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LA BARCELONA QUE SURGE 

Valoración del «Barrio Gótico>> 

En el ciclo de sels •·adlnc:iones c:eleb•·ado n tra\·és de ln emisora llndio llnrcc· 
lona E. A .• 1. I, bujo el pntroc:lnlo de Iu Ponencia de Urbaoh;ación y Eosanche 
del Excmo. Ayuntumlcnto, don Adolfo Florensn Fe•·•·e•·, arquHec:to Jefc del Sen•i· 
cio de Edific:ios Artlstlc:os y Arqucológlcos, pronunc:ió In siguientc confcreocln : 

Las ciucladcs sc pareccu a los individues. 
Unas no son ni fueron nunca nada. Otras, lle
gadas tarde, se han enriquecido aprisa y quiereu 
deslumbrarnos con su esplendor ostentosa, de 
(muevo rico)) ; pcro tras de él no hay abolengo, no 
hay «clasc,), como se dice ahora. E-n cambio, hay 
ciudadcs dc historia multisecular, que ban ida 
puliemlo y refinando su espíritu y alquitarando 
su cultura ; son las ciudades de vieja solera. De 
éstas, algunas vivcn soñolientas, a la sombra de 
sus monumcntos; otras se han acompasado a la 
vida moderna y rebosan de actividad, pero conser
vando las rdiquias de su pasado gloriosa. 

Barcelona es de este grupo. Gran ciudad mo
derna, dc amplias avenidas, patente industria y 
comercio florecientc, guarda, no obstau te, las prue
bas de su capitalidad y señorío, los pergaminos 
de s u nobleza. 

Los documentes que acreditau la estirpe de una 
ciudad son sus monumentos, alguna vez intactes, 
por lo común rotos y maltrechos ; y es natural que 
se encuentren agrupades en lo que fueron sus pri
meres 11úcleos. 

El mús vicjo núcleo de Barcelona lo constituye, 
naluralmcnte, lo qu:e fué el .recinto fortificada ro
mano; pcro de este recinte hay una parte que se 
ha veniclo dcnominando, inexactamente, aBarrio 
Gótico», en el que se concentra la mayorí~ de sus 
autiguos monumcnlos. Sus límites los podríamos 
fijar a sí : por \1 n la do, la 111 uraUç¡ r9mana co~-

prendida entre la puerta de la plaza Nueva y la 
que venía al pie de la actual calJe de la Llibn~teria, 
que sc llama, en su final, Bajada de la Carcel ; por 
el resto, los :~dificios del Palacio Episcopa l, la 
Diputación, d Ayuntamiento y la Iglesia de los 
Santos Justo y Pastor. Ademas de estos edifi
cios, comprende el Barrio Gótico los siguientes : el 
templa romana, del que se conservan importantes 
restos ; los del Palacio Condal y luego Real, con 
su capilla, que es la llamada de Santa Agueda, y 
la ampliación del siglo XVI, hoy Archivo de laCo
rona de Aragón ; Ja Catedral, con la Capilla de 
8anta Luoía, relíquia de un templo anterior; el 
edificio de la Canonja o de la Pia Almoina, y los 
restos, muy restaurades, de las casas de los Can6-
nigos y del Arcediano. 

Esta cantidad dc monumentos, casi todos de 
primer ordcn, en un cspacio tan restringida, da 
como resultada un ambiente de una «densidad» 
histúrica y emocional tremenda, que sobrecoge al 
visitante sensible y le produce impresiones inolvi
dables. Por esta razón su visita se ha convertida 
en imprescindible para toda turista; y no es raro, 
ni mucbo mcnos, trop.~zarse en sus callejas con 
buenos barceloneses que van a buscar el placer 
noble y refinado dc s umcrgirse en el ambiente de 
los tiempos en que Barcdona era una de las 
graudes ciudadcs rcctoras del .1\..fediterníneo, que 
era enlonces como clccir del mundo entero. 

Este tcsoro espiritual y artistiço~ ~ ~~ ha cui· 



La plaza dc Berenguer, con las )Iuralla,; romanas, la Cnpilla 
de Santa ,\gnNla y la Casa Padell:ís al fondo, eu 31 de 
cnero de 1935, cuonclo !>e efectnaban las primeras obras de 

urbauizaci6n de los jardines 

dado como merece? El Ayuntamiento, que re
presenta a la ciudad, ¿se ha dado cuenta del valor 
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inmenso que para ella tiene el Barr.io Gótico, y 
ba procurada pouerlo dignamente en valor? Esto 
es lo que vamos a reseñar brevemente, hablando, 
no sólo de lo hecho basta ahora, sino de lo que 
falta para conseguir la completa valoración del 
Barrio Gótico. 

Podríamos quiza clecir que la plaza del Rey 
es el corazón del Barrio Góti~o. Limitada en 
tres de sus costades por venerables monumentos, 
el cuarto, qu<e corresponde a la entrada desde la 
calle de la Llibreteria, estaba, basta bace vcin ti
cinco años, abierto y formado por auodiuas casas. 
Derribada una de éstas, quedaran a la vista desclc 
el interior de la plaza, los vecinos y elevades edi
ficios de la via Layetana. Esto destruía todo 
el encanto de intimidad de la plaza, y mas temible 
era aún que se levantara en aquellugar un edificio 
rabiosamente funcional, de los que toman por mo
delo una caja de embalaje. Afortunadamente, 
estaba en trance de derribo un viejo palacio nobi
liario en la próxima calle de Mercaders, palacio 
que había pertenecido a los linajes ciudadanos de 
Clariana y Pade!Hís. El Ayuntamiento, bien 
aconsejado y desechando el parecer de los super
sabios, adquirió la casa, la desmo:ntó piedra ·por 
piedra y la reedífi.có en la plaza del Rey, don de 
fué tan bien recibida por los otros edificios , que 

¡\specto de la l>laza d¡; l3ereuguer después de terminados los trabajos de <:recci6n dçl lllOilumeoto a Berens-uc:r III 
el (}r~4e, desd~ 1;¡ calzada de la via Ln?'etanq 
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realmenle parece que haga siglos que est:fm juntas. 
Toda buena acción tiene su recompensa ; al 

cmpczar a abrir los ómientos para la reedificación 
dc la casa, frccuentes hallazgos de objetos roma
nos, culminados en el de una anfora intacta, deci
dieron al Ayuntamiento a metodizar la explora
ci6n, int•::rvinienclo en ella Ja Dirección del Archivo 
Municipal Históríco; y cuanclo se vió que lo en
contrada no cran objetos sueltos, sino un trozo 
de la ciudad romana, con calles, casas, desagües, 
piscina y baiíos, se acordó montar d edificio sobre 
pilares aislaclos de hormigón1 dejando en un só
tana visitable los restos romanos. Como la casa 
sc había dispuesto destinaria a Museo Histórico 
de la Ciudad, se tuvo ya iustalada la primera 
sala : la de la Barcelona romana. 

Convencidos todos de que esto no era una ca
sualiclad, sc siguierou las excavaciones en la ve
cina plaza del Rey, encontrando la continuaci6n 
del k!cho romana en dos niveles sucesivos, y mas 
arriba, correspondiendo a los siglos VI o VII, una 
necrópolis visigótica con enterramientos formados 
por lcgulac o por anforas, quiza relacionada con 
el primitiva emplazamiento de la Catedral. 

Paralclamente, por el otro lado de las mura
llas, miranda a la vía Layetana, fe emprendió la 
urbanización de la plaza de Berenguer el Grande, 
construyendo un jardín en nivel descendente, con 
objeto dc ü· a buscar el pie primitiva de la mu
ralla romana ; se limpi6 ésta y la Ca pilla de Santa 
Agueda dc los restos de las construcciones que 
durante siglos les babíau estado adheridas, y se 
dió forma, en fin, a un conjunto que estos días ha 
recibido su 6ltmo toque con Ja colocación de la 
bella eslatua ecuestre del gran conde, debida al 
genio de José Llimona. 

En esto llegó la espantosa guerra, las jornadas 
revolucionarias. Va::íos y abandonados los con
ventos y edificios religiosos, muchos de ellos su
fricron grandes daños. Pero basta las fuerzas 
destructoras pueden aprovecharse a veces. Cre
yeudo el Ayuutamiento revolucionaria que se iba 
a destruir la Iglcsia de Santa Clara, en realidad 
proporcionó los fondos para descubrir el «Tinell», 
el maravilloso salóu gótico del Pa1acio Mayor de 
nueslros Coudes-reyes, donde, desde el siglo xrvJ 
sc habían celebrado las recepciones de embajado
res, los grandes banquetes y, sobre todo, aquellos 
f un eral es rea les, que a un hoy nos hacen ;estreme
cer de emoción al leer sns descripciones ; cou el 
t<unulo real eu el centro, numerosos altares alre
dedor, en que se decían misas continuamente, y 
aquellas alucinantes galopadas de los caballeros de 
la ça sa real, arrastrando por el $\ldo1 tr~~ d~ su!) 

Detalle de la plnza de Berenguer, cou sn estatua central 
separamlo y an11anclo a la vez Ja placiclez de unos jardines 
y el coutplit:ado trafico de la vfa principal que couduce 

al puerto 

caballos, los pendones y los rotes escudos del rey 
muerto, seguidos por los monteros con sus tranllas 
de perros que aullaban tristemente... El salón 
se encontró casi intacta, y su recuperación, obte
nida por el Ayuntamiento de la ciudad recién 
liberada, ha sido para el haber artística de Barce
lona y para su prestigio en toda el mundo, un 
tanto de un valor incalculable. Ko hay que olvi
dar que, como gran salón de arquitectura gótica 
civil, es un ejemplar casi única. 

A pesar de la importancia de estas recupera
ciones, aun se han hecbo otras muchas cosas. 
Adcmas del gran salón, quedabau otros restos del 
Palacio Mayor. Partes del patio porticado se ha
bían conservada y han sido restauradas; otras, 
desaparecidas, excepto ligeros fragmentos, han 
sido objeto, no de una restauracióu propiamente 
dicha, sino de una 1~-econstÍ-ucción hipotética, aun
quc no arbitraria, justificada por el hecbo de que 
el cdificio uo est!1 destinada a ser conservada como 
ruïna, sino a albergar las magníficas instalaciones 
del «~Iuseo ~Iarés». 

8c excavó d subsuelo de parte d~ esa coostruç-
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naturalmente. El ideal sedi continuar 
las excavaciones, comunicandolas entre 
sí, de modo que descendiendo en el 
liiuseo de Historia de la Ciudad la esca
lerilla de dieciséis peldaños, cada uno 
de los cuales, como la «maqui11a del 
tiempo» de \Vells, nos hace retroceder 
cien años, pueda andarse por la ciudad 
romana hasta la Casa del Arcediano, 
m!ts de: lrcscie1ttos metros. f:ste serú 
Ull all-activo de Barcelona que ninguna 
otra ciudad podra ofrecer 1 y no es nmy 
difícil cons<:guirlo. 

Brnbcbida entre l'ilsRs de pobre a<pecto y fle nulo interés artístico, apre
chllmsc cscnsnmenle, eu la calle de Corribia, este trozo dc muralla ro
ntarul, por la forma poligonal de la torre que recorhíba:;e en el cielo 

También habra. que derribar las 
vicjas casas comprendidas entre la pla
za Nueva y la de la Cated·ral, que 
ocultau un gran trozo de muralla roma
na con dos torres en bastante buen es
tudo, cmbebidas en el edificio de la Casa 

ción y dc la vcciua calle de los Coudes de Barce
lona. Sc ha seguido hallando el lecho romanc 
cou ruinas variadas, pero entre ellas, la gran sen
saciún : lo qtY.! ahora tenemos ya la seguridad dc 
que son restos de la primera Catedral de Barce
lona, no la gútica actual, ni la anterior, consa
grada en el siglo xr, que a pesar de sus casi mil 
aiios resulta aún comparativamente moderna; Jo 
C11contraclo pertcnccc probabl.emente a la venera
bk basílica del síglo JV, anterior a la invasi{m de 
los b{,rbaros, y en la que dcbió ofici::tr y predicar 
el mismísimo San Paciano, nuestro gran ohispo 
barcelonés, el que ya sc indignaba por la dema
siada aficil>n a divertirsc que mostraban sus dio
ccsanos, ¡ hacc mil sciscientos años! 

Eu los actuales momentos, ade
mús dc las obras que se prosigueu er. 
d Palacio Mayor, se excava con éxito 
la plazolcta de ~anta Clara, ante la 
pucrta dc Fan Ivo de la Catedral, y en 
lo que fué calle dc la Corribia se den·i
han unas casitas que ocultabau una 
torre octogonal y belles lienzos del 
muro romano, sobre los que se levanta 
la g(,tica casa de la <cCanouja». 

del Arcediano, propiedad munjcipal, y 
doud·e esta instalado el Archivo Histórico de la 
Ciudad. 

Eslo uos daría la visión completa de casi un 
cuarto dd circuito mural romanc, que con el que 
se clescubrira el día en que se abra la calle de 
que habló hacc pocos días mi compañero don Joa
quín Vilascca, nos permitiría ofrecer al estudioso 
y al turista un espcctaculo poco frecuente por lo 
completo y valioso. 

Otra cosa interesante sera montar las faehadas 
de casas gremiales que han tenido que derribarse 
y sc conservau en a lmacenes municipales, en las 
casas anodinas que rodean el absi¿.-; de Ja Cate
dral. Esto no es una utopía, pues una de las tres 
casas esta yJ. adquirida. 

Por lo tanto, podemos afirmar cou 
orgullo que el Ayuntamiento de Barce
lOJJa ha comprcndido perfectamente el 
valio::;o tcsoro que tcuía eu su "Barrio 
Cótico,,, y lejos dc abandonarlo, ha 
ch:cficado una labor constante y costosa, 
rica, no s61o en dincro, si no también en 
amor, a valot;zarlo. 

¿ E:;t{L con e~to hçeho todo? No, 
~slado ac~ua) de las obrns, denibados touos los edificios que ct~red&l1 
· de ínterés 'I ('11 proceso de rest!lt\racióu 



Cuando todo esto esté hecho, el Barrio Gótico 
sera algo de una h~lleza y de un interés aun muy 
superiores a los actuales. 

:;: * * 

DIALOGO 

P. - Muy bien, señor Florensa. Ahora, si 
mc pcrmite usted, una pregunta, ¿por qué dijo 
ustcd que la denominací6n de ((Barrïo Gótico)) es 
inexacta? 

R. -Pues ... , porque es así. En prim:er iu
gar, hay en él monumentos de todas épocas y, 
sin ir mús lejos, los romanos son importantísi
mos, como hemos visto. Por otra parte, fuera 
del Barrio Gótico se encuentran algunos de los 
mas importantes edificios de ese estilo, cotrio Santa 
María del 1Iar, la Lonja, Atarazanas, la lglesia 
del Pino y otros. 

P. - ¿ Y quién le dió este nombre de aBa
rrio Cótico» ? 

R. - i Quién sabe! Pero lo que recuerdo 
muy bien es cómo y cuando se popularizó. Hace 
unos veinticinco años, un ilustre arquitecte, don 
Juan Rubió y Bellver, por fortuna todavía vivo 
entr.~ nosotros, presenló un proyecto que iuten
taba ser una valoración completa del núcleo que 
nos ocupa, couservaudo los monumentos impor
tantes rodeaclos de jardines, para lo cual había 
que derribàr casi todas las casas . El proyecto no 
tuvo muy buena acogida, quiza por demasiado ra
dical ; pero, ¡ qué jaleo se armó ! En revistas y 
pcriódicos, defensores y contraries luchaban en
carn izadamente. Todos se tiraban a la cabeza el 
Barrio Gótico. Que si había de respetarlo, que 
si no había tal Barrio Gótico, i qué sé yo! De 
toda aquella algazara 110 quedó mas que el nom
bre, que se hizo popular, y un acrecentamiento 
dd interés público por la monumental zona. 

P. - Otra pr.:!gunta, para terminar. Las 
obras, que según usted deberían llevarse a cabo 
en el Barrio Gótico para completar su valoración , 
¿ podremos vcrlas terminadas en breve? 

Detnllc de la muralla romaua, cu Ja cua! han sido dcscubíer
t!lS cstns veutanas v hall!ltlos interesantes testimonios 

escullurados de época::; romana y visigót.ica 

R.. - No, en br::!ve, no. Desgraciadamente 
estos trabajos son l~ntos, y deben serio. Todo el 
que sc dedique a estudios y restauraciones de ca
r:Lter arqueológico debe tener, como primeras 
virtudes, calma y paciencia . No es la rapidez lo 
que vale, sino la continu idad. Por lento que sea 
el ritmo, al cabo de unos años el resultado obte
nido recompensa y anima. Por esto lo esencial 
es crear el ambiente de interés y carii'ío que ha 
de asegurar la no interrupción de la obra. Una 
,·cz conseguido esto, lo demas no importa ; lo que 
unos empiezan, otros lo seguiran, y como en las 
carrcras olímpicas, la antorcha ira pasando dc 
mano en mauo, pcro sin apagarse nunca. 



AYUNTAMIENTO PLENO 
El tlía 12 de febrcro de 1950 celebró sesión extra

ordinaria el Excmo. Ayuutamiento Pleno, hajo la 
presidcncia del excelentísimo señor Alcalde acci
dental, don l,orenzo García-Tornel, y con asistencia 
dc los iluslrcs señores Tenientes de Alcalde don Epi
fauio dc Fortuuy, barón de Esponella; don Melchor 
Haixas, dou Fraucisco Coudeminas, don Pedro 
Roma, don J uan )farsans, don Antonino Segón, don 
Alfredo dc Ca:-anova, don :\Ianuel de Delas, don 
Joaquín Ribera y don Esteban Sala; los !lustres 
señorcs Conccjales don Eugenio Carballo, don Cos
me Puigmal, dou José Tous, don Andrés Valldepe
ra::;, don José .i\1.• Blay y don Juan Gil. Asistieron, 
también, el ilustrc señor don Domingo Chicote, Co
maudantc dc Caballería, delegado del excelentísimo 
scñor Capitún general de la Cuarta Región :Militar; 
d rcverendo doctor dou Alejandro Pecb, en repre
scntación del Colegio dc Parrocos, y el ilustre señor 
don Francisco Carrillo, Juez municipal del Juzgado 
Número 10, en rcprcsentac,ión del Decanato de Jue
ccs muuicipales. 

F ucrotl adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprol>ar el acta de la sesión extraorclinaria an

terior. 
- Aprobar una com~.A~nicaci6n de la Alcaldía en 

la que sc da cucnta de los trabajos realizados por 
las Dclcgaciones de Distrito, nombradas en la se
si6n de 19 dc cncro pr6ximo pasado, al objeto de 
llevar a cabo el alistamiento del reemplazo de rg5o, 
y someticndo a la aprobaci6n del Pleuo las relacio
nes dc formaci6n, rcctificaci6n y cierre del alista
micnlo cxpresado, producidas por dicbas Delegacio
nes en uso dc las facultades que les fueron otorgadas. 

El día 18 dc febrero de 1950 celebr6 sesi6n ex
traordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo 
la prcsidcucia del exceleutisimo señor Alcalde, don 
José .M.~ dc Albert, barón de Terrades, y con asis
tcncia clc los ilt:strcs scñorcs Tenientes de Alcalde 
don Lorcnzo García-Tornel, don Epífanio de For
tuny, bar6n dc Esponclla; don Fnmcisco Condemí
uas, don J uan l\Iarsans, don Antonino Segón, don 
Alfredo dc Casanova, don l\íanuel de Delas y don 
Esteban Sala, y dc los ilustres señores Concejales 
don Juan 'I.'"orra-Balari, don Juan Gil, don Ram6u 
Par, don José Tous, don Cosme Puigmal, don José 

- Aprobar otra comunicación de la Alcaldía 
proponiendo que, vistas y aprobadas las citadas rela
ciones, y habida cuenta que no se ban presentada 
reclamaciones acerca de las mismas, después de s u 
lectura y de baber sido publicadas en la forma y 
[Jor el tiempo que determ ina el art. So de dicho 
Reglamento, se acucrda el cierre definitiva del Alis
tamicnto por el cupo de esta ciudad. 

- Aprobar las relaciones presentadas por Secre
tada de alistados por distritos, que suma en resu
men un total de 9;418 alistamientos. 

- Aprobar una comunicaci6n de la Alcaldía 
interesando se ratifiquen los acuerdos del Plcno 
cxtraordinario de 19 de enero pr6ximo pasado, en 
el sentido de que la misma delega en los ilustres 
Tenientcs dt: Alcalde de los doce distritos munici
pales, con refcrencia concreta al de su jurisdicci6n, 
la,; funciones que le corresponden en la formaci6•1 
ècl ~li~ta J IIÍl'llto del año, y el Ayuntamiento P lcno 
dt':;igna, a los propios efectos, como Síndico en la3 
cperncim1r.s ti~ reclutamiento de cada distrito, a los 
ilustrcs scñorcs Concejales delegados del mismo . 
'l'ales rati fi caci ones seran de aplicaci6n in mediata 
para los actos dc talla y reconocimiento, clasifi.ca
ci6n y declaración de soldados y fallo de expedientes 
en la partc que es de competencia municipal> todo 
cllo con rclación a los mozos a listados, levantando 
las rroccdentcs actas de las operacíones que lleven 
a cabo con la personalidad delegada que ostentan , 
y solicitanclo para las operaciones de clasifi.caci6n y 
demas a celebrar con las mismas, la presencia de 
un delcgado militar, con la misión inspectora que 
¡;rcvienc el Reglamento. 

:\Iaría Blay, don Antonio J ulia, don Andrés Vall
dc¡leras y don Eugenio Carballo. 

