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LA BARCELONA QUE SURGE 

Restauraciones arqueológicas 

En el clclo de seis rmliuclonu celebrado a través de In emisora !{adio Barce• 
lon a E. A. J . I, bajo el pntroclnlo de la Poneocia de Urbani:r.ación )' Ensanche 
del Excmo. Ayuntamlento, don Joaquln Vilaseca l{lvera, arquitecto Jefe de In 

Agru pación de Ed lllclos ¡\funlclpales, pronu nció In sigui en te con[erencln: 

Barcelona, poblada desde Ja época ibérica y 

habk:ndo sufrido la influencia romana , durante 

su larga dominación, se convirtió en la Antigüedad 

en uno de los núcleos urbanos importantes d<;- la 

España citerior o tarraconense, s i bien inferior a 
su capital Tarraco. Mas tarde, -durante la inva

sión de los francos , en el siglo In, quedó devas

tada y, por tanto, despoblada, y a partir de esta 

época la Pía Augusta Favencia Barcino se preo
cupó de su reconstrucción y de prove.~rse a la 

misma de un recinto amurallada solidísimo, con 

torres muy próximas, para poder defenderse de 
futuras invasiones ; dichas murallas fueron cons

truídas aprovechando gran cantidad de materia-
1es procedentes de edificios y sepulturas derruídos 
durante la acometida de los francos. 

Dcspués de la caída del Imperio romano, du
rante la alta Edad Media, época de constantes y 

continuas luchas, sus sólidas murallas la convir

ti:-=ron en una ·ciudad importante; razón por Ja 
cual los primeres rcyes visigóticos instauraran en 
dia la capital de la monarquía. 

La invasión musulmana dominó, en un corto 
ticmpo, la ciudad, y al ser reconquistada por los 

francos, la convirtieron éstos también en capital 

de la Marca Hispanica, y después los prime.ros 
Condes, ya iuclependientes y uuidos mas tarde a 

Aragón, manluvi.~rou a Barcelo:na su condici6n 
de capitalidad. 

A partir de estos liempos, la cilldad, bajo la 
protccción dc sus condes-reyes, adquiere Rran ím

portanria y prestigio, debido a la actividad de sus 

hijos, productora de su riqueza industrial y co
mercial. 

La solidez dc la importancia de Barcelona, por 

su riqu.!za y poderío político, se mantuvo a pesar 
del contratiempo que para ella produjo el descu

brimiento del ?\ucvo 11undo, abriendo nuevos bo
rizontes hacia Ultramar. 

Todas las generaciones dejaron testimonio de 

su paso, construyendo mouumentos, que si bi.en 

la mayor parte de ellos hau desaparecído, debido 
a turbulencias acae~idas y al espíritu y concepto 

especial que se tenía de las cosas. en el a.:.-curso 
de las épocas, principalmcnte durante el siglo pa
sacio ; 110 obstante han quedado en los tiempos 

aduales conslruccioncs antiguas y vestigios ar
queológicos importantísimos que nos clan idea del 
modo corno vivían nuestros antepasados y de los 
conceptes dc utilidad y arte con que d~sarrqHaban 



sus adividades. Conslituyendo todo ello, al po

ncrse al des: ubicrto los monumentos, el rico e 

importanlc patrimonio artísticoargueológ1co que 

atcsora la ciud:td dc Barcelona. 

A parlir dc los aíios 1926-1927, el Ayunta

nlicnlo de la ciudad, siguiendo el ejemplo de otras 

corporaciones, inició sus actividades, con gran in

tcnsiclad, para la conservación, exploración ar

queológica y restauración d.~ los monumentos 

históri ~·os y artísticos. Estas obras, por su con

dicit',n especial, son lentas, pero miranda lo que 

se ha hecho y resultades obtenidos, se adquiere 

una gran confianza para proseguir con un ~mayor 

cslímulo las adi,·idades que con gran acierto or

dena la Corporación municipal. 

A continuación prel'entamos una breve reseña 

dc los lrabajos mús importantes realizados en res

tauracioncs arqucol6gicas. 

La Casa de la Ciudad 

El Ayunlamiento de Barcelona, con ocasión 

de la celcbración de la Exposición Internacio

nal de 1929, dado el estaclo lamentable de aban

dono en qnc se cncontraban las Casas Consistoria

lcs, y co~1 el fin de corregir las desfiguraci~ncs 
que a causa de un uso indebido y poco respetuoso 

sc habían producido, y tambiéu para poder reci-

Dctnlle de la tscalera de honor y lonja 
{lel i1'ret1lcnari• de Ja Casa de la 

Ciudad 
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Fachada dt! la Casa de la Ciudad, obra del siglo X\' 

bir dignamentc en· su casa a los visitantes, acordó 

rt!al izar las obra s necesari as de restauració11 y 

ampliacióu. 

Se efectuó la reslauración de la fachada gó

tica, del siglo XlV ; al patio o claustro, de estruc

tura gótica, mutilada en el siglo XIX, se le quita

ran unas vidrieras impropias y de mal gusto, y 

se reconstruyerou los desperfectes. En el Salón 

de Ciento, construído en la seguuda mitad del 

siglo Xl~' y ampliada en 1888, fuerm: construídas 

las puertas. El p6rtico que antiguanl·~nte prece

día a la Sala del Trentenario, de estilo plateresco, 

en gue se rcuní.a la «treintena» o parte de los Cien 

J urados, en una tercera part.~ se hallaba tapiado, 

y el resto estaba ocupada por una mala oficina ; 

se procedió a su total restauración. 

El éxito obtenido con estas primeras obras, y 

lo bien recibidas que fueron por la ciudad, deci

dieron al Ayuntamiento a crear, dentro de los 

Servicios Técnicos, el rle Edificios Artísticos y 

Arqueológicos. 

.J 

Desde su principio se organizó el nue\'O Ser

vicio, dotandolo de personal adecuado, y empezó 

su labor con la formación de un fichero cou el 

inventario grafico y documental tanto de edificios 

históricos y artísticos como de los simplemente 

intcresanles de conservacióu de la ciudad . 

Antiguo Hospital de la Santa Cruz 

Del conjunto de edificios que lo componen, la 

parle mas importante, comprendiendo las salas 

del hospital propiamente dichas, de los siglos xv 



Patio cenlral de la Ca>a de Convalt
cencia del ex Hospital de la Santa Cruz 

Sala de lectura de la Biblioteca Central, 
instalndn en el ex Hospital de la Santa Cruz 

Paramenlo cle la fm·hadn del patio central del ex Hospital 
de la Sanln Crnz, s obre la cuat cxiste la espadaña de la 

(':tmpana Jel reloj 

Conjunto dc la na,•c central, en curso de reconstrucción 
de arcos, del ex Hospital de la Santa Cruz 

Conjunto dc cubi~rtas del ex Hospital (~~ la S~nta Çruz, 
tlcs<.le el angulo I~ 
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Vis la uel J.\rounsterio de San Pablo. del Campo, tlespués 
de rlerribada la casa Rectoral que ocnltaba el àb,;icle, 

y antes dc la urbanización de los jardines 

al XVII, y Casa de convalecencia, fué cedida eu uso, 

en I93I, al Instituto de Estudios Catalanes y Bi

blioteca dc Calaluña. 

En la parte del conjunto, con fachada en la 

call.:~ del Hospital y que se resenró para sí el Ayun-

G A e E 'f A .M uN 1 e Il' AL D B B.\ He EL u ;x .\ 

Casa òel Abnd del 1\[onasterio de San Pablo del CaUipo, 
dcspu~s de la restauración efect.uada por el r\xceleul!simo 

Ayuntamieuto 

la ciudad, sc couvirtió en cuartel eu r835, y su 

iglesia en parroquia . 

El Ayuntamiento, a pesar de rer el edificio 

monumento nacional, emprendió la restauración 

dc la casa del Abad, de los siglos xm y xrv, y el 

tamiento, se han efectuado, con motivo de la ha- de1Tibo dc la casa Rectoral, que ocultaba los 

bilitación dc la Escuela :Massana, importantes absides. 

obras dc restauración. En la actualidad se esta 

procc:dienclo a obras de arreglo total de las facha- La Virreina 
das, las cuales sc hallan muy adelantadas, y tam-

bién a la consolidación y restauración de la gran 

sala que fué iglcsia, y que, por las exploraciones 

cfcctuaclas, se ha vcnido recienteme¡üe en conoci-

micnto dc que es la parte mas antigua ; ~·~ trata 

cu su origen dc una construcción de principies 

del siglo Xlf, con vestigios góticos, y que fué 

adaptada corno iglesia cuando la fuudación del 

Hospital. 

La adquisición del ed i:ficio de La Virreina por 
el Ayunlamir::nlo, para ins talar en éJ el Mnseo de 

Artcs Dccorativas, ha constituído uno de los m{¡s 

rc lcvank~s acierlos, Esta magnírfica consttucciún 

del siglo xvm, que ed i·ficó el Virrey del Perú 

don Manuel Amat, ha siclo ya eu su fachada, 

planta baja y principal, restaurada y casi limpiada 

de las tiendas del :M.:!rcado de la Boquería que la 

habían invadido; y para el resto nos encontramos 

Barrio Gótico próximos a recmpreuder los trabajos de restaura-

Los trabajos de restauraci6n y exploración 

arqucolúgica quiza mas importantes son los efec

tuados en el magnífico sector antiguo de la ciudad, 

::onocido por Ban-io Gótico. Su relación y co

mentaria seran el objeto especial de una de las 

pr6ximas conf.~rcncias, y por tanto no nos ocupa

remes dc el!o. 

San Pablo del Campo 

El antiguo Monasterio Benedictina de los Sl

glos xr y xrr, situad~ eu lo que fueron afueras de 

ción en su segunda etapa . 

lglesias de la Ciudadela y del antiguo 

Hospital Militar 

La iglcsia de la Ciudadela, que al demolcrrl'! 

ésta fué mant~nicla, es un bella edindo del si

glo xvm, con acusada influencia francesa . Fué 
una dc las primeras obras restauradas cuidadosa

mentc clcntro del período •~n que decidió el Ayun

taruicnto o~uparse de esta clase de actividades. 

~-



Pa~n t·enlra l de In planta baja de l Palacio de la Vi rreiua , 
eu e l año 194-1 

La fnt· li:Hin principa l del Pa lad o de la Virreina, 
en el oíto rg28 

<.:onjnntn actua l de la fachada principal 
tl ~ l l'nlac io de la Virreina 

... 

·' u. " : 
' . . ' 

Zag utín y nrrunquc dc escalera del Palacio de la Virreina, 
<lespué-; <lr Iu ~ rccient-es obrns cie rc:;;tauración 



Nave hacia el coro de la iglesin del ex Hospital 1\Iililar, 
después de su reslauración 

Detalle del proceso rlc conslruccióu del pórlico de la 
faehadn principal de la igl~sia del ex Ho,;pital ).!ilitnr 

Aspccto del proceso de conslrucción del pórtico de la 
fachada principal de la iglesia del ex Hospital Militar 

~ 
I 

I, 
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Interior del patio lateral de las Atarazanas, paralelo de la 
nvenida de Jaime Moralo, despnés del derribo de diversos 

c:obertizos de época moderna 

El edificio, que en su principio era convento 

dc Padres Paúles, fué ocupado por las tropas na

poleónicas y com~:!rtido en Hospital Militar hasta 

hace poco, por haber pasado a la propiedad del 

Ayuntamiento, en virtud de convenio con el Es
lado ; y al ser <!erri bado, fué conservada la iglesia, 

única parte del edíficio que ofTec:ía interés. Est.e 

temple, de los siglos XVIII y xrx, tiene una her

mosa c6pula pintada por Flaugier. Ha sido re

construído el pórtico, con elementos del antiguo 

claustre, y uno de ]os campanarios que le falta

ban, y ademús, ha sido restaurada totalrnente el 
interior. 

