescs, antes de cuyo plazo espera poder so
meler a conocimiento de la Comisión el proyecto 
de nuevo conlrato, en el que se tropieza con Ja 
principal clificultad de la sindicación de las Com
pañías suministradoras, que practicamente hac.~ 
imposiblc toda licilación . En cuanto a nuevas 
instalaciones, rcsume las llevadas a cabo en este 
úllimo afi.o, y las posibilidades presupuestarias y 
de malcria!, para contiuuar el plan de ir comple
lando las instalaciones d:~ alumbrado de:finitivo, 
u ti I i?.anclo d ma te ria 1 existente, principal meu te 
en malcria clc gas, a base de transformar en alum
brado a prcsi6n el de los paseos de Gracia, Sa 11 

Gcrvasio, Bo11anova y demas, qui'! se encuentran 
en esta do defi cien te. 

Expone lucgo Ja situación del Servicio de Ex
linción dc Incendies, cuyo Cuartel Central pre
cisa de su terminación 1 en suspensa d~sde 1929, 
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así como la ct>nveniencia de la instalación de nue
vos Cuartelillos en las Zonas de Hospitalet, 
Puerto Franco y San Adri{m, y traslado a solar 
de propiedad municipal del de la Sagrera, en la
mentable eslado hoy. El Cue.rpo de Bomberos ~e 
haJJa falto,. ademas, de material, auu sin contar 
con la propucsta ampliación de los Cuarteles, por 
Jo que es indispensable la adquisición, sobre todo, 
de carclas y cscaleras, así como de m1Ídades auto
born bas, confiando en que una vez comprobado el 
rendimiento del coche P'egaso, hoy' en perJodo dc 
pruebas, pueclau ser adguirídas otras tres unidacles 
en plazo brcvc, sin perjuicio de iniciar gestiones 
con casas cxtranjeras que ofrecen material de excc
lentc renclimiento. 

Y para terminar la exposición ~u cuanto hacc 
rdcrencia a los Servicios, habla de la situación en 
que se encuentra el de alcantarillado, cuya red, 
ademas de ser incompleta, adolece de haber con
gestionada el gran colector del Bogatell, en tanto 
que el del Puerto Franco y la Riera Blanca son 
capaces de absorber mayor volumen de agua resi
dual que aquél, a cuyo :fin, por los Servicios Téc
uicos, ha sido elaborada el proyecto de desviación 
de parte de la red de alcantarillado y de total co
bertura cle la Riera Blanca, para aligerar ·el cauce 
del Bogalell, evitando así las inundaciones que en 
la parte baja de la ciudad se producen en épocas 
de lluvia, y faci litando grandemente el desagüe del 
conjunto de la rcd. Dicho plan, d;'! no excesivo 
coste, da do los rendim ien tos que ha de. prod u cir, 
puecle ser cjccutaclo fragrn~ntaria.rnente y atendi
clos por los créd itos del Presupuesto extraordina
rio, s i bien su utilización a este exdusivofin redu
cira el ritmo ·actual de coustrucciones de nuevas 
cloacas. 

Terminada la exposición de cuanto hace refe
rcncia a Scrvicios Municipales, pasa a explicar 
lo relativa a la conservación de pavimentes, pro
blema de gran interés y de apremiante resolución, 
pues el actual régimen de división dc la ciudad 
en dos secciones, a cargo cada una è·:! un contra
tista distinta, no ha dado la p1enitud de resultada 
a que sc aspiraba, por lo que, finiendo los con
tratos en 30 de junio de 1950, tiene en preparación 
la divisi6n de la ciudad en cuatro secciones, con 
el fin de que pueda ser contratado por cuatro dis
tin los cmpresarios, reduciendo así el area dc su 
actuaci6n, en beneficio de la intensidad de su tra
bajo, tauto mas necesario cuanto que en general 
todos aquéllos sicnten penm·ia de maquinaria y 
clcm,enlos dc transporte. No quedara, empero, 
completo el l:ervicio de Conservación de pavimen
tes, s i no sc resuelve al propio ti;'ï!mpo el modo clc 
reconstruir, e·~.ciente y rapidamente, los pavimcn
tos removidos con motivo de las instalaciones de 
las Compañías de servicios públicos, y por las aco
metidas de los particulares a aquéllas . Sin dejar 
de estudiar las posibilidades de establecer servi
cies subterraneos multítubulares por las Compa· 
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ñías, es preciso responsabilizar en una sola persona 
la total labor de r econstrucc ión de pavimentes, a 
cuyo fin esta estudiada el establecimiento dc un 
contrato especial, ded icado exclusi·vamente a tal 
finalidad, y al que neccsariamente debera.n encar
gar las Compañ.ías de servicios públicos el tapado 
de zaujas y reposición de pavimentes, a lo que 
aquéllas rnuestran su buena disposición, por carc
cer en general de elementos necesarios para tal 
clase de obras. 

Para termina r, el señor Segón manifiesta, en 
su deseo de no a largar desmesuradamente s u in
lervención, que se va a referir tan sólo somera
mente a las importanlcs materias de nuevas obras 
y de parques y jardines, las cuales son ya cono
cidas por la Comisión. Por lo que se refiere a las 
primeras, se va procediendo, a medída de las dis
ponibil idades presupuestarias, a la pavimentación, 
en general definitiva, de las nuevas vías que, ya 
por Urbanizacióu o por Ensanche, son dadas a la 
circulación, y asimismo a la renovación total de 
los pavimentes de las an tigt1as calles, labor ncce
saria que ha de evitar, una vez cumpliàas, gran 
parte del gasto de conservación actual, con una 
evidente economía, por lo que estima que lo inver
tida en pavimentes defin itives es altamente remu
nerador por tal conc.epto y por el ahorro que puedc 
representar en otros sevicios públicos, entre ellos 
el de lirnpieza. 

En enanto al Servicio de Parques y Jardines, 
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recuerda que una parte del mismo, que comprende 
las montañas de Mo11tjujch y Tibidabo, se balla 
munícipalizado, y el resto entregado al cuidado de 
un contratista cuya contrata expirara en 1951 ; la 
labor llevada a cabo en dicho aspecte es muy im
portante, pues apart-e de la conservación, son cons
tantes las plantaciones de nuevos jardines en plazas 
y espacios libr es. 

Y para completar su exposición, el señor Segón 
ha<.'e una breve refert;ncia a la labor que realiza, de 
conservación de edificios municipales, pues aun 
cuand o cada Tenencia de Alcaldía cuida primor
dialm:!nte los suyos, tanlo los de los servicios ad
ministratives como Jas instalaciones deportivas dc 
Montjuich, y otras de caracter general, estan al 
cuidado de su Tenencia de Alcaldía, y c<m una 
constante preocupación por lo reducido de las con
signaciones presupuestarias destinadas a tal fina
lidad . 

El Excmo. Sr. Alcalde hace patente su com
placencia por Ja exposici6n hecba por el ~:;ñor 
Segón, celebrando que los importantes problemas 
plauteados en las materias de s u competencía apa
rezcan, no s6lo perfectamente estudiades, sino en
cauzados para su resoluci6n , incitando a la Comí
sión a que preste su concurso a Jas soluciones 
propuestas, a medida que vayan siendo presen
tadas para su ejecución, tanto mas cuanto que 
tiene ya conocimiento exacto de su trascendencia 
y de su dificultad. 



A YUNT AMIENTO PLENO 
El día 19 de enero de 1950 celebró sesión ordi

naris el Excmo. Aym1tamientò Pleno, bajo la presi
<lcncia del Excmo. Sr. Alcalde, don José :1\l.n de 
Albert, barón de Terrades, y con asistencia de los 
ilustres scñores Tenientes de Alcalde don Lorenzo 
Garcia-Torne), don :Melchor Baixas, don Ltús de 
Caralt, don Francisco Condeminas, don Pedro Roma, 
don Jnan il[ar::;ans, don Antonino Segón, don Alfredo 
dc Casanova, don Manuel de Deliís, don Joaquín Ri
bera y don llsteban Sala, y de los ilustres señores 
Concejalcs clon Juan 1'orra-BalariJ don Juan Gil, 
don Ramón Par, don Emilio Compte, don José Tous, 
don Cosme Puigmal, clou José M." Blay, don Anta
nio Julia, don Manuel Sancho, don Andrés Vallde-
peras y don llugenio Carballo. -

Fueron acloptados los siguientes acnerdos: 
Aprobar el acta de la sesión ordinaria del día 19 

dc dicicmbre del pasado año y de la e:>.."i:raordinaria 
del clía 20 del propio mes y año. 

- Entcrarse de un oficio del excelentísimo señor 
Prcsidcntc del Consejo Provincial cle .F .E.T. y de 
las J.O.N.S., lransmiliendo el acaerdo adoptado en 
sesión dc 17 de diciembre último, por el que se clan 
!ns gracias a estc Ayuntamiento por la aprobacjón 
de la proposicióo subscrita por los señores Baixas 
dc Palau, Roma, Segón y Casanova, en el sentido 
dc IJevar a término con la mayor urgencia la creación 
del monumcnto que perpetúe en Barcelona la me
moria de los Caídos por Dios y por España. 

- Enterarse de un oficio del excelentfsimo se
ilor Jcfc provincial del hlovimiento, por el que se 
cxprcsn su rcconocimiento a Ja Corporación por el 
acuerdo dc 7 del pasado mes de diciembre, que otor
gó una subvención cxtraordinaria de 42,000 ptas. 
con destino a las obras asistenciales de los distritos. 

- Enterarse y aprobar, en lo menester, un oficio 
del ilustre sciior Teniente de Alcalde delegado de 
Hacienda del siguicnte tenor : uEl infrascrita Te
n¡ en lc dc Alcalde delcgado de Hacienda, y como 
lnl, Prcsidcnle del Comité de Dirección del ((Ferro
carril :Metropolitano de Barcelona, S. A.ll, tiene el 
honor de poner en conocimiento de V . E. y del E:x-

celentisimo Ayuntamiento Pleno que el Consejo de 
Administración de dicha Compañía, en vista de que 
en la adjuclicación de las obras por contrata para la 
prolongación del repetido ferrocarril, desdc la es
tación de Marina hasta la calle de Valencia, y ter
minación de aquella estación, inclusa túnel de ac
ceso a su nueva nave, se obtuvo una rebaja de 
4,377,274'52 pesetas, acordó destinar la cantidad 
de 2.5oo,ooo plas. para !a compra de los terrenos que 
se necesitan ~ara la iustalación de las nuevas coche
ras y nueva subcentral con motivo de la prolonga
ción del trazado del aludido ferrocarril, aplicando 
el pago de la expresada suma de ~.5oo,ooo ptas. con 
cargo al crédito concedido por ese Ayuntam iento y 
den tro de la rebaja obtenida con aquella adjudicación, 
csperando que, por significar una mejora para el Fe
rrocarril l\lletropolitano T ransversal tnerecera kl con
formidad de V. E.>> 

- En vista de un oficio del ilustre señor Conse
jero delegada del Instituta Municipal de la Vivienda 
del siguiente tenor : 11Por el Consejo de Administra
ción de este Instituta :1\Iuniclpal de la Vivienda, en 
5esi6n celebrada el día 29 de diciembre corriente, se 
aprob6 un proyecto de transferencias entre diversas 
r·artidas del Presupuesto de Gastos correspondiente 
al cjercicio corriente, al objeto de suplir las diferen
cias de consignaci6n existentes con un importe nive
lndo en las altas y bajas de 68,2I5'42 pesetas. Asi
mismo, en dicha sesión se aprobó el proyecto de Pre
supuesto de Ingresos y Castos para el próximo ejer
C'icio de 1950, con un importe total nivelado de 
g.233,386'27 ptas., y a los efectos de la aprobación 
de las referidas transferencias y Presupuestos, por el 
Excelenlísimo Ayuntamiento Pleno, exigida en los 
arts. 3·0 y r8 de los Estatutos aprobados por la 
Corporación Municipal en r6 de enero de 1945, tengo 
el honor dc acompañar a V. E . los citados Presu
puesto y Proyccto de transferencias, por si estima 
oportuna recabar del Pleno municipal el acuerdo ne
cesario en s u próxima sesiónll, p·restar la aprobación 
a los proyectos cle transferencias entre partidas del 
Prcsupueslo dc 1949 y al proyecto de Presupuesto 
dE' Ingresos y Castos para el corriente año 1950. 
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HACIENDA 

PR11SOPUESTOS 

Habilitar, con el fin de atender el importe de los 
trabajos efectuados en los distintos pabellones en 
que se balla instalada la Feria de Muestras, con 
motivo dc la inauguración de la XVII reunión de la 
misma, dc.finitivamente un cré<lito de 77,669'48 pe
setas, Hp!idmdosc dicho impor~e al remanente del 
capftnlo XVIII, artícu.lo (mico, del Presupuesto ordi
nàrio dc Gastos cntonces vigente. 

- Redimir los clos censos propiedad de don Eu
rique Man;ans Comas, que grayan, por un importe 
èe J so y 25 pese tas dc pensión anual las Escuelas y 
'l'cnencia de Alcalclía de Las Corts, mediante el 
pago a dicho scñor de 5,750 y 958 ptas., respecti
vamente, con cargo a la part. 2." del art. 1'.0 del ca
píttllo I del Prcsupuesto entonces vigente. 

OBR AS Pú BLICAS 

URBANIZACIÓN 

Aprobar el anteproyecto del Monumento a los 
Caídos, para su emplazamiento frente al Palado de 
Pedralbes, en Ja avenida del Generalísimo Franco, 
así como el presupuesto inicial para obras de exca
vación, cimentación y otras de tipo arquitectónico, 
así como gastos de preparación del concurso para la 
ejecución de clementos de ornamentación y escul
tura, montante dicho presupuesto en 2oo,ooo ptas., 
que sc har{tn cfectivas con cargo al cap. XI, art. 1.0

, 

part.• 36 del Presupuesto extraordinario de Moder
nizaci6n y Extensión, y atendido Ja rapidez con 
que las obras han de ser llevadas a cabo, la espe
cial naturaleza de las mismas y su cadicter emínente
mente arquitectónico, declararlas exentas de subasta 
y concurso, rcalizandose por concierto directo. 

- Prestar la mas completa aprobación al pro
yecto de replanteo previo con la variante del acce
~o NE. a Barcelona por la èarretera de :Madrid a 
Francia por La Junquera, en el trozo correspon
uiente a la prolongación de la calle de Aragón, en
tre la de Espronceda y el puente sobre el río Besós, 
cuyo proyecto ha sido redactado conjuntamente por 
los Servicios Técnicos Municipales y por la Jefa
tura de Obras Públicas, y en que se refunden las 
obras que corresponde ejecutar y abonar a cada una 
de las citadas entidades, e igualmente, aprobar el 
presupuesto de contrata de dichas obras en cuanto 
afecta especialmcnte a la participación que en el 
misrno correspoildc abonar a la Corporación muni
cipal , montante dic ha participación en· la cantidad 
de 19.295, 145'84 p.tas., con cargo al cap. xx, ar
tfculo 3.0

, part. 38 del Presupuesto éxtraordinario 
de Modernización. 

- Aprobar el proyecto rectificada de modifica-
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ción parcial dc alineaciones en la avenida del Ge
neralísimo Franco y sus zonas de influencia, de 
acucrdo con las sugerencias dc la Comisión Supe
rior de Ordenación Provincial de Barcelona, con 
cxpresión de otros pormenores referentes a las or
denanzas de edificación del mencionada sector, y 
desestimar las instancias suscritas en el període de 
infonnación pública que no han sido aten<lidas. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Declarar, por razón de llrgencia, exceptuada 
de los tramites de subasta, la ejecución de las 
cbras de pavimcntación de la calle del Rosellón, en
tre las de Xifré y Rógent, destinandose para ello 
la suma de 57,622'97 ptas., con cargo a la part. 40 
del Presupuesto de Ensanche de 1949, hoy capí
tt:lo xvnr, artículo (mico, Resultas por adición del 
mismo Presupuesto. 