Fucron adoptados ,los signientes acuerdos : 

HACI ENDA 

PRESUPUESTOS 

Entcrarsc de la liquidación del P resupuesto orcli
nario del ejcrcicio dc 1949, aprobada por la Exce
lentísima Comisión Municipal Permanente en sesión 
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del día I.0 del actual mes de febrero, por ser facul
tad que le esta reservada en virtud del art. 238 del 
Decreto de 25 de enero de 1946 y de la cual resulta 
un exceso de ingresos sobre pagos de 13.309,292'3o 
pesetas, aplidtndose el mencionada exceso, en enanto 
a 3-250,000 ptas., para nutrir un su¡>lemeoto de cré
dito al cap. r, art. 3.", part. 12 del vigente Presu
¡;uesto dc Castos. En cuanto a 8.ooo,ooo de pese
tas para habilitar en el Presupuesto ordinario para 
1950 un crédito con destino a Ja prosecución de las 
obrns dc trausformación del FF. CC. de Sarria a 
Barcelona, de acuerdo con el Decreto del Mi.nister io 
dc Obràs Públicas de 17 de mayo de 1946, y en 
cuanto a los 2.059,292'30 de pesetas para la babili
tación dc un crédito en el x~resupuesto ordinarío a 
fin de atender las obligaciones dimanantes del acuer
clo municipal de 29 de enero de 1949, en :relación con 
la vrolongación del :l\lelro Transversal, y someter a 
información pública e\ presente acuerdo, en cuanto 
hace referencia al supleruento de crédito y a los 
créditos extraordinarios que se babilitan. · 

- Aprohar, al objeto de dar toda su eficacia al 
Presupuesto extraordinario de Modernización y Ex
tensión de Barcelona, as{ como para atender necesi
dades urgentes e inaplazables, el proyecto de babili
tacioncs y suplementos de crédito, a los conceptos 
presupucstarios, por el importe de 125.ooo,ooo de 
pesetas; dotar, con sujeción al art. 247 del Decreto 
que regula provisionalmente las Haciendas Locales, 
las nnteriores modificaciones de crédito con los in
gresos que ban de producir ,la emisión que se soli
cita del Ministcrio de Hacieuda, y cuya carga iinan
cíent se halla debidamente atendida en el P resu
pnesto ordinario para 1950; modificar, a tenor del 
extremo anterior, en Ja forma que se ex presa, las 
rcglas complementarias r." y 4·"' del mencionado 
Prcsupuesto extraordinario de 1947, anulandose, 
por tanto, la parte de Deuda al 4 por 100 libre de 
impuestos, emisión 1948, pendiente de puesta en 
circulación, equivalente a 175.ooo,ooo de pesetas; 
aprobar la minuta de instancia dirigida al excelen
tísimo señor :Ministro de Hacienda solicitando se 
aprucben los anteriores extremos y se conceda la 
exención del impuesto sobre Valores mobiliarios, 
Derechos reales y Timbre del Estado, así como la 
que debera ser dirigida al ilustrísimo señor Direc
tor general de Banca y Bolsa, en relación con el 
art. 4-" de la Ordcn del citada Ministerio de 17 de 
febrcro dc 1948. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

'l'RA NSPO R 'l'ES 

Al objcto de llevar a ejecucíón, dentro del plazo 
señalado por el Decreto del i\finisterio de Obras 
Públicas de J7 de mayo de X946, las obras de trans
formación del ferrocarril de Sarria a Barcelona, 
aprobar tC:cnicamente los siguientes proycctos: Pro-

yecto de rcpla11teo del t6nel y estaciones entre las 
calles dc Tav<.:rn y de Angli, comprendido entre las 
oLras de trnnsformación del ferrocarril de Sarria y 

formulada l'Or la A.grupación de los Servicios Técni
cos dc Vialidad, cowpuesto de memoria, planos y 

presupucsto, de importe total 43.415,159'18 ptas.; 
proy<.:do dc replanteo del de habilitación del ferro
carril subtcrrúuco de ¡a calle de Balmes, entre la 
plaza de .Molina y la avenida del Tibidabo, formu
lada por la Agrupación de Vialidad, compuesto dc 
mcmoria, vlanos y presupuesto, de importe total 
5-199.450'72 ptas., y proyecto de ternünación de la 
estación de la plaza de Cataluña y galería de acce
so a la rambla de Canaletas, comprenclido entre las 
obras dc transfonnación del ferrocarril de Sarrió y 
formulado por la Agrupación de los Servicios Téc
nicos de Vialidad, compuesto de memoria, pianos y 

presnpnesto, con un importe total de 16.672,950' 52 
pcsclas; que el importe total del Presupuesto adi
cional de las obras comprendido en los citados pro
yeclos, asccndente a 22.123,960'42 ptas., sera sa
tisfecho, en su día, con cargo a la consignación que 
resulte de la ampliación del Presupuesto extraor
dinario, que se ele\'a al .:\Iínisterio de Hacienda para 
su aprobación. La aprobacióu técnica del proyecto 
dc rcplanteo entre las calles de Tavern y AJ1gli, se 
entendcra otorgada con las siguientes prevenciones: 
Que el complemento de las obras por contrata de 
importe 7.386,519'37 ptas., se adicionen a la actual 
contrata en curso, adjudicada, en su día, a Cubicrtas 
y 'l'ejados, S. A., y que se faculte a la Comisión de 
Transportes para qne, previo concurso privaclo, re
suelwt la forma de adqujsición de materiales y eje
cución de obras previstes por gestión directa, por un 
importe de 5-94I,gor'.62 ptas. en el proyecto, las cua
les sc declarau exentas de subasta y concurso. La 
aprobación técnica del proyecto de replanteo del de 
hal:ilitación del ferrocarril subterraueo de la calle de 
Balmes, entre la plaza de Molina y la avenida del 
Tibidabo, se entendera condicionada con la siguien
te prcvcnción : Que el resto de las obras por ejecu
tar, de importe 2.280,3ï7'15 ptas., sean encomen
dadas al Fomento de Obras y Construcciones, S. A., 
a cuyo cargo han ,·enido las restantes. La aproba
ción técnica del proyecto de tenninación de la esta
ción dc la plaza de Cataluüa y galería de acceso a la 
rambla de Canaletas, sc entendera atorgada con las 
siguientes prevenciones: Que el complemento de las 
obras a ejccutar por contrata, ascendente a pesetas 
4-564,156'6o, sean aplicadas, como adición a la con
trata actualmcnle vigeute, a Material y Obras, so
cicdad anónima, mcdiante la aceptación de los cna
clros adicionalcs de precios vigentes, haciéndose efec
tiva, en cn::wlo a 710,929'43 ptas., COJ1 cargo al cré
dito habilitaclo para las presentes obras por acuerdo 
dc 8 de jnlio dc r949; que sc faculte a la Comisión 
dc 'l'r:II'S[lOrlcs para que, llegada el momento de su 
cjccución y mediante concurso privado, bajo el pre
su¡mcsto de 2 .66r ,935 'Il ptas., proceda a la cjecu
ción dc Jas previstas por gesti6n directa, tanto en Jo 



que hace referenda a la adquisici6n de materiales 
como a Ja cjccuci6n de las obras, Jas que se declarau 
cxccptuadas de subasta y concurso. Manifestar a la 
c.a del Ferrocarril de Sarria a Barcelona, S. A., 
en prcvisi6n dc lo establecido en la base J ... del pro
yecto de convenio aprobado por el Ayuntamiento 
Pleno en 3 de diciembre de r946, que por parte del 
Ayunlnmicnlo han quedado tenninadas las obras dc 
habilit~1ci6n de túnelcs y estaciones del ramal Gracia
'l'ibidailo, salvo algunas de caracter complernentario 
corrcsponclicntes al revestimiento de estaciones, 
construcci6n dc balaustradas y peldaños definitivos 
en las cscalcras de acceso a aquella¡; y la instalación 
dc ascensor en la estaci6n de la avenida del Tibi
dato, las cuales, a juicio del Ayuntamiento, no im
pidcn In renlización dc los trabajos previstos a carga 
tle la Compnñía del Ferrocarril, para cuya ejecu
ci6n sc lc requiere, por lo que, a partir de la notiñ
cnci6n del presente acuerdo, comenzaní a transcu
rrir el plar.o scñalado en Ja base J.3 antes citada. In
tcrc:-;ar de la Compañía del Ferrocarril de Sarria a 

U1 clfa 20 dc t'narzo de 1950 celebró sesión ordi
naria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la pre
sidcncia del cxcclentísimo señor Alcalde, don José 
;\Iada de Albert, barón de 1'errades. Asistieron los 
ilnstrcs sciiorcs Tenicntes de Alcalde don L01·enzo 
Garcíu-'l'orucl, don Rpifanio de Fortuny, barón dc 
Esponcllú ; don .Mclchor Baixas, don Luis de Ca
ralt, don Fraucisco Coudeminas, don Peclro Roma, 
don Juan 1\Iarsaus, clon Antouiuo Segón·, don Al
freda de Casanova, don Manuel de Delas y don 
Joaquín Ribera, y los i lustres señores Concejales 
clon J u au Cil, don Emilio Compte, don José Tous, 
don Cosme Puigmal, don José 1ü." Blay, don 1\Ia
uucl Sancho, don Andrés Valldeperas y don Euge
uio Carballo. 

Fucron adoptados los siguientes acuerdos : 
1\probar las actas de la sesión ordinaria de 19 

dc cnero del corriente año y de las extraordinarias 
del propio día r9 dc enero y de los dias 12 y 18 de 
fcbrcro siguientc. 

- Aprobar un oficio del ilustre señor Teniente 
dc Alcalde delcgado dc Obras Públicas del siguiente 
tenor: CI lli ilustre señor Tenien te de Alcalde clelc
gado dc 'transportes, don Epifanio de Fortuny, ba
rón de Espoucllú, sc dirigi6 por cscrito a esta Dclega
ción dc Obras Públicas climitiendo su carga de Vocal 
dc In mismn, la cnal, en su reunióu del elia 2 de di
cicmhrc dc 1949, acordó poner en conocimieuto de 
V. E. tat decisión : "Para el caso de que fuera acep
tadn dichn rennncia, el snbscrito Presidentc de la 
Comisión dc Obras Públicas se complace en propo
ncr para ocupar su lugar al Iltre. Sr. Teniente de Al
calde delcg-ado dc Cobcrnacióu, don Juan Marsans" ·'' 
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Barcelona, S. A., a los efectos de lo prevista en la 
basc 2! del proyecto de convenio, aprobada por el 
Ayuntamicnto Pleno en 3 de diciembre de 1946, que 
facilite la colaboracióu prevista eu la propia basc, 
para somctcr a la aprobación del Miuisterio de Obras 
Públicas los proyectos de babilitacióu para ferroca
rril subterrúuco del túnel municipal de la calle dc 
Balmes, entre la plaza de .Molina y la avenida del 
1'ibidabo, faculHíndose a la Alcaldía presidencia parn 
que subscriba los documentos públicos y privados 
uccesnrios y gestione lo pcrtinente para que tal pro
yccto quede incorporada a la concesión del Ferro
carril de Barriú a Barcelona como ¡xolon.gación o acli
ción dc los mismos, y por lo tanto, con las propias 
prcscripci ones y plazo de reversión a favor del Ayun
tamiento dc Barcelona de la concesión principal, 
n.• 1 y 2, scgún aparecen redactados con fecha J8 de 
mayo dc 1949 por el Servicio Técnico de Estudios y 
Proyecto dc la Agrupacióu de Vialidad, los cuales 
seran de aplicación conjuntamente con los cuadros 
dc precios. 

- Aprobar un oficio de la Secretada 111uuicipal 
clevando a conocimieuto del Pleno, para su apro
bación y remisión al excelentísimo señor Goberna
dor civil de la provincia, el extr~cto de los actter
dos adoptados por el Ayuntamiento Pleno clurante 
el segundo semestre de r949, con el fiu de que pueda 
disponer su inserción en .el Boletí1~ Ofic-ial de la pro
vincia. 

- AproLar un oficio del ilustre señor 'l'eniente 
de Alcalde Consejero delegaclo del Instihtto Muni
cipal dc la Vi\ienda, dando traslado del acuerdo del 
Consejo dc Administración de dicho Instituta del 
día 25 de cnero próximo pasado del siguientc te
nor: ((Que se modifique la redacción del tercer p:í
rrafo del art. 5.0 dc los Estatutos de dicho Organis
mo, quedando redactada en la siguiente forma : 
"Sera Secretaria del Consejo, con voz, pero sin 
voto, un funcionario municipal administrativa, con 
catcgoría mínima de Jefe de Negociado Letrado, de
signado por el propio Consejo de Administración. "11 

- Aprobar otro oficio del ilustre señor 'tenien
te dc Alcalde Consejcro dclegado del Insti tu to M u
nicipal de la vivienda dando cuenta del acuerdo del 
Consejo de dicho Instituto de 25 de enero último 
nprobnndo el proyecto y presupuesto, de importe 
127 ,062'07 ptas. ,. formulados por los Servicios Téc
uicos del Instituta para la urbanización de las ca
lles donclc sc encuenlran enclavadas las viviendas 
ultraeconómicas del Ontpo l.0

; y teniendo en cucn
ta la urgcncia de la cjecuci6n de tales obras y la 
circnnstancia de que Ja construcción de las vivien
das ha sido llevada a cabo por el Fomento !Jlmobi
linrio dc Jtspaiia, S. A., acordó asimismo adjudicnr 
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a esta Enticlad las obras de Urbanizaci6u, por el 
cxpresado prcsnpucsto y con arreglo a dicho pro
yecto, con excuci6u dc subasta y concurso, lo que, 
requiriendo la ratificnción del Excmo. Ayuntamien
to Pleno, motivó el :1ntcriormcnte mencionada oficio 
para recabarla. 

- Someter a la aprobaci6n del ~Iinisterio de la 
Cobernaci6n la modificaci6n del fallo de dcstiluci6n 
que en su día rccay6 en el expediente político
adrninistrativo que sc lc instr:uy6 a don Ricardo La
mote de Grignon y Hibas, en el sentido dc rehabi
litarle en su cargo dc funcionaria en csc Excelcn
tfsimo Ayuntamicnto, sin pcrcibo, no obstaute, de 
haberes atrasados dc ninguna clase. 

- Manifestar la complacencia por la labor in
tensa desarrollada en la construcción del cdificio del 
Banco Vitalicio y por la noblcza y calidad con que 
ha sido realizado. 

HACIEN DA 

IMPUJ~tl'l'O DE LUJO 
Y RECARCOS FISCALES 

Determinar, como complemento del acuerdo por 
el que se den unció, desdc I .-o de enero dc rçso, el 
concierto con el C. de F. Barcelona, para exacci6n 
del impuesto de consumes de lujo y del recargo ex
traordinario sobre cspccUículos públicos que graYan 
los partides de futbol que se celebren en el campo 
de Las Corts, y esta hlcci6 que se fi.j ara el n uevo 
cupo a ofrcccr a dicha cntidacl para la vigcncia del 
referido concierto en el año actual, que el importe 
del cupo del concierto expresado para el año rçso, 
segundo de la vigcncia del mismo, sera la cantidad 
de r.çoo,ooo ptas., y que la modificación del cupo 
de concierto para el seguodo año del mismo no re
presenta otras variaciones en las condiciones gene
rales que lo rigen Qt1e las indispensables derivacbs 
dc la misma, como el tipo del dep6sito a coustitujr 
y la cu o ta mensual a pagar, manteniéndose s in al
teraci6n todas las clcmas. 

- Continuar, accedicnclo a lo solicitado por el 
Gremio Fiscal de la Industria del Ta..>:i la continua
ción para el ejereicio de 1950 del coucierto estable
cido con el C-"1\:presado Gremio para la exacción del 
impuesto dc consumes dc lujo que grava dicha ac
tividad, cuyo concierto fué denunciado por acucrdo 
de la Corporaci6n dc 21 de octubre dc 1949. Jl1 
cupo a pagar para el cxpresado concierto es dc 
2 . 210 ,ooo ptas. anna les, pagaderas por dozavns par
tes y antes del clía 8 de cada mes. Las rcstantes 
condiciones del concicrto sean las rnismas que tc
Jlían estipuladas en el yigente basta 31 de diciem
bre último, con la única variaci6n derivada de la 
del cupo del concierto, relativa a la cuantía del dc
pósito de garantía a efectuar o comple'tar. 

SINDICATURA 

Com pa recer en el sumario incoada por d J uz
gado dc Instrucción Xúmcro 4, contra el J1rocc:o;a<lo 
arellidado Vilano,·a Camin~. por el delito dc atcu
tado y resistencia a la autoridad y sus agentes, en la 
persona del agentc dc Arbilrios don Pedro Rubio 
Gil i en el Tribunal Suprcmo en el recurso inter
puesto por clon Jos(: Cendrau Durún, contra Ja sen
tencia dictada por la Sala primera de lo Civil de esta 
Audiencia Territorial, y eu el mismo Tribunal en 
el recurso interpuesto contra la sentencia diclndu 
por c1 Tribunal Provincial de lo Contenciosa Ad
miuistrativo de 1\'Iaclricl, de fecha 9 de novicmbrc 
último, que confirm6 la del Tribunal Econ6mico 
AdmioistratÍ\'O Provincial de fecha 24 dc marzo 
de 1936, refercnte a liquidaciones con cargo al Ban
co de Espaiia por razón del producte neto corrcs
pondiente a los ejercicios de 1922 a 1932. 

- Interponcr querella criminal contra el scñor 
Simó, cuyo nombre y segundo apellido se ignoran, 
como gerentc o encargado de la entidad comercial 
Sucesor de Soler y Bofill, sita en la calle de Cola
bria, 11.

0 9, por el delito de desobediencia y resis
tcncia a la autoridad o sus agentes, previsto y pe
nado en el art. 23¡ del Código Penal vigentc. 

- Enterarse de las acluaciones practicadas por 
.:1 1\egociaclo de Sindicatura para el desalojc dc los 
}01:nles de la calle dc Llusanés, n.0 II4, ocupades 
por el ioquilino don Ram6n Palanqués Ventura i 
disponer que con cargo a l~s 3ï,500 ptas., que es ln 
participación que corrcsponcle a don Ram6n, don 
Prancisco y doi'ia JVIaría del Carmen Sandiumcugc 
Gay rle la cantidad de so,ooo ptas. retenida en in 
compra de la :finca, ·se satisfagan ro,ooo ptas. a don 
Ramón Palanqués Ventura en el momento en que 
baga entrega de las lla,·es de los locales que ocupa, 
siempre y cuando sea antes del I.0 de encro próxi
mo, y para dar cstado público al compromiso dc 
don Ramón Palanqués Ventura de desalojar los in
dicados locales, sc le requicra en acto de concilia
ci6n para su confonnidncl dentro del plazo estable
cido. 

- Conceder, dadas Jas circunstallcias que con
curren en el fallecimiento de la niña 1Ianucln Sn
nahuja l\Iolina, la propucsta formulada por el ilus
tre señor Concejal don Andrés Valldeperas y la si
tuación de doña Luisa ::.\Iolina Vinaixa, madrc de 
la niña fallccida, a ésta, en concepte dc iudcmni
zaci6u y con caríictcr ¡:mramente g>acioso y ,·ohm
tario, 151000 ptas. I que seran puestas a disposici6n 
del ilustre señor Conccjal clon Andrés Valldcperas, 
quien cuidar{\ dc su entrega a la ínter:esada, la cunl, 
previamentc

1 
rcnmtci:'lrú a las acciones ch·1lcs y pe

naies que ejerce en el sumario qt1e se tramita en el 
Juzgado de Instrucci6n Xúmero 2. 

- Comparccer en el sumario que se instruye por 
el Juzgado Xítmero 10, por diYersas estafas, contra 
José de Agustí Bocbaca y otro. 



PRUSl.'PlJESTOS 

Aprobar, no habiéndo!òe producido reclamación 
alguna durantc el período de exposicióu al pública 
y ocho días mas, la ~Jiemoria y las cuentas de los 
Prcsupucstos dc Interior .r Ensanche correspon
clientes al ejercido económico de I94ï, formuladas, 
r<:!spectivamente, por la Ponencia de Hacienda y el 
Interventor municipal, y rendidas por el excelentí
simo seiior Alcalde. 

- Entcrarse de las resoluciones del Delegada de 
Hacienda, una, por la que se autorizaba cou carúc
tcr definitiva y efectos a partír de I.0 de enero del 
corricnte aíio, la cjecución del Presupuesto ordi
nario clc Castos e Ingresos de Ensanche para 1950; 
otra, por la que después de desestimar la única re
clamación que por separada se presentó contra el 
Presupuesto ordinario de Castos e Ingresos del In
terior para T950, se autorizaba cou carúcter defini
tivo, y efcctos a partir de r.0 del corriente año, la 
ejecuci6n del mismo, y otra, por la que, despué:: de 
desestimar todas las reclamaciones formuladas im
pugnando las Ordenanzas fiscales, excepto la pre
«('nt:Hh nor Hielo, R. A., y otras empresas conha 
h Or(knanza s.;.Jïalada con el n.0 21, se prestaba 
Ja rJtttorización con caracter defiuitívo para la apli
C'lciún tlc dichas Orclenanzas, con la modificación 
acordada. 

- F.nterarsc de la Orden del lVIinisterio de Ha
cicnda que presta sn superior aprobaci6n al expe
clicntc de modificacióu de créditos aprobado por el 
i\yuntamicnto Pleno en el r8 de febrero últímo, 
den tro del Prcsupucsto extraordinari o denominada 
dc Moclcrnización y Extensiótl de Barcelona, apro
hado por Orden del 1\{inisterio de Hacienda en 17 
dc fcbrero de 1948, y en virtud del cua1 queda to
talizado el Prcsupucsto rcfttndido en la suma ni
,·elacla de 497.ooo,ooo de pesctas, así como de la 
autorización del propio 1\Iiuisterio para emitir Deu
da Pública :\1unicipal hasta una cuautía maxima de 
;;oo.ooo,ooo de pcsctas, reprcsen-tadas por títulos de 
1.ooo ptas. nominales cada uno. arnortizables eu el 
plazo dc cincuenta años, a partír de 1953, al interés 
anual del 4 y medio por roo libre de impuestos y al 
tipo de emisióu dc 93 por roo; prestar la nece~aria 
aprobari6n n lo aCtnado por la 'renencia de Alcal
día Delegada dc Hacienda, en virtud del mandato 
recibido por el nropio acuerdo plenario de que se 
ha hccho menci6n, para la emisión de rq:;o, y par
ticulnrmenle a las condiciones en oue el Banco de 
F-5paiia sc hace cargo de la dirección de las opera
cioncs de la cmisión, y votar, con destino a los gas
tos dC' toclo ordcn que ha de producir Ja referída 
cmisi6n, y ha:-tn el m{tximo de 75o,ooo ptas .. dicha 
cifra con canto al capítula r, artícnlo 3.•, par
tida r .~, del Prcsup11esto cxtraordinatio dc Gastos, 
:v poncrla n disposición de! ilnstre señor Teniente 
clc Alcalde dclep,ado de Hacienda, con el carúctcr dc 
gaslos a justificar. 
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OBilAS POBLICAS 

lJRBA.NIZACIOK 

Aplicar la nueva Ordenanza para la a,·enida del 
Generalísimo Franco y sus zonas de iniluencia a la 
manzana limitada por la propia avenida y la del 
General Goded, calle del 1\Iaestro Nicolau y otra 
en proyecto, reforma que, en la parte no reglamen
tada por aquella Ordeuanza, regira el régimen ge
neral dc alturas qne correspoude a la zona general 
subzona residencial. 

- Declarar, tenien do en cu en ta la extrema dí
sima urgencia en la rcalización de las obras del Mo
numcnto a los Caíclos, para su inauguracióu el pr6)\.-1-
mo mes de octubre, y el carkter emineotementc 
€scult6rico y arquitcctónico de dicbas obras, las mis
ntas exentas de subasta y concurso, realiz{mdose, 
por administración, con arreglo al proyecto y prc
supuesto formulada a tal fiu, montante 2.247,994'38 
pcsctas, y efectuar dicbas obras mediante concurso 
privada, satisfaciéndose su importe~ en enanto a 
8oo,ooo ptas., al remanente existente en la part. 36 
del Presupuesto extraordiuario de Modernización. 

- Eximir de subasta y concurso las obra::; de 
reconstrucción dc la iglesia del edificio conocido por 
ex Hospital de la Santa Cruz; proceder, por el sis
tema de administraci6n directa, a la adjudicaci6n 
de dichas obras, bajo el presupuesto tipo que fija eu 
109,385 ptas., con cargo al cap. XIJ art. r.•, par
tida ~4b, del Presupuesto extraordinari o de 1\íoder
nizaci6n, y autorizar al ílustre señbr Tenien te de 
A1calcle Poncnte de Urbanización y Ensancbe para 
concertar la ejecución de las mencionadas obras con 
la persona o cntidad comercial o industrial que, a 
su juicio, rc(ma mayorcs garantias de solvencia. 