Palacio Moya o Comillas 

Edíficio del siglo xnu, situado en la rambla 

y frcnte a la iglesia barroca de Belén y en Ja parte 

mas angosta de dicha vía. Siendo preciso buscar 

el medio dc dar m;'ts espacio para encauzar la cir

culaci{m, se construyó el porticado a través de las 

tiendas, siguiendo el mismo tipo arquitectónico del 
Palacio. 

Muralla medieval y Atarazanas 

Del dcrribo de las murallas, cuando la pre

sión popu lar an le la expansión ciudadana en el 

siglo X IX obl igó a e Ilo, se salvó una pequefia parte, 

con dos torr.~s ; una de ellas, m{ts antigua, en la 

parte extrema <lel Paralelo, cerca del mar, y que 

con~titnía propiamente la fortificaci6n de las Ata

razanas del tiempo de Pcclro I\'. Ha sido efec-

Nuvcs interiores <le las Atarazaua<; 
después de s u restauracióu 
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tuada la restauración interior de una de ~stas 

torres, como inicíación de un proJ·e~lo m{ts amplio 

referente al conjunto. 

Las Atarazanas eran astilleros, empezados a 

construir en tiempo de Pedro III y continuada su 

construcción hasta el siglo "-.'V1II ; conservadas casi 

íntegras, son las únicas existentes en Europa. 

En la actualidad son estas -construccioncs pro

piedad del Ayuntamiento, por convenio con d 
Estado y resu ltado de la actuación de la J unta 

Mixta de Urbanizaeión y Acuar telamiento. 

La Diputaci6n Provincial las ha restam·ado en 

Ja parte habili tada como Museo Marí.timo, con 

intervención de los técnÍ{OS municipales adscrites 

al Servicio de Edificios Art1sticos y Arqueológicos. 

* * * 

Aparte de la obra r.::lacionada someramente, 

realizada directamente por el Ayuntamiento, sus 

T utcriores d~ las .\tn razn na;; rest:~urmlas 
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aclivid:tdes se extienden tam.bién a intervenir en 

las obras de restauración .r conservación de edi

ficios d.~ propiedad particular, cuando por la con

dición dc los mismos se tiene un espe{'íal ínterés 

por su conservación. 

La Corporación, a través del Servicio de Edi

ficios Arlísticos y Arqueológicos, tiene formada 

una lista de dichos edificios, y en las peticiones de 

obras de construcción que se encuentran en ésta, 

antes dc concederlas, inf01·ma el referido Servicio. 

La labor dc acluación se amplía, facilitando Ja 

coopcmcibn técnica y , en ciertos casos incluso, con 

aprobaciún previa del Ayuntamiento como ayuda, 

los matcrialr.!s existeutes en los alma::enes muni

cipales y que se considerau adecuados. 

Siguiendo las directrices {}e la Presidencia de 

la Ponencia de Urbanización y Ensanche, el Ser

vicio tiene preparados proyectos de restauración 

y efectúa constantemente estudíos para que la 

labor artísticoarqueológica no quede ínterrumpída 

y en disposición de ulteriores realízaciones. 

Enlrc cllos sc encuentra el proyecto de aisla

micnto y resturación de la capilla de San Lazaro, 

dd siglo xu, situada en la plaza ·del Padró, hoy 

oculta ·desde la calle entre casas y visible sólo 
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esta calle, de ancho reducido, coincide en uno de 

sus lados con el perímetro exterior de la muralla 

romana, que se encuentra íntegra en su casi 

totalidad y en situacíón de correspondencia con 

la mayor parte de las medianeras posteriores de 

los edificios situados dentro del recinto romano. 

Y entre los estudios, cabe singularmente señalar 

los que sc poseen de la calle de Moncada en rcla

ción con la conservación de los bellos y magnHicos 

ed ificios ·de los siglos xrv a] xvnr, {'011 fotografías 

y d ibujos de cada casa. 

Para demostrar la importancia de la obra rea

lizada durante unos veinte años por el Ayunt.a

miento de Barcelona, en sus obras de restauración, 

manífestaremos que la Corporacíón lleva gastado 

en elias una cantidad que en 1947 sobrepasaba 

a los 32 millones, y boy es superior a los 40. 

La Real Academia de San Fernando premió 

en 1945, al Ayuntamiento de Barcelona por sus ac

tividades en beneficio del arte, concediéndole como 

reconocimiento oficial la medalla de oro, a peti

ción de las cntidades artísticas y culturales de la 

ciudad . 

También el Estado, no hace mucho, asimismo 

como reconocimiento oficial) delegó en la Corpora-

el (tbsidc desde el patio interior de manzana: Otro ción las funciones de dirección en las exploracio-

proyccto imporlanle es el de trazado de una calle nes arqueológicas del subsuelo de la ciudad. 

siguicndo la de las murallas romanas basta la Y como final, diremos que sólo alabanzas me-

plaza de Arrieros, y luego cruzando la hajada de rece la Corporación por su ín~rés en la conserva

Viladecols y manzana que sigue basta la calle ció11 de su patrimonio artístico, al c~al colabora

de R..!gomir, junlo a la capílla de San Cristóbal; mos con todo entusiasmo los técnicos municipales. 

t 
I 
I 
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COMIS! ON MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

El elia r6 dc mayo de rgso celebró sesióu la Co
misión Municipal Pcrmanente, baja la presidencia 
del excelentísimo scñor Alcalde, don José M." de 
Albert, barón dc Terrades. Asistieron los ilustres 
señores Tenientes de Alcalde don Lorenzo García
Tornel, don Epifauio de Fortuny, barón de Espo
nella; don Melchor Baixas, don Luis de Cm·alt, clon 
Francisco Comlcminas, don Peclro Roma , don J llan 
Marsans, don Antonina Segón, don Alfredo dc Ca
sanava, don Manuel dc Delas, don J oaquín Ribera 
y don Esteban Sala. 

Fueron adopta dos los siguientes acuerdos: 
A¡xobar el acta de la sesión anterior. 
- Pagar, visto un oficio de la Alcaldía comuni

cando que por el ingeniero de la Jefatura de Obras 
PClblicas de esta provincia, reprcsentante del Estado 
para Ja ejecúción del proyecto de mejora y adecen
tamiento de la carretera de Ribas, entre los k1lóme
tros 6 al 8'169J cuyas obras se rea1izan e11 colabora
ción con el Aynntamicnto, se da a conocer el jnsti
precio defiui tivo de la finca n . 0 59 bis, de la rclación 
de inmuebles afectados por dicho proyecto, propic
dad de don Justo Navarro y Riera, montantc a pe
setas 63,288'35, en virtud del convenia concertada 
entre el Ayuntamicnto y el Ministerio de Obras Pú
blicas para la ejecución de dicho proyecto, Ja expre
sacla expropiación, con cargo a la part. 38 del Presu
puesto extraordinario dc Modernización. 

- Hacer constar en acta, ante unos telcgramas 
del ilustre señor Tenienlc de Alcalde don Luis de 
Caralt y demas Couccjalcs que integraran la ·repre
scntación del Ayunt.amiento de Barcelona en la Ca
nonización del Padre Claret, dando cuenta de la 
solemnidad de dichos actos y de Ja audiencia pri\·ada 
concedida por Su Santidad, y oídas las explicaciones 
dadas -por el señor de Caralt en relación a tales actos, 
así como de las atenciones rccibidas del Ayunta
micnto de Roma en la visita hecba almismo, a cuyas 
e~q)]icacioues sc nnc11 Jas del señor R ibera, a qnien 
el Ministerio de1 Interior cle la República italiana 
facilitó la visita a d ifercnlcs iustituciones que afcclan 
a servicios municipalcs, la satisfacción de la Comi
sión por tales atcncioncs, y que por la Alcaldfa se 
cmsen expresivas comunicaciones de reconocimiento 
y gratitud. 

- Aprobar un oficio del ilustre señor Tcnicnte 
de Alcalde delegada de Urbauización y Ensanchc 
dando cuenta de que la expresada Comisión ha acor
dada, en curnplimiento del adoptado por el Plcno en 
29 de marzo último, dar el nombre de Roberto Bassas 
a la antigua calle del Cementerio de Las Corts, com
prendida e11tre la avenida de Carlos III y la riera 
de Escuder. 

- Acceclcr .a: un oficio del ilustre señor Concejal 
delegada del Distrito VII solicitando la coopcración 
de la sección dc instrumcntos de viento de la Or
questa Municipal, y de los gigantes y cctimbaleros,,, 
para la procesión del Corpus de la Parroquia de 
Santa Maria de Sans. 

- Enterarse dc un oficio del ilustre señor Cou
cejal delegada para la rcpresión de la consh·ucción 
de barracas, daudo cuenta de un escrito subscrita 
por d iferentes trabajadores ocupautes de barracas en 
la riera de Escuder, solicitando una vivienda nl tra
económica; de otro, del Encargado dc Negocios del 
Ecuador en España, agradeciendo el clo~:ativo dc 
ro,ooo ptas. a beneficio de los damnificados por el 
último terremoto del Ecuador, y de otro, del ilustrc 
scñor Cónsul general de Nïcaragua en España, agra
deciendo el pésame de la Corporación nntnicipal por 
el fallecimiento del Excmo. Sr. Dr. D. Víctor l\Ia
nuel Roman y Reycs, Presidente·dc dicha República . 

- Concedcr, visto un oficio de la Delegada pro
vincial de la Sccci6u Fcme11ina de F .E . T. y dc las 
J .O.N.S . solicitanclo autorización y material de or
namentaci6n para celebrar un acta de Educaci6n 
física, rítmica y danzas regionales en el Pueblo Es
pañol~ la autorizaci6u en cuanto sea de competcncia 
municipal, facult!mdose a la Tenencia de Alcaldía 
Dêlegada de Cultura para regular la utilización del 
local·y el material solicitado. 

- Exprcsar, antc un cscrito del Secretaria dc la 
Comisi6n conmemorativa de la E:xposición Univer
sal de 1888, solicitando que la Corporación municipal 
demore la realización dc los actos conmemorativos 
que tradicionalmcntc sc deuen celebrando, a la fccba 
que señale la Feria Oficial e I nternacional de 1\fucs
tras, a quico dicha Comisión ha transferida su en
carga a dicha Comisión conmcmorati,·a de la Expo
siciÓn' Universal de 1888 que el Ayuutatniento 



682 

entiendc que Ja cxaltación del gran palricio y Al

calde de esta ciudad, don Francisco dc P. Rius y 

Taulet, debe mantenerse en el día de su maxima 

gloria, o sea el dc Ja inauguración dc Ja Exposición 

Universal, fecha que no parece conveniente substi

tuir por otra señalada arbitrariamente. 