OBRAS PúBLICAS 

Disponer que la cantidad de 122,023'70 ptas., a 
que asciende el presupuesto aprobado para la eje
cución de las obras de reparación y reforma del 
edif:icio en donde esta instalada la 'fenencia de Al
caldía del Distrito VIII, se aplique a la consigJ1a
ci6n afectada de ~a part. 515a. del Presupuesto or
dinaria de 1949 (boy Resultas por adición de <licho 
Presupuesto), y que d:ichas obras·, por razóu de ur
gencia, sean exceptuada$, para su adjudicación, de 
los tramites de subasi:a y concurso. 

- Declarar, por razón de urgencia, exceptuada 
de Jos tramites de subasta la ejecución de Jas obras de 
consolidación del cdificio del restaurante de Mira
mar y de drenaje de los terrencs circundantes, por 
lo cantitlad de 297,0II'6r ptas., con cargo al capí
tulo xvru, artículo único, Resultas por adición del 
Presupuesto de 1949 (consignación de la part. 5rsa 
del propio Presupuesto, afectada por acuerdo de 28 
de diciembre pró:x-imo pasado). 

- Ejecutar las siguientes obras, declarfuldolas, 
por razón de urgencia, exceptuades de los tramites 
de subasta: Pavimeutación de las aceras frente a 
los o.• 202, 204 y 206 de la calle de los Almogavares 
y n. 0 135 de ]a de Pedro IV, por la can tidad de pe
setas 29,095, con cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 40, 
del Presupuesto extraordinario de Modemización ; 
povimentaci6n de Ja calle dc Rubí, entre las de Me
J16ndez Perayo y Torrente de Vidalet, por 93,385'74 
pesetas, con cargo a la consignación del cap. Xl, 

arHc\110 3.0
, part. 39, delmismo Presupuesto; pavi

mentàción de las aceras frente a las casas n.• 213 al 
229, ambos inclusive de la caiJe de los Almogavares, 
por 33,164'32 ptas., con cargo al cap. XI, art. 3.0

, 

partida 40, del citado Presupuesto extraordinario; 
pavimentación dc las aceras frente a los n.• 171 al 
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189, ambos inclusive, de la propia calle de los Al- cha, n. 0 3 del art. 125 de la vigente Ley ~Iunicipal, 
mogavares, por 41,;2o'g5 ptas., con cargo a la ante- la n. 0 2 del propio artículo, se declare la exención 
rior partida del mismo Presupuesto, y reparación del dc subasta y concurso para la futura contratación de 
hdo y de los canúnos de los jardines del Palacio de los Servicios mencionades; que se adjudiquen dircc-
Pcdralbcs, por 52,353'36 ptas., con cargo a la par- tamente la prestación de los indicades servicios a 
tida 514 del Presupuesto ordinarip. tenor de los correspondientes y respectives artícu

lados de los pliegos de condiciones, al actual centra
lista Fomento de Obras y Construcciones, S. A., 

SERVICIOS PúBLICOS por el presupuesto inicial de 30.492,853'26 ptfls., l11 
contrata de Limpieza Pública y Riegos y Rccogida 

Ampliar al Fomento de Obra$ y Construcciones, Domiciliaria de Basuras, y la de Limpia, Conser-
socicdacl anónima, hasta el 30 de jt1nio de 1950, la vación e Higienización de la Red de Alcantarillado, 
prórroga que de la actual coutrata de los Servicios por el definitiva de 7·138,875'15 ptas., c(ue es el que 
dc Limpieza Pública, Domiciliaria y Riegos de la actnalmente rige; asimisl1lo se faculta expresameute 
ciudad, fué acordada por el Ayuntamiento, en se- a .la Exceleutísima Comisióu Municipal Permanentc 
::;ión de 28 de septiembre próximo pasado basta el para refundir en un articulada definitiva los pliegos 
31 del pasado mes de diciembre; entender, asimismo._......de condiciones, confeccionades con aquellas mcjo-
pr;orrogada basta la propia fecba de 30 de junio de ras ofrecidas por la entidad concesionaria y con las 
1950 la contrata de Limpia, Cor::servación e Higie- bajas y beneficies de orden económico que se m.en-
nización de la Red de Alcantarillado, íntimamente cionan en la propuesta formulada por la repetida 
ligada a la anterior; considerar automaticamente entidad, que en lo menester se acepta, y una vez 
prorrogada basta la repetida fecha de 30 de junio aprobada por la Excelentísima Comisión Municipal 
de 1950, la contrata para la ext:racción de letril)as, Permanente la refundición a que se contrac en el 
concertada con la Sociedad Española de Camionaje extremo anterior, se proceda a otorgar la corres
l.nduslrial, S. A., ya que el art. 22 del pliego de pondienle escritura pública, cou cuya firma se con
condiciones que la regula establece que terminara sideraran rescindides definitivamente los contratos 
en igual fccha que el contrato de conservación del que rigen en la actualidad, entrando en vigor el 
alcantarillado, o aquella otra en que realmente ter- nuevo que se suscriba. 
mine en caso dc pr6rroga, y no obstante la acepta-
ci6n dc In prórroga, los contratos terminaran auto-
ntalicamcntc en el caso de que fuere hecha por el GOBEnN ACióN 
/\yunt~tmicnto nucva acljudicación del Servic!'o o 
scrvicios duraute la vigeucia de la prórroga. PERSONAL 

- Prorrogar, al objeto de realizar negociaciones 
parn la redacción de un nuevo contrato, el vigentc Co.nceder la dispensa de edad al aspirante a fun
que comprendc el suministro de flúido eléctrico y cionario municipal, don José Planas Abril, y en su 
conservaci6n de las instalaciones de alumbrado pú- consecucncia se nombra al mismo para ocupar Ja 
blico, concerlado entre este Excelentísimo Ayunta- plaza dc maquinista de los Pozos de 1\Ioncada, en 
miento y Compañía Barcelonesa de Electricidad, so- méritos de concurso libre, quien percibira el haber 
ciedad anóuima, y Electricista Catalana, S. A., hasta ¡,emanal de 153'84 ptas. y demas derechos inbercntes ,. 
el 31 de marto del corriente aüo 1950. al cargo. 

- Adquirir, para uso de los bomberos última- - Dividir las cuatro actuales Secciones admi -
mcntc ingrcsados, por concíerto directo, mediante nistrativas de Cobernación, Hacienda, Obras Pú
concurso privada entre industriales del ramo, cin- blicas y Abastos, en Subsecciones y Negociades, en 
cucnla abrigos rcglamcntarios, bajo el presupuesto la forma siguiente: Secci6n de Goberuaci611: Sub
clc 27,500 ptal'.; cincuenta impermeables reglamen- sección r.• (Cultura), Negociades de Enseñanza y 
larios, bajo el presupuesto de 31,750 ptas., y cin- de Bellas Artes y l\Iuseos; Subsección 2.a (Asis
cucnta uniformes de paseo reglamentaries, bajo el tencia Social), Negociades de Sanidad e Higiene, de 
prcsupucsto dc 28,250 ptas., con cargo a la par- Beneficencia y de Cementerios; Snbsección 3·" 
li ela Rs, hoy dfa resulta s por adición del Presupuesto (As un tos Generales}, Instituto Municipal de Esta
orcliuario del año 1949. dística y Negociades de Atenciones y Reemplazo::; 

-- Aprobar e! proyecto de contrata para la pres- l\Iilitarcs y de Asuntos Generales; Abscripción direc
t<lcióu de los Scrvicios dc Limpieza Públ ica, Domici- ta a la Jcfatura de los Negociades de Perso11al y de 
li a ria y RicgòS dc la c iudad, y dada la urgencia del Administración de la Cuardia Urbana.- Seccí6n de 

caso que cxprcsamente se declara, la necesidad dc Tl acienda: Subseccióu r. "', Impuestos Indirectos ; 
unificar tAl contrata con la de Limpia, Conserva- Subsección 2.", Consumo de Lujq y Recargos Fisca
ción e IIigicnización de la Red de Alcantarillado, les; Subseccióu 3·" (Pa'trimonio}, Negociades de 
dc la que se mantiene su articulado actual, y el Patrimonio, de Sindic~tura y de Compras; Subsec
hecho de concurrir, ad em as de la circunstancia di- ción 4... (Inspección General de Hacienda), Abs-
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criyción directa a la Jefatura de los Negociades de 
Presupuestos, de PlusvaHa, de Contribuciones Es
pecialcs, de Solares, de Arbitrios y de Tasas Fis
cales. - Sccei6n de Urba.nism{) :>' Obras Públieas: 
Subsección {mica (Obras y Servicios Públicos), Ne
gociados de Obras Públicas y de Servicios Públicos; 
Abscripción directa a la Jefatura de los Negociades 
de Urbanízación y de Obras Particulares. - See
ci6n de A basios :>' T ·ranspo·rtes: Subsección única 
(Abaslos), Negociades de Estadística de Abastos y 
:1\Iatadero, de Mercados y Comercies y de Inspección 
de Abastos; Abscripción directa a la J efatura de 
los Ncgociados dc Transportes y de Circulación. = 
Para atcnder a las necesidades de tal organización, 
se crea en el Escalafón general administrativa la 
categoría de Jefe de Sección de 2 ... , titulares de las 
Subsccciones, con el haber de 28,soo ptas. anuales, 
dando dicba denominación a los actuales Jefes 
de Servicios de Impuestos Indirectes, Consumes de 
Lujo y Recargos Fiscal es y al J efe de la Inspección 
General de Hacienda. =Se creau cinco plazas de Jefe 
de Secci6n de 2.~, con el expr;esado haber de 28,500 
pesetas, y tres plazas de Jefe de Ncgociado, con el 
baber asignado actualmente a su categoria. =En el 
íuterin se cree la sexta plaza de Jefe de Sección de 2 .", 
se bara cargo del despacho de la Subsección 3·"' dc 
Asuntos Génerales el Director del Instituto :Mu
nicipal de Estadística. = La competencia adminis
tratiya de cada una de Jas Subsecciones y de los 
Negociades de nueva crcación, sera determinada 
por la Excma. Comisión :Municipal Permanente, a 
propuesta de la Comisión de Gobernación. =El des
pacho de las Tcnencias de Alcalclía y la Secretaría 
de las Comisiones Consistoriales permanentes, sin 
perjuicio de la misión que corresponde a los Jefes de 
Sección letrados, se distribuïra por la Comisión 
de Gobernación. =En el Cuerpo General ~dminis
trativo se cree la categoría de Oficiales preferentes, 
que sera i11tegrada por los doce Oficiales Secretaries 
de T enencia dc Alcaldía y otros treinta y cuatro 
mas, con el fin de que pueda ser destinado uno a 
cada Negociado administrativa para suplencias del 
titular, dotandolas con el haber de rg,soo p las., que 
percibcn los actuales Oficiales Secretaries de Te
nencia. = Amortizar qtúnce plazas de Oficiales de 
primera y treinta de Oficiales de segunda, de las ac
tuales plantiUas del Cucrpo General Administrati
va.= En su consecuencia, practicar en la part. 159 
del vigcnte Presupuesto las siguientes variaciones: 
Altas: s ]efes de Sección de segnnda, 142,50o pe
setas; 3 }efes de Negociada, 63,ooo, y 46 Oficia
les preferentes, 8g7,000; total, l.I02,500 ptas. = 
Bajas: 10 Secrctarios de Tenencia, 195,000 ptas. ; 
15 Oficiales pri meres, 247,500, y 30 Oficiales se
gundos, 36o,ooo; total, 8o2,500 ptas. ; habilitandosc 
el correspondicnte suplemento de crédito por la di
ferencia de 30o,ooo ptas. = Las plazas de nueva crea
ción resultantes de la reorganización propuesta, se 
proveen en la siguiente forma : a) Jefe de Secci6n de 
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segunda, por concurso entre J efes de Negociada, 
siendo preferidos los que figuren en la primera rni
tad del Escalaf6n, salvo nota desfavorable en su 
expediente. b) ]efes de Negociado, por los dos 
turnos de concurso y oposición previstos en el ar
ticulo 28 del vigente Reglamento General de Em
pleades. e) Oficiales preferentes, por dos lurnos, 
uno, de antigüedad, entre Oficiales rnimeros, y otro, 
de oposición, entre Oficiales primeres y segundos, 
con dos años estos últimes de antigüedad en el cargo 
y con título de Licenciado en Derecbo, formando 
parte del Tribunal de Oposición un Catedratico de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Bar
celona, designado por el Claustre. = A partir de 
dicbas provisiones, modificar el art. 28 del Regla
mento General de Empleados, en cuanto a la provi
sión de plazas del Cuerpo General Administrativo, 
en los siguientes términos : a) Las plazas de J efc 
de Sección Letrado, se proveeran, por coocurso
oposición, entre Jefes de Sección de segunda y Jefes 
de Negociado, siendo 1ndispeusable que tu1os ly 
o tros posea11 el título de Letrado y los J efes de 
Negociado tengan, ademas, una antigüedad de diez 
años en el ejercicio del cargo. La oposición ver
saní sobre temas pr:kticos, consistentes en la for
mación de una Memoria sobre organizaci6n de al
g(m servicio municipal, y emisión de un informe 
típico de Junta de J efes, formando parte del Tri
bunal un Caledn1tico de la Facultacl de DerechQI 
de la Uuiversidad de Barcelona, designado por el 
Claustre. b) Las plazas de Jefe de Sección de se
gunda, se proveeran, por concurso, entre }efes de 
Negociarlo, siendo preferides los que figuren en la 
primera mitad del Escalafón, salvo nota desfa vo
rable en su expediente. e) L as plazas de Jefe de 
!'Jegociado se proveeran, por concurso, entre Ofi
ciales preferentes. d) Las plazas de Oficiales pre
ferentes, por dos turnos, uno, de antigüedad, entre 
Oficiales primeres, y otro, de oposición, entre Ofi
ciales primeres y segundos, con dos años estos últi
mes de antigüedad en el cargo y con titulo de Li
cenciado en Derecho, formando parte del Tribunal 
de oposición un Catedrfltico de la Facultad de De
recbo de la Universidad de Barcelona, designado 
por el Claustre. e) Las plazas de Oficial primero sc 
proveedin por dos turnos, uno, de antigüedad, y 
otro, dc concurso, entre Oficiales segundos, siendo 
preferides los Letrados. f) Las pla zas de Oficial 
segundo se proveeran siempre por oposición libre y 
directa.= En los coucursos se valorara siempre el 
pertenecer al Cuerpo de Secretarios en cualquiera 
de sus categorías, ser Licenciado en Derecho o en 
Administración y haber tomado parte, con nota fa
vorable, en los cursillos de especialización del Ins
tituto dc Estudies de Administración Local. = Se 
crea la categorfa de Auxiliares administratives ma 
yores, con el haber anual de r2,ooo ptas., creando 
cien plazas de dicha categoría y mauteniendo, den
tro del total que figura en el Presupuesto vigent~, 
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Jn.., doscicnta::. que existcn de Auxiliares administra
tivos dc prinH:ra. =Las plazas de Auxiliares admi
nistrativos mayorcs seran cubiertas exclusivamente 
por anligücdad entre Auxiliares. administrativos dc 
primera. Los que figureu en plantillas especiales 
podran renunciar al ascenso, pero, eu caso de acep
tarlo, ccsaran en el cargo especial, que quedara 
vacantc, sicndo destinados a las Oficina:; ~Muni
cipalcs. 

SANIDAD 

Adjudicar, en virtud de los concursos privadO$ 
cclehrados a l efecto, a don JoSé Sanuy las obra:> 
para Ja total tcnninación del pabellón de enfermeda
des infccciosas y parasítarias del aparato digestivo 
del Hospital dc Nuestra SeñQra del .Mar (Infeccio
sos) , por la suma de 36,500 ptas.; a La Térmica, 
socicdad an6nima, los trabajos de ínstalaci611 de ca
lefacción en los pabellones 6 y ï del mismo Hospital 
y smninbtro dc materiales para la misma, por la 
cantidad dc 150,445 ptas., y a don José Brull Gas, los 
lrabajos de instalación de un montacargas y una 
c{unara frigorífica en el edificío que se habilita para 
Parquc de Farmacia Municipal, por la cantidad de 
5ï.999 ptas., en las que van comprendidos el 14 
¡.or 100 de beneficio industrial, que se aplicaran 
n la consignación del cap. xv, art. !.

0 (Superavit 
de 1948), del Presupuesto ordinario correspoudiente 
a l aiio 1949. 