- Aprobar los proyectos que siguen : Rcvisi6n 
dc alincaciones y rasantes del sector limitada por 
las avcnidas del Hospital Militar y República Ar
gentina y por las calles de Travesera de Dalt y Ba
llester; nuevas alineaciones y rasantes en la zona 
de Pedralbes (Sector Oriental) ; rasantes de la calle 
del Bcrlinés. entre la ronda del Gral. 1\litre y Ja calle 
de San :Mario, y de la calle de Illas y Vidal, entre 
las de Berlinés y San Gervasio; modificación de ali
lleaciones y rasantes del camino de San Acisclo, en
tre los paseos de Fabra y Puig y Urrutía, enten
diendo, por lo que afecta a las reclamaciones pre
sentadas por la Compañfa Barcelonesa de Electrici
dad y la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
aprobaclo clicho proyecto, sín perjuicio de lo dis
nuesto por el O':·rt. 288 clc las Ordcnanzas muuicipa
les vige11tes, por el que se regulau las aportaciooes 
que corrcspondcn al ]VIunicipio, a las empresas o 
compañías concesionarias de Servicios Públicos, por 
despla7.amicntos cle cables, tuberías u otras instala
cioncs dc sn pcrtenencia. y modificación dc alinea
dones en el pasaje de Forasté, entre el paseo de 
San Gervnsio y la plaza de )Iarcisa Freixas, deses-

r 
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timando a iguales cfectos las instancias subscritas 
por doña Rosa Font :Margarit, don Juan Andren 
:Miralles y doña Filomena Es,·;olies Fa, la primera 
por no hacer oposición alguna al referido proyecto, y 
las segundas por alegar una serie de razoncs ajenas 
completam en te a las condiciones del repetida pro
yecto, qne no son procedentes sean tenidas hoy en 
cuenta y sí en el momenlo en que dcban ralizarsc 
las oportunas cxpropiaciones. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCH E) 

Ejccutar las obras que s iguen con excepción dc 
subasta por razóu de urgeucia: Pavimentación de 
la calle dc Juan dc Peguera, entre las de Rogent y 
Eterna 1\[cmoria, por 96,295 '65 ptas. ; pavimenta
ci6n dc la calle de Sagués, entre las de Laforja y 
Porvenir, por 92,722'60 ptas.; alcantarillado de la 
calle dc Pallars, entre las de Carlos I y Pedro IV, 
hajo el prcsnpuesto dc 435,2ï9'24 ptas., con cargo 
al cap. vu, art. 1.

0
, part. II, del Presupuesto ex

traordinario de 1\Iodernización, y urbanización dc 
la calle Bori Fontesta, bajo el tipo de 72,955'16 pe
setas, con cargo a la part. 36 del vigente Presu
pucsto dc Ensanche. 

ODRAS PúBLICAS (INTERIOR) 

Ejecntar las siguientes obras con e..'cepción de 
subastn por raz6n de urgcncia : Construcci6n de las 
ace ras fren te a las casas n." sr, 551 57, 57 bis. y 59 
de la call e dc Almogavares, por 74,8311 67 ptas. ; 
constrncci6n dc una cloaca en la calle de Car doner, 
entre las de Granja y 1Vfasens, por 66,526'45 ptas.; 
construcción de aceras frente a las casas n." 76 al 84 
dc la calle de Almogúvares, y n. 0 no del paseo del 
Emperador Carlos I , por 79,567'57 ptas.; arreglo 
de la cerca exterior y reparación del enarenado de 
los jardines del Palacio de Pedralbes, por 68,667'90 
pesctas ; construcción de las aceras frente a las ca
sas n.• 52, 54, s6, 6o, 62, 64, 83 :r 85 de la calle de 
Almog!IVares y n.• 105 y n8 de la de Juan de Aus
tria, por 95,538'24 ptas. ; construcci6n de una cloa
ca en la cnlle de Santa Carolina, entre las de Cas
tillcjos y Cartagena, por· 97,364'04 ptas.; construc
ción de una cloaca en la calle de Lincoln, entre las 
rle Guillcrmo Tell y Sa11juanistas, por 87,975'65 pe-
5etas; pavimentación de las aceras frente a los nú
meros 125 y 127 de la calle de Almogavares y 96 de 
;n dc Pamplona, por 43,22r'o3 ptas. ; pavimentación 
rle las aceras frente a las casas n.0 106 bis de la 
calle de Almogavares y n .0 103 de la de Pamplona, 
por 45,255'9:\ ptas. ; rcparación del pavimento de 
la caiJe de \"ad-Ras, entre las de Alava y Badajoz, 
por 45,22q'36 ptas.; reparación de pavimento de la 
t(ll!e dc \Vad-Ras, entre las de Badajoz y La L lacu
na, por 30,354 ptas. ; pavimentación de las aceras 

correspondieutcs a las casas n.0 140 de la c~llle dc 
Almogavares y u. 0 92 de la de Pamplona, por 
4•1·4 11 '82 ptas. ; construcci6n de las obra s de ci erre 
del recinte del Parque de ~lontjuich, por 54.492'15 
r <.seta s ; construcci6n de parterres y plantación ric 
{u bol¡;s en la avcnida de Roma, entre las calles de 
Casanova y Urgel, por 8r,598'75 ptas.; pavimcn
taci6n de las acera s fren te a las casas u." 2 7, 28, 29, 
30, 3I, 33, 38, 40, 40 bis y 42 de la calle de Al
mogúvnrcs, 11.

0 22 dc la de Napoles y 11.0 33 de la 
dc \Vcllington, por 63 , 772'20 ptas. ; pavimeotaci6n 
dc las aceras fre n te a los n . • 141 al 157 de la call e 
de AlmogCtvares y 11.

0 104 de la dc Alava, por In 
cantidad de 39,7:;6'56 ptas.; pavimentación de las 
aceras correspondicntes a las casas n." 142 y 144 dc 
la calle dc Almogavares y n.0 rog. de la de Avila, 
por 36,n5'89 ptas.; reforma de rasantes y pavi
mento dc la avenida de la Técnica, entre la calle de 
Rius y Taulet y el paseo de Santa :Madrona, del 
circuito de Montjuich, por 251,804'79 ptas. ; insta
Jaci6n de tuberías y acometidas para el suministro 
de aguas de las viviendas protegidas de la ca11e de 
Peracamps, por 26,356'40 ptas.; instalaci6n de tu
berías y ramales para el suministro de agua a las 
viviendas protcgidas del primer grupo de Torre Lla
veta del pasco de lllaragall, por 1¡¡,562'29 ptas., e 
instalaci6n de acometidas de flúido eléctrico en el 
primer grupo de vi vien das protegidas de Torre Lla
veta, sitas en el paseo de 1\:Iíaragall, por 41,923'50 
pesetas. 

- Ejecutar las obras que siguen con excepción 
de subasta por razón de urgencia : Pavimentaci6u 
de las aceras frentc a los n." 172 al r 86 de 1a calle 
de Almog€tvares, 11 .0 93 de la de Granada y n.0 108 
de la de Badajoz, por 44,688'34 ptas., con cargo a 
la part. 40 del Presupuesto de Modcrnizaci6n; ex
planaci6n y colocaci6n de bordillos en la calle del 
Ciprés, entre el pa~co de :Maragall y el pasaje de 
Llivia, por 68,725'99 ptas., con cargo a la part. 522 
del Presupuesto ordinario de 1949 (hoy Resultas 
por adición de dicho Presupuesto) ; construcción dc 
jardines y plantaci6n de arboles en la plaza de Va
lentfn Almirall, por 32,392'60 ptas., con cargo a la 
part. 522 del Presupucsto ordinario de 1949 (boy Re
sultas por adici6n del mismo) ; trabajos de pintura 
en las dependencias del Palacio Residencial de Pe
dralbes, por 55.480' 47 ptas., con cargo al cap. xv ur, 
artículo único, Resultas por adición del Presupuesto 
de 1949; obras complementarias de las que sc ha
llan en curso en el edificio municipal que ocupa la 
'rencncia de Alcaldía del Districto IX (San An
drés), por la suma de 35,6ox'2o ptas., con cargo al 
cap. xvnr , artícnl.o 'Único (Resul tas por adici611 del 
P rcsupuesto de r949) ; ejecución de obras en la T c
nencia de Alcaldía. del Distrito II, instalada en el 
PabeU6n de la Ciudad del Parque de 1\Iontjuich, por 
98,5r5'93 ptas., cou cargo nl cap. xvrrr, artículo úni
co (Resullus por adición del Presupucsto de r949) ; 
pavimcntaci6n dc la calle de Igualada, entre las de 



Bnilén y )lihí r Fontanals, por 4ï,55-f42 ptas., con 
cargo a la part. 522 del Prcsupüesto de 1949 (hoy 
Rcsultas por adición del mismo) ; construccióu dc 
un jardín en el patio central del grupo de vi\'iendas 
protegidas de Torre Lloveta, sito eu el paseo de 
) ! aragall y avcnida de Borbóu, por 84,103'68 ptas., 
con cargo a la part. 522 del Prcsupuesto de T949 (hoy 
Resultas por adición del mismo) ; obras para evitar 
Ja penetracíón dc aguas dc Uuvia en el interior de 
la c6pula del Pala cio Nacional dc ::\Iontjuich, me
diantc la construcci6n dc claraboyas sobre ocho pa
tics aclyaccntcs a la torre de la cúpula, por pese
tas s8,28S' rs, COll cargo a la part. 515a del Presn
puesto de 1949 (hoy Rcsultas por adición de dicho 
Prcsur>ucsto) ; rcparación del edi:ficio y de las ins
talaciones cléctricas 'i sanitarias en el cuartelillo de 
la Guardia Urbana de Santa Catalina, por 28,219'27 
pcsctas, con cargo a ln part. 526a del Presupuesto 
ordinario vigcntc; reparación de la techumbre de 
la tribuna principal del Estadio :;\lunicipal de :;\lont
juich, por 33,0!:!'06 ptas., con cargo a la part. 626a 
del Prcsupucslo ordinario vigente; obras de alba
ñilcría, carpintcría, clectricidad, pintura y lampis
tcría en la casilla fielato cmplazada en la Estaci6n 
del Nortc, por 32,2¡5'23 ptas., con cargo a la par
tida 526a del Prcsupucsto ordinario vigente; pavi
mentación de Jas acera s f rente a los n. • 193 al 209 
y 188, 190 y 194 al 200 dc la calle de A1mogavares, 
n. 0 94 de la de Granada y n.• I29 al 131 de la de 
Perlro IV, bajo el tipo de 90,334'01 ptas., con cargo 
a la pnrt. 11-0 del Prcsupuesto extraordinario dc Mo
dc.rnizaci6n y Extcnsión de Barcelona ; e:x:planaci6n 
y colocnci6n de bordillo en el pasaje de la Rosaleda, 
por 39,5or' I7 ptas., con cargo a la part. 533 del 
Prcsuptlcsto ordinario vigente; urbanización del 
crucc dc la avcnida dc la Meridiana con la calle de 
Almog:ívarcs y la avenida de Carlos I, bajo el tipo 
dc 7t,o76'18 ptas., con cargo a la part. 533 del Pre
supucsto orclinario vigente ; reconstrucción y modi
ficación del jarclín situada en el extremo superior 
de la calle dc Balmes, junto al paseo de San Ger
\"asio, por ¡6,8sï'39 ptas., con cargo a la part. 533 
del vi~entc Prcsupuesto ordinario, r pintura del 
Cuartel de Bomberos de la calle de Lérida, por 
¡o, l57'8¡ ptas., con cargo a la part. 526a del vigente 
Prcsupuesto ordinario. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Fijar, <:n virtud dc lo solicitado por el Director 
g-etc11lc dc la Còmpañía Española dc Camionajc In
dm;trial, S. i\., y en observancia con lo prescrita en 
l'l púrmfo st•gtlJlclo de la condición 24 del vigcntc 
contrato que regula la prcstación del Servicio de 
cxtracción dc lcirinas y aguas resicluales concertada 
cou la cxpresada Compañía, en ¡68,565'04 ptas. el 
importe anual dc la subvencióu que este Ayunta
micuto vicnc abonando para lSl prç~taçión de cliçhq 
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Scr\'icio, cuya cantidad sc satisfara a la Empresa 
adjudicataria a basc de certificaciones mensuales dc 
6--l,04 ¡'o8 ptas., a partir del r. o de eucro de 1947; 
que el aumcnto del importe de subvención a que se 
refierc la modificación propuesta en el extremo an
terior, a partir del 1.0 de enero de I94ï y basta el 
3r de cliciembre dc 1949, que asciende a 421,398'21 
pcset.'ls, se ~alisfaga con cargo al cap. XVIII del Pre
supucsto, hoy Rcsultas por adición de 1948, y tencr 
en cucnta por Ja Iltrc. Tcnencia de A1caldía Dele
gada de Uacicnda, a los efectes del pago, que clicha 
revisi6n de prccios significa para el presente ejcr
cicio, r¡uc dicho aumento asciende a la cantidad 
mensual dc 15.477'88 ptas. y al anual de 185,734'56, 
al objcto dc proponer la correspondiente habilita
ción dc crédito. 

- Dotar al personal del ScnDcio de Extinción 
de Incendies dc trescieutos cuarenta pares de botas 
altas para agua, a mcdida, de becerro engrasado, y, 
a ser posiblc, dc ((Tcncalf)), de importe aproximada 
IOÇ),ooo ptas.; dc cuatrocientas seis camisas, a mc
dida, con cucllos y puños, y otras tantas corbatas 
azules, de importe aproximada 26,400 ptas., y dc 
cuatrocic11tos veintisietc unifonnes de trabajo, a 
mcdida, de importe aproximada 89,700 ptas., con 
cargo a la part. 87 del Presupucsto ordinario, y por 
concicrto dirc<:to. 

GOBE!lNACION 

SANIDAD 

Adjudicar, en "·irtud del concnrso privada cele
brado al efccto, a S. y J. Olivella Paulí, S. L., las 
obras dc albafíilcría y otras que son nccesarias para 
la instalaci6n del Núclco Operatorio en la Casa Mu
nicipal dc Matcrnología, por 126,770'97 ptas., que 
sc aplicara al cap. xv, art. I.

0 (Superavit 1948), del 
Prcsupuesto ordinario de 1949-

- Adjudicar, en virtud del concurso privado 
cclebrado al cfecto, a don Tomas Casas los trabajos 
de instalación dc Jíneas generales para alumbrado 
y fucrza en los Pahclloncs de Investigación, Cirugh 
y de Entradas del Hospital de N"uestra Scñora del 
Mar (Infecciosos). por 88,o66'15 ptas., que se apli
caran a la consi~nación del cap. xv. art. r. 0 (Supe
ravit 1<)48), del Prcsupuesto ordinario de 1949-

- Aprobar el proyccto' de las obras para la tcr
minación dc la reforma de:l Dispensario "l\Junicipal 
dc San Gervasi o; efectuar Jas obras mediante con
curso privada; aprobar la urgcncia de las obras a 
cjccntar, y que el importe ,cle 36,134'27 ptas., a que 
ascien<lc el proycclo, sc aplique a Ja part. 277 del 
Prcsnpucsto vigc11tc. 

BENEFICENCIA 

Aprobar el proyccto para Ia coustrucción de 
cinco avla!i Gtlla Colonia de Niños 11Casa Puig¡,, des. 
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timíndosc un crédito de 75o,ooo ptas., con cargo al 
cap. XVJU del vigente Presupuesto, hoy Resultas 
por adici6n de 1948 (Supedwit de I948). 

.PERSONAL 

Crear, dentro de Ja Agrupación de Edificios, el 
Scrvicio Técuico de Eclificios de Abastos, con la 
competencin de reunir en dicbo Servicio todos los 
estndios1 proyectos, obras, instalaciones y trabajos 
relacionaclos con lodos los edificios cuya finalidad 
sca el abastecimiento de la ciudad. El Servicio,Téc
nico de E'dificios Administratives continuara con los 
~crv icios restantes, y faculta r a la Alcaldía para 
designar, a propuesta de los ilustres señores Tenien
tes de Alcalde delegados de Obras Públicas y de 
Abastos, al arquitecta Jefe del Servicio que deba 
tener a su cargo el nuevo Servicio Técnico de Edi
ficios de Abastos. 

- Designar, habida consideración de la exis
tcncia dc cinco vacantes en ~a Agrupación de Via
Jidad dc los Servicios Técnicos J.\Iunicipales y el 
hccho de po~eer los Am.:iliares pnícticos don Fer
nando Barco Carda, don Ramón Segón Gay, don 
José 1\I." Pujadas Porta, don Antonio Solans Cris
tina y don Fulgencio :l\fartínez Surroca los títulos, 
1espectivamentc, de perito industrial , el primera, y 
dc aparcjadorcs los cuatro restantes, los mismos 
para ocupar las expresadas vacantes de Auxiliares 
técnicos, en méritos del derecho preferente que a 
los Auxiliares pr:ícticos y delineantes que lleguen 
a posccr algún tí tulo facultativa de los mencionada& 
concede la vigente reglamentaci6n, percibiendo los 
baberes correspondiente.s con cargo a la part. r65c. 

CULTURA 

Convertir, ante el éxito y resonancia alcanzados 
por el ccPremio de Literatura de 1a Ciudad de Bar
celona, en su primera convocatoria, y considerando 
que el interés despertada por el mismo hallaría 
an:ílogo eco en otras manifestaciones intelectuales 
y artísticas de 11Uestra naci6n, el premio de refe
rcncia en «Premio de Novela de la Ciudad de Bar
celona, y crear, con igual sobrenombre, los siguien
lc·s: lfno de tea tro, dotado con 25,ooo ptas. ; otro 
dc lll!(t:-:ica, con 25,000 ptas. ; otro de poesía, con 
JO,ooo ptas. ; otro dc fotografía sobre temas bar
ccloncsci:i, con s,ooo ptas.> y otro de cine docmnen
lal, asimismo sobre aspectes de nuestra ciudad, do
lada con ro,ooo ptas. ; autorizar a la T enencia de 
Alcaldía Delegada de Cultura para redactar las Bases 
corrcspondietúe~ a cada uno de dichos premies y 

para fijar la fecha de su convocatoria ; que los 
repetides premios se adjudiquen el día 26 de enero 
de cada aiio, y que sus respectivas dotaciones pasen 
a figurar nominalmente en el pr6ximo Presupnesto 
municipal dc Castos. 

6.g 

- Crear, en atcnción a las importantes funcio
nes doccntcs que vieue realizando Ja Escuela Supe
rior dc Bcllas Artes de San Jorge, una beca de 5,000 
pcsctas, que lleve el nombre del Ex:cmo. Ayuula
miento de Barcelona; que, por lo que respecta al 
presente ejercicio, Ja dotación antedicha se satis
faga al Secrctario dc la aludida institución don 
Luis Gil de Vicaria, con cargo a la part. 4S6 del 
vigcnte Prcsupuesto, y que la repetida beca se in
cluy:.~ nominalmcnte en el pr6ximo Presupues.to mu
nicipal de Castos. 

- Habilitar, sieudo insnficientes las consigna
ciones que figurau en el vigente Presupuesto para 
atendcr a los servicios de \impieza de las Escuelas 
Nacionales y Municipales, así como a los del I ns
tituta 1\lunicipal dc Ciencias Naturales, respectiva
mcnte, los créditos de 65,136 y 17,648 ptas., para 
su invcrsi6n, y que, a los efectos del pago de Jas 
n6minas relativas a ambos servicios, se C011sideren 
incrcmentadas las correspondientes partidas (403 y 
4Soi) con los suplementos de crédito propuestos, cal
cuUmdose, por tanto, su divjsión en dozavas partes 
a basc del total de las consignaciones resultantes 
de dichos incrementes. 

ABASTOS Y TnANSPOQTE S 

'l'RANSPORTES 

Autorizar, eu cuanto afecta a la competencia 
munici¡)al, a 'l'ranvías de Barcelona, S . A.J para es
tablccer y explotar la línea de trolebuses denomi
unda c1'l'rolebús del Guinardól>, que constituye el 
ccproyecto dc adici6n a la concesión de Ja línea de 
trolebuscs plaza de las Clorias a Sans por paseo del 
:General 1\Iola, calle del General Sanjurjo, calle de 
Ce:rdcña, avenida de la Virgen de Montserrat y 

paseo de l\Jaragall11, Ja que se establecera en subs
tituci6n dc la Hnca de autobuses prevista en el apar
tado m) del art. 5.0 del convenio de explotación 
~prcbado en sesi6n de 4 de septiembre de I940. 
Dicha autorizaci6n se atorga con arreglo al pliego 
de condiciones especial de la adición y al pliego de 
coudicioncs que rigcn en Ja concesión de la línca 
de lrolebuses denominada Plaza de las Glorias a 
Sans, que fué refrendada por el Ministerio dc Qbras 
Públícas por Orden ministerial de r6 abril 1945, 
y a la que sc adiciona la línea de trolebús del Gui
nard6, cstablecicndo el enlace en el cruce de la avc
nida del Ceneralísimo Franco con el pa:oeo de San 
J uan. El concesionario estudiara, coujuntamcntc 
con los Servicios Técnicos :fi.Ilun icipales, un ¡mcvo 
sistema para la substentac16n de la Hnea aérea en el 
c•rucc de la avenida de~ Generalísimo Franco con 
los pascos de San J uan y del General Mola, que 
çvitc la mulliplicidad de postes junto al monumcnto 
a Jacinta Verdaguer. A los efectos de lo previsto 
en el art. 4.0 de la Lcy de Trolebuses de ~ de oc-



tuLrc dc 1950 , por la Alcaldía-Pre,idencia se elc\·c 
razouada instancia al ).ünistro de Obras Públicas 
~olicitando se atorgue el refrendo de la concesión de 
la adición a que sc rcficre el proyecto de referencia. 

CIRCULACIOX 

A<lquirir, con destino a la Guardia Urbana y 
con carga a la part. 70 del Presupuesto ordinario, 
cuntrocicn tas cincuenta guerreras blancas, con des
tino a la Sección de 'fr{lfico del Cuerpo, de importe 
go,ooo plas. ; ochocicntos pantalones de uniforme, 
de importe 172,000 ptas., y doscientos cincuenta 
impermeables, con déstino a la Sección de Tn16.co, 
de importe Ir5,000 ptas., celebrfmdose el correspou
dicnte concurso. 

ESTAD1STICA DB ABASTOS Y 1\IATADER.O 

Aumentar, para restableccr la normalidad de las 
malam:as y el número de matarifes que figuraba en 
las brigadas en el año 1935, las plantillas de las bri
gadas dc matanza del :;\Iatadero en diecinueve plazas 
dc aprendices de primera, nueve de las cuales seran 
destinadas a la especialidad de ganado vacuno y 
diez a la dc ganado lanar y cabrío, y, con motivo 
dc la crcación de dicbas diecinueve plazas, procedcr 
al corri mi en to de }os respecti vos escala fones ·de las 
cspecialidadcs afcctadas i el pago de los habercs e 
indcmnir.ación de utensilios y herramientas que pro
duzca la creación de dichas diecinueve plazas de 
aprcndices dc primera se haga efectivo basta 31 de 
dicicmbrc vcnidcro, en su total importe de 125,945 
pesetas, con cargo a la part. 140 del Presupueslo 
orclinario del corrien te aüo, y que se tenga en cuenta, 
en la confccción del próximo Presupuesto ordinario, 
consignar la can ticlad necesaria para la dotación 
dc las ex¡;rcsadas diecinueve plazas de aprendices de 
primera. 

:\IERCADOS Y CO:\IERCIOS 

Proceder, como ampliación de los trabajos de 
traslado y habilitación del local-almacén situada en 
el extremo de la calle del l\Iarqués del Duero, junto 
al paseo dc Colón, destinada a 1Iercadillo de Ata
razanas, a la ejecución de tales obras de reparación, 
con Ja excnción de subasta acordada, adicionandolas 
a Ja contrata dc los referides trabajos de traslado 
dc los matcriales existentes en el mencionada alma
cén i que el gasto calculada, de so,ooo ptas., sc 
aplique a la part. r 3 t del Presupuesto ordinario del 
a1io 1950, y conceder la correspondiente autoriza
ción para cmplear el material aprovechable de los 
almacenes municipales en los trabajos de reparación 
del mencionada almacén. 