- Acceder a un escrito dc la Real Sodedad Ca

nina dc Catalufia solicitando Ja concesión de un 

premio para la XVIII Exposicióu Intemacional Ca

nina que proyecta celebrar en los jardines del Parque 

del Turó, con la obligacíón dc que los organizadores 

se atengau estríctamente a las disposiciones dc la 

Jefatura del Servicio Técnico de Parques y Jardincs, 

facult{mdose a la Oficina dc Ceremonial para la ad

quisición de una copa. 
- Conceder, visto un escrito de la Asoc;:iación 

l\Ielpomene, solicitando autorización para celebrar, 

el día 6 de junio próximo, en la plaza del Rey, la 

tragcdia ((Los Esclavos», aulorización, en cuanto sea 

dc compctencia municipal, facultando al Tenien te de 

Alcalde delegado dc Cultura para que, juntamente 

con el dc Asuntos Generales, regule Ja colaboracíón 

que el Ayuntamicnto pucda prestar a dicha repre

sentaci6n. 
- Acceder a un escrito del Presidente dc Ja 

Asociación de Ja Prcnsa, solicitando material de or

namcntacíón para la Fiesta de las Letras, que orga

uiza para el dia 28 de los c01·rientes, en el Coliseum. 

- Otorgar, visto un escrito del D·irector del 

diario de Ja tarde La. P·rensa, solicitando la colabo

ración del Ayuntamicnto para el número extraordi

nario qnc proyecta con motivo de la inauguración 

de la pr6xima Feria de Mucstras, 1)1"cscíndieudo dc 

todo reportaje, una subvención de s,ooo ptas. al 

e:>...-presado periódico, con caracter extraordinario, 

con carp:o a la part. s6o del vigente Presupuesto 

ordinario, y ante otro escrito del Director de Prensa 

Espaiíola, solicitando la colaboración del Ayunta

miento para el número que provecta en divulgaci6n 

de Ja labor del Ayuntamiento de Barcelona, pres

ciudiendo también de todo rcportaje. otra subvención 

extraordinaria de 4,8oo ptas.' que sera hec ha efec

tiva con cargo a la consignación citada. 
- Expresar, visto un escrito del Prcsidente de 

Ja Fedcración dc Mutualidades de Cataluña, solici

tando la colaboración del Ayuntamiento para el Ho

menaje a la Vejez del Mutualista, a dicha entidad la 

imposibilídad dc otorgar la subvención que se soli

cita, por no existir créditos presupuestarios a !"al 

finalidad y tratarse de Ut1a organi7.aci6n privada 

que ha de disponer de e1ementos para tales premios, 

y ante otro escrito del Rdo. Padre Visitador Pro

vincial de la Congregación de la Misi6n de San 

Vicente de Paúl, solicitando la colaboraci6n del 

A'yuntamiento para la tenninación de las obras de 

su iglesia, dañada por Ja revoluci6n marxista, a 

dicha Comttuidad la imposibilidad de acceder a la 

petición, por no existir crédito presupuestario a tal 

6.!1!!1i~ad r por baher sido adoptado acuerdo en 
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virtud del cual cuanto hace rcfcreucia al cuito dc

bera ser tratado direciamentc con el Obispado. 
- Enterarse dc las manifestacioncs del seilor 

Alcalde, agradccicndo el acuerclo tomado eu la l'JI

tima sesión pleuaria, a la que no pudo asistir por 

habersc ausentado de esta ciudad, de fclicitarle con 

motivo de haber cumplido el 5.0 aniversario de su 

toma de posesión, y que pide conste cu acta su 

personal gratitud por la colaboracióu que en todo 

momento le han prestado los componentes del Ayun

tamiento al común empeño dc bíen administrar y 

dirigir la ciudad y sus servicios. 
- Felicitar, a propuesta de la Alcaldía, a clon 

Alfrcdo de Casanova, Teniente de Alcalde delegado 

de Bcncficencia, por la brillantez con que mantiene 

los servicios de su Tenencia de Alcalclía, que ha 

podido constatar el Ayuntamiento en su recienlc 

visita a la Cotonia Agrícola dc Martoreilas, otorgún

dose por tal motivo una gratificación cxtraordinaria 

al personal de la misma, dc importe 2,500 ptas., cou 

cargo a la part. s6o del vigente Presupuesto. 

- Hacer constar en acta, a propuesta del Te
niente de Alcalde don Melchor Baixas dc Palau, el 

scntimicnto de la Corporaci6n por el fallecimiento 

del eminente hombre de ciencia y grau barcelonés 

don Esteban Terrades, transmitiéndose el pésame 

a sus familiares y encargandose a la '!enencia de 

Alcaldía Delegada de Urbanización dar Sll nombre 

a una calle de la ciudad, que conmemore el dc tan 

insigne patricio. 
- :Manifestar, a propuesta del ilustrc ~eñor Te

niente de Alcalde delegado de Cultura, a los orga

nizadores de una exposici6n en Italia, la imposibi

lidacl de acceder a su peticióu dc que sea trasladaclo 

el cuadro ceLa Vicaríau, del pintor Fortuny, para 

figurar en aquélla, por cuanto, ademús dc impedirlo 

el acue1'do adoptado recientcmentc en ~ de mayo 

corrientc, se estima que sn conservación correría 

peligro. 
- Otorgar, a propuesta del ilustre señor Tc

niente de 1'\lcaldc clon Alfredo cle C<1sanova, una 

subvención extraordinaria de 13,500 ptas. a la Con

gregaci6n de Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl, domiciliaclas en la avenida de Roma, nít
meros rs al 2r, con la obligación de atend-er a los 

impuestos de contribuciones cspeciales qne han sido 

gírados a dicllas fincas, haciéndose efccth·a Ja rPfc

rida subveución con ~rgo a Ja put 31.3 del vigcntc 

Presupueste> ordinario. 

R ACIENDA 

CON"TRIBUCIONES ESPECIALES 

Imponcr contribución especial de mcjoras a los 

propietarios beneliciados por las obras que siguen: 

Pavimento en la calle de Wacl-Ras, entre la de Fran

cisco Aranda y la carretera del Obispo ¡ pavimento 

r 
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en la calle dc Santa Engracia, entre las dc Fuenle 
Cañellas y Argullós; pavimento en la Vía Augusta, 
entre la avenida del Generalísimo Franco y la calle 
de Balmes ; pavimento en la calle de Virgili, entre 
las de Burriana y de las Afueras ; pavimento en las 
calles de Ja U nidad y de Watt, trozo de Premia a 
Watt y dc Unidad a Muntadas; pavimento en Ja 
calle de San Quintin, entre las de Industria y Ar
zobispo Padre Claret; pavimento de la calle del Dos 
de Mayo, entre las de Rosellón e Industria, y pavi
mento en la calle del Maestro Nicolau, entre la 
avenida del General Godcd y Ja calle de Calvet. 

- Dcjar si u efecto Jas cuotas impuestas por obras 
realizadas referentes a doña María Teresa Damians, 
de la calle de Enrique Granados, n. 0 1:2; a doña 
Isabel Sans Marcet, de Ja de Loreto, n.• 4 y 6; a 
don Jaimc Ferrer Espelta, de las de Capella, n.0 8, 
y Guinardó, n.• 20 y 22; a doña Antouia .Munt, 
viuda de Aloy, del paseo dc Maragall, n.• 58 y 6o; 
a la misma, por la calle dc Capella, n.• I, 2, 3 y 5; a 
don José ~f.U Cañellas Sabater, de la de Enriquc 
Granados, n.• ro, 12 y 14; a don Dionisio Olive11a, 
del pasaje del Doctor Torcnt, n.0 3; a don Pascual 
Puig Puig, de la calle de Loreto, n.• 39 y 41; a don 
José Prats Ferré, de la misma calle, n.• 43 y 49; a 
Empresa Nacional de Tierras, del paseo de Urrutia, 
Ictras R y E; a don José Catat Batalla, de la calle 
de la Industria, n." 347 a 36I, y a doña María Faus 
Iscle, de la de Vilardell, n. 0 32. 

- Desestimar las peticiones formuladas, en re
Jación a contribuciones de mejoras por obras reali
zadas en Jas calles respectivas, por don Esteban 
Ferrer Puey, de la calle dell\1aestro Pérez Cabrero, 
junto a la avcnida del General Goded. 

-- Jmnoner contribución especial de mejoras a 
los propietario:; beneficiados por las obras de recons· 
trucción del pavimento de adoquinado en la calle 
del Arco de S:m Cristóbal, entre las de Claveguera 
y Jaimc Giralt; pavimentada dc la calle de Valcntín 
Iglesia:;, entre el paseo de Torrns y Bages y la calle 
de la Accquia Condal, y rcconstrucción de aceras 
en la calle de Eurique Granados, frente a los nú
meros IIJ y rr¡ . 

- Rectificar el padrón de contribuyentes por la 
construcción de aceras en Ja calle de Enrique Gra
nados, en el sentido de dejar sin efecto la cuots, de 
imt:;orte 1.490'10 ptas., impuesta a la finca n. 0 12 
de dicha calle, propiedad de doña :María T eresa Da
mians, y el de obras de pavimentada de la calle de 
Loreto, en el oentido de dcjar sin efecto la cuota, 
de importe r ,346 ptas., liquidada a cargo de doña 
Isabel Sans Marcet, como propietaría del inmueble 
n .• 4 y 6 dc clicha calle, en atención a venir tribu
tanda con el recargo cxtraordinario de Ensanche 
desde antes dc la reccpción provisional dc aquellas 
cbras y ser incompatible tat pago con el de Jas con
tribuciones c~pcciales por mejoras. 

- Desestitr.Qr la instancia prese.ntadn 1p>Or el 
Banco de la Propiedad, en su caracter de adminis-

trador de la finca n .o 213 de la calle de Calabria, 
interesando Ja exencióu dc la cuota de 1 ,ó4 2' n pe
setas, );or razón de las obras de pavimenlado de la 
calle del Ro~ellón, en alcnción a no l1abcrse Justi fi
cado que la aludida finca tribute con el rccargo 
ex:traordiuario del 4 por 100 de Ensanchc, único 
motivo de exención alegado por la parte reclamanle. 

PLUSVALlA 

Fijar defi nitivamente las cuotas que, por trm1&
misiones de dominio, hau de satisfacer doiia Auto
nia Closa, por Jas calles de Poeta Cabanyes, n. 0 25; 
Cadena, n.0 39; Aragón, n.0 559 ; Kuestra Señora 
de las Mercedes, sin número, y avenida del San
tuario dc Sau José de Ja Moolatïa, n.• 34 al 42; doña 
Ramona Fa Tort, por la dc Cruz de los Canteros, 
n .0 u; ImnobiJiaria Balmes, S . A., por la del Macs
tro Falla, 11.0 I9 ; doña Aurelia Pollerí Aclano, por 
las de Torres Amat, n.• r y 3 ; Cabanyes, n.• 65 
y 67, y Elcano, n.• II y rs, y las que por las mismas 
fincas han de satisfacer don Luis y don Pío Casalí 
y don Antonio Marqués Casalí; don Emili o Sala 
Miret, por la calle de Villarroel, n.0 8r; don Antonio 
García de la Vega y Rubí dc Celis e hija, por dife
rentes inmuebles y censos; doña Raimunda Oliver3s 
Piera, por las calles de Sarria, n.• nç, 12¡ y r34, y 
Cercado de San Francisco, n. 0 IS; don Carlos Roca 
Torner, por las de P anissars, n.• 2 al 8, y Demés
teues, n.• I al 15 ; doña Ana Bueb Wihler y doña 
Ana, don Antonio y don Sandalio García Bucb, por 
las de Valencia, n .0 121, y Mediana de San Pcdro, 
n. 0 58; doña Dolores Creus Pomar, por la de Des
cartes, n.0 22; doña Teresa Roig Sociats, por las 
de Dipntación, 11.0 342, y Peu dc la Creu, n .n 24; 
don Guillermo Vilalta Vi~a. por la de Pallars, nú
mero 179, y don Tomas Gonzalez Vila, por Ja del 
Olivo, n.0 55· 

- Desestimar Jas alcgaèioncs que, en relación 
con el arbitrio de plusvalía, han formulado don 
Juan Qt1eralt l\Iontada, por Ja calle de Ja Travesem 
de Dalt, n.0 48; don Jaime Nadal Gispert, por la 
de Aragón, 11.