- Adjudicar, en virtud del concurso privado ce
lcbraclo al efccto, a Construcciones P.U.B.A., S. A., 
los tmbajo:; dc explanación del terreno en donde ha 
dc constrnirse el edificio ampliación del Hospital de 
Nucstra Señora dc la Esperauza, por la suma de pc
sctas 168,942'g6, en la cual va incluído el r 4 
por roo dc beneficio industrial, que se aplicara al 
capítulo vm, art. 2.0

, part. 16 del Presupuesto ex
traorclinario de Modernización . 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

EST AD!STICA DE ABASTOS 
Y :\IA T AD ERO 

Procedcr a la> obras relati vas ::~Ja transformación 
de la nnvc mixta dcllllataclero General en nave lanar, 
deslinando, a tal ftn, la -cantidad de 152,¡6o ptas., 
con carg-o al cap . rv, art. 2.", part. g.", del Presu
puc:'llo extraordinario de Modernización, y declarar, 
dada la urgencia de los trabajos a reaJvhar y habida 
cucnla de que parle del materialuecesario para la::; 
vías csttt almacenado en los T'all_eres Municipales. pro
ceclcntes del desguace de la propia nave, Ja exenci6n 
dd tramite normal de subasta y de concurso para la 
realizacióu de las indicadas obras. 
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~IERCADOS Y COMERCIOS 

Anular el extremo tercero del acuerdo del Exce
lcutísimo Ayuntamiento Plcno de fecba 15 de m::uzo 
de 1948, por el que se dejaba en suspenso la concc
sión de permisos de apertura de estaèlecimientos que 
expenden al público pescado fresco, ' Y restablecer, 
en todo s u vigor, el aparta do segundo del art. 180 y 
demas preceptos concorclantes de las vigentes Orde 
n:tuzas municipales, que s.eoalan las distancias a que 
dcbcn atenerse esta clase de establecimjentos; anun
ciar1 aprobada la presente propnesta por el Excc
lentísimo Ayunlamiento Pleno y l-ranscnrrido el pe
ríode de expo~.ici6n al público, para general cono
chniento, q~1e en el plazo de dos meses se podra 
reinstar aquellas peticiones denegadas de apertura 
de establecimientos de pescado fresco, a tenor del 
acuerdo que se anula, trans.currido el cual, sin soli
citarse de nuevo, se ]es tendra por decaído de cuan
tos derechos pudieran invocar como din1auantes de 
aquellas peticiones; tener en cuenta, tanto en la 
apertura de establecimientos de pescado fresco que 
se tramiten en lo sucesivo, como en la de aqudlos 
que hayan de cxpender otros artículos de comer, 
beber y arder y que deben guardar distancias de 
mercados, los 1Iercados de Horta y V'<lllvidrera 
(en construcción), a los efectos que estableceu los 
apartados primero y segundo del anexo n.• 10 de 
las Ordenanzas municipales, y ~:;xponer al público, 
una vez aprobado, el presente acnerdo, con el fia de 
qnc, transcurrido el plazo de infonuacióu púuhca 
y a la vista de s u resultado, se tengan por vigentcs 
los preceptos de las Ordenanzas mUllicipale::; que 
{l1eron anulados. 

- Llevar a efecto la instalación de líneas cléc
tricas dc alttmbrado, suministro de armaduras y sn 
colocación en la nave central del .Mercado de San 
Antonio, concertandose dichas obras directamentc 
y mecliante concurso privado entre industriales es
pecializados del ramo, por la cautidad de 39,833 '57 
pesetas, con cargo a la part. 129 del Prcsupuesto 
ordinario. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las siguientes proposiciones: 
De los ilustres señores Tenientes de Alcalde dc· 

legados de Sanidad y de Gobernación, don Lorenzo 
Carcía-Tornel y don Juan l\Iarsau6, interesando qne, 
debido a las vacantes que se han prodttcido desde 
la fecha de l3 dc julio de 1948, ert que se convocó la 
oportuna oposiciÓJl para proveer plazas de médico!i 
snpernumcrarios de la Asistcncia .Médica Municipal, 
5(' amnentc el número de las mismas basta un total 
dc diecinuevc, que podrían ser proveídas entre los 
actuales opositores a aquellas por ser ello legalmente 
viable a tenor de lo dispuesto e.n el art. u del Re
glamento de los Servicios de Sanídad Municipal y 
disposiciones. acordes. 
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- Del ilustre señor Tenicnte de Alcalde dele
gada de Hacieuda, don Fraucisco Condeminas, inte
resando que se apruebe la comunicación dirigida por 

. Ja Alcaldía al ilustre señor Delegada de Hacienda 
de la Provincia iufonnando la reclamación de don 
Juan Fo11s Ferrer y otros, presentada, única, en 
escrita separada, contra e¡ Presupuesto ordiuario 
aprobado por )a Corporación para 1950, elevandola a 
dicha autoridad juntamente cou la reclamación de 
que se trata. 

- Del mismo ilustre señor 'l'c·niente de Alcalde, 
interesando que se apruebe el escrita elevado por la 
Alcaldía al ilustre señor Delegado de Hacienda de 
la Provincia, en el que se inforruan fas reclamacio
nes presentadas contra las modifiraciones acordadas 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en algunas de 
las Ordenanzas de exacciones vigentes, cuyo escrita 
sera remitido a la expresada autoridad juntamente 
con las reclamaciones de que se trata, todo ello en 
cumplüniento de lo dispuesto en el Decreto de Orde
nación de Jas Haciendas Locales de 25 de enero 
de 1946. 

- Del propio ilustre señor 'l'eniente de Alcalde, 
interesando que se apruebe el texto de la comuni
cación elevada por la Alcaldía al ilustre señor Dele
gada de Hacienda de la Provincia iqform~mdo ] f!. 
reclamación presentada durante el plazo _de exposi
ción al público del Presupuesto para 1950 y de las 
Ordenanzas fiscales en él modiíicadas, cuya reC'la
mación versa sobre la imposición que se dice efec
tuada por el Excmo. Ayuntamiento en arbitrio del 
ro por roo sobre las entradas de los espectaculos 
teatrales. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Obras Públicas, don Antonina Segón, iute
resando que, uo hail{mdose ultimades los proyectos 
para la adjudicación de la nueva contrata para la 
prestación de los Servicíos de Conservación de Vías 
Públicas de Ja zona ¡zqtúerda de ln ciudad, se mani
fieste a la sociedad Riegos AsfúlticosJ S. ~-, que el 
Ayuntamiento decide prorrogar la contrata para la 

prestación de tales servicios de que es adjudicataria, 
y que, por acuerdo de 21 de junio del año úllimo, 
debía terminar en 31 de diciembre del mismo, ha:>ta 

· el día 30 de junio del corriente Rüo, interes!mdose 
de la indicada sociedad el acuse de recibo de la uolifi
cación de este acuerdo, a todos los efectes procc
dentes. 

- Del mismo ilustre seiior Teniente de Alcalde, 
interesando que, no halHmdose ultimades los proyec
tos para la adjudicación de Ja nueva contrata para la 
rrestación de los Servicios de Conservación de las 
Vías Públicas de la zona derccha de la ciudad, se 
manifieste a la sociedad Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A., que el Ayuntamiento decide pro
rrogar la contrata para la presta\·ión de tales servi
cies, de que es adjudicataria, y que, por acuerdo de 
21 de jmlio último, debía terminar en 31 de diciembrc 
rlel mismo, basta el día 30 de junio del corrienlc 
año, interesandc;¡se de l,a indicadn sociedad el acuse 
de recibo de la notificacíón de este acuerdo, a todos 
los. efectes procedentes. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Abastos, don )!anuel de DeUts, interesando 
que, de conformidad con la propuesta formulada por 
la Comisión Municipal Permanente del día 18 del 
actu,al, se apruebe el Presupucsto formulada por el 
señor arquitecte Jefe de la Agrupación de Edificios 
:\Iunicipales, relativo a los trabajos de traslado de 
los materiales existentes en el Almacén municipal 
de la calle del :Marqués del Duero, 11.0 r, en el que 
se ha proyectado construir el nnevo Mercadillo de 
Atarazanas, de un importe total de ï3A35'6o ptas. 
Que de conforJ~i.dad con el informe del citado servi
cio técnico, se declaren exceptuadas de subasta y 
concurso, por razones de urgencia, las menciona
das obras, realizaudose las mismas por administra
cióu, todo ello con arreglo a lo dispuesto en los ar
tículos 125 y 126 de la vigente Ley Municipal, y 
que el mencionada importe de ïSA351 6o ptas. se 
aplique con cargo a la part. 131 del vigente Presu
puesto de xgso. 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMANENTE 

m día 3 de maro de 1950 celebró sesión la 
Combión Municipal Permanente, hajo la presiden
c:in del excelentísirno señor Alcalde, don José ~r.· de 
Albert, barón de Terrades. Asistieron los i1ustres 
se1ïores Tenieutes de Alcalde don Lorenzo García
Tornel, don Epifanio de Fortuny, barón de Es
ponelltí ; don l\lelchor Baixas, don Francisco Con
deminas, don Pedro Roma, don Juan 1\farsans, don 
Antonina Segón, don Alfredo de Casanova y don 
Manuel de Delas. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos: 
A pro bar el acta de la sesióti anterior . 
- A propuesta del señor Alcalde, y con refe

rc•J.1cin H incidentes ocnrridos últimamente con obràs 
rle Hrte propiedad del Ayuntamíento, prohibir en 
absol u lo la sa !ida de las nrismas de los Museos M u
uicipales a que estén adscritas sin ún previo acuerdo 
de esta Comisión, el cual tan sólo sera adoptado en 
circunstancias excepcionalisimas y verdaderamente 
extraordinarias. 

- Proceder al pago, visto un oficio de la Al
caldía dando cuenta de que por el ingeniero de la Je
fatura de Obras Públicas, representante del Estado 
para la ejecución del proyecto de mejora y acondi
cionamicnto de la carretera de Ribas, entre los l..'i
lómctros 6 al 8'169, cuyas obras se realizan en cola
boración con el Ayuntarniento, se comunica la cifra 
del jm;tiprecio definitiva de la finca n. 0 53 bis de la 
rclación de inmuebles afectados por dicho proyccto, 
propiedad de don Juan Camprubí Lluch, montante 
a 82,486'80 ptas., con el fin de que se proceda a su 
abono, haciéodose con cargo a la part. 38 del Presu
puesto cx:lraordinario de lVIoderrúzación, y lo mismo, 
por lo que hnce referencia a la finca n. 0 so bis, pro
piedad dc don José Vidal Llorens, montan'te a pese
tas rrg,ooo. 

- Otorgar, visto un oficio de) ilustre señor Te
Hicnte de Alcalde don Lorenzo García-Tornel para 
un centro anexo a )a parroquia de San :Medín, con el 
fm dc que pueda proceder a la ampliación de las ac
tividadcs de índole cultural y benéfica que tanto bien 

practican en tan neces itada barriada, una subvención 
ex:traordinaria de s,ooo ptas., con cargo a la par
tida s6o del vigente Presupuesto. 

- Enterarse de un Decreto del Tltre. Sr. Tenien
te de Alcalde delegado de Transportes, dando tras
lado de la resolución de la Subsecretaría del :Minis
terio de Obras Públicas, como Presidente de la Co
misión de revisi6n de precios, del síguiente tenor: 
,,Que se devuelva a la Segunda Jdatura de Estudios 
y Construcciones de Ferrocarriles la propuesta de 
revisión de precios de los trozos primero y segundo 
c1c )a supresión de pasos a nivel òe la calle Meridiana 
de Barcelona, para su nueva redacción, refiriendo 
tòdos los prccios del proyecto a la fecha de r. o dc 
mayo de 1942, partiendo para su calculo de los pre
cios elementales que regíah en clicha fecba y calcu
lanclo, asimismo, los cuadros de precios núms. 2 y 3· 
Para la revisión de precios, en virtud de la Ley de 
I7 de julio de 1945, servira de base el cuadro de 
prccios n. 0 3 así calculadO.)l 

- Acceder a un oficio del ilustre señor Concejal 
delegado del Distrito IX, solicitando material dc 
c.rnamentación para los actos que se organizan con 
motivo del Centenario de la construcción de la igle
si:~ parroquial de San Andrés Apóstol, y otorgar una 
subvencióo extraordinaria de 2,500 ptas., con cargo 
a la part. 557 del vigente Presupuesto. 

- Acceder a un oficio de la Comisión Delegada 
para la organización del Día del Seguro en Barce
lona, solicitando celebrar la sesión académica, que 
debera tener lugar el día 14 de tos corrientes, en el 
Sal6n de Ciento de estas Casas Consistoriales, así 
como la colocaci6n de pancartas annncianclo el Día 
del Seguro. 

- Aceptar, en principio, ante una cert ificación 
de la Secretaría del Instituta Municipal de la Vi
vienda, el acuerdo adoptada por su C011sejo de Ad
ministraci6n, del siguiente tenor: «Solicitar del Ex
celenlísimo Ayuntamiento que habilite la suma de 
ro millones de pesetas, con el fiu de bacer entrega 
de dicha canlidad al Instituta Municipal de la Vi-
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vienda> una vez que haya sido apr·obado por el Excc
lentísimo Ayunlami.ento Pleno, e_l plan de conslruc
ci6n de viviendas que debe llevarse a cabo en el 
actual bienio. Dicha entrega tendra el caracter de 
auticipo reintegrable> y sera devuc:>lta por el Insti
tuta al Ayuntamiento en eJ momento que llegue a 
te.ner efectividad la operación fimlllciera prevista para 
la realización del plan aludido.» 

- Enterarse de un oficio del Pre.sidente de la 
Cooperativa de la Industria del Taxi, dando traslado 
de1 acuerdo de su Junta de Oobierno de agradecer 
Ja rectificaci6n de tarifas aprobada con motivo de 
los aumentos del coste del servicio . 

- Otorgar, visto un escr~to del reverencio Supe
rior de los Padrcs Pasionistas, invitando a la Cor
poración municipal a los actos que organiza para el 
día rs de los corrientes, con motivo de la Fiesta de 
S:mta Gemma, titular de su iglesia> una subvención 
cxtraordinaria de soo ptas., con cargo a la part. s6o 
del vigente Presupuesto. 

- Acceder a un escrita de los reverendos Direc
tores de las Congregaciones Marianas, solicitando 
autorizaci6n para celebrar en el sal6n del Palacio 
Nacional de Moutjuich ttn acto de comunión gene
ral, con motivo dc\ Día Mundial de las Congregacio· 
nes Marianas. 

- Hacer constar en acta la gratitud de la Co· 
misión por el donativo hecho por la F ederaci6n Ca
talana de Baloncesto, consistente en dos mil local-i
dades para que los niños dc las Escue.las Municipales 
puedan asistir al partida final del Campeonato el~ 

España de dicbo deporte, y a propuesta del ilustre 
sefior Teniente de Alcalde don Epifanio de Forhmy, 
b-arón de Esponella, la satisfacci6n del Ayuntamiento 
y su gratitud por la solemnidad dada a la entrega 
de la Medalla de la H ermandad de Bienbechores de 
Santa 1\Iaría de Poblet, que tuvo lugar el día 29 de 
abril próximo pasado, por el exce!entísimo y reve
rl'ndísimo doctor don Beujamfn de Arrila y Castro, 
Arzobispo de Tarragona . 

HACIENDA 

IJvfPUESTO DE L UJO Y RECARGOS FISCALES 

Declarar exento, a don Ramón Ruyra Bardales, 
en el pago de los derecbos correspondientes por 
licencia de apertura por el establecirniento de su 
propiedad, sito en la calle de AtHintida, n.0 sr. 

- Devolver a ctSams6 y :1\'Ionsóll la cantidad de 
8o'8o ptas., indebidameote ingresada, en concepto 
de recargo extraordinArio sobre Jas utilidades de la 
tarifa r. ", correspollCliente al cuarto trimestre de 
19'17, con cargo a la part. 29 del Presupuesto ordi
nario. 