GAcETA MuNICIPAl~ DE BARCELONA 

- • \probar la relación, cornpuesta de siete fo· 
lios, en que se detallau uno por uno los puestos de 
\'cnta, con la numeración ordinal, la numeración 
anterior, los nombres y apellidos de los concesiona
rio:;, artículos que expeoden, derecho de permiso y 
alquiler que satisfacen, correspondiente al Mercado 
de Santa Catalina; aprobar el plano, en el cual esta 
graficamente representada la nueva numeración; le
~alizar, por el concepte de chocolatería y refrescos, 
el de116sito 11.0 8 de dicbo Mercado, mediante el 
pago, por parte dc su concesionario, de cinco de
I echos dc permiso, o sea la cantidad de ro,ooo ptas., 
y, mcdiante el pago de igual cantidad, legalizar las 
obras comenr.adas y que se autorizan en los puestos 
n.• 9 y IO del propio :iYJ;ercado, y que se proceda 
inmcclialamcnte, por el Director del Mercado, a for
malir.ar o confeccionar los nuevos libros registros 
en la forma reglamentaria, adaptandolos con toda 
ficlclidad al nuevo estada que han cobrado los pues
tos, y que en los permisos de todos los concesiona
rios afectades se consigne la correspondiente diligen
cia en perfecta coincideocia con la nueva nume
ración. 

PROPOSICIONES 

.Fueron aprobadas las proposiciones que siguen: 
Del cxcclentísimo señor Alcalde, don José l\1. 4 

de Albert, barón de Terrades, y de los ilustres se
ñores Tenientcs dc Alcalde don Lorenzo García
Tornel, don Epifania de Fortuny, ·barón de Espo
nclla ; don J\Ielchor Baixa·s, don Luis de Caralt, don 
'PrancÍ!'lco Condeminas, don Pedro Roma, don J uan 
l\1arsans, don Antonina Segón, don Alfredo de Ca
sanava, don Manuel de Deh1s, don Joaquín Ribera 
y don Esteban Sala, interesando que, en atención 
a los destacades méritos contraídos -por el funcio
naria don Carlos Urbez Cabrera, Conservador del 
:i\Iuseo de Historia de Barcelona, durante los cua
renta y cinco años de actuación al servicio de este 
Ayuntamiento, al que adernií.s ha prestado incondi
cionalmente sus aptitudes artísticas cuantas veces 
ha sido requerida su actuación, y a quien se debe 
el recientc donativo de los retrates de los Alcaldes 
y Secretaries de este 1Iunicipio, expuestos por él 
en el Salón de Ciento d~ las Casas Consistoriales, se 
conceda al referida funcionaria la jubilación con el 
mismo sueldo y emolumentos que percibe en la 
actualidad. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados dc Gobernación y Obras Públicas, don 
Juan Marsans y don Antonina Segón, interesando 
que el chofel,." del Cuerpo de Extinción de Incendios 
y Salvamentos don Manuel Cbust Bonet, sea adap
'tado al cargo de conductor del Parque Móvil, con 
el baber anual de 8,500 ptas. y demií.s derechos y 
debcres 1nherentes al cargo, causando baja en la 
plantilla dc dicho Cuerpo y entendiéndose que re
nuncia a toda gratificación que pudiera correspon-
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derle como perteneciente al mismo. Que, de con
formiclad con lo dispue,.to en el art. 62 del vigente 
Reglamento General de Empleados de este Ayun
tamicnto, para que tenga validez el acuerdo, se toma 
prccisamentc por unanimidad. 

- Dc los ilustres señores Tenieutes de Alcalde 
clelcgados de Sanidacl, Hacienda, Urbanización y 
En!ianchc, Obras Públicas y Cementerios, intere
sanclo que, de conformidacl con lo acordado por la 
Excma. Comisión Ivliunicipal Permanentc en sesión 
del dfa 25 de enero de I950, nombrar a don Peclro 
Ricart Biot, que actualmente desempeña el car;go 
de arqnitccto Adjunto de este Ayuntamiento, ar
quitecto Jefe de Servicio, declarandole exceO.cnte 
for7.0SO, sin percepción de haber, por mientras 
dcscmpciic el cargo de arquitecto del I~s6tuto Mu
nicipal dc la Viviencla, con derecho a ser admHiclo 
en su dicha nueva categoría tau pronto cese en su 
aludido cargo, y sin que durante el tiempo que 
preste servicio eu el mismo cause baja en el Esca-

El día 21 de marzo de 1950 celebró sesión extra
ordinaria el Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la 
presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don 
José l\I. n de Albert, barón de Terrades. Asistieron 
los ilustres señores Teruentes de Alcalde don Lo
renzo Carcía-Toroel, clon E[>ifanio de Fortuny, 
barón dc Esponclla; don Melcbor Baixas, don Al
frcdo de Casanova, y los ilustres ·señores Concejales 
don ]nan Gil, don José .M." Blay, d011 Andrés Vall-

El día 2r de abril de 1950 celcbró ses10n el 
Excmo. Ayuntamiento Pleno, bajo la prcsidencia 
del excelentísimo señor Alcalde accidental, don Epi
fanio dc Fortuny, barón de Esponella, y con asis
tencia dc los ilustres señorcs Tenientes de Alcalde 
don Melchor Baixas, don Luis de Cm·alt, don Fran
cisco Condeminas, don Peclro Roma, don Juan l'llar
sans, don Aotouino Segón, don Alfredo de Casa
nova, don l\Ianuel de Delas y don Esteban Sala, y 

dc los ilustres señores Concejales don Juan Torra
Balari, don Juan Gil, clon Ramón Par, clou Emilio 
Compte, don José Tous, don Cosme Puigmal, don 
José M.3 Blay, don Antonio Julia, don Manuel San
cho Vccino, don Andrés Valldeperas y clon Eugenio 
Carballo. 

Fueron acloptados los siguientes acnerdos: 
Aprobar las actas de las sesiones de los días 20 

y 2T de marzo próximo pasado y de la extraordinaria 
del propio día 2I de rn.arzo. 

- Haccr constar en acta la felicitación del 
Aynntamiento al excclentísimo señor Barón dc 're
Hades, por haber cumplido cinco años al frente dc 
la Alcaldía, y encarecer al señor Presidentc quicrn 
transmitirlc esta felicitación. 

lafón General dc Funcionarios ,:\luuicipales, r sién
dole tal tiempo computable para ascensos, aumento'l 
de sueldo, derechos pasivos .r aumentos graduales 
en sn catcgoría municipal. 

- Del ilustre scñor Teniente de Alcalde don 
Antonino Scgón e ilustre señor Concejal don Emilio 
Compte, intcrcsando que se estudie la instalación 
de una línca dc trolebuses que comunique la ba
rriada del Pueblo Nnevo, por Caspe y Rondas, con 
la calle del Marqués del Duero. 

- Del ilustrc señor Concejal delegado don Emi
lio Cbmpte, interesando que se incoe expedientc 
para nveriguar la responsabmclad en que puedc 
hahcr incurriclo don Diego Molins ~.'Iatamoros, do
miciliado en la avenida de la República Argentina, 
11. o 256, 4 .0

, 2 .•, como propietario de un solar si
t uado en esta ciudad, paraje con oci do por Casa 
Vélcz, cu el que hay un gran número de barracas 
levantadas siu pcrmiso municipal, y de cuyos sola
res percibe alquileres clon Diego l\lolins l\Iatamoros. 

deperas y doo Eugenio Carballo. En ella fueron 
adoptados los siguientes acuerdos : 

Dc conformidad c011 lo resuelto por la Comisión 
1\Lunicipal Permanente y de acuerdo con los expe
dientes incoaclos co11tra don Jacinto Sala Cubo, don 
Enriquc Pla Baldoví, don Luís Çarcía Montes, 
don Juan Pauyella Renom y don Joaquín Alfonso 
López, sc les sancione con la IJena de destitnción 
y pérdida de sn empleo. 

- Disponer, como consccuencia de lo informado 
por el ilustre señor Concejal don Emilio Compte Pi, 
designado J uez ínsh·uctor para la revisión del e:-...--pc
diente adminish·ativo seguido a los funcionarios de 
Abastos don Esteban Rovira Camps y don Joaquín 
Samper de Cortada, en 1941, se rcadmita al servicio 
en su antigna categoria de Auxiliar administrativo 
de scgunda, y como de nue\·o ing¡·eso a don Esteban 
Rovira Camps. 

HAC IEND A 

IMPUES'I'O DE LUJO 
Y RECARCOS FISCALES 

Concertar con don A.lvaro Muñoz, como P resi
cl<mtt! del Conscjo de aclministración del Hotel Ritz 
de Barccloua, S. A., la exacción clel impuesto de 
consumos dc I ujo, arbitrio con fines no fiscalcs y re
cargo n111nicipal extraordiuario sobre espectúcnlos 
públicos con que en la actualidad estan gravadas las 
consnmicioncs ordit1arias y e:xtmordiuarias, y las co
midas :1 la carta o minutas especiales que se sÍn'all 



dcntro del inmueble donde esta sito el mencionada 
hotel y s u anejo, el salón de fies tas ((La Parrillall, 
comprendiendo también el precio de la entrada, si lo 
hubiere, de cste último local. La vigcncia del con
cierto scrú dc dos años, que se entenderún comenza
dos en 1." dc julio de 1949 y finalízados a 30 de ju
nio de 1951, y el cupo armal es de 8zs,ooo ptas., des
compucsto en la forma siguiente: Impuesto de lujo, 
57s,ooo J1tas.; arhitrio con fines no fiscales, r7s,ooo 
pcsctas, y rccargo 111\lllicipal extraordinario sobre 
espcct!iculos, 75,ooo ptas. 

- Concertar con el Gremio :fiscal de Rotcles la 
exacción del impuesto de consumos de lujo y el ar
bitrio con fines 110 fiscalcs que gra\ian las actividadcs 
de dichos cstablccimicntos, con efectes clesde 1.0 de 
abril del corrienlc, sieudo sn vigencia de clos años 
y el cupo por el que se establecc dc 1.47o,ooo ptas., 
que sc enlicndc distribuído .en g8o,ooo ptas. por el 
conccpto de impuesto de !ujo y 49o,ooo ptas. por 
el de arbitrio con fines no fiscales. 

- Prorrogar, accediendo a la peticióu formulada 
por don l\Iigucl Cavin Sagardía, en su calídad de 
Prcsidcntc del Gremio fi!ical de Cooperativas de Con
sumo, el concierto que para la esacción del impuesto 
de !ujo venía rigiendo entre el Ayuntamiento y el 
citado grcmio fiscal, siendo dicba prórroga para 
el cjcrcicio dc rgso, y continuando en vigor las con
diciones y tipo de concicrlo fijado en 30o,ooo ptas. 
anual:.s, que venían establecidas en años anteriores. 

PRF.SUPUES'l'OS Y PATRIMONIO 

Facnltflr al cxcelentísimo señor Alcalde para que 
atorgue poderes notariales a favor del C6nsul gene
ral dc llspaiía en La Rabana, a fin de que consienta 
la cnajenaci6n del i mnueblc si to en la indicada ciu
dad, Calzada dc la Reina, n.0 301, esquina a Cam
panario, que fué propiedad de don Esteban Baguer 
Elías, y sobre el que este Ayuntamiento ostenta un 
derecho cxpeclante, coucurriendo a tal efecto en el 
otorgamiento dc Ja oportuna c!:critura y fim1ando 
los documentes que para ello se precisen. Que los 
antcdichos podercs estén condicionados a los si
guientes particulares: a) A que 1a indicada venta 
sea hecha en pública subasta notarial, autorizada por 
fcdatario residentc eu la ciudad de La Rabana. 
b) Que en la cscritura comparezcan, dando su con
formidnd a la venta , la mayoría absoluta del número 
de los inlcresados, directa o indirectamente, en la 
hcrencia de don Estcban Baguer Elias. e) Que los 
cjecutores tcstamCJltarios que intcrvengan en las 
operaciones dc venta, previamente a Sll realización, 
sc obliguen formahnentc a remitír, por conducte de 
los orgauismos oficiales competentes, el saldo que 
reste del precio entrcgaclo por el comprador, para su 
ingrcso en la sucursal del Banco de Espm1a en Bar
celona, e in" ersión delmismo en Títulos de la Deud~ 
del F.stado Español. En los propios poderes, se 
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facultara asimismo al Cónsul general de España en 
La Habaua para que en la referida escritura acccda 
a que se consigne la cUiusula por la cua! el compra
dor quedara libre de responsabilidad por las opera
ciones futuras que se efectúcn en España, derivadas 
del cumplimieuto del testamento otorgado por el ci
tada s::iior Bagucr. Al objeto de cumplimentar lo 
que se acucrdc, se oficie al Iltre. Colegio Notarial 
para que designe al notaria que deba autorizar los 
pocleres mencionados, debiendo considerarse el im
porte de los gastos que se ocasionen como anticipo 
hecho por esta Corporación con cargo al caudal 
hercditario. 

SINDICATURA 

Compareccr en el juicio de desabucio interpuesto 
antc el Juzgado Municipal Número. 12, por raz611 del 
contrato dc arrcndanúento de la casa señalada de 
n. 0 268 dc Ja calle de Córcega por don Avelino Trin
xet Pujol, oponiéndose a la rnisma y siguiendo el 
juicio por sus tramites legales, y en el recurso con
tenciosoadministrativo iuterpuesto por don Trifón 
l\Iartinell, Prcsidcnte del Ateueo de San Gervasio, 
contra el acuerdo del Excmo. Ayuutamiento Pleno, 
relativa a Ja modific~ción de rasantes de Ja cal,le del 
Berlin(:s, entre la de Herzegovíno y la avcnida del 
General Mitre, oponiéndose a la pctición deducida 
por el instante del mismo. 

OBR.AS J>úBLICAS 

URBANIZACION 

Aprobar el proyecto de urbanización del sector 
dc Collccrola, comprendido entre la avenida del Doc
tor A:ndreu y la calle del Ticiano, a la vista de Jas 
rcclamacioncs formuladas durante el período de ex
posición al público del primitiva proyecto, descsti
mandose, en consecuencia, todas las susodichas rc
clamaciones en todo aquello que no hubiera sido 
recogido en las modificaciones de referencia; im po
uer la obligación de construir como manzana abierta, 
tal como sc indica dc trazos en el proyccto modifi
cada, la limitada por el nuevo trazado del valle de 
Hebróu, calle J. y jardín; convertir en zona general, 
subzona residencial, el pequeño sector limitada por 
la calle de Collcerola, calle C., ban·anco de los Peni
lentes y Jecceli y calle J., estableciendo una faja de 
influencia dc 28 m. en la part e correspon di en te a Ja 
numcración impar del paseo de San Gervasio y calle 
dc Collcerola hasta ta calle C, y condicionar el cam
bio de zona dc edificación propuesto e11 el anterior 
extremo a la cesión gratuïta al Excmo. Ayuuta
micnto, por parte de los respectivos propietarios, dc 
los terrencs vialcs y dcstinados a jardín de la :finca 
conocida por ((Can Gomisll . 

- Aprobar la 1\femoria, pliego de condiciones y 

I 
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presupuesto integrante del proyecto del monumento 
a los Caídos a todos los efectes procedentes y al es
pecial dc que puedan sacarse a inmediato concurso 
privado las obras de ejecución de dicho monumento; 
aprohar asirnismo el aumento de 315,900 ptas. sobre 
el prcsupuesto inicialmentc aprobado coino consc
cucncia dc la substitución de materiales por otros dc 
mayor nobleza y calidad, fijando definitivamente el 
total justiprecio de clichas obras en 2.563,894'38 pe
selas, con cargo a Ja consignación dispuesta en el 
ocncrclo municipal del clía 9 de marzo último, en 
enanto a Ja cantidacl de 8oo,ooo ptas., y el resto, 
co11 cargo a la consignacióu que fijara la Excma. Co
misi6n Municipal Permaueute. 

- Aprobar, a fin de realzar Jas bcllezas arqui
tectónicas del edíficío que fué Couvento del Buensu
ecso, situado en la plaza del mismo nombre, al pro
ycclo para el cnlace urbanística del expresado 
cdificio con la plaza del Bueusuceso, a base de la 
construcción de la doble arquería adintelada en pie
dra dc sillería, desmonte y descombro del jardín in
terior y demas trabajos anexos, hajo el presupucsto 
de 527 ,637'53 ptas., que se har{m efectivas con cargo 
al cap. xr, art. r.0

, part. 33, del Presupuesto extra
ordinario dc Modcrnización, y se declaren las obras 
cxentas de subasta. 

- Aprobar el proyecto relati\"o a la prolongación 
de la calle qne cnlaza la de Badesa, con la prolonga
ción de la avenida de la l\Ieridiana.. 

- Aprobar el proyecto de modificación de cha
flanes cxistxmtes en el plano reforma, en el crncc de 
Jas calles de Condc del Asalto y Abad Zafout cou la 
del Marqués del Duero, y desestimar, a iguales efec
tes, la instancia presentada por la Compañía Barce
lonesa de Electricidad en període de información 
pt1blica delmeritado proyecto, por no significar opo
sici6n alguna al proyecto y sí únicamente reserva de 
posibles derechos de dicba compañía a los efectes 
dc indemnizaci6n por los perjuicios que en sus insta
laciones se ocasionaren al ejccutarse las obras dc 
mocl i ficación. 

OBRAS PúBLICAS 

Ejecutar las siguicntes obras, con excepción de 
subasta por raz6n de urgencia : Pavimentación de las 
accras frente a los números r4r al I57 de la calle dc 
los Ahnogúvares, y ro4 de la de Alava, por 39,736'56 
pcsctas; pavimentación del Camino del Pr.at Ver
meU, entre el paseo clé1 Puerto Franco y las Casas 
Baratas, por 44,274'03 ptas.; construcción de la pa
¡·ccl o cerca detras del Estaclio, para continuar las 
obras dc cierre del recinte del Pm·que de Montjuich, 
por 49,337'04 ptas.; pavimentación de las aceras 
frcnte a los números r66, r63, r65 y r67 de la calle· 
de los Almog:ívares, y II3 de la de Badajoz, por 
43,715'65 ptas., y pa\rimentación de las aceras frente 
a los n(nncros del II al 25 de la calle de los Almogfl
varcs, por 35,069'95 ptas. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Prorrogar nuevamente, al objeto de lle\ar a tér
mino las ncgociaciones que actualmente se realizan, 
a fin de proceder a la rcdacción de un nuevo con
trato que substituya al actual, que rige desde I.0 de 
encro de 1940, y que fué prorrogada por acuerdo 
COJ1Sistorial de 19 de enero último, refercnte al su
ministro de A úido eléctrico y conservación de las 
instalaciones de alumbrado público, basta el dia 3l 
dc mayo próximo, en las mismas condiciones en que 
sc clcsarrolla actuahnente, y se balla concertada 
desclc el I.0 de enero de 1940, enl1·e este Exceleutf
simo Ayuntamiento y las Compañlas Barcelonesa dc 
Electricidad, S. A., y Electricista Catalana, S. A. 

- Adquirir, por concierto directe, mediante con
cursos privades, materiales de vidriería, por 2l),ooo 
pcsctas; de pintura, por 6í,ooo ptas.; de material 
eléctrico, por I05,ooo ptas.; de ferreteria, por 42,000 
peseta s, y de madera, por 81 ,ooo ptas., y s u total im
porte dc 319,ooo ptas. sea con cargo a la part. II4 

del Presupuesto ordinario del año en curso, seg(tn 
infonna la Intervención 1\Innicipal; y aprobar asi
mismo las respectivas bases que habran de regir en 
la celcbraci6n de dichos concursos, con la adición dc 
que forme parte de la mesa, para Ja adjudicación de 
los concursos, el ilustre señor Teniente de Alcalde 
dclcgado de Patrimonio y Compras. 

GO BE RNACióN 

CULTURA 

Disolvcr la Ju11ta de Museos del Excmo. Ayun
tamiento de Barcelona, cuyos Estatutos fueron apro
bados por el Plcno municipal eu sesión del día 29 
de noviembre de 1947; aprobar las bases para In 
organización y funcionamiento de la Junta de Mu
seos de Barcelona, las cuales fueron aprobadas por 
acuerdo de la Excma. Diputación Provincial en sc
sión del día 30 de diciembre de 1949, y autorizar al 
excelentísimo señor Alcalde para solicitar del ?.Iinis
terio de Educación Nacional la. aprobación de dichas 
bases y la derogací6n de las Ordenes de ro de febrero 
dc 1939, II de enero dc r940 y 22 de octubre de 1942, 
relativas al régimen y funcionamiento de la Junta 
de Museos de Barcelona. 

CEMENTERI OS 

Declarar dc inmediata urgencia la rcalizaci6n de 
Jas obrns de construcci6n de nuevas sepnlluras en 
el Ccmenterio del Sudoeste, correspondientcs a Ja 
primera etapa del proyecto de ampliación y urbani
zaci6n de Ja citada necrópolis; aprobar el proyccto, 
compncsto de pliego de condiciones, presupnesto y 
planos, relati\'O a la construcción, en las agrupacio-



nes II y 12, vía dc la Santísima Trinidad, del Ce
mcntcrio del Sudocstc, dc varios grupos de nichos, 
escaleras entre banqueos, cloacas y obras accesorias 
de urbanización, construy<:ndose en total 2,412 co
lumbarios, modelo B, y ocbo bipogeos locillos, bajo 
el prcsupuesto de 2.8g8,291'75 ptas., cuyo gasto 
pucdc aplicarsc, en cuanto a la cautidad de pese
tas 5I7,729'rs, con cargo a la part. 234 del Presu
pucsto ordinario de 1949, ya afectada, por acuerdo 
de Ja Excma. Comisión Municipal Pennaueute dc 
T 3 de dicicmbrc dc r949, y eu enanto a la cantidad 
dc 2.380,562'60 ptas., con cargo a la part . 236 del 
vigcnlc Prcsupucsto ordinario de Gastos; declarar, 
cxccptnado dc los tramites de subasta y concmso, 
las rcferidas CJbras, realizúuclose por concierto di
recto, mccliantc concurso privaclo, y facultar a la 
Ponen cia .l\1 un i ci pal dc Cementerios, espccialmen te 
con\"ocada al cfe:cto, para resolver el referida con
curso a Ja mayor brevcdad. 

CIRCULACION 

Adquirir, para el personal de la Guardia Urbana, 
cicnto cincucnta docenas de guantes blancos, cele
brúndosc concurso, y que las 23.400 ptas. del gasto 
que importe dicho sumnistro se aplique a la part. ¡o 
del Presupuesto orclinario. 