0 479; clon Juan Clausell Altés, por 
la de Viñals, n.0 53; doña Dolores Puig Sugraiies, 
por la de Pujadas, n. 0 Sr; doña Eulalia l\1anau 
Amigó, viuda de Sabadell, por la de Copérnico, nú
meros 22 y 24; don Juan Colón Rovira, por la de 
Ciudad de Balaguer, n.0 xS; don Juan y don Luis 
Rosta Bellpuig, por la rambla de :lfercecles, n. • 24 
al 26; doña Francisca Galia Vidal, por la ca lle del 
Consejo dc Ciento, n ." 360; doña Maria de los Do
lores F ont y Caueras, por la dc Congost, 11.

0 2T; 
don Isidro Llopart Bosch, por la de Escornalbou, 
n. 0 Io, y don Severa Ceravalls Planas, por In dc 
Cruz Cubicrta, n. 0 rs. 

- Estimar, en parte o totalmente, las reclama
ciones que, por transnusioucs cfectuadas a su favor, 
han prcsentndo doña Teresa lll\ltt<;l1-l\iQot1 l)or la 



calle dc LiU\·a, u.• 20, 22, 24 y 26; don Eduarclo 
Dublcr ~Icyer, por la de Copérnico, n. 0 40; doña 
Dolorcs Forga Serra y doiía .Maria Gastó Forga, por 
la de 'rirso dc Molina, n.0 9; doña Josefa Garriga 
Calaf, por la dc Bonaplata, n .0 34; doña Eulalia 
Solú Solú, por Ja de Borrell, 11.

0 Sï; Excruo. y Rtuo. 
Sr. Obispo dc Barcelona, por el Clot de la Mel; 
I.N.C.O.S.A., por la dc Villarroel, u." 155 y 157; 
doiía Hspcranza L loreus Bru, por la dc Vila y Vilú, 
n. • 12 y r 4; don Fraucisco Soler Llopart, por la dc 
Cran Vista, tl. 0 129; don Jnan Altimira Mariegcs, 
por la dc Pallars, n.3 362 al 364, y pasajc Cusidó, 
n.0 r; don José Calís Cuscó, p.or la calle de Bema, 
11.0 14; don N. Tu bella Aguer, por la de Manila, nú
meros 45 al sr; doña }.fontserrat Casajuana Tanés, 
por la de Béjar, n. 0 70, y plaza de Blasco de Garay, 
n .0 4 ; dOtl José Giné Torres, por la calle de Ro
sen do Nobas, n.• 27 y 29; doña Elvira Trabado 
Branos y doña :María Antonia Gispert Vilanova, por 
la dc Aribau, n. 0 r6o; don Pedro Figueras Gibert, 
por la dc Llobrcgós, n.• s6 y 68; doña Angela Moral 
:Molino, por Jas de Gerona, n.0 ror; Valencia, nít
mcro rsr; Caspe, n. 0 70, y avenida de José Antonio, 
n .0 434; don Ricardo Teixidor Masjo{m, por la de 
Providencia, n. 0 62; don Auge} Camón Aguiló, por 
la dc la Travescra de Dalt, n.• 8o y 82, y don Juan 
Sanquct Cordomí, por la de Zaragoza, n. 0 19. 

- Efectuar provisionahnente la deducción del 
qo por too en las cuotas asignaclas por transmisión 
dc dominio a clon Isidro Torras Pedragosa, en la 
calle de Tabern, n.0 6,1, y a don Enrique Baldizar 
Sevilla, por el pasaje de Cardedeu. y calle del Barón 
dc Ja Barre, por estar acogidos los terrencs a los 
beneficio-<> eTc la Ley de 25 de noviembre de 1944. 

- Archivar los e~J)edientes incoados, por ser 
improcedcntes, por transt·nisión de dominio referen
tes a don Ramón CodoHí. Alemany, en la calle de 
Raurich, n.0 I7, de San Baudilio de Llobregat, y a 
doña Josefa Alemany y Alemany, en la de San 
1\rigucl, 11.0 r6. 

- Imponer multas de 250 ptas., de conformidad 
con la Ordenanza del Arbitrio de Plusvalía, a los 
adquirentes de fincas doña l\lilagros Martí Francesc, 
en Ja calle dc Fonollar, n. 0 13; don Francisco Solé 
Puigb6, en la de Recesdnto, 11.0 83; doña Carmcn 
Costa Font, en la del :Marqués de Santillana, n.0 9; 
doiía Teresa Corominas 1\lasternal, en la dc San 
1'cltno, 11.

0 8r, y doña Enriqueta Borda Golguera, 
en la carretera dc las Aguas. 

- Librnr un duplicado del resguardo dc clepó
sito constitnído por los hcnnanos Alier Sampera en 
fccha t4 dc scptiembre de 1935, de importe u ,262'50 
pe~ctas notnitwles, en atención a baber h·anscmTido 
con oxcc.'!)o el término dc quince días, a partir dc la 
pnhlicacic1n del oportuno anuncio en c!BolcLfn Ofi
cial dc la. Provi11cía. 

- Enterarse de la sentencia dictada por el Tri
bunal Económico Administrativa Provincial, c11 

atenci6n a lo dispuesto en el acuerdo adoptada por 
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la Excma. Cornisión 1\Iurucipal Permanente en su 
sesión del día 29 de abril de I94ï. Fijar en 495 '90 
y r,3r6'6o ptas. las cuotas que ha de satisfacer doña 
Carmen Renom Calafell por la transmisión dc do
minio a su favor de clos terrenos situados en la calle 
dc Jucgos Florales, u.• II7 y IIg, en atención a ser 
éstas Jas cuolas scñaladas en aplicación de Ja indi
cada sentencia del 'l'ribunal Ecouómico Aclministra
tivo Provincjal, queclando, en consecuencia , anulatlo 
el talón dc cargo de 28 de junio de 1945, y dcjaudo 
en su curso otro de igual fecl:ia . 

- Anular el talón, de 81'29 ptas., cxteudido a 
nombre dc clon Bernardo Fen.üíndez de las Heras, 
y que obra en poder de la Agencia Ejecutiva, man
tcnicndo en la misma cuota en período- voluntario 
de pago, a satisfacer por dicho interesado por la 
transmisión ae clominio a SU favor de Ull terreno SÍ

tuado en el Paraje Collcerolas ciUrbanización El 
1\Iaduixern, y cuya cuota representa el ro por roo 
de la liquidada cu el expedíente, por estar acogida 
dicha transmisión a los beneficios de la Ley de 25 de 
noviembrc de 1944. 

- Rectificar el error sufrido y anular la cuota 
provisional de 25.422'90 ptas., iijando en su Jugar 
la dc 24,626'56 ptas., que habra de satisfacer don 
Luis Bertrans Musté por transmisióu de dominio a 
su favor dc un imnueble sito en la calle de Sepúl
vcda, n.0 177. 

- Rectificar la cnota provisional notificada al 
intcresado por medio del Bole/.in Oficia~ de la Pro
vincia de fecha 4 de agosto de 1947, fijando como 
firme y definitiva la cuota de 787' 52 ptas., salvo lo:. 
derechos con:espondientes a la Agencia Ejecutiva, 
que habra de satisfacer clon Juan Pascual Brujas, 
por traosmisión de dominio a su i:avor de un inmne
blc sito en la calle de Angel Guimera, 11.0 68. 

- Fijar defi11itivamente Jas cuotas que, por las 
transmisiones a su favor, han de pagar por arbitrio 
de plusvalía don Antonio Angerri Balagué, por la 
ca11e de Curtídores, sin número; doña Carlota :Méyer 
Roscnberg, por la de Copérnico, n.• 34 al 40; don 
Antonio Badía ufayoral> por la de :Jiallorca, n. 0 107, 
y doña Ana Baldellón Playa, por la de Zumalacarre
gui, n.• u; plaza N'neva, 11.0 ro; Aragón, n.o 584, 
y Sepúlveda, n. 0 87. 

-: Desestimar las alegaciones que, en relación 
con el arbitrio de plusvalía, han presentada doña 
Teresa Blanch Ribot, por la calle de Lauria, n.• 20, 
22, 24 y 26; dolia Josefa Prat Vila, por la dc Eva
risto Arnús, n.0 42; Amargós, n.0 18 i Alta dc San 
Pedro, n.• 62; Nuestra Señora dc Port, 11.0 ro i 
Ecnador, u. 0 29; Industria, 11.0 322; Beato Al
mnl6, n." 75, y Sepúlvecla, n .0 159, y doña Josefa 
l\f.at:tí Cm;lclls, por la de Numancía, n.0 133. 

- gfectnar provisionalmente la c1ec1ucci6n del 
go por roo en la cuota de 8,842'55 ptas., liquidada 
a nombre dc don Isidro 'rorres Pedragosa, por la 
transmisión dc dominio a su favor dc un inmueblc 
situ::~clo en la calle de 'rabern, n. 0 64, fijando, por 
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tanto, la indicada cuota en la cantidad de 884'25 
pesetas, en atcnción ello a estar acogido el terreno 
transmitido a los beneficios señalados en el Decreto
lt:y de 19 de noviembre de 1948. 

- Estimar las reclamaciones que, eu relaci{•u 
l·on el arbitrio de plusvalía, ban presentada den 
.Manuel Ortiz López, por la calle de Gariguella, uú
mero 39 ; don Juan Vidal Julve, por la de Calabria, 
n.0 220 ; doña Adela Buscarons Pila, por la de San 
Hcrmencgildo, n ." 20 y 22, y don Francisco Castells 
Malart, por la del Conde de Güell, 11.

0 7· 
- Declarar cxcuta del pago del arbitrio de plus

valía la transmisión dc dominio por co.mpra, a fayor 
de doña Dolores .Gclabert Duran, de la calle del 
Concle dc Giiell, n.ò s, por ostentar la :finca transmi
ticla la calificacióu lcgaJ de casa barata, y, en con
secucncia, declarar nula y sin efecto alguna la cuo
ta que con canícter provisional le había sido comu
nicada. 

- Acccder a la alcgación segunda, que formuló 
cl.oiia Antonia Clo::a Prat, y desestimar las restantes, 
por no ser reglamentaria, y en sus méritos fijar como 
firmes y dcfinitivas las cuotas que babra de satis
facer la indicada contribuyente por transmisión de 
dominio a su favor de los inmuebles sitos en las 
calles dc Poeta Cabanyes, n.0 25; Cadena, n. 0 39; 
Aragón, n. 0 559; Nuestra Señora de las ~Iercedes, 
sin n(tmero, y avcnida del Santuario de San José 
de la 1\[t()t1taña, n .• 34 al 42 . 