- Estimar el recurso de alzada interpuesto por 
don Isidro Va11-llosera Closa, en su calidad de pro
pietario del restaurante cclsival», sito en la plaza del 
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Teatro, n .0 2, contra el fallo del Tribúnal dc Agra
vios del Gremio Fiscal de Cafés y Restaurautes de 
Primera, que confirmó la cuota de 177,984 plas., 
asignada ~n el reparto corresponrliente al ejercicio 
de 1949-1950, por los conceptos de impuesto de !ujo 
y arbitrio con fines no fiscales, y en su virtud se 
fija en 130,ooo ptas. la cuota que debera satisfacer 
el expresado establecimiento por los conceptos y pe
ríodos expresados. 

PRESUPUESTOS 

Poner a disposici6n del Jefe de la Secci6n dc 
Hacieuda, con el carúcter ICa justificar>>, 1o,ooo pe
setas, con destino a los pequei'ios gasto::. y material 
de urgencia que requiera durante el ejercicio de 1950 
la Secci6n administrativa de Ha<:ienda> con cargo a 
la part. 152 del Presupuesto ordinario vigente, y 

por jntermediación del Negociada de Compras. 

PATRIMONI O 

Forrualizar, rati ficando lo decret_ado por la Te
nen cia de Alca1día Delegada de Patrimonio y Com
pras> con doña Josefa Doménech Sabé> propietaria 
del inmueble sito en la calle del Conde del A.salto, 
11.

0 24 , nuevo contrato de arrendamiento del piso 
principal de la mencionada casa, por el precio anual 
de 4,200 ptas.> aplicl\ndose el mayor gasto que cllo 
representa a la part. 363 del vige.nte Presupuesto, 
y con cargo a Jos mismos cnpftulo, articulo y parti
da del Presupuesto ordinario del año en curso, librar 
a favor del Administrador de Fincas l\'[unicipales 
soo ptas . para atender los gastos de formalizaci6n 
y fianza del mencionada contrato. 

- Aprobar las liquidaciones que ha presentado 
el Administrador de fincas muni<'ipales.> don Andrés 
Codina Vila, correspondientes al enarto trimestre 
del año 1949> y de las cuales resulta un saldo favo
rable de 59>090' 57 ptas. , según el sigtúente detalle : 
Fincas propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento, 
25,408'14 ptas. ; fincas procedentes de la Exposición 
Internacional, 13,506'65; vivienrlas de San Crist6-
ba1, 15,695'72; censos, 167'98; Here~1cia Ignacio 
Iglesias, 1,527'78, y Herencia Erugada, 2,784>30 
pesetas. 

OBnAS PúBLICAS 

URBANIZAClON 

Aceptar los terrenos viales ofrecidos por don 
Jesús López :i\1artín, doña Elisa l\Iarqués, doña Eí'
pcranza Irazabal, don Jnan Casamitjana y don T o
mús Freixenet, para la apertura de la calle de la 
Rosaleda, del barrio de Sarria, entre las de Eduardo 
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Conde y la Riera Blanco, valorades en 47,704'54 pe
setas; en compensación a la cesión de dichos tcrre
nos viales, el Excelcntísimo Ayuntamiento construí
ra las paredes de cerca a nueva línea de fachada, 
aprovecbando para ello los materiales procedentes de 
la pared actualmente existente. El presupuesto dc 
las obras no podra exceder de 47,704'54 ptas., Y 
prevíamente habra de señalarse consignaci6n. 

- Adquirir, por 6t,86t'8o ptas.; con cargo a 
la part. 532 del Presupuesto ordinario, de don Juan 
y doña Teresa Alió Gisbert, súbdites argentines, la 
finca de su propiedad, n. 0 29 bis de la calle de los 
Condes de Santa Clara del barrio de la Barceloneta, 
afectada totalmente por el proyecto de nueva urba
nización de dicha barriada. 

- Incoar expediente de declaración de sobrante 
de expropiación de la parcela procedente de las nue
vas alineaciones de la calle del Montseny, en el tro1.0 
correspondiente a la finca n." 32 de Ja aludida calle 
y colindante con propiedad de la solicitante doña 
Carmen Notario de Pujol, a fiu de que durante el 
plazo de treinta días pucdan formular las observa
dones o reclamaciones que estimen pertinentes cuan
tas personas se consideren afectadas. 

- Rectificar lo acordado en sesión de 8 de fe
Lrero último, en cuanlo hace referencia a la adjudi
caci6n de una parcela procedeote del pasaje de Ca
s:movas, entre las calles de Santa Carolina y Llorens 
y Barba, a don Ramón de .òionlaner, que por error 
se acordó, y se entienda adjudicada la meritada par
cela a su esposa, doña Valentina Lizama Borsal, por 
resultar ser l a legítima propietar!a de la :finca colin
dante con la meritada parcela, todo ello a los efec"tos 
legales oportunes. 

- Someter a información pública, por el término 
de treinta días, los proyectos de plaza. de aparca
miento en la calle del Hospital, esquina a la calle 
de Cervelló, y de urbanizaci6n del sector limitado por 
la avenida de la Puerla del Angel y calles de Duran y 
Bas, Ripoll, Sagristans y Capellans. 

- Proceder, accedicudo a lo solicitado por Ur
banización Vista Alegre, S. A. ; Las Euras, S. A.; 
Ciudad. Jardín Barcelona, S. A.; Co11structora Hor
ta, S. A .; Inmobiliaria Terrasol, S. A., y Urbani
zación Hebrón, S. A., conjuntamente por el Servi
cio Técnico 2\lunicipal y los técnicos que designen 
los propietarios de las fincas cooocidas por Las Euras 
y Can Barret, a la redacci6n del proyecto de urba
nización de las mencionadas fincas. 

- Pagar la factura presentada por el N otario 
don Joaquín de Dalmases correspondiente a los ho
noraries y suplides devengados en el otorgamicnto 
dc escritura de cesión de finca, vedficada por el 
Ayuntamiento de Barcelona a {avor del Estado, de 
importe 2,405'05 ptas., con cargo a la part. 532 del 
Presupuesto ordinario. 

- Limpiar y reparar, por administración, algu
nas canales de la techumbre del Palacio Reina Vic
toria del Parque Municipal de Montjuich, destinado 
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::~ Feria Internacional de }.l!uestras. de Barcelona, así 
como a la sustitución de algunas baldosillas, repa
ración en los pavimentes y en lns ~.nstalaciones sani
tarias de dicho edificio, cuyo importe asciende a la 
cantidad de 20,000 ptas., que se Rplicaran con cargo 
a la part. 523 del vigeote Presupuesto. 

- Declarar, en méritos de la petición formulada 
por don Federico Lerme R(u, edificable y, en conse
cueocia, incluirla en el Registro Público de Solares e 
inmuebles de edificación fonwsa, la finca de su pro
piedad, situada en la calle de Enna, n. 0 182, chaflan 
a la de Luchana, n.9 24, advirtiéndose q~te esta ín
clusión tendra carúcter definitivo en e1 caso de que 110 

se formule reclamaci6n alguna contra el acuerdo de 
inclusión, o bien que sean destinades en firme los 
recursos que contra el mismo puedan legalmente in
lerponerse. 

OBRAS PúBLICAS {ENSANCHE) 

Abonar, con cargo al crédito cie 1-467,378'09 pe
setas, aprobado en 13 de diciembre del pasadç¡ año 
para el pago de tales atenciot1es, a doña Dolores 
Galit6 J,lerenguer, la suma de 9,000 ptas., por el 
desocupo forzoso del piso segundo en que se halla 
instalarla su vivienda en el inmueble n.0 5 de la 
calle de San Gervasio; a don José :\rotis Bardají, 
30,000 ptas., por el desocupo de los bajos en que se 
ualla instalada su vivienda y una industria artesana, 
en el n. 0 8 de la caUc de :Mandrí, y a don Narciso 
Carenys, 15,000 ptas., por el desocupo de los bajos 
en que se balla instalado su local de negodo en el 
11.

0 5 de la calle de San Gervasio, afectades por Ja 
apertura de la avenida del General Mitre, cuyas 
cantidades se abonaran tan pronto hayan quedado 
vacuos y expedites dichos locales y hecha entrega 
de las llaves correspondientes. 

- .Expropiar, aceptando el JUstiprecio señalado 
en la ·resolución del Gobernador civil y por la suma 
de 28,913'13 ptas., la porci6n vial de la finca pro
piedad de don Juan Boada Sitja, sita en la colle 
de ~a Industria, cba_I:Um a la de las Navas de Tolosa, 
con cargo a la part. 32 del vigente Presupuesto dc 
Ensanche. 

- Modificar el acuerdo de 27 de abril de r948 
por el que se adjudicaba a don Jnan Tubella Aguer 
una parcela de terrenc procedente de las nuevas ali
neaciones de la caUc de Atenas, y en su lugar, se 
entienda dividida la totalidad de la referida parccla 
en tres parcelas parciales, corresp_ondientes a cada 
una de lru¡ tres cítadas fincas; liabiendo adquirído 
don Javier Coll Bacardí la finca señalada con el nú
mero 335 de la expresada calle de Balmes, se teng-a 
a dicho señor por repuesto en el lugar y derecho del 
vendedor, don Juan Tubella, en cuanto a la parte 
lindante con la misma, y en consècuencia, por el pre
cio total de 52,035'60 ptas., se venda al citado don 
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Jnvier Coll Bac:ardí, como propietario colindante, 
una parceJa de terrenc edificable, resultante de las 
nuevas alineaciones oficiales. 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Conceder permiso de hab1tabilidad de los dos piso:; 
adicionados sobre planta en la finca n.• 32 y 34 de la 
calle dc Yolanda, cuyo permiso de construcción fué 
solicitado por don Gaspar Hernandez, acogiéudose a 

· los beneficies de la Ley de 25 de noviembre de 1944, 
y devolverle 429'66 ptas. , a que asciende el9o por xoo . 
de los derechos sujetos a bonificación, cantidad gue 
íué depositada eu su día por el nombrado señor en 
espera de haber obtenido tal calificación, con cargo 
a Fondos especiales-«Dep6sitos diversos11; lo mismo, 
por lo que hace referenda a la casa de planta baja y 
cinco pisos construída en la finca n.0 34 de la calle 
Elcano, dc don José Vilaplana, devolviéndole la 
suma de 1,126'28 ptas., con cargo a la part. 53a. del 
Prcsupuesto ordinario, y por la casa de planta baja y 
cuatro pisos, construida en la finca n.0 21 de la calle 
de Burdeos, de don Antouio Vendrell, con devolu
ción de 400'95 ptas., con cargo a <•DepósitosJ>. 

- Aceptar la renuncia que de los beneficies de 
la Ley de 25 de noviembre de 1944, con relación a 
las obras de construcción de una casa de planta 
baja y un piso, en la finca n.0 102 de la calle de 
1'rinxant, formula don Antonio Mateu Arbiol, de
clararlo cancelado, y que pase <t formar parte del 
Presupuesto ordinario de Ingresos el depósito efec
tuaclo por dicbo señor en 30 de ahril de 1948, de im
porte 254'76 ptas. 

- Imponer a don RaúJ Martínez, por haber prac
ticado obras de construcdón de un cubierto industrial 
eu la finca n. 0 93 de la calle de la Naci6n, a pesar 
de la denegación acordada, una multa de 100 ptas., 
mas el recargo del 100 por IOO sobre los derechos 
correspondicntes, dcrechos y recat:gos que, en junto, 
ascienden a la cantidad de 1,576'sz ptas., y requerir 
al uombrado señor 1\Iartínez para que, en el plazo 
de quince días, proceda al derrjbo del mencionado 
cubierto. 

- Substituir la boja de fecba 24 de marzo 
de 1949, por la formulada en 20 de marzo último, 
comprensiva de la cantidad a satisfacer por Textil Pi
renaica, S. Ltda., cu concepte de recargo por la 
construcción, sin permiso, de un altillo en la finca 
n. 0 62 de la calle de Bailén, en cnya boja se bace la 
deducci6n procedente, toda vez que la referida so
ciedad, con posterioridad a la denuncia y en expe
diente aparte, solicit6 permiso par::~ tales obras, satis
fociendo entonces los derechos ·ordinarios de las mis
tnas, y dejar, asimismo, sin efecto la resolución de 
4 dc fobrero último, por consideratse la misma cum
plimentada en virtud de la petici6n y pianos pre
sentades en su clía por la repetid~t sociedad. 

- Denegar a don Joaqttín :}fontal ·Galobart el 
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permiso que tiene instado para construir dos edícules 
y una pérgola en la terraza posterior del piso prin
cipal de la ca:;a de su propiedad, sita en la calle de la 
Diputación, n. 0 278, y de haberse efectuada las obras, 
requiérase al señor ~Iontal para que proceda a su 
inmcdiato derribo o bien practique en elias las correc
ciones necesarias para adaptarlas a las disposiciones 
de las Ordenanzas municipales; a don José l\r.• ?IIon
taner, el permiso que tiene solicitado para construir 
un cubierto y una pared de cerca eu la finca n. 0 223 
de ta calle de Nuestra Señora del Port, puesto que 
la mencionada ·finca viene afectada por alineaciones 
aprobadas en 16 <lc abril de 1935; la redamación for
mulada por don Ramón Pagés i111pugnando el pago 
dc la cantidad correspondiente al 100 por 100 impues
to por la ejecuci6n, sin previa obtención del permiso, 
dc las obras de construcción de una casa en la finca 
n.0 21 de la calle de Nuestra Señora del Remedio, por 
enanto no s6lo realizaronse tales obras siu estar e1 
interesado en posesión del necesario permiso, sino 
que su iniciación tuvo lugar a los pocos días de haber 
sido solicitado, y a don Francisco Vila Co~ta, el 
permiso que tiene solicitado para practicar obras de 
reforma y ampliación en la finca n. 0 5 de la calle del 
Torrentc Parellada, puesto que la mencionada finca 
,·iene afectada por alineaciones aprobadas en 29 de 
enero de 1925, y habi&ndose llevado a cabo el indi
cado proyecto, y requerir al señor Vila para que pro
ceda al inmediato derribo de la construcción realizada 
en la porción de terrcno afectada . 

OBRAS PúBLIC4-S (INTERIOR) 

Aprobar las siguientes bases C]Ue han de regular 
· las relaciones entre el àyuntamiento y la De.legacióu 
de Industria, como consecueocia de las obras que 
aquél vieoe efectuando en el Almacén Municipal de 
<~La Garbella11 (paseo de Colón), arrenda do por dicha 
Delegación y dcstinado al estab1ecimiento de una 
Estaci6o de Comprobación de Frenos: «a) El ca
pital invertido por el Ayuntamiento en las obra:. de 
babilitaci6n de la Estación de Cornprobación de Fre
nos, sera devuelto por la Delegacióu de Industria en 
un plazo de amortización de veinte años, efectuau
dese en fecha r.0 de enero de cada año el reembolso 
al Ayuntamiento de la suma que correspondiese, a 
cuyo efecte, y una vez conocido el ill!porte total del 
-desembolso efectuado, se fijarli la prima anual· de tal 
~~mortizaci6n, teniéndose en cuenta lo dispuesto en 
las bases si guien tes. b) E l capital invertido por el 
Ayuntamiento en las indicadas obras devengara basta 
tan to no sea devuclto por la Delegación de Industria, 
un interés del 3 por 100 anual, el cual se abonara 
jllntamente con el importe de la amortizaci6n anual. 
e) Del total importe dc las indicndas amortizaciones 
e intereses, se deducirú la suma de z,ooo ptas. anua
les, las cuales no ser(ln reembolsadas, comprometién
dose la Delegaci6n de Haciendil a proceder, con la 



6r8 

retención de dicha única suma, a la practica, en los 

coches y camiones de servicio muuicipal, de los ser

vicios de toda clase prestados por la Estación de 

Comprobación de Frenos, sin exigencia de cantidad 

alguna. d) La Delegación de lndu!;tria podra, si 

por cualquier causa cesara su ocupación en el solar 

de que se trata, desmontar y retirar los materiales 

y aparatos que hubiesen instalado por su propia y 

exclusiva cuenla, siempre que almomento de su es

tablecimiento hubiesc interesado la correspondinte 

autorización municipal. e) El pago de las sumas 

establecidas en e.l presente con venio se efectuar€1 con 

aLsoluta indcpendencia del precio fijado como im

porte del arrendamiento del solar, por lo que si por 

cualquier circunstancin la Deleg~,ción cle Industria 

Jo desocupara, seguirú obligada al pago de las can

tidades señaladas en los apartndo a y b del presente 

convenio.,, 
- Construir una cloaca en la calle del Doctor 

Roux, entre la de las Tres Torres y la vía Augusta, 

convoc{mdose subasta pública para la adjudicación 

de las obras de referencia, bajo el tipo de 306, 103'93 

pesetas, que se aplicarún al cap. vn, art. I.0
, part. 11, 

del Presupuesto extraordinari o de Modernización. 