PERSONAL 

Modi fi car, de conformidad con el acuerclo de la 
Excma. Comisi6n Municipal Permanente dc 22 dc 
marzo próximo ()a!\ado, y con el fin de incorporar 
al tcxto del vigcnlc Reglamento de Funcionaries las 
moclificacioncs introclucidas por Jas uuevas plantas 
dc Depositaría y de Servicios de Impuestos Indirec
tos, y con motho dc la revisión acordada por c1 
Excmo, Ayuntnmiento Pleno de 23 de mayo de 1947 
y dc 19 de cncro de 1950, dicho Reglamento en los 
siguicntcs extremos: a) Art. 13: Impuestos Indi
recto!'. - Los Administradores-Interventores, así 
como los aforadores, no se dividiran mas que en de 
primera y segunda, desapareciendo los de tf'rcera. 
Dcpositaría. -Induiran los servicios de Caja, Pa
gaduría y dc Rccauclación y compreudera a recau
daclor¡:s, cscribicnles dc scgunda, de primera y ma
yorcs, Oficiales primeros y preferentes y Jefes de 
Ncgociaclo , actuando dc Subdepositario el Jefc 
mús antiguo , que dcbení ser precisamente Profesor 
merca ntil. La~ actualcs plazas de Oficiales scp:un
dos sc convertirú tt en. Auxiliares mayores, al vacar. 
b) Arts. 26 y 32: Las plazas de escribjente de se
gt1 ncla, en el Negociada dc Caja, y Jas de recauda
dor y dc cscribientc dc segunda, en el dc R-ccau
daci6n, ser{m dc entrada y de libre nombramiento, 
a propucsta en terna, del Depositario, debiendo 
reunir los nomhrado~ las condiciones genera1cs es-
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tablccidas en el art. 25. Los ascensos a las restantes 
categorías se verificaran siempre a propuesta, en 
terna, del Depositario, entre personal de la catego
ría inferior respectiva, de la plantilla de Deposi ta ria, 
con Ja cxcepción de los escribieutes mayores a Ofi
ciales primeros, en los que la terna se limitara a 
aquellos funcionaries de la mencionada categoría 
o de los actual es CJficiales segundos, a extiuguir, 
que posean alguno de los títulos académicos e}l..-igidos 
en el art. 25. Dc no existir ninguno, se proceclení 
.a un examen dc aptitud entre los propuestos, f]UC 

calificara un Tribunal integrado por el Secretaria 
de la Corporación, que podní delegar eu un Jefe de 
Sección; el Interventor municipal y el Jefe de la 
Sección dc Hacienda, bajo la presideucia del Te
niente al Alcalde delegado de Hacienda, actuando 
dc Secretaria, sin voz ni \Oto, el Jefe del Negociado 
dc Personal. 

ABASTOS Y TR~NSPORTES 

CIRCULACION 

Autorizar la tarifa para el servicio público de 
auto-taxis: Arranque o hajada de bandera con 300 ru. 
dc rccorrido, 2'20 ptas.; cada kilómetro (por fraccio
nes de 227'70 m., a so cts.), 2'20; automóvil paradoJ 
cada hora, 18; automóvil parado, cada cien segtmdos 
succsivos, o' so. ElJUipajes compuestos de dos malc
lincs dc mano, dc dimcnsiOt1eS maximas 55 , 35 y 
35 cm. dc largo, ancho y alto, respectivamente, 
gratis; cada maleta, sin rebasar de closJ de dimen
siones 85, 55 y 25 cm. de largo, anclto y alto, res
pectiva meu lc, z ptas.; ha(lles o cajas eu el pescante, 
cuanclo qniera admitirlos el chofer, 5 · En toda esta 
tarifa esta inclufda Ja propina. En uingím caso se 
admitiran pcrros u otros animales domésticos, salvo 
los que fueran llcvados en cestas, jaulas o a brazos, 
y sicmpre que no hubiera declarada cpidcmia al
guna. = Retornos: Quedan establecidos los únicos 
retornos ~iguientcs: Tibidabo, Vallvidrera y Castillo 
dc Montjuich, 20 ptas.; plaza del Santuario del 
Carmelo, plaza del Santuario del Coll, Pie de los 
Funicularcs del Tibidabo y Vallvidrera, Campo del 
Polo (interior), Barriada de Verdún, Font del Lleó, 
Cementcrios y Campos de Futbol, 5; plazas de 
'l'oros, 2' 50 ptas. 

PRO POSICIONES 

F ucron aprobadas las siguicutes propos1c1ones. 
De la Comisión dc Gobernaci6n, suscrita por los 

ilustt·cs sciiorcs don J uan 1\farsans, don Alfreclo 
dc Casanova, don Eugenio Carballo, don Emilio 
Compte, don Cosme Puigmal, don Antonio Julia, 
don Junn Gil, don Romón Par, don José Blay y don 
1\lanuel Sancho Vccino, interesanclo que se modifi-
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qucn los arts. z¡, 29, 39, 42, 44 y I2I de las Ordc
nanzas municipal dc la ciudad de Barcelona, que
daodo redactadas en la siguiente forma: Art. 27: 
Para el estudio y dictamen de los expcdientcs y 
asunlos en que dcba conocer y resolver el Ayun
tamietllo Plcno, se nombraran Comisiones ordina
rias en el momento dc la constitució u del Ayun ta
m ien to, de aclterdo con las dclegaciones que hnbiere 
otorgado la Alcaldía. ·= Art. 29: Las Comisiones, así 
ordinarias o pcrmancntes como las especiales, seran 
prcsididas pot el 'l"eniente de Alcalde encargado de 
cada lino dc los grupos en que resulta dividida la 
Administraci6n municipal, o el exprcsamcnte de
sig-nado para presidirlas, a qnien substituïra, en los 
casos de ausencia, el Concejal substituto del ramo, 
quien formara parte permaneutemente de la Comi
si6n. = Art. 39: La Alcaldia delegara en los Te
nientcs de Alcàlde sus funciones en Jas materias que 
estime convenicntes. Si optase por el sistema de 
departamentos, su representación en los distritos mu
nicipales correra a cargo de los Concejales delegades 
previstos en el art. 44 de las Ordenanzas. Al mo
dificar, retirar o limitar Ja delegación concedida, la 
Alcaldía debera dar cuenta al Pleno en el plazo de 
cuarcnta y ocho horas. = Art. 42: Para los casos 
de ausencia de los Tenientes de Alcalde, la Alcaldía 
designara con caracter permanente a un Concejal 
que le substituya en el despacho de los asuntos dc 
caracter reglamentaria de Sll delegación. = Art. 44: 
Para que los scrvicios de la Corporación municipal 
manlenga un mayor contacto ciudadano, la Alcalclía, 
en uso de las facultades que la legislación vigente 
lc confierc, delegara a un Concejal en cada uno dc 
los distritos municipales, el que ostentara al propio 
ticrnpo la rcpresentación del Ayuntamicnto y, en sn 
consecuencia, la competir!t como delegado de la Al
caldia: a.) Hacer cumplir los acuerdos del Ayunta
miento Pleno y Comisión Permanente, y los Decretos 
y Bandos de Ja Alcaldfa de caracter general. b) Pre
sidir los actos públicos, a excepción de aquellos en 
que concurra el Alcalde o Tcoiente de Alcalde que 
lo hubiere organizado en esfera de s u competeocia. 
e) Inspeccionar, con caracter general, los servicios, 
dando cueota al Teoiente dc Alcalde respectiva de 
las dcficiencias que se observen. d) Cuidar que la 
Cuardia Urbana cumpla sus misiones propias de 
policía urbana. e) Reprimir y castigar las faltas 
dc dcsohcdiencia a su autoridad y resolver los re
cursos sobre s us rcsoluciones. f) Imponer multas. 
g) Otorgar, en enanto sca de competeuc.ia munici
pal, permisos para festejos, bailes, jucgos, etc., en 
la vía pública. Como representación pcrmaueutc 
del Ayuntamicnto en el clistrito, Je competir(t: 
1." Prop11esta a Ja Alcaldía de nojnbramientos, scpa
ración y corrección de los Alcaldes de barrio, la di
recci6n de los mismos y la legalización de los docu
mentes que cxpidan. 2.0 Velar por el cumplimiento 
de las prcsetllcs Ordenanzas. 3.° Conccdcr e infor
mar las concesiones de pu-estos. de venta en la vía 

pública y ocupación dc la misma con canícter tran
sitorio, dc acucrdo con lo establecido en estas ürdL
naní'.as, en las Fiscales y acuerdos de canícter ge
neral. 4·" Organizar las Fiestas mayorcs de los 
pueblos agregados y las típicas o tradicionales de 
cada distrito, y la inspccción de las de caracter gene
ral que radiquen en su demarcación. s." Proponcr 
a los 'l'cnicntcs de Alcalde y Comisiones Consisto
rialcs las rnejoras de los serv~cios de su distríto. 
6.0 Las dcmas facultades o misiones que les confie
ran con caníctcr gèneral estas Orden.auzas, las Pis
calcs o por acuerdo del Pleno o de la Comisióu Per
manente. Los Conccjales delegades, en caso de 
auscncia, sc substituinln entre sí por votación numé
rica de sus respectives distritos, partiendo del nú
mero dos. = Art. 121: PodTau, no obstantc, usar 
los Conccjales, para actos menos solemnes, la \'enera 
colocada en la solapa izquicrda de la ame1icana o 
prenda dc etiqueta, y bastón de bando eu sus res
pectives distritos. 

- Del ilustre scñor Teniente de Alcalde dele
gado de Hacicnda, don Francisco Condemiuas, inte
resando pasen a formar parte de la Comisión dc 
Hacienda los ilustres seiiores Coucejales don José 
11!." Blay Castillo y don Andrés Valldeperas. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde ddc
gado de Urbanización y Ensanchc, don l\Ielchor 
Baixas de Palau, interesando que se faculte al exce
lcntísitno señor Alcalde Presidente para que pucda 
procedcr al otorgamiento dc Ja oportuna eseritura dc 
parcelaci6n de la finca de propiedad municipal que 
a continnación se describe, y Qlte al efecto se cedc 
al Instituto Municipal de Ja Viviencla para que dicho 
organismo, por cueuta y en nombre del Ayunta
micnlo dc Barcelona, construya un grupo de vivien
das protegidas, siendo la descripción de la finca la 
siguientc: uPorción de teneno, eu parte cdificado, 
sobre Ja que antes existfan un edificio-fabrica de 
jarcias, con sus dependeocias, situada eu la barriada 
dc San l\Iartfn dc Pro-.eusals, de esta ciudad, y Jugar 
llamado vulgarmeute Canyet, detras del Cemcuterio 
Antiguo, con frcnte actuahneute al pasco de Cah·ell 
y al pasaje Ayma, en cuyo pasaje esta sefialado con 
el n.0 19, afecta dicho terrcno la figura de un tra
pecio (en la conformidad resultante del plano que 
quedó un i do a la escritura matriz de 16 de mayo 
de 1941); ocupa twa superficie de 268,206'469 pal
mos cnadrados, equivalentes a xo,133'23 m3

, y linda, 
por el ocste, cousiclerado como frente principal en 
nna línca de s3'58 m., con el pasajc Ayma; por el 
sur, clcrecha, cntrnndo en Ulla cxtensión lineal de 
237 m., con el paseo de Calvell; por la izqnierda, 
norte, cou lincas dc clon Pablo Casades, don Pcclro 
Pablo del Corral , antes berma nos Torrebadclla, y 
mas antes, Calvcll y con los sucesores de don Oa
briel Bollaplata y los de Jaime Bardós, y cou las 
calles dc San Francisco y del Ferrocarril, en una 
línea ligerameule quebrada, de extc11si6u 238' I 8 m., 
y por la espalda, fondo es te, en una línea de 53' so 



metros, con finca de los consortes Bartolomé y Ma
riana Ro\'ira. Pertenece al Excmo. Ayuntamiento 
de Barcelona en virtud de la escritura de pennuta 
atorgada el día 18 de noviembre de 1948, ante el 
Notario dc esta residencia don Ramón 1\Iya Roca 
Sastre, por el cxcelentísimo señor Alcalde accidental 
dc la ciudad y don Joaquín Folch Girona, en nom
bre y reprcsentación de la Sociedad Mercantil Anó
nima, Industrias Titan, S . A. Inscrita al tomo 1427 
dcllibro 510, de la sección 2.4

, folio 243, finca nú
mero 15098, Ïl_lscripción 2." del Registro de Ja Pro
pie<.lad del Nortc, dc esta capital.» 

- Del ilnstre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc .Obras Públicas, don Antonino Segón; iutc
resando que de conformidad con lo aprobado por la 
Excma. Cornisión Municipal Pennanente, en sesión 
celebrada en el día de ayer, y en cumplimiento de 
Ja Orden del l\Iinistcrio de Trabajo de 27 de junio 
ítltimo, que dispuso la percepción al personal afecto 
a las empresas productoras y distribnidoras de elec
tricidad dc un plus de vida cara del 25 por roo a 
aquc!Jos trabajadores cuyo salario inicial reglamen
taria sea inferior a r.ooo plas. mensuales, y del 15 
por 100 a aquellos cuyo salario inicial sea igual o 
superior a dic ho montaute de r ,ooo ptas. al mes; 
y asimismo, en obscrvancia con lo prescrita en la 
Onlcn del 1\Iinistcrio de Industria y Comercio de II 
de julio dc 1949, que cstablece transitoriamentc unos 
recargos cspccialcs sobre los precios de venta de la 
cnergfa eléctrica, con el fin de compensar los citados 
plnses, y de conformidad con lo informado por Ja 
Jefatura del Negociada de Senicios P úbicos y el 
Servicio dc Alu mbraclo y Canalizacio:nes de Ja Agru
pación dc Scrvicios I ndt1striales, sea satisfecho, por 
el coste real del servicio de couservaci6n del alum-
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brado público dc esta ciudad, a la eutidad concesio
uaria Electricista Catalana, S. A., el importe de las 
difcrcncias dc prccios c.obrados por dicha empresa 
desde I.0 de julio de 1949, equivale11te a un 75 por 
100 del 6o por 100 del importe total de las factnras 
de dicho servicio, el cual, hasta 31 de diciembre del 
repetida año 1949, representa Ja cantidad aproxi
mada dc 270,000 ptas., y que por Ja ilus.tre Comisión 
de Hacienda sca habilitado el correspondientc cré
dito para satisfaccr la cxpresada cantidad de 27o,ooo 
pesetas por las difereucias de precio del servicio de 
la cOI1Scrvaci6n del alumbrado púbhco eléctrico, en 
el pcríodo de ticmpo comprendido entre r .0 de julio 
de 1949 al 31 de diciembre del propio año. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
don Epifania de Fortuny, barón de EsponelJa; don 
Melcbor Baixas, don Luis de Caralt, don Jt1an Mar
sans, don Antonino Scgón, don Alfredo de Casa
nova, don l\Ianuel de Delas y don Esteban Sala, y 
dc los ilustres señores Concejales don Juan Torra
Balari, don Juan Gil, don Ramón Par, don l\Ianuel 
Sancho, don Emilio Compte, don Andrés Valldepe
ras, don José l\1. 3 Blay, don Antonio Julilí, don Cos
me Puigmal, don José Tous y don Eugenio Carballo, 
intercsando que, reiterando Ja practica observada por 
esta Corporación municipal, a fiu de colaborar a la 
obra de formación que tan acertadameute desarrolla 
el Frente de Juvcntudcs, se acuerdc conceder a dicho 
Organismo nacional una subvenci6n de 30o,ooo pe
setas, con destino al fomento y desarrollo de las ins
titucioncs que ticne organizadas, y en clebida exal
tación dc la labor patriótica y de lealtad absoluta al 
Régimen, que vienc realizando, pas~mdose este 
acuerdo a la Comisión de H acienda para la habili
tación del correspondieote crédito e},.-traordinario. 

A CLA:RACióN . - Al dar cuenta de la seswu ordinaria del Ayuntamiento pleno del día 15 de 
novicmbre último, se dice, por error involuntario, en Ja pag. 177, del n. 0 7 de Ja GàCETA MmnCIPAL, 
correspondientc al presente año, que babía sido aprobado, en 'Jugar de significar que fué retirada, uu 
dictamen del Negociada de Cementerios, proponien1o conccder a don Miguel Vergés Oller la exclusiva, 
por veinticinco años, para instalar en los Cementerios dc la ciudad lamparillas eléctricas ante las tumbas 
o nichos, en los que sc hallen enterrades familiares dc los que lo soliciten; que la presente concesión se 
enticnda supeditada a las condiciones técoicas seña 'adas en el informe de los Sen. icios Municipales obrau
tes en el expedicnte, y que, terminada el plazo dc la concesión, todas las instalaciones reyertinín a este 
Ayuntamiento. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS RESUELTOS 
Eu virtud de lo dispuesto por el Excmo. Ayun

talllicnlo Plcno en su scsión celebrada el día 16 de 
j unio dc rg,-,9, con respecto al clespacho de asuntos 
dc caractcr reglamentaria, han sido adop_tadas las 
signi en tes rcsoluciones : 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las siguientes certi:ficaciones valoradas: 
Dc la E lectricista Catalana, S. A., de importe 

u8,6o4'13 y 297,564'72 ptas., por la prestación del 
servicio de conscrvacióu del alumbrado público eléc
trico dc Interior y Ensanche en febrero último; dc 
29,062'38 y I33 .75ï's8 ptas., por los trabajos de 
reparación y reposici6n dc materiales del ahunbrado 
p(tblico de Interior y Ensanche eu febrero último, 
y de 46'58 y 82'93 plas., por la prestaci6n del ser
vicio dc conscrvación de cantadores del almnbrado 
público cléctrico de Interior y Ensanche y del Parquc 
y Palacios dc l\[onljuich en febrero último, 
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De don José Palau, de importe 3,18o ptas., por 
el suministro de madcra con destino a los- 'l'alleres 
~Iunicipales. 

De Feclerico Amat y C.a, de importe 393'75 pe
setas, por el suministro de tubo de plomo con des
tino a los Talleres "Municipales. 

De Aplicaciones Electromecímicas, de importe 
233'20 ptos., por el suministro de bujías con destino 
n los Talleres Municipales. 

Dc don Miguel Fargas, de importe 192'6o ptas., 
por el suministro de aros con destino a los Talleres 
Mtmicipales . 

De Dalmau OEveras, S. A., de importe 301 ptas., 
por el suministro de material de limpie.za con des
tino a Jos Talleres Municipales. 

Dc Iman, S. A., de importe 2,835'15 ptas., por 
(') suministro de correas con destino al grupo elec
trógcno dc las Casas Consistoriales. 

Dc la Catalana de Gas y Electricidad, S . A., de 
impor"te s6,590'25 y 37,781'74 ptas., por el consumo 
dc flúido para el alumbrado público por gas de In
terior y Ensanchc, en febrero último ;- de n,6o1'5o 
pcsctas, por consttmo de gas en dependencias mu
nicipales, por mcdio de contador, en febrero último, 
Y 34,671 y 4,067'75 ptas., por las reparaciones cfec
tuadas en el alumbrado público por gas de Interior 
y Ensanche, en el mes de febrero últirno . . 

Dc La Propagadora del Cas, S. A., de importe 
2o,oo8'17 y II,277'39 ptas., por los gastos de enccn
dcr, apagar y conservar los faroles del alumbrado 
público por gas de Interior y Ensanche, en febrero 
(t!timo,. y 20,203 ' 28 y 1,129'46 ptas., por los gastos 
de conservación dc faroles que no se han enceudido 
clel alnmbrado público por gas de Interior y En
snncbe, eu febrero último. 

De Encrgía Eléctrica de Cataluña, S. A., de im
porte 2,224 '97 y 172'59 ptas., por consumo de flúido 
cléctrico en la Estación Elevadora de Aguas de Mon
cada, y en la Cotonia Escolar de San Hilario dc 
Sacalm, durante el mes de febrero último. 

De la Compañía Telefónica Kaciona1 de España, 
rle importe 38,570'85 ptas., por los serv1cios corres
poudientes a la liquidación delmes de rnarzo. último. 

De Carbures l.V!ctalicos, de importe 2, ns'o1 pe
seta!', por swninistro de ox-ígeno y acetileno con 
destino a los Talleres Municipalc~. 

De 'relas :\Ictalicas, de importe 1,853' ro ptas., 
vor smninistro de tela metalica para los trabajos de 
los Talleres :Míunicipales . 

Dc dou Vicente Ubalde, de importe 15,998'49 
pesctas, por suministro de materiales con destino a 
lo:;; Tall eres Municipales. 

De don R. ;l'ardíu, de importe 5,309'35 ptas., 
por suminislro dc cementes con òestino a los ;l'alle
res Municipalcs. 

De la casa Cardellacb, de importe 302 ptas., por 
trabajos realizados en ascensores municipales. 

Dc la casa Espinagosa, de importe 7,883'~0 pe· 
~etas1 por sumiuistro dc cristales. 

Dc La Térmica, de importe 33,261'24 ptas., por 
trabajos cfcctuados en diversas dependencias muni
cípales. 

De la casa ~!ingrat, de importe 3,959'35 ptas., 
por suministro de materiales a los Talleres l\Iunici
palcs. 

Dc Ja casa Lacas y Pínturas, de importe r ,on' 45 
pesetas, por suministro de disolvente a los T alleres 
Municipalcs. 

Dc don Autonio Faura, de importe 490 ptas., por 
snministro de barni.z a los Talleres Municipales. 

Dc Química Industrial, de · importe 1,034'25 pc
sctas, por suministro de pintura a los T alleres Mu
tticípales. 

De La E léctrica de Cataluña, de importe ¡ ,448 
pcsctas, por smninistro de barniz con destino a los 
Talleres 1\Ittnicipales. 

De Industrial Mercantil, de irr.porte 8,360'70 pc
setas, por suminístro de barniz con destino a los 
Talleres 1\Iunicipalcs. 

De la casa i\I:arsal, de importe 6,86o' 55 ptas., por 
suministro de articulos de ferretería con destino a 
los Talleres t.Iunicipales. 

De la casa Vi laseca, de importe 5,233'05 ptas., 
por suministro dc material de ferreteria con destino 
a los Talleres Municipales. 

Dc la Compañía Española de Camionaje Indus
trial, S. A., dc importe 42!,398'25 ptas., por rcvi
sión de precios dc la contrata de extracción de le
t rinas, correspondiente àl període comprendido en
tre 1.

0 dc cncro de I947 y 3I de diciembre dc I949· 
De la Compañía 'l'elefónica N~cional de España, 

de 830' 40 ptas., por importe del 55 -por 100 de los 
gastos originados con motivo de modificación de las 
instalacioncs telcfónicas aéreas en la calle de Nues
tra Señora del Coli. 

De Carbones y Transportes España, S. A., de 
importe 48,685' so ptas., por suminisi:ro de carb6u y 
lcña con destino a la calefacción de las Casas Con
&istoriales y dependencias rnunicipales. 

De F. E., Industrias del Eierro, S . A. , de 
importe 1,045 y 1,045 ptas., por la adquisición dc 
dos fuentes de híerro completas, de un grifo, para 
ser instaladas en los jardines pró").imos a la cruz de 
término dc Pedralbes y en la calle de Llull, esquina 
a la de Luchaua, respectivamente. 

OBRAS PAR1'ICULARES 

Conccder a los seüores que a continuación se 
indica n los eorrespondientes permisos para poder 
cfectunr dívcrsas instalaciones industrialcs en las 
casas que sc indican: 

A don Juan MondonJ en la ca1le del Marqués 
del Duero, u.• 155; a do11 Pío Pi, en la de nloyanés, 
n.• 25; a don José Fortuny, en el paseo de Gracia, 
n.• ro2 ¡ a don Jaime Rius, en la calle del Rosellón, 
n.• I74 ¡ a don l\la~ín POllS, en la de Espronce-



da, n.u 8o ; a don Manuel Romírez, en la dc Ariba11 , 
n. 0 170; a don José Oliv6, en la de Trinxant, nú
mero 106; a doüa María ·rorras, en la avenida dc 
José Antonio, n. 0 509; a don Víctor Asbert, en la 
calle de Salva, 11.0 53 ; a Banca Soler y Torra, en 
Ja de Aribau, 11.0 106; a Cros, S. A., en la de Buc
Ha ventura :Muñoz, n. 0 12; a don Ramón Gil, en 
la de Xapoles, n. 0 31S; a doña Esperanza Fortuny, 
en la del :Marqués del Duero, n.0 72; a don José 
Casas, en la dc Rosendo Nobas, u. 0 ro; a doña Mcr
cedcs Imbcrn, en la dc Lauria, n. 0 132; a don José 
l\ringrat, en la dc Valencia, n." 17 y 19; a don Lui~ 
Pi, en la rab1bla de Cataluña, 11.