IMPUESTO DE LUJO 
Y IUtCARGOS FI SCALES 

Dar de baja del recargo extraordinario del 4 por 
IOO de Ensanchc, que han satisfccho, por mas de 
"<einticinco años, con renuncia de las cantidades que 
pueden haberse satisfecho de mas, las fincas que si
guen: N.0 54 de la calle de Salva, de clon Luis Ro
vira; n.• 193 y 195 dc la de San Juan de Malta, de 
cloña Josefa y doña Rosa Picó l\Iassans ; u.0 35 de la 
de Tapiolas, de don Guillermo Martín Cuadros; 
n. 0 

III de la de Tarragona, de don Pedro Ferrer 
Buscarons; n .0 14 de la de Vergara, de doña Dolares 
Giner Carpa, viuda de Carsi; n.• 458 y 460 de la 
de Mallorca, dc doíla María de los Remedios Almi
rall 'l'rius; n." 293 a 299 de la de :Marina, de don 
Joaquín dc Migucl Almirall; n. 0 1"03 de la del l\:far
qnés del Duero, de don Eliodoro Amigó GonzaJez; 
11.0 18 dc la de Murillo, de don ]ua11 Costa Masacbs; 
n." r 77 de la del Marqués del Duero, de don Sall

ti:ago Riera Vilaplana; n.0 53 de la de Peclro IV, 
de doñ.a I osefa y cloña Rosa Picó Massa us; n." 35 
del paseo del 'rrinnfo, de doña Jacinta· Comas 'I1ru
II{Ls ; n ." 83 y Ss, de la c.alle de Pedro IV, de don 
Pedro Roca Ficapal; n." 208 de la misma calle, de 
dot1a Enriqueta Bossa, vincla de Giralt; n. 0 352 de la 
misma calle, dc doi'í:l Rosa Soler Llabería; n.0 34 

68s 

de la de Radas, de doña Francisca Rodés Torras, 
viuda de Elías; u. o 354 de la del Rosellón, de don 
Jaime Puigbert Bricullé; n.• 95, 97 y 99 de Ja de 
Pallars, de doña Josefa y doña Rosa Picó i\Iassons; 
11.

0 87 del paseo dc Gracia, de don Juan Buxareu 
Juncaddla; 11.u II del paseo de San Juan, de doña 
l\Icrccdes Rivas Bardera; n. 0 46 del mismo paseo, 
dc dofia Teresa Sola Ci bina; n." g8 y 100 de la a ve
n ida de !caria, de clon 'Manuel Sanlleby Girona; 
n." 509 dc la avcuida de José Antonio, de los Rere
cleros dc dol1a Pilar Sim6u y de Gui!Jeuma; n. 0 136 
de la calle dc llailén, de don Julio y doña Marfa 
Batlle Castellet; n. 0 TI9 de la de Aribau, de doña 
Mcrccdcs Sa nz Mora; n.• 9 y IX de la de Ausias 
March, dc clon Miguel, clon Rogelio, don Luis, don 
Juli€m y tlon José Rojo Grané; n. 0 343 de la avenida 
del Gencralísimo, de doña Agueda y cloña Amelia 
Sensat Maristany; n. 0 103 dc la calle de Viladamat, 
de doña Antonia Qucs Ventayol; n. 0 109 de Ja 
misma calle, dc don Juan Albós Palau; u.• 52 y 54 
de la de \:Vad-Ras, de Rocamora y C."; n.• 2r y 25, de 
la de la Amistad, de doña Juana Ribas Pujol; nú
mero 76 dc la dc Alava, de Glucosa y DcrÏ\·ados, 
sociedad anónima; n. 0 314 de la de Aragón, de 
doña Dolo res y doña Carmén Sert Badía; n.0 

"I 38 
de la de Dailén, de don Julio y doña Emília Batlle 
Castellet; 11.

0 r62 de la de Balmes, de don Jaime 
Pous Doménech; n.0 14 de la de Blasco de Garay, 
de doña Montserrat Gili Sagrista; n. 0 29 de Ja de 
Blay, de don J osé Casanova Casellas ; n.0 169 de la 
de Borrell, de don Bcrnardino Cabanes Casaponsa; 
n. 0 183 de la dc Calabria, de don Mamicio Iglesias 
Algué y esposa ; n. 0 427 de la del Consejo de Ciento, 
de don Juan Bala ozó Pons; n. 0 74 de la de Cruz dc 
los Cantcros, de don Pedro Margarit Nicolao y doña 
Isabel Girona; n." 25 al 29 de la de Enna, de Ro
camora y C."; n.0 r6 de la de Fonthonrada, de doila 
Dolares Jau ma Vilalta; 11.

0 43 de la de Freser, dc 
don Ramón Argelich Argelich; 11.0 14 de la de Jaime 
Fabra, de don Gaspar Ribas J\Iargarit, y n. 0 36 la 
de l\Iagoria, de doña Josefa Bertran Olíu. 

- Satisfacer, con cargo a la part. 151 del Pre
supuesto ordinario, a clon Pedro Bofarull, una fac
tura de ro,319 ptas., relati~a a impresos suminis
trados a la Subsección de Impuesto de Lujo y Re
cargos Fiscales. 

- Desestimar la petición formulada por Bada
lonesa Text i I, S. A., sobre arbitri o extraordinari o 
de producto ncto, por la cual solicita la anulnci6Jl 
de la cuota liquidada, alegando la prescripción del 
derccho del Ayuntamiento a practicar dicha Jiqui
clación. 

- Anular cargos rcferentes al recargo extraordi
nari<> del ro por roc de utilidades, tarifa 1 .". el e 
Sucesorcs dc A. Serra Fclíu, S. A.; T. Sala e Hijos, 
Arugon6s y Pujol, S. L.; Dalmau Simó y C.n, 
0. Sensat e Hijos, Hijos de Francisco Sabater, 
Ilijos dc Juan Andreu, Hijos de Juan Magri, Jules 
Gcrr.on, S. A.; Compañía General de Esencias y 
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Drogas, S. A.; don Manuel de Olabarria, Ponsa 
Hermanos, Juan y Cayetauo Vilella, S . en C., y 
Compañía Xueva Botonera Barcelonesa, S . en C.; 
Sederías Balcells, S. A.; hlanufacturas Cenímicas, 
sociedad anónima; T. Sala e Hijos, S.R.C.; Sasplu
gas y Figuerola, Puig y Font, S . A.; l\Ianufacturas 
dc 1\Iouturas, Paraguas y Similares, S. A. ; Hijo de 
J. Bassols, S. A.; Sociedad Nestle A.E.P.A., Pe
queJi.o Material Eléctrico, S. A.; A. Recasens y C.", 
Socieclad General dc Hules, S. A.; S. A. Pamias, 
clon Amadeo Altimiras Vall e Hijos de lVIariano 
Blasi. 

- Declarar exentos de la e~rpedicióu de la li
ccncia de apertura dc cstablecimientos a doña Ro
salfa, don Antonio y doña Magdalena Alemany y 
doii.a Martina Ciuró, de la mercería de la avenida 
de José Antonio, u. 0 648, y a doñ:!! :María !vern 
Riillnbau, del paseo de Gracia, n.0 53· 

- Bnterarsc de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Económico Administrativa Provincial re
fercntes a reclamaciones que, en relación al concepto 
dc apertura de establecimientos babían presentada 
don Fclío Torras Carreras y doña Maria Luisa l\Ium
brú Sevone, dc la via Layetana, n. 0 126. 

- Anular a don Félix Tomas Subia el talón 
extendido en concepto de licencia municipal de apcr
tura, por el cstablecimiento sito en la rambla de 
Catalui'ia, 11.

0 43 · 
- Estimar las peticiones que, en relación con 

el arbitrio de licencia de apcrtura de establecimien
tos, han presentada clon Agustín Famlos Vilalta, 
del paseo de Maragall, n. 0 215; doña María Ferrer 
Miquel, residcntc en la calle de Casauova, n. 0 108, 
y cloíia María Olivé Bosch, de la calle de Urgel, 
en la casa n." no. 

- Desestimar las alegaciones que, por licencia 
de apertura de establemicientos, han presentaclo don 
Luis del l\Iolino Mateus y don Francisco Casas Es
trada, rcsidentcs eu la avenicla de José Antonio, 
casa sei'ialada con el n. 0 669 bis. 

- Devolver, con cargo a la part. 54 del vigentc 
Prcsupuesto, cantidades cobradas indebidamente, eu 
concepto dc apcrtura de establec1mientos, a don José 
Llobet Serret, a don José Bella y a doña Tecla Bernat 
Ballart. 

- Entcrarse de las decisiones del Tribunal Pro
vincial de lo Contenciosa Administrativa referente 
al impuesto de consumes de lujo, en relación a don 
Francisco Giol Ventura; don Joaquín Puig, del bar 
de la calle del :Marqués del Duero, n.0 88; clon An
drés Margallo, de la cervecería de la calle del 
Marqués del Duero, n. 0 86 ; doña Teresa Vinadé 
Casas, de la calle del Manso, n. 0 sr; don Antonio 
Ra mos Ausó, de la rambla de Cataluña, n ... 29 y 35, 
y de la calle del Consejo de Ciento, n.0 296, horcha
tctía y tnrroncs; don Lorenzo Amills, hotel, de la 
calle del Hospital, n." iS. y de don Pedro Cabanes, 
Prcsidente del Grcmio Fiscal de Cafés y Restau
rautes dc Primera. 
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PRESUPUESTOS 

Poner a disposición, con cargo a la part. 188 del 
vigeute Presupuesto ordinario, del Jefe del Nego
ciado de Rccaudaci6n, 5,500 ptas., con destino al 
abono de los gastos de tranvías del personal depen
diente de dicho Negociada durante el corriente 
ejercicio. 

- Abonar las facturas relativas a materiales su
ministrados a diversas ol1cinas depeudientes de la 
Poneucia de Hacienda, con carga a las consignacio
nes señaladas, y que actualmente con:esponden, en 
parte, al cap. xvnr, art. (mico, Resultas por adici6n 
del Presnpuesto dc I949· 

TASAS FISCALES 

Reintegrar cautidades satisfechas inclebidamentc 
por diferentes tasas fiscales a doña Mariana Amento 
Artola, en la calle de Bertran, n. 0 II2; a don José 
Valentí Soler, en la de Córcega, n.0 374; a don 
Juan Asensio Martínez, en la de Vizcaya, n.0 235; 
a l\Iaterias Colorantes, S . A., en la a\enida de José 
Antonio, n. 0 760; a don Juan Escola Canalías, en 
la calle dc la Diputación, n.0 uo; a don Santiago 
Soriano, en la calle Nueva dc San Francisco, D.

0 40; 
a don José Pena Sofia, en la de San Juan de Malta, 
n. 0 u8; a don Ramón Jl.fingue11 Carreras, en la 
avcnida de Roma, n.0 139; a cloña Avelina Armen
gol, cu la calle de Aribau, n.0 260 ; a don Raimundo 
Villanueva de la Padrilla; a Drogas y Coloniales, 
sociedad an6nima, en la de Roger de Flor, n. 0 Ss ; 
a don F. Amadeo Bagués Cerquecla, en la de Do
lores :Moncerda, n.0 r6, y a cloña Joaquina Arno 
Pkas, en ]a del Doctor CaruUa, n. 0 54, letra B. 