- Destinar ï,500 ptas., con cargo a la part. 526a 

del Prc~upuesto ordinnrio, pam la construcción de 

clos vitlrieras y rectificación de tabiqucs para limitar 

el vestíbulo de entrada a las oficinas y dependencias 

del Servicio de Reemplazos y Atenciones Militares, 

situadas en la rambla de Santa M6uica, 11.0 22 bis. 

- Reparar diver,.:os ele.mento'3 en Jas casas nú

meros I, 3, 7 y 1 r de la calle de Caballeros, del Pue

blo Español dc Montjnich, así como n la Colocación 

y suministro de una vidriera y una ventana en los 

dos últimos edificios citaclos, deslinandose para ello 

h1 suma de 5,362'10 ptas. aplicable a la part. 526a · 

del Presupuesto ordinario. 
- Adquirir, bajo un crédito àe 1,937 ptas., con 

cargo a la part. 528 del Presupn~sto ordinario, una 

mesa y un sillón, con destino a Ja Oficina de Cere

monial. 
-Ejecutar los trabajòs de cerrajería necesarios 

para la construcción de una reja de desagüe en el 

paseo de Santiago Rusiñol, frente al antiguo Pabe-

116n de Bélgica, del recinto de Montjuich, destinan

dose, para la ejecución de estos trabajos, la cantidad 

de 3,009'60 ptas., aplicable a la part. 533 del Pre

Snpuesto ordinario vigente. 
- Destinar, con cargo a la pa!t. 526a del Presu- : 

puesto orclinario, Ja su ma de 1.493 '63 ptas., para Ja 

rcalización de peqneñas obras de albañileria y lam

pistería, en reparación de grietas y repaso de insta

laciones sanitarias del Palacio Nacional de l\Lont

juicb. 
- Destinar, por no haber recaído todavía solu

ción sobre la siluación del personal de contratación . 

diaria afecto a la Agrupación de Vialidad, para cuyo 

abono de jornales vienen babilit{mdose periódica

mcntc los .créditos neccsarios has ta tan to se r esuelva 
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el caso, para continuar atendiendo el pago de jornales 

21 mencionado personal, la canidnd de Ioo,ooo ptas., 

con cargo al personal, del Presupuesto ordinario. 

- Situar, con cargo a la part. 14 del Presupuesto 

ordinario, en :\Iayordomía, la canticlad de 320 plas., 

para satisfacer gastos dc limpieza, electriciclad, colo

cación de cristales y pequeñas reparaciones del relçj 

público instalado en la torre-campanario de la Santa 

Iglesia Catedral. 
- Proceder a la realización de diversos trabajos 

de albañilería, carpintería, pintura y electricidad en 

. el edificio de .la 'fenencia de ~.lcaldía del Distrito II, 

destinandose para ello la cantidad cle 19,344'21 ptas ., 

con cargo a la part. 526a. del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar el presupuesto de 36,907 '42 ptas., 

para ¡a modificación de parterres y plantaciones de 

In avenida del Generalfsimo Frnuco, entre la plaza 

de Calvo Sotelo y la prolongación de la calle de Can

duxer, con cargo a la part. 533 del Presupuesto ordi

nario vigente, y trat{mdose de nna obra de carúcter 

urgente, por requeriria el acceso de los edificios re

cientemente levantados en dicha zona, se exceptúa 

In misma de los tramites de subasta y concurso, efec

tnandola· por ad ministración. 
- Adjudicar la subasta de las obras de pavimen

tación de la calle de Enamorados, entre las de Dos 

dc Mayo y de Rogent, a ccEmprcsa Constructora Ga

liclar, S. A.», por la cantidad de 427 ,ooo ptas. ; la 

de las obras de pavimentación de In calle del Capi

tlln Arenas, entre la avenida del Generalísimo Fran

co y la calle de :Manila, a don Ap;ustín Aura M•auri, 

por la cantidad de x¡8, 147 ptas. ; la de las obras de 

pavimentación de la avenida del General Mitre, en

tre las calles de Muntaner y de Isexlinés, a «Penin

sular de Asfaltos y Construcciones, S . A .)), por la 

ca ntidad de 550 188r' ro p tas., y la de las obras dc pa

vimentación de la calle de Bals:lreny, entre las de 

mosén Vives y de Vista H ermosa, a don Miguel Se

garra Plana, por la cantidad de ro5,00o ptas., que 

sera11 satisfechas cou cargo al cap . XI, art. 3.0
, par

tida 39 del Prcsnpuesto extraordinario de 1\focler

nización. 

SERVICIOS PúBLlCOS 

Aprobar, al objeto de aumentar en lo posible el 

caudal de agua de l\Ioncada, el proyecto que com

prencle la inslalación dc una moto-bamba vertical 

de 30 CV. de potencia, capaz de elevar cien litros 

dc agua por segundo, a una altura manométrica de 

13' 5 metros, para ejecnción medi:lllte concurso, cuyo 

importe, presupue&tado en 272,433'78 ptas., se apli· 

enra con cargo al cap. XVIII del vigente Presupnesto, 

boy Resultas por adición de 1949. 
- Proceder, para que puedau quedar en Jas de

bidas condiciones de funcionami<.'nto con seguridacl 

y eficacia los catorce aparatos extintores de incen

dios, instalados en la Sección de H acienda (calle de 

Aviñó), por personal afecto al Servicio de Extinción 
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de Incendies, a la carga y conservación de dichos 
aparatos, destinandose la cantida<l de 350 ptas., con 
carga a la part. 526a del Presupuesto ordinario. 

- Habilitar, para proceder a} abono al personal 
afecto al Servicio de Alumbrado y Canalizaciones 
de la Agrupaci6n de Servicios Industriales, los gas
tos de locomoción ocasionades en el cumplimiento 
de su cometido duraute el primer trimestre del año 
en curso, un crédito de 4,130 ptas., que sera situada 
a disposición del Ingeniero Jefe del Servicio antes 
mencionada, con carga a la part. 125 del Presupues-
10 ordinar~o; para atender el J,izgo al contado de 
carbón, con' destino a los Talleres Mnnicipales, así 
como lubricantes y aceite especial para la maqui
JH\ria y transformadores dc la red de alta tensión del 
Parque de Montjuich, un crédito de 16,250 ptas., 
que sera situada a disposición de dicha Jefatura, 
con carga a )a part. u8 i para atender al pago de 
('!iversos materia1es que se precisau para tener en las 
debidas condiciones de funcionamiento las Centrales 
Elevadoras, de agua de :tvlpncada y del Parque de 
::\Iontjuich, y fuentes públicas y dependencias nm
nicipales un crédito de 60,960 ptas., correspondiente 
a la cuarta parte de la cantidad qne pam estas aten
ciones figura taxatlvamente en Presupuesto, cuyo 
crédito sera situada en La Jefatura del Negociada de 
Servici os Públícos, con cargo a la part. I 15 i con car
goa la part. 122, para atender al pago al contada de 
los trabajos de conservación y repar11ción de las insta
laciones de alumbrado y fuentes luminosas del Par
que de Montjuich, un crédito de 53,000 ptas., a dis
¡;osici6n del ingeniero Jefe del Servicio de Instala
ciones Municipales. de la .Agrupr.cjón de Servicios 
Inclustriales i tm crédito de 3,6oo ptas. a disposi
cíón del ingeniero J e fe del Servici o de Instalacioncs 
111unicipales de la Agmpación dc Servicios Indus
triales, con cargo a la part. r88 i con carga a la 
part. n¡, para atender debidamcnte a los gastos de 
conservación de )as Tennas l\Iut-úcipa1es de la plaza 
España, durante el segúndo trimestre del corriente 
año, un crédito de r2,500 ptas., a disposición del 
ingeniero Jefe del Servicio dc Aguas de la Agrupa
ción de Servicios Industriales, y con cargo a la par
'tida 86 del Presupuesto ordinario, para la adquisi
ción por compra directa y pago al contada de 500 
kilogramos de emulsor para la producción de espuma 
para las necesidadcs del Servicío de Extinción de 
Incendies, un crédito dc 4,000 ¡:.tas., a disposición 
del Jefe Director del cxpresado Servicio. 

OBRAS PAR'l'ICULARES. (IN'l'ERIOR) 

Aceptar la renuncia que de los beneficies de la 
Ley de 25 de noviembre de 1944, con re1aci6n a las 
obras de construcci6n de una casa de semisótanos, 
cntresuelo, dos pisos y atico, en la finca n.0 r8 de 
L'I calle de Arimón, formula doña Teresa Cañel\as 
Vidal, clechírese cancelado y que pase a formar parte 

del Presupuesto ordinario de Ingresos, el depósito 
efectuada por dicha señora en 2¡ de díciembre de 
1948, de importe 2,86g'62 ptas., correspondieute al 
go por roo de los derechos bonificables de las citadas 
obras. 

GOBERNACION 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las cuentas de las casas que siguen con 
cargo a las partidas del Presupuesto vigente que s~ 
indican: De don Antonio Verdaguer, de ro,586 pe
setasi de don Joaquín Salas, de 12,I04'4o ptas. i de 
don 1'omas Porta Lluch, de 20,374'75 ptas. i de doi'ia 
Rosa Lazaro Passada, de 8,043 y 75,153 ptas.; y 
cle don Jaime Girbau, de 30,179'.os y 53,770'40 ptas., 
con carga a la part. 289, y de la Cooperativa de Co· 
ches y Autom6viles, de r,787'65 ptas., por los antota
xis utilizados durante febrero por los médicos y co
madronas de la Casa dc Maternología de urgencia, 
con carga a la part. 256. 

- Efectuar, bajo ~l presupuesto de 19,706'40 pe
setas en el Hospital de Nuestra Señora de la Espe
ranza, por destajo directe, trabajos de pintura y al
bañilería, cuya cantidad se aplicara al cap. vrn, ar~ 
tículo n, part. r6, del Presupuesto e::-:traordinario 
de Modernización. 

- Destinar, con carga al cap. xvrn del \'Ígente 
Presupuesto, boy Resultas por adición de 1948 (su
peravit del 1948), la cantidad de 20o,ooo ptas. para 
la adquisic.i6n al contado de mobiliario, ropas, uten
si lios de cocina y comedor y otros enseres para la 
nueva puesta en marcha del Institllto Neurológico 
Municipal, mediante la presentación en su día dc 
las facturas que informara don N<~rciso Prats Comis, 
Administrador de aquel Instituta y certificara el De
legada de Suministros en las Dl:pendencias de Sa
nidad, para su inmediato pago. 

- Efectuar, baja el presupucsto de 8,g¡8'56 pc
!-etas, en el Hospital de Nuestra Señora de la Es
peranza, por destajo directo, trabfljos para poner en 
condiciones utilizables unas depenclencias anexas al 
nuevo quirófano de aquel hospital i cuya cantidad 
sc aplicara al cap. vtH, art. II, rart. r6, del Prcsu
puesto extraordinario de Modernización. 

- Destinar la cantidad de 1 ,2oo ptas., que ~e 
aplicaran a la part. 277 del Presupuesto vigentc, 
para efectuar, por destajo di recto. los trabajos de 
reparación de filtraciones en techos y paredes del 
Dispensaria Municipal dé .la Barceloneta, que se 
producen a causa de una tubería de desagüe del 
mismo. 
~ Ap-robar las cuentas justificadas que siguen 

de cantidades recibidas: Del doctor don José M.a 
Lucena Raurich, Decnno de Asistencia ::\Iédica ::\Iu
nicipal, de 328'68 ptas., en virtud de lo dispuesto en 
la Ordenanza Fiscal vigente, sobre Servicios 1\Iédi-
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cos; del doctor don Ram6n Cullell Reig, Director 
del Parque de Farmacia Municipgl, de 6,772' so ptas., 
para la adquisición al contado de películas radiogrú
ficas; del mismo, de 40,ooo ptas., para alcohol; 
del mismo, de 50,000 ptas. paro penicilina ; de don 
José Doménecb, delegado de swninistros en las de
pendencias de Sanidad, de 74,000 ptas., por leche 
fresca y condensada, durante el mes de febrero PQ

sado. 
- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 

de cantidades recibidas: De don Juan L lorens Cau
bet, Administrador del Hospital de Nuestra Señora 
del Mar (Infecciosos), dc 2,083'33 p'tas. para atender 
ni vago de gastos menores. y urgentes del Pabellón 
de Investigaciones de aqucl hospital¡ de don José 
Vila Colom, Administrador del Preventorio :Munici
pal de Psiquiatría, de 4,000 ptas., para atender al 
pago de gastos menores y urge~tes de aquel Pre
ventorio, durante los meses de wero y febrero pr6-
ximos pasados, y del primero, dc s.333'30 ptas., para 
la adquisici6n, al contacto, de géoeros y materiales 
¡)ara aquel hospital. 

- Efectuar, hajo el presupuesto de rg,g67'84 pe
setas, por destajo directo, los trabajos de instalación 
eléctrica de alumbrado y fuerza en el edificio que se 
habilita para Parque de Fannacia Municipal, cuya 
cantidad se aplicara a la part. 277 del Presupueslo 
vigente. 

- Adjudicar el concurso público, relativo a las 
0bras de reforma y ampliaci6n del Departamento de 
Entrada de enfermos, del Hospital de Nuestra Se
flora del Mar (Infecciosos), al co11tratista don Jacinto 
Vergés Arumí, .por la çnnticlad de 36,a64'6o · ~tas., 
que se aplicaran a la part. 277 del Presupuesto vi
gente. 

CULTURA 

Continuar satisfaciendo a la pianista señorita 
Rosa :L\'Iir La ver ny, alumna del Conservatori o Supe
rior :Mlunicipal de Música, ¡a pensión de x6s ptas. 
mensnales, con cargo a la part. 486 del vigente Pre
supuesto. 

- Hacer constar en acta la gratitud del Aytmta
miento a don Emilio Bo~h Roger y demas seiiores 
que, en sn calidad de amigos y admir'adores del pin
tor Francisco Domingo, han donado un lienzo de este 
artista al Museo :Municipal de Arte Moderno. 

- Conceder, con cargo a la part. 486 del vigente 
Presupnesto, a la Delegaci6n Provincial de la Sec
ci6n Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., una 
subvención de ~o,ooo ptas·., para contribuir al sos
tenimiento y desarrollo de las act.ividades cultnrales 
del ((Círculo Medinan, creada por dicho organismo, 
y a la Escuela Técnica Profesional del Clot, una de 
3,000 ptas., para contribuir a sn sostenimiento y 

desarrollo, con cargo a la part. 487. 
- Desestimar la instancia de don Juan Arbat 

Vi,·es, propietario del inmueble n.• 22, 24 y 26 de 
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la calle de la Providencia, solicitando sea rescindida 
el contrato de inqui linato de los bajos del rcfericlo 
inmueble, destinados a casa-babitaci6n de la que 
fné maestra de la Escuela que en otro tiempo estuvo 
instalada en el propio edificio. 

- Librar, al igual que el pasado año, de la can
tidad de 250,000 ptas., que figura consignada en 
la part. 405 del vigente Presupuesto, para Colonias 
Escolares, una tercera parte a l,a delegada provin
cial de la Sección Femenina del F. de J., y los dos 
tercios restantes al Frenlc de Juventncles. 

- Conceder, con cargo a ~a part. 487 del vigcnte 
Presupuesto, a la Escue'J,a· del Santísimo Redentor, 
una subvenci6n de 4,000 ptas. para contribuir a 
los fines benéficos docenles de dicha institt1ci6n, y 
a la Escuela Católica de Enseñanza Social otra de 
5,000 ptas., con destino a las cuatro becas existen
tes en la misma para premiar los méritos de alumoos 
salientes de las instituciones culturales de esta Cor
poración, con cargo a la part. 486. 