0 6; a don Antonio 
Robert, en la via Layctana, n.0 139; a 1\'Iolinn y 
Llach, S. A., en la calle dc la Coruña, n.0 20; a 
don Francisco llerrera, eu la de Villarroel, n. 0 177; 
~~ don H. Voegli, en la dc Teodoro Bonaplata, n. 0 4 ; 
a don Juan Cusc6, en la del Rosellón, 11.

0 204; a don 
Agustí11 Castella, en el pasaje de Sacrista, n.0 20; a 
don Antonio Trías, en la vlaza de Cataluña, n.0 r6; 
;¡ doña Concepci6n Figueras, en la de Aragón, nú
mero 49; a don Jaimc P uigbó, en la de Lcpanto, 
11.

0 3S7; a don Frnncisco Flotats, en la avcnida 
de 1\fistral, n .0 27 ; a doña Cecília Co,g-ul, en Ja 
cnlle de Espronceda, 11.

0 324; a don Abilio Surroca, 
t:n la de Jaimc Roig, 11.

0 37; a don A. Bianchini, en 
In de Llull, n. 0 2S6; a don Pablo Carrasca, en la 
del Consejo de Cicnto, n. 0 289; a doña Cam1en Lla
part, en la de Ausias :March, 11.0 149; a flon Joaquín 
Dieste, en la de la Diputación, n .0 .33 bis; a don 
1\Ianuel Verdú, en el pasaje del Trabajo, 11. 0 8; a 
do1ïa Amparo Royo, en la calle cle \Vellington, nú
mero 8o; a cloña Adela Soler, en la calle del Taulat, 
n." rg y 21; a don Juan Asensio, en la de Vizca
~'a, u.0 31¡; a clon Antonio Romaní, en la de Roger 
clc Flor, n. 0 S¡; a clon Dcogracias Claveguera, en la 
rambla de Catnluiia, 11.0 22, y a don Ramón l\Iorcra, 
en la calle de Jnan dc Oaray, n. 0 31. 

A don Antonio Lluch, en el paseo de 1\Iont.it•ich, 
11.

0 4S ; a don Francisco Farré, en la calle de Gar
ci law, 11.0 r6s; a doña Anlonia "Mon(orte, en Ja 
tle la Indepenclcncia, 11.

0 .149; a don Ric~1rclo G i
meno, en Ja de Nfloolcs, 11.0 302 ; a Rocamora y C.n, 
en In avenida de Teoria, n. 0 rsg ; a clon Jnan Es
eudé, en la calle <lc Londres, n.0 TOJ; a c10J1 Joaquín 
Sitja, en la de Fspronceda, n. 0 360; a doña Cecília 
Cogul, en la de Esl)rouccda, n." 324; a don José ?lLa 
Bosch, en la de Alava, n. 0 28; a don Pedro 1\Ias, 
en la de Balmes, n.• 124; a don José Valls, en Ja 
de Puerto Príncipc, n." r7; a don Julio Viiíolas, en 
la dc Padilla, n.• 307; a don Ramón Salada, en la 
de Lcpanto, n.• 340 ¡ a don Baldomero 'terrudo, en 
la dc Enna, n." 2S9 ; ::~ clon Eduardo Oriach , en 1a 
cle E.nna, n." 260; n don Ram6n Segarra, en la dc 
Enna, n .0 262; a don Bauclilio 1\fasana, en la de 
Enna, n.0 262; a don Joaquín Dalé, en la dc Casa
navas, n .0 21; a don Je.'>ÚS García, en Ja de Almog{¡. 
,·ares, n. 0 .21.~; a doiin I sabel Carcía, en la de Gar
cilaso. n." 181; a don Juan Pallarols, en la del 
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Consejo de Cien to, n." 2S5; a clon Josa Cal:!as, en la 
de San Pol, n. 0 23, y a l\Iucbles Radio, en la dc 
Galileo, n . 0 187. 

A don José Boira, en la calle de Castillcjos, nú
mero 226; a don Juan Brclos, eu la avenida l\!islral, 
n. 0 48; a doña Montserrat Carulla, en la calle de 
Provenza, 11.

0 490; a don Francisco Felí u, en la 
dc Calabria, n. 0 20¡; a don José López, en la dc 
Eu rique Granados, 11.

0 67; a don Amadeo Caballé, 
en la dc Ol-esa, sin número; a G.R.D.S., S. A., en 
Ja de Provcnza, n. 0 32r; a clon Luis Bartrina, en la 
de Tuset, 11.'' so; a don Ramó11 Gonzalez, en Ja dc 
Meridiana, n." 263; a don Ra1116n Morera, en la 
dé Balmes, n. o 2 J 5 ; a do1ïa Sofía Bergnes, en la dc 
Cerona, n. 0 6r; a don Juan Alemany, en el pasco 
de Gracia, n. 0 58; a don Sal\'ador Floriach, en la 
dc Alfonso XII, 11.0 74; a don José Tort, en Ja 
avenida dc José Antouio, u.0 6r9; a doñn J\laría 
Garriga, en la calle de Meridiana, n. 0 I<)6; a dou 
Fcrmíu Coll, en el pasco dc la Exposición, 11.

0 87; 
a clon Leopold o Brías, en la calle de Granada, nú
mero 42 ; a clon Migucl Montserrat, en la dc Rui~ 
dc Paclrón, n." 89; a don Ramón Chancho, en la dc 
Borrell, n. 0 340; a don tOJ·enzo Barberft, en la de 
Jo5efa Masanés, n." 42; a don Pedro Julio, en la 
de San Narciso, 11.

0 sr; a don José Cabré, en la a\'C
nida de Roma, n. 0 153; a don Vicentc Giralt, en 
Ja calle de Granada, 11.

0 78; a don Joaquín Arquer, 
en la de Sicília, 11.0 222; a cloña Ana Sans, en Ja 
dc Xifré, n.• 17 y 29; a don Fidel Santigosa, en la el e 
Córccga, 11.0 2ï9i a don Ramón Mullor, en la dc Ve
nezuela, 11.

0 23; a don Joaquín Ortega, en la dc Pro
\·CUpa]s, n. 0 Si; a don Pcdro Esm~clia, en el pasco 
de San J uan, n." 6s; a doña Nieves Cosp, en h 
calle de Manuel Angclón, n.0 16; a doña Araceli 
Ccnccuado, en la de Tapiolas, n. 0 52; a don Arlnro 
Carcía, en la de Avila, n.0 36; a don Domin~o Vall, 
en la dc Valencia, n. 0 rSo ; a Johnston Shielcls, en 
la de Gerona, n. 0 22; a don Joaquín Jafre, ~n la dc 
San German, 11.

0 6; a don Antonio Sanchez. en ln 
de Jordi de San Jordi, 11." :~6 ; a el oií a Catalina 'l'crra
dellas, en la de Rosendo Novas, n,o 2; a don Eduar
clo Sancho, en la de La Sv.grera, n .0 r8; a clo11 Rant6n 
Vila, en el paseo del 'friunfo, n." 6, y a don Félix 
1\Iestre, la industria instalada en la calle de Buena
ventura. 1\luñoz, 11.

0 6. 
A doña Fclicitas Orcajo, en la av.enida dc la Re

pública Argentina, 11. 0 63; a don Pablo Viñolas, en 
la calle de Zumalacarregui, n.0 43; a don Jo~é Re
nard, eu la de Freser, 11.0 sr; a clon 1\Ianucl Cullcll, 
en la de Galilco, 11.0 rr8; a cloüa Merccdcs Boqué, 
en la de Gomb.au, 11.0 12; a Mutnalidad F.I.A.rr.c., 
en la avcnida rlc José Anlonio. n." 702; a doña Jvfer
cedes W_vnn, en la calle dc M. Cubí, 11.0 <;J6; a clou 
Antonio Solé, en Ja dc Vcrgara, n." 7; a don Enri
que Guirado, en Ja dc la Industria, n. 0 295; a don 
.Taime l'viila. en la dc .T. Roig, n.0 309; a don Alhcrto 
Plana, en la d :! F. Giner, n.0 44; a don ~h·éHlor 
Pagés, en la avenida dc José Antonio, n." 569; a don 

' 
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Juan Vilaginés, en el paseo del General :-.Iola, nít
mcro 4Q; a Hierros y .;\letal, S. A., en la calle Ca
sómctro, n. 0 14; a don Ramón Porta, en la dc Cer
mcíio, n.' 1 y 3; a don José Ma~ma, en la plaza 
d~l Campo, n.• 6; a doña .óL3 Luisa Juclice, en la 
calle dc Entcnza, 11.0 130; a don Eduardo Conde, en 
la dc Fcrnanclo, 11.

0 34; a don Alejandro Serrat, en la 
dc Freser, 11.

0 172; a doiia María Alegre, en Ja de 
T. Lamadricl, n.• 42; a doña Do1orcs Moncgal, en 
la avcn ida el~ Ja Puerta del Angel, n.• 38; a Indus
trial I<:léctrica , en la calle de Moral es, n. • 14 y 16; 
a don Marcel i no Bertrall, en la cle Rogent, n .O 44 ; 
a don Lnis Rodríguc-.l, en Ja de Septimania, 11.

0 53 ; 
a don A~nstín Solé, en la dc Vercli, n. • 28; a don 
Eugcnio Bastos, en Ja de Ccn·.zlló, n.• 6; a don Juan 
l\Iasjuún, en la dc l\L Pe1ayo, n.• 94; a don Isidro 
Puigdoméncch, en Ja del Parlamento, n.0 ::s; a don 
SJhador Giró, en Ja de P. Ubach, n.O 44; a don 
Francisco Can·cras, en el paseo de San Ger\'asio, 
número 28; a Inmobiliaria Rcusense, en la vía La
yetana,n.• 158-160; a don Pcdro Roca, en la avenida 
del Prfncipe de Asturias, n.• 2; a don Rodríguez Za
ragoza, Cll la calle de Provcnza, n. 0 43S; a don José 
Caceres, en la dc la Constitución, n.0 120; a don 
Aurelio Jorge, en la de Francoli, n.O 33; a don Ma
nuel Laporta, en la vía Layetana, n.0 92; a don Juan 
Botinas, en la avcnida de J osé Atltonio, n. 0 :292; a 
clon Emilio Escofet, en la calle de Galilco, 11.

0 91; 
H don Pcclro Solé, en la dc París, n. 0 63; a don An
tonio Bambard6, en la de Entenza, n.• 144 ; a Apro
vcchamientos Forcstales, S. A. , en la de Ja Fucntc 
Caiicllas, 11.

0 1:2 ¡ a don Luis 11<forat6, en Ja de Joa
qníu Cos!~t, n.0 :2:2; a clon Isidro Tirvio, en la dc 
Bailén, 11.

0 rt¡; a don Agustfn Arazau, en la dc Ari
b<:~u, 11." 226; a don Ramón Roca, en la de Pedro IV, 
n.0 ,~6o; a clon H ermenegiJdo Rabasa, en la de San 
Anclrés, 11.1 Sr y Ss; a don Luis Hemandez, en la 
de Pujadas, 11.0 n¡; a don Pedro BcoeytoJ en Ja 
ro11da dc ~an Pablo, n. o 44; a don Enrique Tr:izar, 
cn la a,·cnida del General Pr:imo de Rh·era, n.• 42; 

a don ~ligne! Riera, en la calle de Entenza, n.0 1; a 
clon Arturo 1\rtig-as, en la dc Francolí, n .• s8; a doña 
Francisca Duran, en la del Tmó, n . • 3 y s: a don 
Bautistn Martfn, en el pa::aje Font, n.0 4; a don Ri
cardo Guix, en la calle de Julio Verne, n.• 3 y 5; 
a don José PuiJ:(, en la dc Padilla, n .0 :293; a don José 
Cobré, en Ja avcnida de Roma, 11 . 0 153; a Autoaccc
sorios, S. A., en la calle de GaliJeo, 11.

0 49; a los se-

t1orcs Parés y iiias~ma, en la de Andrés Doria, n.0 38; 
a don Juau Romagosa, en Ja del Almirantc Aixada, 
número 22; a Anomctal, S . A., en la de Torres, nít
mero 12; a don Ramón Palau, en la de Llull, núme
ro 237; a Proci. Vitulia, S. A., en la de la Diputa
ción, n.• 38:2-384; a don Floreal Carbonell, en la 
Travesera de Las Corts, u.0 287; a don José Ro\ ira, 
en la calle el~ 1\falats, n.O 61; a don Manuel Balcells, 
en la del P . Claret, n.O 4l2; a Comercial Carbones, 
en la avcu ida dc Carlos I el Emperador, n.O 65; a 
clon Ramón Sanroma, en Ja calle de la Aurora, n(t
mero rs; a don Juan Piera, en la de Balmes, núme
ro 343; a don Jacinto Bonet, e11 la de Salses, n. 0 14; 
a don José Sol{t, en la del Con se jo de Cien to, n. 0 549; 
a doi'ia Rosa Nadal , eu Ja de Jas Camelias, n." 35; a 
los seiiores Pagés y Pagés, en Ja dc Cristóbal :Moura, 
número 1:2:2; a clon Pcdro Navarro, en la de Ripoll, 
n. 0 25; a clon José Culillas, en la de la Amargura, 
n.• 10 y 12; a don Ramón Llinas, en la de llfariano 
Cuhf, n.0 r84; a clon l\fariano Zaragoza, en la dc 
Badajoz, n.• 13 y IS; a don José ~I.· Ribé, en In 
dc Verdi, n.O :263; a don José Marcet, en la dc Pro
vcnza, 11.

0 48;; a don José Grau, en la avcnida del 
Príndpc Astnrias, letra A; a don Filemón Gil. en 
la calle dc Sau Gabriel, 11.0 10; a don Ramón Bclloc, 
en el pasajc dc Alió, n.O So; a don Juan Tapias, en 
la calle dc la Libcrtad, n.O n; a don GcnzaJo Corral, 
en la de la Torre, 11.0 20; a don Salvador Torras, en 
la plaza dc Santa Madrona, n.0 7; a Inmohiliarin 
Condal, en la calle de Valcucia, n.0 289; a don Jo:>.
qufn Monsó, eu la de Copons, n." 2 ; a don Clandio 
Casas, en Ja de las Navas de Tolosa, n.0 250; a Pro
ductora Jukla, en Ja de Aribau, n.0 2,30 ; a don Fran
rif.CO Vintr6, en la dc Fulton, n.O 8 ; a don Gabriel 
Simón, en la de b Inclepenclencía, n.Q :;66; a don 
Salvador Jarautc, en la de Córcega, n.O 66r; a los 
scñorcs Carcía y Ccijó, en la dc la Llacuna, n.O ros; 
a doña Justa C ili, en la de la Constitución, 11.0 Sr ; a 
los sctïorcs Cardona y .;\[unué, en la del Conclc de 
Asalto, n. 0 39; n Textil Redón, en Ja dc Granada, 
n.0 78; a clon Fraucisc0 Gínestú, e11 la del Cañón, 
n. 0 8; a Textil Sedera, S. A., en la de San Juan dc 
:Malta, n." 16s; a dotl Enrique Vera, en la del Con
scjo dc Cicnto, n. 0 26:2; a la Compañía Barcelonesa 
dc Rlectricidad, en Ja de Guimera, n.O 43; a Ja Com
paíií:l dc Flúido Eléctrico. en Ja dc Ausias l\farch, 
n _o ,, t, y a la mi sm a Compañía dc Flúiclo Eléctrico, 
en la del Cid, sin número. 
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ABASTECI MIENTOS 
REPOR'tE DE LA SE~IAN A DEL 29 Dli l\IA YO AL .J: DE J UNIO 

CJ!l?Nl~S Y CJINADOS.- Conforme se preveía 
en )a información de la sema na ~u1terior, la avalan
chn de ganado lanar de E;xtremadura ha ceclido sen
siblemcnte. No solamente se han clistraído las re
mcsas que aflufan en tromba a Brrt·celona hacia otras 
plazas dc consumo, sino que una proporción del 
ganaclo todavía existente ha sido remitido a otras 
regioncs doncle el clesarrollo de los pastos ba to
macla gran incremento cou motivo de las lluvias pa
sadas. Dirhas reses se de¡jaran en recria basta 
fines de cstc mes, en parte, y el n:·sto se cree saldra 
de los pastos para los matadero~ hacia el mes de 
scptiembre próximo. 

También se rcclujcron las remt-sas ·de gauado \·a
cwto a causa de que otras plaz¡,s ofrecen mejores 
precios que los que puede pagar Barcelona. De 
todas formas, puedc anticiparse que ~mtes de fiu dc 
mes el mercado de carnes de Bart:clona vol vera a ex
perimentar una reaceión favorable, que posiblementc 
sc prolongarú hasta mediades del próximo mes de 
jnlio, o sea hasta que cesen los Embarques de ga
nndo dc Extremadura. Para entonces se prevé un 
desccn50 en los arribos, por no poder contar nuestra 
plnza mús que con el ganado que pos remite la 
región gallega. 

El abasto dc ganado porcino ofrece escasa dife
rencia, comparada cou el de las semanas nuteríores. 
Desdc unos dos mescs a esta lJarte, la matanza dc 
reses para el consumo de Barcelona se mantiene en 
ttna cifra que oscila entre las 400 ó soo cabezas sc
manaies. A pesar de lo reducido de las remesas 
que siguen llegando, es satisfactorio poder consignar 
que en aiios an"teriores, y desde la liberación de la 
ciudad, la eampaña había totalme:nte terminado el 
me5 de abril, y que este año sigu::! toda·da. 

El ~!atadero registr6, durante la semana, los si
guien'tes datos de carnización : En las naves de ga
r.ado lanar se sacrificaran 33,987 r<:"es, de las cuales 
debicron dcducirse ro por decomü;o, siendo entre
gadas al consumo las 33.9ï7 rcstautes, que dieron 
tm peso en canal dc 366,g¡6 Kg., al que se ai1aclie
ron s,9l7 canales refrigeradas cou Ull veso lleto dc 
55,804 Kg., sumando, en conjunto, un total de 
422,780 Kg. El ganaclo Ueg6 a nnestra plaza procc
dente de las provincias que a coi•.tinuaci6n se citan: 
Caceres, ro,r74 reses ; Badajoz, 8,oo8 ; Córdoha, 
s,sr6; Sevilla, 2,752; Toledo, r,Sgr; Granada, 
r ,685; Murcia, r,o6r; Almería, r,o25; Albacete, 
847; Lugo, 743; Jaén, 273, y Plaza, r2. El rendi
miento de vivo a en canal de las reses sacrificadas 

en ell\latadcro dc Barcelona di6 44' 47 de porcentajc, 
contra 44'74 registrada por las que fueron abatidas 
la sema na anterior. 

En la sección de matanza de gr.nado vacuno fue
ron muertas g8r reses, que dieron un peso de I56,5o3 
kilogramos en canal. A clicha c.1ntidad se sumaron 
3,200 Kg. dc 13 reses bravas lidiadas en la Plaza de 
Toros y 25,642 de r6s canales refrigeradas euviadas 
por el ~[atadero provincial de Uérida. El ganado 
fué remitido por: Lugo, 442 reses ; caceres, 251 ; 
Dadajo1., 250 ; Barcelona, 22 ; Lérida, 15, y La Co
ruña, r; siendo su rendimiento de vi.vo a en canal 
de sr'67, contra 51'47 obtenido la semana anterior. 

La matanza de ganado porcina alcanz6 la cifra 
de 424 reses, que dieron un peso nei:o de 44,454 Kg., 
correspondicndo la procedencia del ganado a las lo
calidadcs siguientcs: Valencia, rr8 reses ; Avi
la, 99; :Manresa, 88; Balanya, 58; Hospitalet, 30 ; 
Granollers, 13; Badalona, ro; Mancada, 6, y 
Llisa, 2. 

En el Mataclero hipofagico se abastecieron 79 ca
bezas, que registraran un peso en canal de 12,o6s 
kilogramos . 

El volumen cle reses !anares y cabrías, vacunas, 
porcinas y cquinas ascendi6 dmante la semana a 
664,650 Kg., contra 803,005 registrades la semana 
pasada. Se obtuvo, pues, una diferencia en meno~ 
cle 138,355 Kg. Las diferencias por especies, com
parando los mismos términos, ofrecen el siguiente 
resultado : Ganado vacuno muerto en èl Matadero, 
~ 2,6r2 Kg. en menos; ganado Yacuno refrigerado, 
4.475 en mas; ganado lanar sacrificada en el nfata
dcro, ror,736 en mcnos; ganado lan.ar refrigerada, 
14,007 en menos; carnes porcinas, 6,263 en menos, 
y carnes equinas, 8,212 en menos. 

FRUTAS, FERDURAS Y HORTALIZAS. 
Conlinúa la abundancia de arribes de productes pro
pios de la presente época en el I\lercado Central y 
l\Icrcados de detnll de esta ciudad . La 1mpresi6n 
general es que los campos ofrecen un aspedo esplén
dido, (]nc es promesa de buenas cm·echas. Los fru
talcs, las hortali1.as, las vercluras y los cerealcs, 
tanto dc rcgadío como de secm1o, estan en pleno 
desnrrollo, particnlmmentc los 61timos, que se l1allan 
en inmejorablc granaeión. Las lhwias caídas du
ran te Ja primavera, y que c:ontii1úan ·todavía ca
yendo cspaciadamente, favorecen la humedad del 
terreno y multiplicau las posibilidades de las plan
ta~i. El total dç tJroduçto~ ~qtn•dos en el lVIcr-
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cndo Central fué de 6.¡So,6II Kg., correspondiendo 
a verduras y hortalizas s.649,202, y a frutas, 
1.131.409· 

f:e registraren en baja las alcachofas y los guï
santes. Las alcachofas, por esta:- ::;&otandose la co
secba, bajaron de 255,520 a 125,000 Kg., y los guï
santes, de r .og6,2ro descendieron a 855.410 Kg. 
Las patatas mantienen el ritmo de arribos que ob
servaren la semana anterior, pues de 1-492,290 Kg. 
se pasó a 1.412,300; y las judíss tiernas y los to
mates mcjoran su posición, en relación a la semana 
¡Jrecedcnle, ya que si bien las judías registrau re· 
troccso en las llegadas de Almería, experimentan 
fucrtc aurnento en las de la región1 por manifestar 
el público barcelonés preferencia por las últimas. 
Duranlc los seis días de la semaua entraron al Mer
cada Central 784,6::w Kg. contra 694,050 en la se
mana anterior. Los tomates, que llegau en esta 
época dc todas procedencias, cou c.xcepción de Ca
narias, registmron una entrada de I.I59,610 Kg., 
contra 1.154,6oo de la pasada se1:1ana. 

Sigue increment{mdo~e la aflnencia de albarico
qucs, nísperos, cerezas, fresas y fresones, afirman
dosc en el .Mercado las remesas primerizas de me
locotoncs blandos. A pesar del aumento de arri
bas, los precios de las frutas no detienen su tenden
cia alcista, iniciada desde un ti<:mpo a esta parte. 
Por contra, los de las verduras y hortalizas siguen 
mejorando su posición anterior. Los promedios mí
nimos y maximos de los principales productes que 
consnme Barcelona, comparades con los resultantes 
dc la sema na anterior, acusau las sigui en tes di fe
ren ci as: Los melocotones del país pasaron de 633'33 
y 866'67 a 516 y I,II6'6¡ ptas. los roo Kg.; los al
baricoques de Valencia, de 300 y 500 variaran a 300 
y 633'33; las cerezas del país, rlc ~so y 6so modifi
caran a 250 y 8oQ; los nísperos de Valencia, de 300 
y soo variaron a 291'67 y 750; los platanos, de 500 
y 610 pasaron a 538'33 y 66o; las naranjas navei 
no variaran la cotización de 300 y Soo; los fresones, 
de ro y 17'50 se cotizaron a 7'5o s r6J33 ptas. kilo
gramo; los tomates dc Canarias1 de 283'33 y 6r6'6¡ 
¡msaron a 258'33 y 525; 1as patatas, de 130 Y I/5 
modificaran a 121 '67 y 1_65 ; las cebollas del país, de 
200 y 300 variaran a 206'67 y 273'33; las habi
chuelas finas, de 400 y 6331 33 cambiaron a 400 y 
5.13 '33 ; los guisantes del país, de rr6'6¡ y 2061 6¡ 
pasaron a 100 y 200; las bcrenjenas de Va1encia no 
modificaron la cotización anterior de 6oo y goo, y 
los pimicntos verdes de Valencia, de 350 y 666'67 
pasnron a 383'33 y 6¡:6'6¡. 