- Desestimar las instancias que, en relación con 
diversas tasas fiscales, han presentado don Jacinto 
Icart Sanclünent, de la calle de Vilaró y plaza de 
Federico Soler; doña Francisca Comas, en la Vía 
Augusta, n.• II4 y n6; don Ram6n Serra Riera, 
en la calle del Obispo Catahí, n.0 Ii; doña Maria 
Rosa, don Jaime y cloña María Prats y Sabater, en 
la calle del l\Iarqués del Duero, n.• 192 y 194; don 
Ram6n Castelló Arqués, en la de Calabria, n. 0 87; 
don Carlos Sanlleby Girona, en la de la Prjncesa, 
n. 0 II; don Francisco Mañosa Pich, en la del 
Congost, n. 0 39, y don Orfelino Almela Pérez, en 
la de Jaime I, n. 0 17. 

- Concedcr los beneficies de bonificación tribu
taria del 90 por roo que prescribe la Ley de 25 de 
noviembrc de 1944 a la finca n.0 167 del paseo de 
San Gervasio, de doña Pilar Cercla Rovira; a la 
n.0 7 de la calle de Monteroles, de don Francisco 
Llop Llobet; a la n. 0 38 de la de la Esperanza, cle 
don Carlos Tarrida Monje; a Ja u. 0 69 del paseo del 
General Mola, de don Heliodoro .Orfila Ribé, y a la 
n. 0 

I del pasaje de Herzegovino, de don Isidro 
Buxadé Solé. 

I 
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OBRAS PúBLICAS 

OBRAS PúBLICAS {ENSANCHE) 

Aprobar definitivamente, como complemento del 
acuerdo adoptado en sesión del dia 8 de fcbrero 
próximo pasado, por el que se aprobó el presupucsto 
parcial correspondientc a las obras de alcantarillado 
de la calle de Pallars, entre la averrida de Carles I 
y la calle de Pedro IV, el proyecto de urbanización 
de Ja indicada calle dc Pallars, de importe total 
2.673,86o'89 ptas.; lijar en 783,218'35 ptas. la parti
cipación de 'l'rànvfas de Barcelona, S. A., en la 
ejecución de las obras de explanación del proyecto; 
aprobar un crédito de r.8go,642'54 ptas., a que as
ciende la participación económica del Ayuntamicnto 
en las obras de cxplanación, muros de contención 
y escaleras, cuya cantidad se aplicara con cargo al 
cap. XI, art. 4.• part. 43, del Presupuesto cxtraordi
nario de Extensión y Modernización, y siendo las 
obras complementarias de otras a las que por decreto 
del Ministerio de Obras Públicas se concedió la dc
claración de urgencia, debiéndose por lo tanto cje
cutar dentro del mas breve plazo posible, declarar 
las mismas exceptuadas de los tramites de subasta 
y concurso, y cncargar su ejecución a Tranvías de 
Barcelona, S. A., adjudicataria del proyecto prin
cipal, en virtud del acuerdo de 26 de octubre de 1948. 

- Adjudicar la subasta de las obras de alcanta
rillado de las calles dc Aragón, entre Marina y Le
panto, y de Lepanto, entre Aragón y Camino dels 
Enamorats, a S . y J. Olivella Paulí, S. A., por 
22g,8oo p tas., con cargo al cap. vn, art. r.•, part. u, 
del Ptesupucsto extraordinario de Modernizaci6n y 
Extensión de Barcelona. 

- Requerir a doña Encarnación Gavalda para 
que fonuule proposición de precio de los terrencs 
\'Íales de su propiedad, afecta dos por la apertura de 
la calle del 'l'aquígrafo Serra, cruce con la de Nica
ragua. 

- Expropiar, por el precio de 38,774'09 ptas., 
con cargo a la part. 32 del Presupuesto de Ensanche 
vigeute, a do:ña Dolores Lluvia, la finca n.• r4 de 
la calle de Cabrinetti, afectada por l a apertura dc la 
avenida de la Infanta Carleta Joaquina. 

-Adjudicar, como consecuencia del concurso 
privado celebrado al efecte, a Derribos Vidal los 
trabajos de derribo de la casa n.0 6 de la calle dc 
l\Iodesto Urgell, afectada por las nuevas alineaciones 
dc la calle del Segre, por el precio de 1,525 ptas. 

- Requerir a clon l\liguel Domini Boladeras, 
como apoderada de sus hcm1anas doña Irene, cloña 
Catalina y dofia l\lfaría Dolores, para que formule 
proposición de precio de las parcelas vialcs dc la 
finca de sn propicclad de las calles de Londres y 
Villarroel. 

- Adjudicar la subasta de las obras dc pa\ i
mentación y alcantarillado de las calles de Navas 
de Tolosa, entre la :wenida l\Ieridiana y el paseo de 

}.!aragall, y de Freser, en su cruce con la de Navas 
de T oLosa, a don José Brull Gas, por 623,342 ptas. 

- Aprobar el proyccto rc]ativo a las obras dc 
pavimentacióu de la calle de Torre Damia11s, entre 
las de Cntz Cubicrta y Ermengarda, destinandose 
un crédito de 244,188 ptas., con cargo al cap. XJ, 

art. 3. 0
, part. 39 del Prcsupuesto extraordinario de 

1\Iodernización. 
- Destinar, con cargo a Ja part. 533 del Prcsu

puesto ordinario, un crédito de 7,909'83 ptas. para 
desmontar una grau chimenea e:l>.-:istente en terreuo 
vial del cruce dc las calléS dc Brasil, Madrid y Vio
lante de Hungría. 

- Aprobar el plan dc obras a ejecutar durante 
el segundo trimestre del año en curso por la con
trata de conservación de las vías públicas de la zona 
derecha de esta ciudad, de la que es adjudicataria 
el Fomento de Obras y Construcciones, S. A., y el 
de la zona izquierda, de la que es adjudicataria 
Riegos Asfalticos, S. A., con cargo al crédito dc 
1.490,625 ptas., aplicable a las parts. 534, 34 y 35 
de los Presupuestos ordinarios vigentes de Interior 
y de Ensancbe, respectivamente. 

- Adjudicar las obras de pavimentación de Ja 
calle de la Legalidad, entre las de Torrcnle dc las 
Flores y Escorial, a don Casimiro Lozano 1\Iatama
les, por 94,400 ptas., con carga a la part. 533 del 
Presupuesto ordinario. 

- Proceder a la instalación de tuberías y bocas 
de riego en la plaza de Federico Soler, destinúndose 
7,340'39 ptas., con cargo a la part. 533 del Presn
p uesto ordinario. 

- Dest inar, con cargo a la part. 555 del Prcsu
puesto ordinario, r6,273'34 ptas. para que se proccda 
a la renovación de las instalaciones de riego de Ja 
plaza de Sanllehy, y r2,II2'78 ptas., para que se pro
ceda, por administraci6n, a la reali7..ación de Jas 
obras de cobertura de la Acequia ((La ~Iadriguerall, 
en su cruce con la calle de Estadella, barriada del 
Buen Pastor. 

- Aprobar el Presupuesto de 65,255'44 ptas. 
para la construcción de la acera frente a la Iglcsia 
de Nuestra Señora de la Bonanova, cargandose dicho 
gasto al cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del Presupnesto 
extraordinario de Modernización, y tratandose dc 
una obra de rcconocida urgencia1 dado el pésimo 
estado en que se encnentra el pavimento de la men
cionada acera, sea la misma declarada exceptuad~ 
de los tramites dc subasta y concurso, facultandosc 
al ilustre señor Teuiente de Alcalde clelegado de 
Obras Públicas para adjudicaria en la fonna que 
estime mas conveniente para 1os intercses munici
pales. 

- Abonar a Cúpsulas E lasticas León 75,000 
pesetas, como indcmnizaci6n por el de::.ocupo for
zoso, dentro de nn plazo maximo de treinta días, 
de los bajos y piso 1." de la casa n.0 5 de la calle de 
San Ger\'asi01 de cuya suma se le entregarún in
mediatamente 25,000 ptas., para a tender a los gas-
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tos urgcntes de traslado, satisfaciéndosele el resto 
rJe la misma contra entrega de las llaves del local 
.r dd coutrato de arrendamíento, y aplicandose el 
gasto que se propoue al crédito de 1.467,378'o9 pe
:-ctas aprobado por la Excma. Comisión .Municipal 
Pcrmancntc de 13 de diciembre último, para pago 
de esta clase dc atenciones. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Encargar los concursos p1·ivados para la confec
ción dc trescicntos cuarenta pares de botas regla
mentarias para el personal del Servicio de Extincióu 
dc Inceudios al industrial don José Giralt Capdevila, 
por rog,ooo ptas., y la confección de cuatrocientas 
camisas y otras tantas corbatas reglamentarias para 
11so del personal afecto al Servício de Extinción dc 
Incendíos a 1\fanufacluras Alfegi, y por la total can
tidad de 26,390 ptas., con cargo a la part. 87 del 
Presupucsto ordinario. 

- Habilitar, con carga a la part. r88 del Presu
puesto ordínario, para índcmnizar a los inspectores 
del Servicio de Industrías Particulares de la Agru
pación de Servicios Industriales de los gastos de lo
comocíón que el cumplimiento de su misión les 
impoue, un crédito de 2,ooo ptas., que serií situada 
en Ja Mayordomía 1\Iunicipal, Oficial señor Rosell, 
y otro, para pago al contado de bombillas eléctricas 
destinadas a estas Casas Consistoriales, de ro,ooo 
pcselas, que sera situado en la Jefatura del Nego
ciada de Scrvicios Públicos, a disposición del inge
niero Jefc del Servicio de Almnbrado y Canalizacio
nes dc la Agrupación de Servicios Industriales, con 
carga a la part. r 14 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar las cuentas justificativas que presen
tau el Jefe Director del Scrvicio de Extincíón de In
cendios, de la inversión dada al crédito de 750 ptas. 
para Ja adquisición y pago al contada de cincuenla 
gafas ahumadas destiuadas al personal de nuevo in
gresa en el cxpresado servicio, y del Administrador 
de los Mingitorios Públicos 1\Iunicipales, dada al 
crédito dc 12,500 ptas. para el pago de los trabajos 
urgcntes y adquisición al contada de materiales ne
cesarios para la conservación de los Mingitorios Pú
blicos .Municipalcs, reintegr{mdose a la Caja Muni
cipal 3'05 ptas. que resulta como sobrante. 

- Reparar, mcdiante concurso privado entre 
industriales del ramo, las puertas metalicas dc los 
mingitorios p(tblicos sitos en las plazas de Catalu
fia, del 'l'catro, de la Universidad, de Palacio y clc 
Sarria; p:u-co de Gracia, calles Mayor de Gracia y 
i\larq u és del Duero y a ven ida del G eneralísimo, 
bajo el presupuesto dc 18,soo ptas., con carga a la 
part. 526a del Prcsupucsto ordinario. 

- Inscribir a nombre de don Francisco Pons 
Segués dos plumas dc agua de Moncacla que surten 
la casa de su propiedad, sita en la calle de Santa 
Ana, n.0 ró, mcdiante el pago de ¡So ptas. por de-

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

rcchos de los lraspasos producidos en la finca y do
tación dc agua de que se trata. 