- A:probar los presupuestos que siguen : De 
31,737'52 ptas., relatives a repataciones a efectuar 
en clistintas escuelas nacioni:!les, autorizú•ndose a 
la T'enencia de Alcaldía Delegada de Cultura para 
realizar dichos trabajos por admi.nistración, con car
go a la part. 365 del vigente Presupuesto; de pese
tas 42,001'34, relativos a reparaciones a efectuar en 
distintas escuelas municipales, autorizandose a la Te
nencia de Alcaldía Delegada de Cultura para reali
zar dichos trabajos por adminislración, con cargo 
a la part. 397, y dc 97,651'42 ptas., relativos a repa
raciones a efectuar en distitltos Grupos. Escolares, 
autoxizandose a Ja Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Cultura para realizar dichos trabajos por adminis
lraci611, con cargo a la part. 365 del vigente Presu
puesto. 

CEi\lEN1'ERIOS 

Adquirir materiales de pintura para los trabajos 
que ejecuta la Brigada de Cementerios; que con 
objeto de adj udicar el servicio se celebre concurso 
privado, y que el importe del presupnesto, que as
ciende a :r9,935 ptas., se aplique con cargo a Ja 
part. 234 del Presupueslo ordinario, e igualmenle 
a la adquisición de materiales de ladríllería, para el 
cierre de sepulturas en las que deban efectuarse 
enterramientos, bajo el presupuesto de rg,8oo ptas., 
y con cargo a la part. 234· 

St CIRCULACiúN 

Adjudica~. el concurso para la adcjuisición de 
setenta camisas y corbatas de t~niforme de verano. 
con destino a los individues de las Secciones Moto
rizada y Clclista del Cuerpo de la Guardia Urbana, a 
G. Rosi eh Aloy, aplicando el importe global de 
15,96o ptas., a la part. ¡o del Presupuesto ordinario, 
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y el de ciento cincucnta docenas de guantes blancos 
con destino a la Sección de Trafico, a Guantes Deu, 
cou cargo el importe global de 23,400 ptas. a la mis
ma partida. 

- Proccder a la compra directa del pieuso nece
sario para la manutención de los caballos de la Sec
ción l\lontada del Cuerpo de la Ouardia Urbana 
durante el segundo trimestre del año en curso, po
niendo a la disposición de do11 José l\L" Vendrell 
Romago:sa, Jc[e de la Guardia Urbana, la suma de 
so,ooo ptas., con cargo a la part. 72 del Ps:esupuesi:o 
orcl iuario; a .la adquisicióu de cuatro cornetines 
de tres pistones, un tambor mo:delo «L egió.n» y un 
tambor reglamentaria, para la Banda del Cuerpo, 
corwocando concurso y deslinando al efecto un 
crédito de s,ooo ptas., que sera ap1icado a la part. 70 
del Presupuesto ordinario, y f! la adquisición de 
veinticinco leguis con destino a la Sección Ciclista 
de la misma, convocando concurso, y destinando al 
efecto un crédito de 4,ooo ptas., que seran aplicadas 
a la part. 70. 

BENEFICEKCIA 

Aprobar Ja cuenta justiñcativa de la im·ersión 
de 2,:n6'66 ptas., que presenta el Administrador del 
Asilo del Parque, para pago de gratificaciones al 
J•ersonal que ba prestado servicios auxiliares en el 
dtado Asilo durante el mes de marzo de 1950. 

- Abonar las cuentas de las casas que siguen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto vige.nte que 
~e indican : Dc don José Noguera, de importe 1.404 
pcsetas, pot Stllninistro de vjno al Asilo del Parque, 
n la part. 309 ; de doña Rosa Lazaro Passada, de 
8,232 ptas., por despojos de temera al Asilo del 
Parque, a la part. 309; de don L Girbau, de pese
taR 22,929'8o, por vcrduras a la Colonia Industrial 
de Nucstra Señora de Port, a la part. 313; de· don 
'I'omas Farrés, de 2,958 y 4,335 ptas., por embutidos 
al Asilo del Parquc, a la part. 309; de Ram, S. A., 
de 7,004'20 ptas., por sardinas al Asilo del Parque, 
a la part. 309; de la misma, de 3,360 ptas., por 
lechc al Asilo del Parque, .a la part. 309; de Ja casa 
Sangenís, de 67 5 ptas., por m uebles de oficina a la 
Colonia Industrial de Nuestra Seiiora de Port, a la 
partida 313; de don José Noguera, de 2,og6 ptas., 
por vino al Asilo del Parqua, a la part. 309; de la 
Imprc11la Elzeviriana y Librería Camí, S. A., de 
2,093'20 ptas., por artículos de éSCritorio al Asilo 
del Parque, a Ja part. 309; de don Juan Puig, de 
r5.422'5o ptas., por sabanas a la Colonia Industrial 
dc Nuestra Señora dc Port, a la part. 313; de don 
Juan Pujol Soler y C.", en Cta., de 4,382'40 ptas., 
por ui(Jnrgatas a, h1 Colonia Industrial de Nuestra 
Seuora de Port, a la part. 313; de la müm~a casa, de 
1,491 110 ptas., por alpargatas al Asilo del Parque, a 
la part. 309, y de don Julio Aldicer, de 24,298'05 
peseta;>, por frutas y verduras a la Colonia Industrial 
de Nucstra Señora de Port, a la part. 313. 
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ESTAD1S'I'ICAS AD)ffi\"JSTRATIVAS 

Rectificar, dar de alta e induir en el padrón de 
babitantes vigente a diversas personas que figurau 
en los corresvondientes dictamenes. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Açudir ante la Jefatura de Obras Públicas en la 
informaci6n abicrta con motivo de la petici6n for
mulada para establecer una línea regular de trans
porte de viajeros por carretera E:ntre Olot y Barce
lona ; otra, de Gerona a Barcelona, de mercancías ; 
otra, de mercancías, de Barcelona a Madrid, pasando 
por Lérida y Zaragoza, y otra, de mercancías, en
tre Barcelona y Bilbao, manifestando que este Ayun
tamiento entiende que en el proyecto definitivo debc
ría reservarse como de competencia municipal seña
lar Ja parada final y el itinerario de penetración en 
la ciudad. 

- Habilitar un crédito de 2oo,ooo ptas., par.a 
atender a los gastos que ocasionen la adqltisici6n de 
carburantes y lubricantes para el Parque nlóvil 
'i\Iunicipal duran te el segundo trimestre del corrieute 
a1io, librandosc a nombre de don Santiago Puig 
Janer, Jefe dc Jos referidos servicios, con cargo a la 
L1artida ¡6 del Presupuesto ordimil i o. 
~ Disponer, al 10bjeto de dar efectividad al 

acuerdo por el que se modificau los sentidos de 
circulación única establecidos en las caTies de Cas
pe y Ausias March, en enanto es de competencia 
municipal, a 'I'ranvías de Barcelona, S. A., para que 
se modifique el recorrido actual de la línea de trole
buses que circula en las citadas calles, y cuyos tra
zados, entre la plaza del Obispo Grquinaona y la 
carretera de Ribas, queden modiíicados como sigue: 
Trazado a.s1cendente: Desde el anoyo inferior de la 
plaza del Obispo Urquinaona, continuara por la ronda 
de San Pedro, calle de AJí-Be.r 'y carretera de Ribas. 
Provisionalmente, mientras se termina la apertura 
y urbanización de la calle de Alí-Be)-, entr~ las de 
Roger de Flor y Napoles, el trazado seguira por 
la ronda de San Pcdro, calle de Alí-Bey y paseo de 
San Juan hasta la calle de Ausias )larch, en donde 
continuara, por su actual recorrido, basta Ja carre
tera de Ribas. Tra.zado deseendente: Desde la ca
rretera dc Ribas, cruce con la calle de Caspe, con
tinuara por la propia carretera dc Ribas y la calle 
de Ausias l\Iarch hasta la plaza Ml Obispo Urqui
naona (arroyo superior), contiuuando lJacia la ronda 

.dc San Pcdt'o. Al ohjeto de que quede debida-
mente enlazada la línea de trole<buses del ((~larqués 
del Duero a San Andrés de Palc•man1, con la con
cesi6n de la <1Plaza de las Glorias a Sa nsu, se esta
blecer:í un enlace entre la calle de Ausias March y 
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h dc Caspe, a lo largo del paseo de Sau J uan; otro, 
en la calle de Ausias .March, entre el paseo de Car
los I el Emperador y la calle de Cerdeña, y final
mcnlc olro enlace, en dicho paseo, entre las calles 
dc Cas pe y A usia s i\larch. La T ospección faculta
tiva municipal fijara sobre el terreno de los empla
zamicntos m€ts adccuados para lo~ postes de soste
nimicnto de la línea aérea de los nuevos trazados 
y dc las paradas cliscrecionales que queden afecta
das por esta variante èle recorrido. ((Tranvías de 
Barcelona, S. A.n, recabara directamente de la Alta 
Jnspccción del Estado, a cargo de la Jefatura de 
Obras Públicas de ~a Provincia, la correspondieni:e 
aprobación de las modi:ficacioues anteriormente de
talladas, que implicau la del pt·uyecto de desdobla
micnto por la calle de Caspe, aJ;robado por el Mi
nistcrio dc Obras Públicas eu 15 de diciembre de 
194 7, s in perjnicio de comenzar seguidamente los 
trabajos para las nucvas instalaciones a que se re
fieren los extrernos anteriores. Que se modifique 
el acuerdo de la Excelentísima Comisión Munici
pal Permanente en 21 de junio último, en el seu
tido de que la calle de Ausias ~larch tenga direc
ción única de circulación hacia el centro de la ciu
dad, solamente entre el paseo de San Juan y la 
plaza del Obispo Urquinaona, tE:niendo doble sen
tida dc circulación, para toda clase de vebículos, 
entre el paseo de San Juan y la carretera de Ribas. 
Que se faculte a la 'l'e11eJ1Cia de Alcaldía Delegada 
dc Transportes para señalar la fecha en que en
trarún en vif:encia las nuevas direcciones de las 
calles de Caspe y Ausias March, J?ara toda ctase 
de vehfculos, 

- Aprobar las gestio11es realizadas por la Al
caldía y l::t Tcnencia de Alcaldía Delegada de Trans
portes, en uso de la autorización confedda por 
acuerdo dc esta Comisión l\Iunicipal Permaueute 
de 22 de novicmbre dc 1949, al objeto de adquirir, 
con destino a la Alcaldfa, un cbasis ((Alfa Romeoll, 
tipo 2,500 cc. largo, modelo 1949, carroceria ((Bo
neschin, lipo presidencial, siete plazas, completo de 
nteda de recambio, herramientas, calefacción, etc., 
y abonar a ccRugico, S. A.n, ie l\Iadrid, la can
tidad de I70,ï43'I6 ptas., como saldo de su factura 
de fecha 10 de abril del corriente año, por los si
guienles concep tos: Comisión oficial autorizada por 
el 1Irinisterio de Indt1stria y Comercio; fletes, se
guros, cmbalajes, descarga; ga&tos stand, exhibi
ción Feril'l de Muestras; entrada y s:ilida Aduana, 
gastos Depósito Franco, mauipnlacióu, puesta en 
marcha, impuestos de usos y consumos, derechos 
de Aduana, ccrtificado dc matrícula, simonizar todo 
el coche, gastos bancarios y comisión del I.E.M.E., 
con cargo al cap. xvnr, ccResultasll del vigentc Pre
supueslo, y que al efectuar el rago se deduzcan 
4,032 plas., eu garantí a del sn ministro de dos amor
tiguadores ccR.I.V.ll, que la casa suministradora ha 
ofrecido entregar. 
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E!3TAD1STICA DE ABASTOS 
Y l\IATADERO 

Realizar obras de instalación de tubería de plo
mo para la nue\'a distribución del suministro de 
agua en la nave de ganado !anar del Matadero Ge
neral (Sector Norle), destinan'dosè r6,IIg'o8 ptas., 
con cargo a la part. 144a del Presupuesto ordinario. 

- Devolver a Abastecedora Bürcelonesa, S. A., 
el depósito que tiene constituíclo de ro,ooo ptas. no
minales, para responder de la matanza dc ganado 
lanar y cabrío, cua! depósito se balla pencliente de 
cancelación ::; in estar afecto a recbmación algm1a. 

l\IERCADOS Y COMERCIOS 

Conceder, como ratificación del art. 44 del Re
glamento general de establecimicvtos de comer, be
hcr y arder de xo de abril de 1945, un plazo de tres 
meses para que cuantos tenían est2blecimientos que 
fneron afectados por bombardeos puedan reinstar en 
dicho plazo la reapertura de aquéllos, transcurrido 
el cual se considerara caducado el derecho de los 
ducños dc tales cstablecimientos a invocar aqucllas 
destrucciones como motivo j ustificruüe de la aper
tura de u u e vos estableci mi en tos. 

- Autorizar a don José Campabadal RoseU el 
traslado de su establecimiento de buevos, pollería 
y caza (limitaclo a huevos), de la calle de Provenza, 
n. 0 270, a la rambla de Cataluña, 11.

0 ros. 
- Adjudicar, en virtud del concurso privHdo 

celebrado al efecto, a Construccicnes P.U.B.A., so. 
ciedad anónima, las obras de constn1cción de los 
puestos de venta en el nuevo Mercado de Horta, 
por Ja cantidad de 74o,654'17 ptas., que se aplicara 
a Ja part. 131 del Presupuesto ordinario, afectada 
para csle objeto en el acuerdo de convocaloria del 
r 3 del corrien te mes. 

PnOPOSICIONES 

Fueron aprobadas las propositioues que siguen: 
Del ilustre seòor Teniente de Alcalde delegado 

de Urbanización y Ensanche, don ~Lelchor Baixas dc 
Palau, inlcrcsando que, de conforrnidad con la re
sultancia del acta correspondiente, se adjudiquen 
las obras de ctección del Monumento a los Caídos 
en la Gloriosa Crnzada Nacional, a Fomento dc 
Pieclras y Marmole5, S. A., por 2.299,000 ptas., Y 
co11 estricta sujcci6n a las cóndiciones cont~niclas en 
el j)liego regt1lador del concurso tramitado con arre
glo a lo acordado por la Excma. Comisión :Th1h.micipal 
Permaneutc en scsiones de los dí?.s 9 y '28 de rnarzo 
próximo pasado, ralificados respedivamente por el 
Excelentfsimo Ayuntamieuto Pleno en consistorio 
de fechas 21 de dicho mes de marzo y 21 de abril 
últirno. 
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- Del mismo ilustre señor 'I'E-niente de Alcalde 
dclegado de urbanización y Ensanche, don Melchor 
Daixas de Palau, interesando que, ampliando en lo 
menester el acuerdo del Excma. Ayuntamiento 
Pleno de rs de sept1embre dc 1948, sobre adjudica
ción al Consejo Superior de Invest1gaciones Cientí
ficas de los terrenos o parcclas ~ourantes de la calle 
de Egipciacas, para emplazamiento de sus Institutes 
y Secciones de Letras, por el precio de s84,7I4 pc
setas, resultante de aplicar a los terrenos adjudicados 
el tipo uuitario de 26 ptas. el p:1lmo cuaclrado, se 
antprice al expresado Consejo Superior de Investiga
dones Cien tíficas para que pucda hacer efecti vo 
dicho precio en cinco auualidades, de roo,ooo pe
sctas cada una de las c11atro prirneras y de 184,714 
la última, facult{tndosc al excelcntísimo señor Al
calde para que pueda firmar la oportuna escritura 
pública con arreglo a las condiciones de plazo re
feridas. 

- Del propio ilustre seüor Teniente de Alcalde 
delegada de Urbanización y Ensaurhe, don Melchor 
Haixas de Palau, interesando que, en méritos de la 
instancia presentada por la Dirección de Tranvías 
clc Barcelona, S. A., y dc acuerdo con el infonne 
técnico correspondienle, se faciliten a dicha Com
paiiía, para que puedan ser utilizadas en la edición 
de la i\Iemoria que tiene en preparación, las plan
ch~s del plano de la ciudad, a c~cala I x 2o,ooo, 
que solicitan, depositadas en la Ca!ia Seix y Barral 
Hermanos, S. A., condicionando dicha utilización 
en el sentida de que lo sean cxclusivamente por la 
(;llticlad depositaria y bajo el control del mencio
nada Servicio T écn ico, en cvitación de posibles de
lerioros o modificacioncs que puciiesen hacerlas ioú
tiles para los trab.ajos en proyecto. 