PESCA-DO. - El abastecimiento de pesca do ha 
c..xperimenlaclo, dnmnte la present·::- semana, un nue
vo rctroceso, pn es de 636,857 Kg. pa só a 622,272. 
Es lamentable que, auuque en Ja presente semana 
la diferencia resultante no sea muy acentuada, sc 
siga rctrocedicndo en los arribos, en vez de avanzar 
h::~sla conscguir su completa normalización. Si, 

como se prevé, la abuuciancia de catnes se reduce, 
quiza el men~ado de pescado se ,·ea estimulada a 
cmpreuder transaccioues de mayor em·ergadura. 

El11Iercado Central registró un total de entradas 
de 517,840 Kg., de los cuales 8s,r6o correspondie
ron a pescada fino, 415,708 a pescada corriente y 
16,972 a mariscos. Por el <<1\Iereadillo de La Ban
queta>> sc practicaran transaccioP.t::. por un montan
te de 104.432 Kg., sumando el conjunto de ambos 
Centres 622,272 Kg., con una baja de 14,565 Kg., 
en rclación con .la seruana anterior. La clasifica
ción dc las especies preferidas por el público dc 
Barcelona es la siguiente: Met luza1 31o1o cajas; 
pescadilla, 3,698, y sardina, r,63X. Las Lonjas que 
mayor contingcnte rcmitieron a Barcelona son las 
que a continuación se detartan: S:ln Sebasti{m, con 
135,801 Rg.; Canari as, con 102,665; Ond:írroa, 
con 41,749; Pasajes, con 24,741; Palamós, coli 
19,890; Huelva, con 15,247; Ametlla, con 13,254; 
'T'arragona, con 13,216; Vinaroz, con II,4I5, y Tos
sa, con ro,8ro. 

Con carga de producto de hs procedencias que 
sc indica cntraron a puerto las siguientes embar
caciones: De Canarias, el vapor correo «Dómineu 
y los pesqueres u \'illa Casa blanca» y ((Santísima 
Frtz», con 18,ooo y 22 ,ooo Kg., respectivamente, los 
dos últimos. De las Ba lea res, el uPuerto Pi», con 
14,ooo Kg. 

Para In semana próxima se anuncia la llegada del 
correo «Vi lla de :i\Iadridn, con 619 ca jas de pesca do 
variado , y los pesqueres «<-Ierrnanos Llorcan y 
<d1. Fabrcgntn, todos procedentes de Canarias. 

NOT AS.- DE NUJU;'l'RO SE.FVICIO DE CORRES

l'ONSALES. - 1'ala1!era de le Reina. - Durante los 
dfas 15 a r8 del finido mes de 1iHIYO se celcbró en 
esta ciudad 1a tradicional feria de ganados de mayo. 

En el primero de estos días la concurrencia de 
ganado fué muy escasa, y las transacciones asimis
mo muy reducidas, ya que ganederos y comprado
res se limitaran a tantear posiciones y precios. 

Aunque las lluvias deslucieron algo la feria, du
rnnte los días r6 y 17 hubo una m~.yor concurrencia 
de ganaderos, compradores y ganado. En el rS 
ésta fué menor. 

Con relación a las ferias de mayo de años antc
riores, la concurrencia de ganaJo vacuno del país 
fué grande; la de vacuno de aptitud holandesa, re
gular; normal la del equino ; poca la del lannr y 
cabrío, y muy reclucida la del gWlado de cerda. 

Las transacciones fueron numerosas en el gana
cio de trabajo, y menores en el rle abasto . 

En enanto a la tendencia del rnercado, se obser
vó, en el ganado lauar, la disparidad entre la posi
ción de los compradores (que ofredan precios bajos, 
como consccuencia dc la reducción en 2 ptas. por 
kilogr::~mo canal del hasta ahora pagado por el :Ma
lndero de l\Iadrid), y la actitud de los ganadero:;, 
que sc rcsislfan a clesprenderse de sus rebaños en 



estas condiciones, ya que las· lluvias últimas, ali
viando algo Ja angustiosa situación en que se balla
ban por falta de pastos, les perrniten un compas de 
espera. Por esta razón, al couJienzo de la feria 
hubo pocas transacciones de esta clase de ganado, 
si bieu al final quedaron vcndidas todas las cabezas 
presentadas, a precios Jigeramente inferiores a los 
del mercado anterior. 

El ganado vacuno para car1;1e ba sostenido sus 
precios, siendo muy reducido el número de opera
ciones efectuadas. 

Se operó poco, y con tendencia a la baja, en el 
ganado cabrío y de ccrda, y, como se ba indicaclo 
anteriormeute, hubo muchas lransacciones en el 
eqllino y bovino de trabajo, cou sostenimiento, en 
general, dc precios. 

e a n a el o va e u u o d e I paí s. - Concurrie
ron 259 vacas, 277 toros, 72 bueyes, 131 novillos, 
127 novillas, 162 terneros; total, 1,028 cabezas. 

Se vC11dieron vacas domadas, dc tres a scis años, 
de 3,500 a 4,ooo ptas.; vacas ccrriles, de igual edad, 
de 2,900 a 3,200 ptas.; yunla de bueyes para labor, 
de cuatro a seis años, de 10 a 12,ooo ptas. ; novillos 
domados, de tres a cuatro años, de 4,000 a 4,500 
1 •.:s<:tas, vcndiéudose un lote de novillos de cuatro 
atlo:; a 7,soo ptas. uuídad ¡ erales, de 350 Kg. de 
p~:so vivo, de 3,ooo a 3,500 ptas. ; añojas, de 200 Kg. 
de peso vivo, de 2,ooo a 2,200 ptas.; terneras de 
~ei~ mescs y 100 Kg. dc peso vivo, de 1,ooo a 1,200 
J>(Sctas ; tern eros y añojos para ca rne, de 9 a 9' so 
pesetas el kilogramo en vivo; vacas y bueyes de 
desccho, de 8 a 8'25 ptas. kilogramo eu vivo; no
Yi!los cebados, a 10 ptas. kilogramo en vivo. 

eanado vacuno de raza holandesa, 
de aptitud 1 e eh er a. - Concurrieron 25 va
cas de un año, 24 de dos años, 21 de tres, 22 de 
cuatro, x6 de ciuco, 24 de seis, 17 de siete en ade
lante; 37 toros, y 29 terncros; total, 215 cabe-.tas. 

Se vendieron vacas recién paridas, clase fina, de 
3,ooo litros de producción anual, de dos a seis años, 
de 6,ooo a 8,ooo ptas. ; vacas recién paridas, de cla
~e basta, de .2,ooo litros de proclucción anual, de 
igual edad, de 4,500 a 6,ooo ptas. ; vacas preüadas, 
de dos a scis años, pr6ximas a parir, de 4,500 a 
6,ooo ptas.; añojas de 1,500 a 2,000 ptas., vendién
dose un lole de 2,500 a 3,500 ptas.; terneras de seis· 
meses para vida y en buen estado de recría, de 1,200 
a r,soo ptas.; terneras de quince días, de 6oo a 8oo 
pesetas; vacas de desecho, para came, de 7 a 8 pe
setas el kilogramo en vivo. 

e a nado 1 anar: - Asistieton al teso 3,200 
ovcjas, 140 carueros y s,6oo corderos; total, 8,940 
cabezas. 

Se vcndierou ovejas de vientrc entrefinas, de 35 
kjlogramos de peso en vivo, a· 250 ptas. ; ovcjas cm
parejadas, de 250 a 300 ptas. ; moruecos entrefinos, 
de dos años, a 350 ptas. ; moruecos y ovejas de 
clesecbo, para came, de 5'75 a 6 ptas. el kilogramo 
en vivo i íd. esquilados, de s a s'so ptas. el kilo-

gramo en vivo; corderos de 12 a 20 Kg., a 6'so pe
setas el kilogramo en vivo; corderos de mayor peso, 
de 7 a 7'25 ptas. el kilogramo en vivo; corderas para 
recría, a 7'50 y ¡'So ptas. el kilogramo en vivo. 

Gana do e ab r í o. - Concurrieron 465 cabras, 
180 ca bri tos y 27 machos cabríos; total, 672 cabezas. 

Se vendieron cabras de vida, clase corriente, tipo 
de came, de 35 Kg. de peso en vivo, a 250 ptas. ; 
cabras lecheras, clase corriente, con cría, de 27S a 
325 ptas. ; machos cabríos de año y medio, a 400 
pesetas; cabritos de 5 a 8 Kg., de 7 a 7'so ptas. el 
kilogramo en vivo; cabras viejas, para carne, a s 
pesetas el kilogramo en vivo. 

G a n a d o por e in o. - Concurrieron 345 ca
bezas, de dos a tres meses, y 834 mayorcs de tres 
meses; total, 1,179 cabezas. 

Se vendieron cerdas de cría, de uno a dos aííos, 
y en buen estado de cames, de 900 a r,ooo ptas. ; 
cerdos de ocho a doce meses, de 700 a 7SO ptas. ; cer
dos de scis meses y 20 Kg. de peso en vivo, a 300 
pesetas ; lechones de clos a tres meses y de 7 a ro 
kilogramos de peso en vivo, de 100 a 150 ptas. En 
general sc operó de 14 a 16 ptas. el kilogramo en 
vivo, en el ganaclo de recría, según gordura y ca
lidad. 

Menasalbas. -Con una concurrencia regular de 
compradores, vendedores y ganados, se celcbr6 el 
mercado quíncenal de ganados correspondíente al 
dfa 6 de mayo. 

La nota predominante fué la baja de precios, de
bida a }os pocos pastos que llay, por la falta de llu
vias. En general, ~os precíos re&Üotrados fueron los 
siguientes : Ovejas para carn e, t'i~:: s'so a 6 ptas. el 
kilogramo en vívo i corderos f!ll iguales condicio
t1es, entre 7 y 7'75 ptas. El ganado porcino se co
tizó de 400 a 450 ptas. ejemplar, para cerdos de 
ocho a diez meses; de 275 a 325, los de cuatro a 
seis meses, y de 125 a J 35 ptas. , .los de des tele. 

La Coru.11a.. - El mercado se balla bien abastc
cido de carne de temera. Los vendédores no con
siguen detallar diariamente la que:: se les entrega en 
el l\Iatadero, a pesar de que retirau tan sólo media 
res por puesta de venta, eu previsión de que no se 
les adquiera mayor cantidad. En vivo se cotíza en
tre 9'50 y ro ptas. el kilogramo. En canal, en el 
Matadero, con e\ impuesto mtmicipal incluíclo, se 
vende a 18 ptas. el kilogramo. La carne de cerclo 
ha sufrido un ligero attn1ento, con todo y estar la 
plaza surtida lo suficiente de la misma. Las cap
turas de pescado ban dismiuuído en intensidad, r 
como consecuencia, en ~os puestos de venta al detall 
se ha expendido bastante mas caro, ya que )a mer
luza ha llegado a pagarse a 28 ptas. el kilogramo, y 
la sardina, a 10 ptas., también el kilogramo. Hay 
abundancia de huevos, y no escasea el aceite, el 
arroz, el azúcar, las pastas para sopa ni algunos 
otros artículos de primera necesidad. 



eACETA MuNICIPAL DE BARCEloNA 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuaci6n se con
signau han publicada las inserciones de interés mu
nicipal que sc expresan : 

BOLET1N OFICIAL DEL ESTADO 

DíA 27 D~ MARZO. - Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona referente a la subasta de las obras de 
pavimentación de la avenida del General Mitre, 
entre las calles de :Muntaner y Berlinés, bajo el tipo 
de 78oz,535'52 ptas. 

DÍA 2 DE ABRIL. - Decreto-ley de la J efa tu ra del 
Estado por el que se concede a las Diputaciones Pro
vinciaJes determinades ingreso_s y se modificau las 
normas de distribución de los Fondos de las Corpo
raciones Locales y de Compensación Provincial. 

DíA 6. - Anuncio del Excmo. Ayuntarniento de 
Barcelona refcrente a la subasta de las obras de ur
hanizaci6n en las calles de Navas de Tolosa y Fr<-
ser, ba jo el tipo de 8ss,3o8'66 ptas-. 

DÍA ro. - Anuncio del Excmo. Ayuntamiento 
de Barcelona referente a las condiciones de las 
300,ooo Obligaciones de su Deuda Municipal que se 
han emitido recientemente. 

DíA 12. -Decreto por el que se dictau normas 
para el estudio del abastecimiento de agua potable 
a la ciudad de Barcelona. 

DfA 14. - Rectificación de enores de transcrip
ci6n en el Decreto anterior. 

DÍt\ 16. - AnU11cio del Ayuntamiento de Bar
celona referente a la subasta de las obras de alcan
tarillado de Ja calle de Aragón, entre las de Marina 
y Lepanto, bajo el tipo de 271,347'63 ptas. 

BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DiA 25 DE MARZO. - Anuncio del Ayuntamiento 
lJ amaudo a doi'ia Carmen Pér~z García, don Luis 
Garcfa López, do·ña Jacinta López Asensio y don 
Conrado García López para que se personen a fin 
de que puedan hacer valer el derecho de tanteo en 
el traspnso intervivos de los puestos n.• 42 y 43 del 
Mcrcado de la Abaceria Central, solicitado por doña 
Agustina García López a favor de doña Angelina 
Suñer Almorín, advirtiéndoles que, transcurrido el 

p lazo sin eotrega dc la cantidad de 40o,ooo ptas. 
a la mencionada doña Agustina Garcia López, se 
autorizara el traspaso solicitado. 

DiA 27. -Circular del Gobierno Civil por Ja que 
se traslada la del Director General del Instituto 
Nacional dc Estadística dando instrucciones a los 
Ayuntamientos para que procedan al rotulado y nu
meraci6n de los núcleos de población. 

- Edicto del Ayuntaruiento de Barcelona lla
mando a los hermanos don Josa y doña ~Iaría )Ia
riages Albareda, de ignorado paradero, para que 
puedan hacer uso de sus derechos en el expediente 
de traspaso, por sucesión, solicitado por su hermana 
doña Concepción, del puesto n. 0 ro65 del :l\Iercado 
dc San José, del que era concesionario su difunto 
padre, don Jaime l.Iariages Fuster. 

- Edictes de la Delegacióu de Recluta del Dis
trito III llamando a los padres respectives de los 
mozos Enrique Ber Albesa y Francisco Santín Se
verino, por seguirse a éstos expediente de prórroga 
de primera clasc. 

DfA 28. - Circular de la Direccióu General de 
Adminü;tración Local para que los Jefes de las Sec
ciones Provinciales de Administraci6n Local, las 
Diputaciones Provinciales y Cabildos Insulares re
mitan directamente a la Sección Especial de Esta
dística del Ministcrio de la Gobernaci6u y comu
niquen por conducto reglamentario a dicba Direc
ción General el cump.linúento del Servicio, con la 
misma fecba del envío a la sección citada, los datos 
municipalcs y provinciales de índole bacendística 
que se interesan. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona par
ticipando que, por extravío, don Cristóbal Taltabull 
Balaguer soJicita un duplicado del titulo de un co
lumbario del Cementerio del Sudoeste, llbrado a 
nombre de doña Trinidad Balaguer Bruguera. 

DÍA 29. - Edicto de la Delegación de Recluta 
del Distrito III llamando al padre del mozo Vicentc 
López :Maleo, por scguirse a éste expediente de pr6-
rroga de primera clase. 

-1 Edicto de Ja Delegaci6n de Recluta del ])is
tri to VIII llamando a familiares de l os. mozos José 
Fernandez Sanchez, Eladio Garrido Rodríguez, 
José Minrons Sabclla, :Manue1 García Palma, Frnn
cisco Pascual Marsol, Santiago Simó11 Gil, Enrique 
Vidal Al7...amom, Ovidio Alcala Martínez, Vicentc 
Amoretty Puell, Fraucisco Ezquerra Quílez, Fer-



nando Gras Rongera, Jes(Js iiaestre Ormaechea e 
Ignacio Marcé Juan, por seguirse a éstos expcdiente 
de prórroga de primera cJase. 

DíA 30. - Edicto del Ayuntamiento de Barce
lona participando que se balla expuesto al público 
el expediente relativo a rasantes de la avenida del 
Hospital )Jilítar, entre la calle de Ballester y la 
riera de Jocceli. 

- CircuJar del Gobierno Civil a los Ayunta
míentos interesando el envío de una relación dupli
cada de los eclificios dedicaclos a Beneficencia pú
blica dependicntes dc los mismos, y datos rcfcrentcs 
a su funcionamienlo. 

DÍA 31. - Anuncio del Ayuutamiento de Bar
celona referente al concurso para los trabajos de ins
talación de una cfunara frigorífica en el .Mercado de 
Galvany, bajo eJ lipo de 1.182,123 ptas. 

DÍA 4 DE ABRIC.. - Circular del Gobierno Civil 
dictaodo normas para el sacrificio de ganado é(juido 
en relación con los servicios veterinarios, para evitar 
el sacrificio clandeslino del citado ganaclo. 

DÍA 5· - Anuncio del Excmo. Ayuntamiento dc 
Barcelona refcrcntc a la subasta de las obras de 
urbanización en las calles de Navas de 'f olosa y 

Freser, bajo el tipo de 855,308'66 ptas. 
- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con

tenciosa Administrativa de Barcelona particip:lndo 
que ha sido interpneslo recurso, por parte de doña 
'feresa Sola Sibina, contra la resolución del Tribunal 
Económico Administrativa Provincial sobre liqui
dación de cuota por arbitrio de plusvalía girada por 
el Ayuntarniento dc Barcelona. 

- Anwtcio del rcpcticlo Ayuntamiento mani
festando que doíia Anlonia Pastó Garrigó solicita un 
duplicada del titulo extraviado de un nicho del Ce
menterio de San Andrés, libra do a su nombre. 

DiA 6. - Anuncio de la Jefatura de Obras Pú
hlicas de la Provincia referente a la concesión dc una 
Jínea regular de transporte de mercancías entre Bar
celona y Cetona, por el que se convoca a informaéión 
pública y expresamente a los Ayuntamientos afcc
tr.dos, entre los cuales figura el de Barcelona. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona so
bre la subasta dc las obras de pavimentación de la 
calle de Ja Legalidad, entre las de Torrente de las 
Flores y Escorial, bajo el tipo de subasta de importe 
ng,265' 49 ptas. 

- Anuncios de la misma Corporación municipal 
participando que sc ha llau expuestos los proyectos dc 
obras de la cobertura de la Riera Blanca, entre las 
calles de Buenavcotura Plaja y San Fedcrico y del 
Pntxet, junto a la de Julio Verne. 

- Anuncio del repctido Aynntatniento partici
pando que don F.'stcht111 Parra Sèllarés solicita, por 

5AèETA MuNtèiPAI. DE BARcttloNA 

e:xtravío, un duplicado del títttlo de un nicho del 
Ccmenterio dc Las Corts, librado a nombre dc clon 
Juau Bautista Parra .Mora. 

DL\. 7. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona referente al concurso para Ja ejecución del 
)[onumento a los Caídos, bajo el presupuesto dc 
2.563,894'38 ptas. 

DÍ.-\ 8. - Edicto dc la Sección de Recluta del Dis
trita IV llamando a diferentes mozos a los cuales 
sc sigue expediente dc próhtgo. 

DíA JO. - Anuncio del Excmo. AYtmtamicnto 
dc Barcelona rcfercntc a las condiciones genera
les de las 3oo,ooo Oblignciones de su Deuda Mu
nicipal que han sido emitidas. 

- Anuncio dc las misma Corporación munici
pal participando que diferentes personas sqlicitan 
traspaw de derecho funerario en sepulturas situadas 
en los cenieoterios dc la ciudad . 

DíA 12. -Circular del Gobierno Civil reiterando 
a los Ayuntamientos que no lo han verificado las 
órdenes obligando colocar rótulos a la entrada dc las 
poblaciones con el nombre de !a:; mismas. 

- Anuncio del Ayuntamiento cle Barcelona ma
nifestando que don Estanislao J>onz J ulión sol icita 
un duplicada, por extravio, del permiso municipal 
relativo al establecimiento de cnbonería sito en la 
calle de Las Guillerías, 11.0 12. 

- Edicto del propio Ayuntamiento participando 
que se halla expuesto el Escalafón de Funcionaries 
Mun:icipales, para que puedan bacerse las impugna
dones que se crean pertinentes. 

DÍA 13. - Anuncios del Ayuntruniento de Barce
lona, referentes al concurso para los trabajos de ins
talación de lm montacargas para el servicio de la 
ca mara frigorífica del 1Iercado dE> Galvany, bajo el 
tipo de 74.442 ptas. ; exposición al público del acucr
do de convocatoria de concurso para el arriendo dc 
los servicios de administracióo y rec-audación del ar
bitrio municipal sobre tencncia y circulación dc pc
rros, y subasta de las obras de ,.lcantarillado dc la 
calle de Aragón, entre las de ~farina y Lepanto, bajo 
el tipo de 271,347'63 ptas. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Admiuislrativo participando que se ha in
terpuesto· recurso, por parte del Ayuntamiento dc 
Barcelona, contra la resolución del Tribunal Eco
nómico Administrativa l'rovincial en el expcdientc 
de plusvalía incoado a nombre de doña Carmen Cor
bera Pnñet. 

- Anuncio del Ayuntamiento citado manifes
tando que doña 1Iadrona 11iartí Vc:ndrell solicita un 
dl1plicado, por extravío, del título de un colnmhario 
del Cementerio del Sudoc:;te, librado a nombre dc 
doña Ramona Martí Vendrell. 
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NOT AS INFORM.A TIV AS 
lnuuguraci<Ín del Mercadillo 

de la Virgen del Carmen 

Cclcbrósc, c:l rlía 9 del mes actual, 
la iuangnración del )lercadillo de la 
\ 'i rgeu del Carmen, est~blccido en el 
antiguo local del Cnerpo de Ingenie
ros, de lñ calle del :.\!arqués del Due
ro, entre el paseo de Colón y Ja calle 
dc Carrera, cedido al Ayuntamiento 
por la Junta Mixta ue Urbanización 
y !\cuartclamicnto. 

Asisticron al acto el llustre Te
nicntc dc Alcade delegado de Abas
tos, sci10r Dc Dclas ; el ilustre Con
cejal clelcgaclo del Distrito li, scñor 
Carballo ; c:l ilustrc Concejal dele
gaclo del Ditilrito V, señor Tous Ca
ballé; los il ustrcs Couccjalcs seño
rcs Oil-Senís, Par Tusqttcts, Sancho 
Vccino y Valldcperas ; el Secretario 
accidental de la Corpotación muni~i
pal, scíior Serrallonga; el Subjefe de 
A•bastos, seíior Farré; el Je[e de Ne
gociada dc )fcrcaclos y Comercios, se
ñor Estela; el }t'fc de la lnspección 
dc Abastos, sciior Sana.llU'ja ; el ar
quitecte Jefc de los Servicios dc 
Abli.6tos, scñor Bassegoda ; el arqui
tecta scíior Florcnsa ; et Jefe dc Pren
sa del Aynntamiento, señor Barangó
Solís, y el Oficial de Ceremonial, 
scñor \Veber. 