- Habilitar, para el abono de los gastos de lo
comoción ocasionados en el cumplimiento de su co-
11\etido por el personal afecto al Servicio de Aguas, 
durante el primer trimestre de~ corriente año, un 
rrédilo dc 7 ,666' 55 ptas., que sera situado a dispo
!'ici6n del ingeni era J e fe del expresado Servici o de 
Aguas de la Agrupación de Servicios Industriales, 
a justificar su inversión en la forma de costumbre, 
con cargo a la part. 125 del Presupuesto ordinario 
del pre~ente cjcrcicio. 

- Habilitar, para el pago de los trabajos cle ins
talación dc ~llumbrado supletorio eu la calle Mayor 
dc Gracia, plaza de Rius y Taulet y riera de Vall
carca, efcduados con motivo de la Romeria de San 
Mcdín, un crédito de 9,550 ptas. 

- Abonar a don José Sopena, conserje de la 
Escucla l\Iontesori, de la calle de Aribau, 143'or 
pesetas, importe deJ consumo de gas y electricidad 
efectuada por clmismo, durante el pasado año 1949, 
aplícandose dicho gasto con carga a la part. 14 del 
Presupucsto ordioario. 

- Abonar a la Compañía TelefÓnica Kacional 
dc E.spaiia 398'n ptas., importe del 55 por 100 del 
total de los trabajos referentes a la retirada de 
lfneas aérca5 telefónicas instaladas en !as iacbadas 
de los cclificios históricos sitos en la calle de Con
<ies dc Barcelona y de la Piedad, y parte alta de la 
Catedml, y 277'38 11tas., importe del 55 por roo 
<lcl total de los trabajos refeJ:entes al desplazamien
to dc uu poste telefóníco sito en la calle de Juau 
de Au~t.ria, 111otivaclo al èfectuarse las obras de 
cOJlStrucción de la prolongación del metro Trans
v<::rsal, entre b avenid.a de Carlos I y la calle de 
\'alencia, ron cargo a la part. 533 del Presupt1esto 
ordinario. 

URBANIZACION 

Adjudicar, resolviendo el concurso celebrada 
para los trabajos de iluminación artística de la plaza 
de Berenguer el Grande, en especial de la mrualla 
romana que cíerra la misma, a Comercial e Indus
trial Buxó, S. L., por I04,620'30 ptas., con aparatos 
de reflector de espcjo plateado, tipo uLux-olux)), y 
comprender uuos focos de luz que deben conside
rarse como ampliación del proyecto presentada. 

OBRAS P AR'l'ICULARES (EN SAN CHE) 

Irnponer, por haber efectuada don Alberto Pons 
Mateu obras cle con::;trucción de un jarclfn de verano, 
con pista de haile, en la finca n." 543-545 de la ave
nida del Gencralísimo Franco, a pesar dc la dene
gación acordada, una multa de 200 ptas., nu\s el 
recargo del roo por roo sobre los derecbos correspon
clientes, dercchos y rccargos c¡ue en junto asciendcn 
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a la cantidad de r,054'72 ptas., y hallandose afec
tada de nueva aliueación la finca de refereucia, 
requiérase al sciior Pons para que proceda al derribo 
de la construcción realizacla ; y por haber efectuada 
don Ramóu Tarragó, como Director general del Ho
tel Ritz, obras de construcción de un cubierto-pabe
llón en la finca n.• 644-646 de Ja a~enicla del Gene
ralísimo Franco, a pesar de la denegacióu acordada, 
una mulla dc 200 ptas., mas el recargo del roo por 
roo sobre los derechos con-espondientes, dcrechos y 
rccargos que en j unto ascienden a Ja cantidad de 
6,452'66 ptas., y no ajusbrmdose dicha constrncción 
a la reglamentacióu que regula la zona especial de 
la avenida del Geueralísimo Franco, a la que se balla 
incluída, requiérase al nombrado señor Tarragó para 
qnc proceda al derribo de la misma, previniéndole 
que caso dc iucumplimiento le seran impuestas las 
dcmas sanciones a que haya lugar. 

- Conccder, previo pago por don Agustín Pujol 
de los dcrccbos y recargos correspondientes, ascen
dentcs en junto a 77,022'47 ptas., mas una multa 
de 200 ptas. que se le ünpone por haber iniciado las 
obras sin previa obtención del necesario permiso, 
dicho permiso por el tramite reglamentaria para 
construir un campo de deportes en la parte interior 
de la manznna determinada por la avenida de José 
Anto11io Primo de Rivem y calles de L1ansa y Se
pítlveda, debiénclose ajustar en sn ejecución .al pro
yecto redactada en virtud de las comparecencias dc 
ro y II del corriente mes, puesto que las modificacio
nes introducidas implicau remmcia a la construcció11 
dc partc dc las graclerí.as, así como a la torre del 
chaflan de las calles de Llansa y Sepúlvecla. 

- Imponer, pot no haber dado cumplimiento 
don José Ba1il a la orden de 16 de septiembre último, 
por la que se lc requeria procediese al derribo de un 
almacén de planta baja, construído en el patio pos
terior de la finca n." 99 de la calle de Ramón y Cajal, 
a pesar de haberle sido denegado el necesario per
miso, una multa de 200 ptas., y reitéresele la orden 
de derribo del referido almacén, previniéndole que 
le seran impuestas las demas sanciones a que haya 
Jugar, de no dar cumplimiento a la misma en el plazo 
de quincc días. 

- Declarar uulo y sin valor el penniso concedida 
a don Francisco Pujol, en 24 de diciembre de 1943, 
para construir tabiques divisorios en la tienda si
tuada en los bajos de la ca.sa n." 504 de la calle dc 
Valencia, por haberse efectuada tales obrassin auto
rización del propietario de la finca, diferir las mismas 
del croquis presentada y llaber contra~enido las con
diciones que lo regulau; requiriendo a diclto señor 
para qnc en el pla?.o dc quince días solicite la lega
lizneión y presente croquis de la construcción en sn 
estado nctual, acompañando al efecto la necesaria 
nntorizaci6n del propiet.ario de la finca, requisito dc 
ineludible cumplimiento, sin el cual, aclemas dc no 
serie atorgada la legalizacióu, debera proceder al in
Juediato derriho dc Jas obras; déjense asimismo un-
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las y sin efeclo las resoluciones de I9 de noviembre 
de I947 Y 13 de julio de I948, de imposición de dere
chos, recargos y sanciones, por ser anterior a la 
denuncia la coucesióu del penniso que se annla, y 
prevéngase al nombrado señor Pujol que, de no dar 
cumplimicnto al rcquetimiento hecho, le serún un
puestas las sanciones a que haya lugar. 

OBRAS PARTICULARES (INTERIOR) 

Concecler a clon Carlos Martínez Sauchez per
miso para practicar obras interiores de ¡·eforma eu el 
piso principal de la finca de su propiedad sita en la 
calle dc la Riera Baja, n." 23, y halhíndose afectada 
de nueva aliueación la fiuca citada, el permiso sc 
coucede con sujeción a condiciones restrictiva s ; a 
don Guillermo de Palleja, Marqués dc Monsolís, eu 
su calidad de albacea testamentario de don J. Nico
las de Olsina, para elevar, basta la altura de 2 m., 
la pared de cerca del Con vento deN uestra Señora de 
Montserrat, sito en la calle de lúonederos (Pedral
bes), toda vez que en la zona de referencia e:Jdsten 
prccedentcs analogos que, sumados al destino que 
quiere darse a la finca, jnstifican la actual autoriza
cióu, y el permiso de habitabilidad del piso adicio
naclo sobre la casa n .0 34 de la calle de Agramunt, 
cuyo permiso de coustrucción fué solicitado por doña 
Antonia Xatart, acogiéndose a los beneficios de la 
Ley de 25 dc noviembre de 1944, devolviéndoselc 
237'6o ptas. a que ascicnde el go por 100 de los de
rechos bonificables, cantidad que fué depositada en 
su clfa en espera dc haber obtenido tal calificación 
de la Junta Nacional del Paro, con cargo a Fondos 
especialcs, ((Depósitos>> diversos. 

- Devolver, con cargo a Fondos especiales-De
pósitos-Pavimentos, a doña Ana l\1onteys Vila 973 '24 
pesetas, que pagó dos veces por el concepto de cons
trucción de un albañal que conduce las aguas resi
duales de la finca n.0 7 de la calle de Iradier a la 
cloaca de la calle de Bori Fontesta, esquina a la del 
l\Iacstro Pére-¿ Cabrera. 

- Denegar los permisos de obras solicitados, por 
contravenir las Ordenanzas vigentes, por don José 
Vila Jané, de un piso almacén en l.a calle de H omero, 
n. 0 54, y por doña l\Jercedes Bes, viuda de Jofresa, 
de la substitución del euvigado de 1n tcchumbre dc 
la tcrraza situada sobre la planta baja de la calle 
dc la 'rravescra de Gracia, n.0 18. 

OBRA$ PúBLICAS (INTERIOR) 

Ejccutar, por 16, 230' 4r ptas., con cargo a la 
part. 526a del Prcsupuesto ordinario, obra!) de re
parnción y ndeecntamiento del despacho del Jefe 
dc Servicios dc Scguridad de la Casa Militar de 
S. E. el Jcfc del Estado, en el Palacio de Pedralbes. 

- Convocar concurso para la contratación del 
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scrvicio de construcción y suministro de cuareota y 
un hancos para instalarlos en los pasillos de las 
Casas Consistoriales, anunciandose dicho concurso 
bajo el tipo de 100,296 ptas., con cargo al cap. Xl, 

art. r. 0 , part. 33c, del Presupuesto extraordinario 
de Modernización. 

-- fnstalar, por 2,501'43 ptas., con carga a la 
[·art. 533 del Presupucsto ordinario, una tuberSa y 
boca dc ricgo en el jardín de la avenida del General 
l\litrc y la calle de Berna. 

- Destinar, al objeto de poder atender a los 
gaslos dc locomocióu que efectúe el personal del 
Servici o 'I'écnico dc Obras Particulares en la vía 
pública, que en cumplimiento de su misión debe 
desplazarsc a distintos lugares de la ciudad, clu
rantc el scgundo trimestre del año en curso, 3,750 
pcsctas, con cargo a la part. 533 del Presupuesto 
ordinario. 

- Procedcr, por 19,799'81 ptas., con cargo a la 
vart. 526a del Presupuesto ordinario, a la construc
ci6n dc un cielorraso, con armazón de madera, en el 
Pabellón de la Guardia del Palacio de Pedralbes. 

- Aprobar el presupuesto, de importe 37,791'93 
¡;csetas, para las obras complementarias convenien
tes para la debida habilitación y modificación de 
servicios en las ofi.cinas del Kegociado de Reem
plazos y Atenciones l\11litares, instalado en el edi
ficio municipal situ::tdo en la rambla de Santa M6-
nica, n.0 22 bis, aplicandose dicho jmporte a la 
part. 526a del Presupuesto ordinario vigente, y efec
tuar las obras dc referencia por admjnistración, de
clur!mdolas, por raz6n de urgencia, exentas de su
I •asta y concurso. 