- Hel mencionada ilustre ~eñor Tenie.nte dc 
Alcalde delegada de Urbanizaci6n y Ensanche, doll 
l\Iclchor Baixas de Palau, interesando que, por el 
Procurador de esta Corporación municipal que por 
turno corresponda, a!'istido dc Letrado consisitorial, 
se comparezca eu el recurso contenciosoadministra
tivo interpuesto por don Alejanòro Garda :;\lirallc:; 
cotltra el Decreto del excelentísimo señor ·Alcalde, 
de fecha 15 de julio de 1949, ordenando a dicho 
señor el desmonte del quiosco destinada a la vent~ 
de turrones que explota en el vestíbulo de la es
calera de la finca señalada con el n. 0 58 de la calle 
de Pela)co. 

- Del ilustre señor Tenicnte de Alcalde dele
gada de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, in
teresando que, accediendo a lo solicitado por la Al
caldía de Figueras, se autorice al Director de la 
Orquesta Municipal para que, al frente de la misma, 
pueda celebrar un concierto en la antedicha ciudad 
el día 9 del corriente, con motivo de las tradiciona
les Fedas y Fiestas de la Santa Cruz, mediante el 
abono de~ canon contractual de 9,ooo ptas., y co
rriendo, asimismo, los gastos de viajes y transpor
tes a cargo de la Corporación peticionaria. 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde Fresi
dente de la Ponencia de Benefi.cr:ncia, don Alfrcdo 
de Casanova, interesando que, por parl:e de esta Ex
celentísima Comisi6n Municipal Permaneote, podria 
servirse acordar que sean puestas a disposición del 
ilustre señor Presidente de la Comisi6n de Bencfi
cencia, para atender a difcrentes subvenciones con 
caracter benéfico solicitadas a esta Tenencia de Al
caldia, y con caracter a justificar, la cantidad dc 
ro,ooo ptas., con carga a la part. 334 del vigente 
Presupuesto. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPOR1'E DE LA SE.MANA DEL 22 AL 28 DE MAYO 

PESC!IDO.- Volvieron a relroceder los arribes 
üe pescado. No es facil comprwder las notables 
o~cilaciones que de una semana a otra se observau, 
cuando no hay causas que justifiquen las diferencias 
que se registrau. El motivo cabe atribuirlo, pues, 

principalmente a la especulación. 
La abttudancia de carncs, huevos, lecbe y horta

lizas (en primer término patata:;), hizo retroceder 
los precios de los artfculos de mayor consumo, 
menos 1as del pescado, que mantienen las mismas 
cotizaciones, y aun en algunes c.:~sos con cambios 
desfavoraòles para el cot'lsumidor . 

Ell promcdio diario de cntradas a Barcelona du
rante la semana arroja la cifra de ro6,142 Kg., con
tra 127,249 registrades la semana anterior, con una 
entrada en el l\lercado Central, dentro de los seis 
dfas transcurridos, de 556,333 Kg., los cuales fue
ron clasificados en 92,120 Kg. l'Omo pescado fino, 
456,402 como pescado corrieute y 7,8II como ma

riscos. 
En ceLa Banqueta>> fueron vendidos 8o,s24 Kg., 

sumando ambos Centros 636,8,57 Kg. Las especies 
r\e mayor consumo en Barcelona clieron las siguien
tes cifras: .:\.llerluza, 2.492 cajas; pescadilla, 4,833, 

y sardina, 7s8. 
Las Lonjas que mayor contingeute remitieron a 

esta capital [ueron las !$Íguientes: San Sebasti{m, 
ton 163,064 Kg. ; Canari as, con gs,64 t ; Ondarroa, 
con 47,97S; Pasajes, cou ;\2,742; Palamós, con 
21 ,s36; La Escala, con 20,220; Rosa s, con r6,82s ; 
Huelva, con I6,so6; Tarragona, con 16,482 ; La Co

ruña, con 15,390, y Alicante, con 12.459· 
Durante la semana entraren a pucrto el correo 

ne Canarias uVilla de :Madrid)) y los pesqueres ccCos
ta ?lfora11, ~<Jonia)) y ccHermanos Baró)). 

Los precios, como se ha mani[estado, sc mostra
ron, en general, sosteuidos. Los promcdios míni
mos y maximos de las especies de mayor consumo en 
esta plaza arrojan las siguientcs diferencias : La boga 
del Nortc, que no tuvo cotización la semana ante
rior, fué vcndida al precio uniforme de 7' 40 ptas. ; 
el jurel, pas6 de 2'63 y 3'63 a 2 y 4'25 ¡ las mairas, 
de 2 y 3'95 cambiaron a 2'50 y 6'28; la 111erluza del 
Norte, con cabeza, de 7'66 y 23'08 varió a 6'n y 

2s'91 ; el pulpo del Norte, de 2'o8 y 9'2s pasó a 
:;'86 y 19'2s; el rape del Norte, de r'83 y 12'28 mo
dific6 a 7'78 y 12; el salmonete del Norte, de 7'66 
y 14'08 cambió a 6'34 y I31 IO, .)' }a Sardina del 
Norte, de 4'8o y 6'8o modific6 a 4'6o y 6'8s. 

Para la semana próxima se espera la llegada 

dt~ la motonave uDómine1>, que traera u nas r ,soo 
cajas, embarcada s 1,100 en Las Palmas y 400 en 
Tenerife, conteniendo un so por 100 de pescado 
blanco (merluza y pescadilla) y el so por 100 restante 
de pescados varios. 

FROTAS, VERDURAS Y HORTALJZAS. 
El mercado vi6se extraordinariamente abastecido de 
verduras, hortalizas y frutas de las clascs que concu
rren en la época presente. Solamente se manifiestan 
en baja los arribes de alcachofns, las habas y las 
naranjas. Las alcachofas, de 326,400 Kg. ban pa
Rado, en la presente semana, a 255,520. Las habas, 
àe 3S9,60o Kg. quedaron reducidas a r81,330. En 
cambio, acusan aumento las verduras y hortalizas 
dc todas clast:!s, singularmcnte los guisantcs, l~s ju
clías tiernas, las patatas y los tomates. Los gni:>a11-
tes, de 737,650 Kg. pasaron a 1.096,2IO; las judías 
tiernas, de s86,6go ascendieron a 694,0SO j las pa
tatas atm1entaron de g6r,76o a 1.492,290, y la con
currencia de tomates fué de r.rs4,6oo Kg., contra 
939,800, entrades la semana antelior. 

SigÜen en incremento las e-ntradas de cerezas, 
nísperos, albaricoques, fresas y fresones. 

Continúa en el .i\Iercado Central la tendencia ba
jista a que se hizo menci6n en las últimas informa
ciooes. Con excepci6n dc las cebollas y las habas 
del país, todos los demas productes que se citau 
mejoran sensiblemente las cotizaciones a favor del 
público. Los precios promedios mínimes y maxi
mos al por rnayor, com parados con los reseñados la 
semana anterior, ofrecen las sig.1ientes difcrencias: 
las peras variedades, de 400 y 1,133'33 pasaron a 
400 y 1,roo ptas. los roo Kg. ; los albaricoques de 

Valencia,, dc 366'67 y 6oo variaren a 300 y soo; las 
ccrezas del país, de 316'67 y 663'33 se registraran 
;t 250 y 6so; los nísperos de ValE:ncia, de 316'67 y 

6b;f 33 se registraren a 300 y soo ; los plata nos, èlb 

soo y 6so pasaron a soo y 610; las naranja& navei, 
de 316'67 y 8oo modificaren a 300 y 8oo; los fr~ 

sones, de 10 y 18'33 variaron a 10 y r¡'so ptas. el 
kilogramo; los tomates dc Cannias, de 291'67 y 

641'67 pasaron a 283'33; las patatas, de 135 y 213'33 
varia rou a 130 y I7 s ; las ce bo llas del país, de 
153'33 y 248'33 aumentaron a 200 y 300; las babas, 
dc so y 93'33 pasaron a 63'33 y roo; las habichuelas 
.finas de Valcncia, de 433'33 y 683'33 variaron a 
400 y 633 '33 ; los guisantes del país, de 170 y 270 
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modificaren a u6'67 y 206'07, y los pimíentos ver
eles de Valencía, de 400 y 8oo registraren 350 y 
666'67. 

El total de entradas de productes anotados en 
dicho centro de abastos alcanz6 In cifra de 6.987,294 
kilogramos, de los cuales 5-929,Ó03 corresponden a 
verduras y hortalizas y 1.057,491 a frutas propias 
de la temporada. 

GANADOS Y CARNES. - Los arribos dega
nado !anar acusau aumento, comporados con los de 
la semana anterior, pcro por informes facilitades 
por los tratantes de esta plaza, se tiene conocimiento 
de qu·e en Extremadura se registra alguna fl.ojedad 
en las ex:istencías de ganado de abasto, pues las 
poblaciones consumidoras van vacíando en fuerte 
proporcí6n las reservas que exísteu en la cabaña de 
dicba región. No habría de sorp¡ ender que pr6xí
mamente empezara a refl.ejarse dicba flojedad en 
los arribes a esta plaza. 

El ganado vacuno experimentó un ligero des
censo en relación con la semana precedente, pero el 
total remitido à esta plaza ha sido suficiente para 
nivelar las necesidacles del consumo. 

Es satisfactorio poder bacer constar que, tanto 
en lanar como en vacuno, el ganado es de la mejor 
clase, por su buen cebamíento y finura. Llama 
principalmente la atencíón el vacuno de Extrema
dura, que desde muchos años a esta parte no había 
llcgado en tan buenas condiciones. 

No ofrece variación el abasto de ganado porcino. 
Los arribes difieren poco de lo<> registrades en las 
semanas anterióres, lo que hace que en esta época 
en que los años anteriores no llegaba una sola res, 
contribuya el abasto general de carnes con alguna 
C!ficacia, sobre todo por las grasas que facilita a la 
población. 

Las aétivídades del l\Iatadero se traducen en los 
síguíentes datos : En la Sección de matanza de ga
nado lanar fueron sacrificadas 45,987 reses, de las 
cuales se decomisaron 14 y se e1•tregaron al consu
mo las 45,9ï3 restm1tes, que dieron un peso en canal 
de 468,712 Kg. Adcm6s, fueron distribuídas 7,518 
canales refrigeradas con 6g,8n Kg. llegadas del 
:J\latadero de Mérida. El total de carne lanar dís
tribuída a la poblací6n ascendí6 a 538,523-Kg. El 
ganado fué remitido por las pro,·incias que a con
li n uación se detallau : Caceres, 19, ï45 reses ; Bada
joz, 15,005 ; Salamanca, 3.401 ; Toledo, I .939; 
Lugo, 1,292; Sevilla, r,l03; Córdoba, 1,094; ~fur
cia 1,061; Malaga, 435; Cadiz, 308, y Barcelona, 4· 
El rendimiento de vivo a en canal de dicbo ganado 
cti6 44'74 por 100, perdiendo 2' 53 puntos por roo 
en relaci6n co11 el obtenido la se1nana pasada. 

En la 11ave de ganado vacuuo fueron abatidas 
T ,096 reses, de las que fucron dccomisadas 3, que
dando para el consumo 1,093, cc;n un peso neto de 
171,249 Kg., a cuyo peso se añadieron 6 toros, que 
en conjunto rindieron 1,072 Kg., y 136 can ales 

6zs 

refrigeradas con 2 r, 107 Kg., swnando todo ell o un 
total de 193.488 Kg. El ganado llegó a nuestra 
plaza de las siguientes procedencías: Lugo, 456 re
ses; Badajoz, 348; Caceres, 159; La Corufia, 89, 
y Barcelona, 44· El rcndimiento neto de dícho 
ganado fué de 51'47, con una diferencia de 1'06 
puntos menos en relación con la se mana anterior. 

El ganado porcino muerto alcanzó la cifra de 
471 reses, que dieron un peso en came de 50,¡17 Kg. 
Las remesas llegadas a Barcelona procedieron de iqs 
localidades que se especifican a continuación: Va
lencia, r62 reses; Hospitalet, 73; Toledo, 63; l\Io1r· 
cada, 45; Zaragoza, 40; Badalona, 31; Maure· 
sa, 30; Balanya, 28; Barcelona, 2, y Avila, r. 

En el J\Iatadero hípofagico fueron carnizadas 
135 reses equinas, que díeron un l.,tso de 20,277 Kg. 
en canal. 

El total de carnes de todas clases entregadas al 
consumo de la poblacíón ascendí6 a 8o3,005 Kg., 
contra 718,6r6 que fueron dístríbuídos la semana 
anterior. Las dí ferencías por especies arrojan los 
siguientes da tos: Ganado vacuno sacrificada, 44,530 
kilogramos en menos ; ganado vacuno refrigerado, 
17,365 en menes; ganado lanar sacrificado, 134,477 
en mas; ganado lanar refrigeraòo, 6,165 en mas; 
carnes porcinas, 4,990 en mas, y carnes equínas, 
652 en mas. 

NOTAS. - Dr: NOESTRO SJ!RVICIO DE CORRES

!'ONSALES . - Geronn. - Los mercados de la capital, 
Figueras, La Bisbal y Olot, los mas concurridos de 
la provincia y los que llevan la t6nica de las cotiza
ciones al día de los diferentes productes agropecua
rios típícamente gerundenses, se han visto muy poco 
concurridos durante la segunda quincena del mes 
de mayo. Las causas determinantes de esa escasa 
concurrencia de vendedores y compradores son Ja 
actividad desplegada en Jas múltipJes labores agrí
colas para un mejor aprovecbamiento del buen tem
pero de las tierras y el cuidado dc aquellas cosechas 
que requieren en estos momentos la mas delicada 
atención . Las vides en el alto An,purdan son presns 
de las plagas habituales cuando la humedad alterna 
con los días soleados, que toman el nombre dc 
mildeu o idium. En la Garrotxa y valles dc los 
ríos Ter y Fresser se inícían las labores para el 
plantío de patatales y demas co&echas propias de 
verano y otoño. Por fin, en toda la parte baja de 
1!1 provincia de Gerona se comienzan las labores de 
~iega de los cereales-forraje y de los de grano
pienso, tales como avena y cebada. Por lo que res
pecta a los trigales, si bien el buen tiempo para nn 
perfecto sazonado de las espigas ha permitído èspe
ranzadoras realidades de una bueua cosecha, las llo
viznas frecuentes aun en todos <:.sos días en que se 
despíde mayo, mantienen tiernas las plantas, retra
sando las faenas de siega y expo11Íendo la cosecha a 
la síempre posíbilidad de un vendd\'al o un pedrisco. 
Respecto a esta última contingencia meteorológica, 



son de lamentar en el Alto y Bajo Ampurdan des
trozos serios que afectau a muchas localidades, cuyos 
términos municipales han experimcn.tado la pérdida 
casi absoluta de las cosecbas en pie. 

Se considera prepondcrante cm;echa huertana la 
de las patatas cxtratempranas y tempraoas de las 
zonas regables de la meridio11al costa gerundense : 
Blancs, Lloret, Tossa y resto del Bajo AmpurcH\n, 
en su franja costera, las cua¡es ren:iten diariamente 
n la Lonja al por mayor de. la capital grande;; par
lidas dc patatas, de rcciente arranque. E l precio al 
t•Or rnayor e~ dc 1' so ptas. el kilogram o, puesto el 
cargmncnto eu Cerona. Los precios al detall, du
rant~ la quinceua que termina, han ido lentamente 
cle.c;ccndicndo do g' so basta a l '6o vtas. que registran 
r.clual ntentc. Es creencia general que una vez ago
tadn la patata temprana de la costa, se sufrira un 
hache dc existcncias hasta últimos de verano, en 
que podran concurrir Jas patata:; cosecbadas en la 
;.-ona de Olot . Agotadas ya éstas, difícilmeute se 
podrú contar con c..xistencias de 1a alta montaña de 
co:scchn ya otolial, porque las tales si empre fneron 
re!oien•adas para simiente en las zonas de tierra llana. 