Bcndijo eluue\'O l\Icrcadillo el Pa
rroco dc la Iglesia dc Santa :\Ió.drona, 
revercndo Halbino Cuscó, y seguida
mcntc el Prcsidcute de la Comisióu 
dc Vcudcdores del 1\lcrcad~llo, eeñor 
Baró, pronunció unas palahras, daJ1· 
clo Jas gracins :1 la Corporación mu
Jl icipal por el apoyo ¡prestado para la 
realizacióu dc esta mej.ora de ta.nta 
importancia pr.ra el distritode Atara
zanas. 

El ilnstrc Tcuicntc dc Alcalde se
iíor Dc De!As .habló a coutiu uación 
fclicitando a la Comisión organ iza
dora del J\'Jcrcndillo, por ;;us dcsvelos 
para )l¡;ccr posiblc la unión dc los 
vencledores, y ofrccicndo el apoyo dcl 
.\ynntan¡iento parn torlo cuanto pue· 

Be.ncl ici6n del Mercad i Ilo de 1\.tarazana,;, en el el la de s u inouguración 

da redundar en beneficio ue Barce
lona. Tcm1iuó c:xpresando el agrado 
con que la Corporación municipal b¡¡ 
visto la iniciati·va de colocar el nuc
vo J1lCT~adillo bajo la advocación dc 
la Virgen del Carmen, y dijo que la 
Ponencia municipal dc ,\ b¡.stos se
guira etendiendo, en lo ;posible, las 
neccsídades del vccindario ·barcelo
nés, como lo ha hC<'ho ahora al t6· 
tablece:r este nuc\·o :\[crcadiUo. 

El scñor Dc Dclas y sus acompa
ñantes recorrieron lncgo el amplio 
cdificio, siendo obsoquir,dos con un 
\"Lno de honor. 

Homenaje 
a don Juan Farré Comes 

Cou asístencia del lllrc. Sr. Tc
niente de Alc2ldc dclcgado dc :\•bas
tos, don Manuel dc ncHlS, que OS· 

tcntaba h' rcpresentación del Altakh•, 
Excmo. Sr. 'Bar611 dc Terrades, luvo 
lugar, el domingo, por la mañana, 
cHa n del actual, el homcua.jc que 
lli Unión çk Empleados çlcl ~[ntu-

dero de Barcelona orgauizó en sn 
local social en honor a don J uan 
Farré Comes, por la ímproba labor 
que durante trcinta y cuatro año.; 
consccutiYos ha Yenido ue::arroliP 11-
do en el i\Ialadero, y con motivo, 
u.mbién, de haber sido ascendida rt
cientcmctltc a Subjefe de la Sección 
de Abastos. 

La presidcncia fué ocnpada por <I 
homenajeado, quien tenfa a sus Jadçs 
al sCJ1or de Delas, al Jcie de la Sec
ció11 de L\'basto.; y Transportts, Sl ñor 
Scrn,llouga, y al Prcsiclenle dc Ja 
U nión de ?.la tarifes, selior T\:lnó. 
Figuraba t2mbién en la prcsiuent'Ïa 
la sCJ'iorita )Icrcecles, hija de don 
Jttnn .Parré. Una segnnda prcsiclencia 
[ué oc:npadt: por el DirC<'lor dd 
Cucrpo de Veterinaria 1\[nnicipal, 
sefior Pallí ¡ el Director del l'llat:. • 
clero, señor !Riera; el Administrador 
sefior Olh ·eres ; el Pre-siclenlc dt l 
Colegio de Veteri narios, scñor A l
biol; el Je[c del Negociado dc l ns
pcccióu, señor Sanahuja ; el Jc(c dc 
la Ofi<:ina de Nóminas del Ayuntr.
nücuto, ~et1or Pérez, y el Director 
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Los campeones de billar sou recibidos, eu sn visita al Ayuntamiento, por 
los litres. Sres. Tenieotes de Alcalde Barón dè EsponeUa y don Juan l\Iarsaus 

jubilado del ~latadcro, señor Sabatés. 
El local estaba complctamente ocu
pado .por socios dc la entidad orga
uizador;~ y rcprescnlacioncc; de dife
rentcs estamentos del l\[atadero. 

El señor Snnjuan dió lectura a las 
adhesiolll'S rccibidas, entre las q ue 
figurabnn una mny afectuosa del 
litre. Sr. Sccrctnrio del Ayuntt.
mienlo, don E nriquc de Janer, y 
ot ra, 110 .mrnos en riñosa del señor 
VL·rgoiiós. l'ronnnciaron breves dis
Clt r!:m:; luantlo In lAbor del sciior 
Fnrré, los seiíorcs Serrallonga y Pe
la6, el cual, al terminar Slt perura
ci6n, p1:s6 a manog del 'lltrè. Sr. Te
r¡icntc de Alcalde clt·kgado dc Ab2s
tos un artístico pt•rga mino que la 
Uuión dc Emplcatlos del Mntadero 
dl'dica al seiior Farré, para <1ue o:e 
diguara haccrlc cntreg;~ del mismo 
en uombrc dc la cntidad. Don ~Ia

nuel dc Dclús lo rccogió, :r dijo al 
scñor Farré que lc hacía entrega de 
lnl distiuC'ión en nombre del excelen
lfgimo sciior .\lcalde de Barcelona y 
en el tiUyo propio. El pergamino dice 
nsí : d,:t Onión dc Emplcados del 
Matadl'ro lo dedica a tlon Juau Fané 
Comes, cu rccucnlo del llomcnaje 
que lc rindc, l'li prucba de gratitud> 
por los cksvclos que &icmpre ~1a vc
nido dèsplcgando en fa\'or de los em
,plcndos del Matadcro, y en agr;,de
d miento a los buenos scnti.tuientos 
que prcsiclcn y honran sus actos.• 
Por última, el scñor Farré, visiblc
meulc cmocionaclo, rccortló su actua
ción en el lVIntndcro, diciendo que el 
objetivo en que l1abía cifrado sus 
ilusioues y sus cspcrauz;.s habia sido 

el de la creacióu dc la Escuela de 
~Iatarifes, por considerar que de la 
misma s.aldran los aprendíccs inclusa 
con couocimientos teóricos equiva
lentes a auxiliares de Veterinari::. 
El señor Fam.! fué muy aplaudido y 
felidtado. 

Billaristas en la Casa d'e la Ciudad 

·E l día 12 del mes corricntc visi
taron la Casa de la Ciutlad los ju
gadores y directivos españoles y 
extranjcros q Lte toma n parle en el 
Campeonalo de Europa dc billar, 
fantasia clasica, que sc disputa estos 
dias cu tmestra ciullad. 

tLe.; recibió el ilustre Tcnientc de 
Alcalde delegada de Deportes, sciior 
Ba.rón de Esponclla, quicn dirigió a 
los visitantcs una cariiiosa saluta
ción, siendo luego oi>:;equiados con 
una copa de Yino cspaiiol. 

Fiesta de Primera Comunión 
en el Grupo Escolar «Luis Vives» 

En los jardines del Grupo Escolar 
«Luis Vives• reci•bicron por primera 
vcz a Jesús Sacramentado cicnlo 
veinte u iños y niiias. 

Ofició la s:mta ?llisa el Ròo. P. Ro
senda Carreras, S. 1., Director espi
ritual de aquel <:ent ro, pronunciando 
unas emotivas palabras alusivas a la 
solemuidad. 

El coro, formada por r.lumnas y 
ex alumnas, fné dirigido por la die;. 
tiuguida profe:;ora scñorila Trigo, 

Entre los im·itados figuraban el 
ilustrc Concejal delegada del distri
to VII, señor Valldeperas, represen
tada por el Secretaria, señor Roig 
y Llop ; doña Rosr.rio Rodríguez de 
lbañez, Inspectora de la Zona; don 
Carlos Suris, Presidcnte del Catecis
mo, y el Rdo. Cura parroco de Nues
tra Scñora de los Dolares. 

Terminada la ceremouia religiosa 
sc obsequió a los niiios ton u11 es
pléndido desaym10, do11ado por d 
Ayunt<tm iento, y una estampa-re
cucrdo, regalo del Crupo. 

F elicitaciones al señor Condeminas 

E l litre. Sr. Teniente dc Alc<.lde 
delegada de Hacienda, don Francisco 
Condeminas )Iascaró, ha reci.bido mu
chas felicitaciones por hr.berle sido 
concedida por el Gobierno la Enco
mienda de número de la Orden del 
:\Iérito ci\·il. 

El día 12 de junio, a mediodla, es
tuvieron a saludar]e eu su dcspacho 
oficial los periodistas que haceu in
formación en el Ayunt&mieuto. El 
señor Coude111inas les recibió, acom
pañado del Jefe de la Sección de Ha
cicnda, señor Ferrer, y del Secretaria 
particular, señor Nin, hablando cou 
cllos de d1versos a.suntos de iulcrés 
para Ja ciudr..d, y obsequiaudolcs con 
unas copas de vino espaiiol. 

La desviación de la carretera 
de Madrid a Francia 

En el des pac ho de la Alcaid la sc 
reuuieron los Alcaldes de Barcelona 
y Badalona, seiiores Bar6n dc Tern
des y Maristany, con el ingeuiero 
Jefe de Obras Públicas, señor La
garde, y los técnicos de los Ayuuta
mientos de las dos dudades, para 
tratar de lr. .proyectada desYiación de 
la cauetera de 1\!adrid a •Francia por 
La Junquera, a su paso por Badalonr •. 

De pelota base. • Una nota de- la 
Delegación Municipal de Deportes 

Aceptando una sugerencia del seÏlOl' 
Presidente de la F ederación Nacion al 
dc Pelota Base, se celebró, eu estc 
Ayuntamiento una reuui6n, a la que 
asistieron el Presidente y Vócales de 
la Junta de Ja Fedet·aci6n Regional 
de Pelota Base, los representantes de 
tod09 lç¡¡¡ çlyl?~ loçales que practic~u 
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estc deporte, y prcsididos por el exce
lcutísimo scñor Darón dc Esponella, 
los Yoca!C's asC'sorcs dc la Delegación 
}lunicipal dc Deportes. Sc cfeetuó un 
cambio dc impresioncs para aunar les 
buenos dcseos de todos a favor de 
la practica de la pclota base en la 
ciudad. 

Considcraudo que no pudo llegarse 
a Ull total acucrdo entre los clementos 
iuterct;ados, y pan: evitar pudiera 
quedar dcsvirt.uado el (wico propó
sito q uc mov i6 a la Dclegacióp r.Iu
nidpal dc Deportes a accptar unas 
convcrsacionc!:i que ., nunca solidtó, 
pcro a las que no podia neg<.rse, pro
pósito que no era olro sino evitar la 
posible men.gua o dcsapa·rición de un 
deporte en Bucclona, dicba De1ega
ción •hace constar que su intervención 
cu este asunto ha ter.minado irrevo
c;t.bleDientc, qucdando, como siempre 
ha cstado, a la facultad del señor 
Prcsideute 'Cle la Fcderación ::-¡'acional, 
rcsoh·er la actual situación, clcntro de 
!:..s normas vigentes establecidas por 
la D. N. de Deportes. 

El nuevo número de t elétono de 
las Casas Consistoriales: 21· 15-96 

Halbicndo sido camhiado el eqttipo 
telcfónico automalico de la,; Casas 
Consislorialcs, lc ha siclo asig.nado 
<:1 núme1·o dc tcléfono 2r·J5-96. 

Por consiguiCJJtc, todcJs cuautos nc
cesiten comunicar con el Aytwta
micnto dcbcran marcar cstc mhnero. 

El equipo del C. N. Barcelona 
en el Palacio Municipal 

El equipo de polo acuatico del Club 
~atación Barcelona, 2compaiiado del 
l'residentc dc 1:: Fcderación Catalana, 
seiior Draper, y del Prcsidente del 
club, señor Sentís, visitaran la Casa 
dc la Ciudad después dc su cxcursión 
a Francia, donde obttwicron seiíala
dos lriunfos. 

J~os visitantcs fueron recibidos pc·r 
el ilustrc Tcnicntc (]e Alcalde dele
gacto de Deportes, tòCiior Harón c1c Es
ponelHí, el ilu-.;tJrc Tcnicntc dc Alcal
de scilor Marsans y el ílu.storc Couce
jal sciior Julia dc Capmauy, qtticnes 
les ac::ompAfiaron a recorrcr los salo
nC's y princi,p¡;lcs depcndcncias de la 
Casa. 

El scfior Sentís saludó a la repre
sentación municipa I expenien do 106 
brillantes rcsultados obtenidos en su 
c.xc\lrsiól! por los ¡¡adaçll)rc& c¡¡~la-

El Ayuntamiento en corporación saliendo de la Catedral, 
eu la procesión general del Corpus 

nes, y el señor Barón dc Esponcth•t 
les expresó ~u felicitación en nom
bre del Excmo. Ayuntamieuto y de 
lr. 'Ciudad, exJborhíndoles a seguir hon
rando el deporte barcelonés. 

En el Salón dc la Reina RcgC'ntc 
los nadadores del Club Natación llar
celoua fueron obsequiades con un 
vino de honor. 

Patinadores extranjeros 
en el Ayuntamiento 

Visitaran la Casa dc la Ciudad los 
patinadores exbra njeros y nacionales 
que tomau p;ate cu el 'lli Grau Pre
mio de Patinaje art!stico que se ccle
bró en Barcelona, acompaiiados del 
Presidente del C lub Patiu, señor Ce
balles; los directi\·os seiiores Amé
zaga, lRomero de Luque y \'alls, y 
el seleccionador nacional, scñor i\Ic
léndez. 

Los Yisitantes fueron recibidos per 
el Teniente de Alcalde <lelegado dc 
Deportes, seüor Barón dc Esponellà, 
y los mic.mbros de la Delegación 1\lu
uicipal de Deportes, y visilnrou los 
srJoncs y principak-s dcpendcncias dc 
la •Casa, siendo luego ohsL'C]lliados con 
un vino de honor. 

Ceremoni'a l : Delegnciones 
y representaciones J~tunicipales 

DÍA 8 m; JUNIO.-El Aynutamicnto 
en corporación, presidida por el excc
lentlsimo sei10r Alc~.ldc, Barón dc 
'rerrades1 a:;l¡;tç a la procc:;ión gcuc-

ral del Corpus. Figuraron en ella los 
ilustres Tenientes de Alcalde señorcs 
doctor Garcío.-Torne1, Barón de Espo
nclhí, Condeminas, Roma, 1llarsan6, 
Scgón, Casauova, Delis, Ribera y 
Sala, e ilustres Concejales sdiores 
Par, Compte, Tous, Puigmal, lllay, 
Julia, Saucho Veciuo y Carballo; 
Secretaria accidental, señor Serrallon
ga ; Delegado de la AlcalcUa, seiiur 
Ribé, y Jefe de Ceremonial , seiior 
Castillo. Desde los balcones de la 
Casa de 1~ Ciudad presenciaren el 
paso las familias de los ilustr<'s Tc
nientes de Alcalde y Conce-jaks. 
A causa de la lltn·ia, recién salida la 
L'ustodia, tuvo que sus,peudersc h, 
procesión. 

DiA 10. - L-\ las once de la ma
ñana, en el Palacio de Proyecciones, 
tuvo Jugar la solemne inaugur2ción 
dc la XYIII Feria 01\cial e Iuterua
cional de ~Ittestr&S, presidida por el 
Subsecretario del ~línisterio de In
dustria y Comercio, señor ::llercllo, 
y con asistencia de 1as primeras aulo
ridades, corporaciones, etc. Asistió 
la Exema. Corpo.ración municipal : 
Alcalde, señor .Barón de Terrades; 
Tcnie11tes de AlctUde señores Carall, 
Comlem iuas, Roma, Marsans, St'l{ón, 
DcUts y Ribera ; Concejales señorC'S 
Par, Compte, Tous, Jttlia y Carballo; 
Seeretario accid~ntal, señor Serra
llonga ; Delegl>do de la Alcaldfa, y 
Jcfe y Oficial de •Ceremonia!. 

- A las dnco de la tarde, eu lo.; 
locales del Café Novedzdes, tltvo Ju
gar la inauguracíón ~ del IV Campeo
nr.to de .Europa de Fantasia clasica. 
As is tió el ex celeu tí~i liJP 'fenien te dc 
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I.a Corpornc:ión ?lfunic:ipal en la proc:esión de la Octm·a òcl Corpus 

Akaltl(• dclegado rle Deportes, señor 
Harón dc Esponella, acompañado del 
Jl'ft· dc Cl.t-emonial, sL-ítor Castillo. 
-, \ las odto cic la tarde tuvo Iu· 

gilr ...1 HI <:r:tu Ptc-mio Jntcrnacioual 
tic Bart·t:loua cic P::.tinaje Artí~tico, 

en In pista tld Club Patin. Asist ió 
el ilustrc Tcnicntc eh: Alcalde <lele
g-:ulo dc Ikportes, seiíor 'Barón de 
Esponcllíi. 

- A las dicz dc la noc>he, eu los 
sa loucs del Hotel R itz, sc celebr6 el 
han<¡u<.:tc ofi cial con motivo de Ja 
in;ntgnmción dc la Feria de Mues
l n'E;, hajo la prcsitlcttcia del Sub
t;(•t•n•tario <tlc Industria y Comercio, 
sciior ?l lcn:llo, con asistencia de auto
ridadcs, corpomciom~s, Cnerpo con
su lar, etc. Asisticron los ilustres Te
nit•ntts de Alcalde seíiores Caralt, 
Condcminns, Roma, Ribera y Sala, y 
lo,: ilnstn:s Con('(·jalcs scñores Par, 
Jnlia y C~trballo, y el señor Sitjar, 
en rcprL-scnlación del Secretaria r.c
ddutl:>l. 

Dí\ 11. - ,\ las once dc la maiiana 
sc cclcbrú la proccsión clel Corpu-s 
Cristi l'li la P.:rroquia de ~uestr;¡ 

Hdtora llei Ro:;ario . .'\sistió el i luslrc 
Concc·jal scíior Compte. 

\ las l'iuc:o dt: la tarde se cele· 
br6 la prOcl~ i6n del Corpus C hristi 
dl' 1:: l 'nrroq u i a dc San ta Maria del 
Taula t. (1'. 01.) . Asist ió el ilustre 
l'ont•çjal sl·iior Compte. 

- t\ lns scis dc la b rdc sc celebro· 
run IM proccsiom•s rlC'l Corp us Ohris
t i siguicnlc<!l : La de la Basílica de 
Sanln l\ laría del i\Jar, sicuüo portr.clcr 

del pendón principal el ilustre Con
cejal scñor Julia · de Capmany, y 
presidió el iluslrc Tenicntc de .\Icai
de scñor Condcminas; la dc Gracia, 
que sa1ió de la Parroqui:.J iglcsia de 
Santa Tcresita del :1\iïw Jesús, siendo 
portador del pemlón prindpal el iltts
tre Concejal señor Sancho Vocino; 
la dc la iParroquial iglesia de la Pre
ciosisima S&ugre dc Nu es tro Scñor 
Jcsucristo, asistiendo el ilustrc Cou
ccjal scñor Carballo ; la dc la Pa
l1'oqn ia de S:w José (Sn.nt a Mónica), 
siendo portador del pcncló11 principal 
el iluetre Tcnientc dc Alc2ldc scñor 
Baix3S .de Palau , y en la prl\Sitlcncia 
asistió el ilustrc ·Conccjal señor 
Tous; la de la Parroqu ia dc Santa 
)Iaría de Sans, ~sisticndo el ilustre 
Conccjal scñor Valldcpcras, y a lr.~ 

seis y media, la dc la Parroquial 
iglesia de San Juan dc Horta, rs:s
tiendo el ilustrc Concejal señor Rlay. 

DíA n. -El mcdiodía, en el Salón 
de Cicuto dc las Casas Consist< riales, 
sc celebr6 la Il\I .\s::mblca Xacional 
dc Perites Indu.;trialcs. IPrcsidió <·I 
Dircdor general clc Tndu..;tria .. \ tïislio 
el iluslre Teuieutc dc Alcalde seti ,r 
Ribera . 

- A las scis y media dc la tarde 
sc <eclcbró la procesi6n del Corpus 
C h·risti dc la Parroquia tlc Sau 1\Ii¡¡;ucl 
del P uerto. I,levó el pcndón principal 
el ihtsl-rísimo Tcnicnlc dc Alcaclc don 
F rancisco Condeminas. 

D fA r3 . - A las dicz dc la nHlíi~.na 
celebróse uJt Ofi cio solt•mne cu honor 
tle San AntoniQ c]c Pruna, or~~pi l,aclg 

por el :1\lontcpío de la Yera Cnt/. y 
Pí1. Unión de San .Antonio, en la 
Parroquial Iglcsia de San Agustín . 
.-\sistió el ilustre señor Tenicntc dc 
t\ lc2ldc don Antonino Scgón Gay. 

- A Jas cinco y cu2rto dc la tanlc, 
tnvo lugarla clausura del.Campcom.lo 
de Europa ~. la Fantasia clasica dc 
Billu, en el Salón ~orvcdades, y por 
la noche, a las diez, en el Sa16u Rosa, 
sc celehró un •banquete con moti vo 
de la mencionada claus ura. A ambos 
actos asistió el E.xcmo. Sr. Barón dc 
Esponel1a, Tcniente de rAlcahlc. 

- A las seis y med ia de la tarde 
t uvo lugM· la procesión del Cor pus 
Christi de la Casa de Caridad. Asis
t ió, como pendonista, el excclenlísimo 
Alcalde, señor Baróu de Terrades, 
y fueron conlonistas el ilustdsimo 
Tenieute de Alcaluc scüor Conrlemi
nas y el ilustre Teniente dc Alcalde 
señor Roma. Asistiuon los 'feuicntcs 
dc Alcalde l lmo. Sr. CasanO\'a, excc
lcntio;imo señor 1\Iarsans y los ilnstns 
Conccjales señores Gil Scuis y Tous. 
Asistió también el Delegada dc Ja 
Alcaldía, set1or Ribé, y el Jctc de 
Ceremoni~, señor Castillo. 

DíA 15. - A las cinco y cuarto de 
la ta·rde tuvo efecto la scsión ina u
gural del I Con.greso Nacional dc 
Geriatria , en la Real .Acaclemia dc 
l\Icdicina . Asist ió el Excmo. Sr. Tc
JJicnte de Alcalde, clon Lorcnzo Oar
cía-Tornel. 

- A l~s seis de la tarde sc celcbró 
la Octa'Va de Corrpus . A,; istieron los 
i lustres Tcnientes de Alcalde señorcs 
Bai..xas, Roma, R ibera, Scg6n y los 
ilustres Coucejales seúores Cil Senís 
y Puigmal y el Sccretario accidental 
scñor Serrallonga, el Delegada dc la 
Alc;<l<lia, señor tRibé, y el Jefc dc 
Ccremonial, scñor Castillo. 

- L<\ las siete de la tarde sc cclcbró 
la procesi6n eucarística de la Parro
quia del Corpus Christi. Asisti6 el 
ilustre Concejal scñor Snncho Vccino. 

- A las diez y media de la nochc 
sc celebró un&· extraordinaria rcprc
sentaci6n de Melpornene, en la plaza 
del Rey. Asistió el i1ustrc sciior Cou
ccjal don Manuel Sancho Vecino. 

Moyimiento demogratico 

Dm ante la semaua del 29 del jmí· 
x imo pasado ·mes de mayo <tl t¡ del 
mes de JUUÍò presente SC registrarUJI 
en Rarcelo11a :299 nacimientos y :2~7 

1lefuncione~, 

Casa Provinciul de Cnridn(l 
lmP.rcnta · ~scutln 