Las rese:; bovina:-; y porcina!> de abasto mantie
llen precios siempre en alza. Es tanto mas de con-
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siderar el hecbo cuanda es cierto que todos los años 
en cuanto apunta el verano la provincia de Geroua 
ha de alimentar a muchos miles de personas, cuya 
característica es el de poseer un.1 capacidad adqui
sitiva y ni\'el de vida muy sup,erior a las naturales 
dc las comarcas gerundenses. Por tanto, la carne de 
nquellas dos especies de aoosto snfrira aún notables 
aumcntos en relación a los ya de suyo habituares. 

Palma de Mallorca .. - Continúa el tiempo siendo 
favoraqlc pa1·a Ja cosecha, y de seguir así tan sólo 
\11105 pOCOS dfaS 11lÚS, la recolección promete dar Ull 

rendüniento como c;le unos años a esta parte no se 
hahía visto. Los campos sembrados de trigo, que 
son los que mayor número de hectareas representan 
en_ esta isla, ofrecen tm aspecto magnífico y alcn
tador. 

Por lo que hace referencia al mercado de consu
mo, se observa a lguna pesadez ':'n las transacciones, 
que quedan rcducidas a las necesarias para cubrir las 
ntenciones diarias. Esta inacti\'idad obedece, en 
parle, a que los compradores se retraen, ante la es
peranza que abrigan de que los precios de los ar
tículos de mayor consumo experimenten un des
censo. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSIGIONES' OFICIALES 

Los diurios oficiales que a continuación se eon
signan han ¡mblicado las inserciones de ü1lerés mu
nicipnl que sc cxpresan : 

BOLET!N OFICJ AL 
DF. LA PRO\"INCIA DE BARCELONA 

Dí\ 24 Dli l\IARZO. - Circular del Gobierno Civil 
,trnslaclando otra de la Dirección General de Admi
nistración Local rccomendando a los Ayuntamientos 
que seiialen una grntificación a las divulgadoras sa
nilario-ruralcs dc la Sección Femenina de F.E.T. y 

dc las J.O.N.S. 
- Anuncies del Ayuntamiento de Barcelona 

partici panclo que se ballau expuestos los re par tos 
por contribución especial de mejo·ras. a los propieta
rios bcnc'ficiados por las obras que siguen : tecons
trucci6n el el pavimento en la calle de Robador, cub·c 
lns del Ilospital y del Bea to Oriol ; pavimentada del 
pasnjc Batl16, entre las calle;> de Provenza y Rose-

llón; pavimentado en la calle de Erasmo de Janer, 
entre la Riera Alta y la plaza del Padró; aceras en 
Jas calles del Baluarte, Almirante Churruca y At
Júnlida ; aceras en la calle de Urgel, frente a las 
casas n.• IJI, 143, 165, 167, r6g, rso, 152, 192, 194, 
rg6 y 240; acera s en la calle çle Muntaner, n. • 171 

y 1¡3, y en la de Córcega, n.0 221, y pavimentada 
en la calle de :Marina, entre las de Córcega y Arzo
bispo Paclrc C'laret. 

- Hdicto de la Delegación de Recluta del Dis
trito VII llamando a diferentes mozos del actual 
reemplazo, a quienes se signe expediente de pr6ft1go. 

DiA 25. - Circular del Gobiemo Civil h·asla
dando otra cle la Direccióu General del Inslitulo 
Nacional de F~tadísticfl referente a la revisión del 
nomcnclator de poblaciones. 

- Anuncio del Ayun tamiento de Barcelona re
.ferenle al concurso para las obras de reforma y am
pliaci6n del Departamento de entraclas de enfermos 
del Hospjtal de Infecciosos, de N uestra Señor~ del 
Mar, baio el tipo de sr,63r'r3 ptas. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
Cien to cinc u en ta ninos de la Co= 
loni'a de Port reciben la Primera 

CotJtunión 

El domingo, d!a z8 del próximo 
pt-saclo mes dc mayo, en la Colonia 
Indttslrial dc Nuestra Scñora de 
Port, cclcbrarou la Primera Comu
nión ciento cincucnta niños y niñas 
a I !f acogidos. 

El <:motivo acto fué .presiclido por 
el Iltre. 'Sr. Tcnicnte de Alcalde de
legada dc Bcnoficcncia, don Alfredo 
de Casano\'a, acompañado del Secre
taria dc Ja Corporación municipal, 
don Enriquc de Janer; varies fun
<'ionarios municipales, y otras perso
nalidades, así como autoridades del 
Dislrito y Administrador y personal 
dc la Colonia. 

En lfl capill<: del cstablccimiento, 
profusamcnle adornada, el capelhín, 
don jo~é i\lalo, cdebró la misa y di
rigió a los niiios una ¡;C'ntida p latica. 
1\ cont intwción ndnli.ni stró la Sagn:.· 
el;:~ Comu ni ón a lo:; nifíos y niñas, a 
las nutoridndes y a otros muchos 
fielcs, toclos los CU<l)C('; fuero n otbse
quinclos, dcstmés, con un desayLtuo. 

1Los equipes de los nucvos comul
¡rantes fucron costeados por el Aynn
lamicnto. 

Los campeones barcelonistas 
de nugby 

visitan el Palacio Municipal 

L06 jugt.dores del equipo de rug
by del C. dC' F. Barcelona, que aca
bau de conquíst<.r el Campeonato de 
España, han visitada la Casa de la 
Ciudad, acomp~>ñados del Presidente 
de la Fcdcración Cah1lana, sc1ior Sen
tis, y dc varios din•ctivos. Fucron re
cibiclos por el Jltrc. Tcmicnte de Al
<:alde delegada dc Deportes, señor 
Bar6u dc EsponciiA, y los m icll1'bros 
de Ja Comislón M unicipal de· Dc
portes. 

El scüor Sentís pronunci6 unas 
palabras r,gradccic.ndo el apoyo que 
el Ayunlamicnto presta a todas las 
mauifestacioncs dc por li vas, y recab6 
el que necesita el ru'gby para llegar 

Los conéurreutes a la recepci6n ron que el Exemo. Ayuntamiento agasaj6 a los 
médicos que asistieroll al XV Congresu Internacional de Oto-neqro-oítal¡nologfa, 

aclo celebrado en el Sal6n de Ciento 

a ocupar el lng~,r CJ lte .por au in•por
tancia le correspo11de, y ofrcci6 el 
Campeonato conquislaclo a la ciudad 
de Barcelona. 

El señor Barón dc Esponclla 
agradeció las manif<'stncioucs del 
Presidente de 1<. Fedcración Catala
na y lelicitó a los jugadores del Bar
cèlona por el triunfo obtcnido, ofrc
ciéndoles el apoyo del.\yunlamiento. 

· Con los rugbistas del Barcelona 
se hallaban los ciclistas que han ido 
a Roma en bicic-leta p~.ra ofrecer un 
banderút de las entidadL'S C'ielistas dc 
Catalm"ia. Su presencia fué acog-ida 
en la Casa de la Ciudad con ~rr .. ndcs 
mani:festaciones de simpalía y entu
siasmo. 

.Qtegreso CI>el· Ten~entc de Alcalde 
señor Sala 

Ha regresado dc Oslcnc1c, dondc 
asistió a las deli1bcraciOJ1Cti del Co.u
greso de Hostelcría celebrada cu 
::..quella ciudad, el l ltre. Tenicntc de 
Alcalde delegado dc Asuutos Gene
rales y Procmador eu Corll!s, don lls
teban Sala Soler . 

Eu la clección .de Ja nuev<.. .J uu
ta de la Asoc:iac:ión I ntcmacional 
H.O.'R.E.C.A.J que tuvo lugar en 
ll<¡'-lcl Congreso, el señor Sala fué clc
gido Vicepresidente de dicha Aso
ciación, con lo ct1al Espaiia ba adqui
riclo nua nue'\·a rcpresentación en nu 
organisme internacional. 

El salón de sesiories del antiguo 
Municipio de la ex villa de Gracia 

El día 4 dc los c:orrientes, al mc
diodía, tm·o Jugar, en la Tencnria 
dc Alcaldia del Distrito VJII, la ben
dición e inaugmación del Salón dc 
scsioncs restaurado del ex :\luuicipio 
dc Gracia, asistiendo al acto uumc
rosas reprcsentaciones de lr-s cntida· 
eles, socicnades y c~ubs (]eportil\·os dc 
Gracia, así como numc:rosos AlcaldC6 
dc bHnio, Colllisarios, etc. 

l)roccclió a la b~:: nd ic ióu el rC'Ve
rc:uclo scñor Arcipreste de Santa 1\ [a
r!a dc Gracia, Dr. D. J u:;.n Ros, pres
bílero, asislid(l por el C ura parroco 
del Corpus Cristi, don José Portiiio. 

.Luogo dió Jas g-racias a los asis
tcntcs el llustre Sr. Concejal dcle-



gaclo del Distrito, don ::Manuel San
oho \'ccino, hacicndo hincapié de las 
mcjorl.S rcalizadas y otras que estan 
en vías dc rjccución, conlestaudole, 
en nombre del lllre. Sr. Teniente de 
.\l~aldc de Obras Públicas, el Con
ccjal don Emílio Compte Pi, quien 
glosó l:1 importancia que la actual 
Cor.poración da a las .barriadf>.s ex
trenuts. 

Y, por último, ya linalizado el 
;¡clo, la Comisión de Fiestas de la 
calle dc 1a Li1bcrlHd cntmgó &I seíwr 
Ha ncho Vccino un artfstico rubum de 
folografias ('11 que sc rccogen los mas 
imporlanlcs aspectos de la cxpresada 
t·a llc, con ocasión dc la Fiesta m;;.yor 
del llño 1949, en que obtuvo el pri
mer premio del Concurso dc canes 
adoruadas, dúndolc las gracias, aelc
mas, por la intensa achtñCÍÓn que 
vit u e rea linllldo en pro de los in te
reses ,·italcs dc tan importaute dis
trito. 

Los Alcaldes de barrio 
del Distrito VIII 

El día 4, lamhién, en un céutrico 
restaurant<: gracicuoc, se rcunieron, 
prt•sididos por el Conccjal delegado 
del Dislrito, don Manuel S~ncho Ve
cim>, y lns Jcrarqulas locales, los Al
caldes cic barrio y ]efes de sector. 

Ofrcció el acto el Jefe local, cama
rada Ft•li pc Sanz, que, cou faci l pa
la'lmt, significó la labor políti(;a a 
rcali1..ar y las obligaciones y deberas 
dc los Ak::~ldcs dc barrio, ccrrando el 
acto el ·Conccjal dclcgado, señor San
chu Vccino, que glosó la abnegada 
lo.bor dc los rcpresenlantcs del ::\Iu
nicipio en sus difercntes barrios, 
agradcciéndolcs )Ol; importautcs ser
vicios que con nbnegacióu y entusias
mo vicnen prcstando. 

El acto tt:m1inó con el fen·iente 
dcsco dc todos los asistentes de con
tinuar labornndo con el mayor entu
siasmo para la resplución de todos 
lus problcmns municipales del Dís
trito y, por tanto, de Barcelona en
tera. 

S. I. el Sr. Obispo de Tricbur 
visita las Casas Consistoriales 

Ei cl{a 6 del Ili C6 CI! Clli'SO visitó 
la~ C¡¡sas Cousistoriales S. •J. el Obis
po dc Trichur en Malabar (India), 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

monscfwr jorge :\apatt, acompailado 
del Canónigo lectoral dc 0\"Ïcdo, doc
tor don Francisco ·Aguirre. 

El ilustre visitaute r('(:orrió los sa
lones y dependencia.; dc lr.. casa, sicn
do cumplimentado por divcrsas per· 
sona l idades. 

La tradicional <c passejada)) 
de los gigantes de la ciudad 

El dia 7 del mes en curso, vls
pe1·a de la festividad del 'Corpus 
Christi, a mediodía, s iguicndo la 
tradicional costumbre, snlicron del 
Palacio municipal los gigantcs de la 
ciudad para ir a vi~ilar a las auto
ridades. 

Por la tarde, ¡¡ las cinco, acomJ1a· 
ñados de batidores, trompeteres y 
timbaleros, salieron de Ja plaza dc 
la Santa Iglesia Catedral Basil~a y 
siguieron el curso de 1& p.rocesión ge":. 
neral del Corpus, celebrada el si
guiente día. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 30 DE M!IYO. - .\ )ns once 
de la mañanl>., en la Parroquial Igle
sia de San Fernando, se cclcbró un 
solemne oficio, cou motí vo dc Ja fes
tividad de San Fcrnando, organizado 
por los Jcfcs, ' Ofidal~, Clascs del 
Arma, J efes y Oficiales de la Ramé: -
de Construcci6n, C.I...L\.C. y Asocia
ción de Damas dc San Fernando. 
Asistió el señor Alcalde, acompaña
do del señor C2slillo. 

- A las ocbo de la tarde visita
rou Jo. Casa de la Ciudad los corre
dores dc la Carrera Ciclista, Tercer 
Cinturón Grau Premio Barcelona. 
Fneron recibrdos por el Teniente de 
Alcalde, delegado de Deportes, excc
ientísimo señor Barón de Esponella, 
y obsequiados ron un vino de honor. 

DÍA -z DE JUNIO. - A las docc del 
mediodía celebróse una reccpción, en 
los salones del Consulado General de 
Itali;;., en Barcelona, con motivo de 
la Fiesta Nacional dc la República 
Italiana . Asistió el Excm o. 1\ lcalde, 
Barón de Terrades, acompañado del 
Jefe üe Cc:remonial, scñor Castillo. 

DíA 3· - -~ !&s once dc la ma
ñana se dijo una· M,isa, en sufragio 
dc los Martil·es de la Jndcpcndeucia 
Esp~.ñola, en el altar de los claustres 

de la Catedral. Asisfió el ilustrísimo 
Teuienle de Alcalde señor Casano\'a, 
acompañad() del Jefe de Cercmonial, 
señor Castillo. 

DiA 4·- A las diez de la mañana, 
en la Capilla del Colegio Condal, se 
celebró un solemne Pontifical, con 
moth·o de lr. clausu1·a de las ficslas 
dc las Bodas de oro de la fundación 
de la Asociacióu de los Antiguos 
Alumnos de los Hermanos de la Doc
trina Cri-stiana. Asistió el ilustre 
Concejal señor Par, acompañado del 
Oficial de >Ceremoni<.l, scfíor \.Vebcr. 

- A las seis de la tarde s:=-lió una 
procesión cou ócasióu de la festividad 
de Ja Santíshna Trinidad. J)evó el 
pe.ndón principal el ilustre Concejal 
señor S;;ncho Vecino. 

- A la misma l10ra sc cclebró el 
eucuetltro internacional entre el C'luh 
de Futbol Tori.no y el Club de F .1L 
bol Barcelona, en el Campo de Las 
Corts. Asistió el exceleutísimo Te
niente de Alcalde delegado de De
portes, señor Barón de Esponella. 

- El excelentisimo Tenieute de 
Alcalde señor Barón de Esponellà, 
acom pañado del Oficial (lc Cercmo
nial, señor W!!ber, visitó la XVI.ll 
Exposición Internaciona I Ca.u i na, 
instalada en los jardines del Parqn~ 
del Turó. 

DíA 5 DE JUNIO. - Cou motivo dc 
la final del campeonato organizado 
por la Acaclemia Fricndcndorf, tuvo 
lugar, en las citadas clependeucias, 1111 

reparto de premios a los finalistas dc 
la modalidad de t enis dc mesa. Asis
tió el èxcelentisimo Teniente de Al
calde delegado de Deportes, sciior 
Barón de Espone!Ja, acompañado del 
Jefe dc Ceremoni:;.l, señor Castillo. 

DiA 7. - Visitarou la Casa dc Ja 
Ciudad los Directores de las Agen
cias de Vi~es inglesas, C'll número dc 
diez, acompañados de los dircctivos 
de la Air France v del rcprcsentanle 
español de l:;.s Agrncias de Viajes en 
Loudres. ·Fueron recibidos por d 
ilustre Teniente de Alcalde señor 
Baixas, y obsequiados con un ''iJII.J 
de honor. 

Movimiento demogratico 

Durante la semana del 22 al 28 

del próximQ pasaclo mes rle mayo se 
registraron en Bat·celnua 364 naci·· 
micntos y 216 defullciones. 

casa PJ-oviociol d~ Corictan 
lm:m:nta - ltscucl• 