- Proccder, por I9,IIO'I4 ptas., con cargo a la 
part. 533 del Presupuesto ordiuario, a la instalaci6n 
de tubcrías y bocas de riego en la avenida de José 
Autonio Prima dc Rivera, junto a la plaza de Es
paña, para el ricgo de los parterres que deben esta
blcccrsc en aquet Jugar. 

- Construir, por 18,926'96 ptas., con cargo a 
la part. 533 del Presupuesto ordinario, una cuneta 
para canalizaci6n de las aguas de Ja Fuente de la 
)lagnesia, en el Parque de l\Iontjuich. 

- Situar, para pago de los trabajos extraordi
narios que efectúa el personal de los servicios depen
clientes dc Ja Agrupaci6n de Edificios :àlunicipales, 
para la inspecci6n y comprobación diaria de la 
cantidad y d ase dc m.ateriales y jomales que se 
emplcan o intcrvicnen en las obras a su cargo, en 
1\iayordomfa Municipal, a disposición del arqui
tccto Jefc dc dicha Agrupaci6n, 1o,ooo ptas., que se 
aplicaran n la part. 526a del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, con cargo al cap. xr, art. r.0
, par

tida 33c, del Presupuesto extraordinario de Moder
nizacióu, un crédito de 300,ooo ptas. para continua
ción dc las obras de albañilería, carpintería, eba
Jlistcría, electricidad, pintura, parquets y otros 
trabajo~, CJUC se esHtn ejecutando en el piso prin
cipal de las Casas Consistoriales para habilitaci6n 
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de salas y nucvos d.espachos de los ilustres seiíores 
Tenientcs dc Alcalde, y nueva sala de la Comisión 
Permanente. Las expresadas obras, por razón de 
sa urgencia y condiciones especiales, son excep
lt:adas de los tran,ites de suba...<:ta y concurso. 

- Aprobar el presupuesto de g8,3r8'20 ptas., 
para la aclquisición dc varios muebles, cortinas, al
fombras y otros. cuseres para el nttevo clespacho del 
cxcelcutísimo scñor Alcalde y àependencias anexas; 
la adqt;isie: i6n de rcferencia es exceptuada de los 
tramites dc snbasta y concurso por razón de ur
gencia, efcctuúndo~c por concierto di!recto, apli
cando el importe al cap. xr, art. 1.

0
, part. 33c, del 

Presupuesto cxtraorclinario de :Modernización. 

GOBE~NACióN 

HIGIENE V SANIDAD 

Poncr a disposición de don Salvador Riera 
Planaguma, Director accidental dell\latadero, 1,250 
pesetas, para que pueda atender, durante el segundo 
trimestre del año en curso, a los gastos que ocasione 
el sostcnimiento del Laboratorio Sarcológjco y l\Iu
seo A.natomo Patológjco del establecimiento carni
zador, con cargo a la part. 26o del Presupuesto vi
gcnte ; del doctor don Ramón Cullell Reig, Director 
del Parque de Farmacia l\[unicipaJ, 4,500, 6,525, 
7,900 y 16,oso'go ptas., para que pueda adquirir al 
contado un aparato (cDetoscop lVIaxitu)) para. e~ La
boratorio Municipal, un lote de instrumental qui
rúrgico ¡;ara el Instituto Neuro16gico, un «Micro
tomo Sartoriusll, con sus accesorios, para el Hos
pital de Nuestra Señora de la Bsperanza y dos apa
rates dc óptica pleuroscópica y visión para el No
~"ocomio de Pedralbes, part. 28ob ; de los Adm.inis
tradores del Prcventorio de Psiquiatría, Instituta 
Neurológico y Nosocomio Municipal de Pedralbes, 
por durante el segw1do trimestre del corriente año, 
525, 9ï5 y x,ooo ptas., respectivamente, para aten
cicr al pago de gratificaciones en especies (objetos 
personalcs) a los enfermos sometidos a la «tera
péutica del trabajoll, part. 290, y del doctor don 
Rem igio Dargallo, Subdirector del Laboratorio Mu
nicipal, rs,ooo ptas., para atender al pago al con
tado de la restauración de la metalistería de aquel 
laboratorio, con cargo al cap. vn, art. 4. 0

-, part. rs, 
del Prcsupuesto extraordinario de J\'lodernización. 

- Adjudicar a S. y J. Olivella Paulí, S. L., la 
termiuación dc la reforma del Dispensaria Mmlici
pal dc San Cervasio, por 35,6oo ptas., que se apli
car{t a la part. ?.77 del Presnpuesto vigeute. 

- Cò11vocar concurso público, que fallara la 're
ncncia de Alcald(a Delegada de Sanidad, con destino 
al Ho5pital dc Nuestra Seliora de la Esperanza, para 
el suministro y colocación dc aparatos y cambio de 
emp!a?.amicnto de otros para el nuevo quirófano y 
dcpcudcncias anexas al mismo, aplicando el importe 
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de 76,187 ptas. al cap. vm, art. 2. 0
, part. 16, del 

Presupuesto extraordiuario de :Modernización. 
- Aprobar las cuentas justificadas que siguen: 

Del doctor don Ramón Cullell Reig, Director del 
Parque de Farmacia 1\·funicipal, de 1o,ooo ptas., para 
la adquisición al contado de aparatos médicos y ma
terial sanitario; de don José Doménech, Delegada de 
Suministros en las Dependencias de Sauidad, de 
75,000 ptas., para la adquisición al contado de ar
ticules alimenticios, de can1cter urgente, para el sos
teuimiento de las instituciones de Sanidad Munici
pal; del doctor don Ramón Cullell Reig, Director 
del Parquc de Farmacia Municipal, de 30,ooo ptas., 
para la adquisición al contado de productes quími
cofarmacéuticos de urgencia; de don Juan Vives 
Jansana, Encargado de la administración del Alma
cén de útilcs y Materiales de Asístencia Médica 
Municipal, de 2,083'33 ptas., para la adquisición al 
contada de ropas y vestuario para el personal de los 
Dispensarios Municipales, durante el mes de marzo 
próximo pasado, y de don R.'amón Castells, Admi
nistrador del Nosocomio Municipal de Pedralbes, de 
1,250 ptas., para pago de las mujeres que lavan y 
planchan la ropa de los Dispensarios :Municipales, 
durante el primer trimestre del año en curso. 

- Efectuar, bajo el presupuesto de 18,588'97 pe
setas, por destajo directo, trabajos de pintura del 
mobiliario y aparatos del Laboratorio Municipal, con 
carga al cap. vn, art. 4.0

, part. 15, del Presupuesto 
extraordinario de Modernización. 

- Pagar las facturas que siguen, con carga a 
las jJartidas del Presupuesto vigente que se indican : 
De la Socieclad Anónima Cros, don Salvador Carol y 
Iu señora viuda de José Jordana, de importes, res
pectivamente 3,830, 2,7r2'So y 13,306'70 ptas., 
por suministro de fosfato y forrajes, part. 290; de 
don Belisario Bueso, Laboratorio Químico-Biolé>:
gico Pelayo y l\'Ieca, S. A., de importes, respecti
vamcnte, 24,600, 10,839'17 y 14,599'35 ptas., ma
terial sauihrio y prcductos farmacéuticos, parti
ua 28oa; de Establecimientos y Vidrierías Llofrí u, 
:;ociedad anònima, y Suministros Salud, de impor
tes, respectivamente, 2,012'75 y 9,721.'40 ptas., 
material sanitario y de laboratorio, part. 28ob, y 
de la Cooperativa de Coches y Automóviles, de 
512'95 y 471'05 ptas., por el servicio de auto-taxis 
durante los meses òe febrero y marzo de este año 
a los médicos dc los Dispensaries 1-Iunicipales, en 
casos de urgencia, part. 256. 

- Efectuar, bajo el presupuesto de r8,588'97 
pesetas, por dcstajo directa, las pinturas del mobi
liario y aparatos del Laboratorio M¡1,1nicipal, con 
cargo al cap. vu, art. 4. 0

, part. 15, del Presupuesto 
cxtraordinario de Modernización . 

- Poner a disposición del doctor don Remigio 
Dargallo, Subclirector del Laboratorio Municipal, 
15,000 ptas., para que pueda a tender al pago al con
lado de la rcstauración de la metalisterfa, como gri
fes, soportes y aparatos existente~ en dependencias 
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dc aqnel laboratorio, cuya cantidad se aplicara al 
cap. vu, art. 4.0

, part. rs, del Presupuesto extraor
dinario de ~lodernización. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas: De don Juan Vives Jansana, 
cncargado de la Administración del Almacén de 
úlilcs y J\lateriales de Asistencia :Médica :Municipal, 
de 10,4.16'66 ptas., para la adquisición al contada de 
materiales para los Dispensariqs :Municipales du
rante el mes de marzo próximo pasado; de don 
José Doménech, Administrador del Hospital de 
Nuestra Seüora de la Es¡Jeranza, de 13,333' 32 pe
::;etas, para la aclquisición al contada de géneros y 
matcriales para aquel hospital, durante los mescs 
de enero y febrero próximo pasados ; de don Ra
món Castells, Administrador dd Nosocomio Mu
llicipal de Pedralbes, de 9,999'99 ptas., para la 
adquisición al contada de ropas y materiales para 
aqucl nosocomio, durante el primer trimestre del 
aiio en curso; de don José Doménech, Adminis
trador del Hospital de 1\uestra Señora de la Es· 
peranza, de 19,582'05 ptas., en virtud de lo dis
puesto en la Ordenanza fiscal vigente sobre Servi
cies 1\Iédicos, I nvestigaciones científicas y mejoras 
del hospital corresponclientes al primer trimes
tre de dicho año, y del doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parque de Farmacia 1\(uuicipal, 
dc 30,000 ptas., para la adquisición al contada de 
medíc~mentos, procluctos qtúmicofannacéuticos y 
material sanitario. 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificaclas que sigueu de 
canti dades recibidas: Para el pago de cliversòs gas tos 
relatives a Jas Escuelas «26 de EneroiJ, director don 
Eurique Gibert, 750 ptas.; «MarJI, director don Pe
clro Vergés, 875 ptas.; << Luisa Curall, directora doña 
Adelaida Ferré, 1,250 ptas.; Formación Doméstíca, 
directora doña Josefa Bayona, 875 ptas.; Comple
mentaria de Oficios, Distrito V, director don Emilio 
Vallés, 500 ptas.; Complementaria de Oficios, Dis
trita VIII, director don Amadeo Llopart, 2,500 pese
tas; Comercial dc Adultas (G. E. <CEspañan), direc
tora doña Concepcióu Tudó, 450 ptas., y Comercial 
de Adultas (G. E. ((Dolares Monserdan), directora 
doña María Batlle, 450 ptas. ; de don Salvador 1.1i
llet Maristany, Jefe del Negociada de Cultura, de 
r8, 723 ptas., para gratificar a diversos funcionari os 
que han realizado trabajos extraordinarios dc tarde, 
durante el primer trimestre del año en curso, y ads
crites a diversas dependencias del Departamento de 
Cultura; de clon Isiclro Creus Jaumet, Scctclario del 
Conservatorio Superior de Música, para el pago dc 
diversos gastos relatives a la institución de referen
cia, de importe 2,144'52 y 32,86o ptas.; de don Er
nesto Foyé Ferrer, Administrador del Archivo His
t6rico dc Ja Ciudad, para satisfacer los habercs al 



personal especializado que presta sus senricios en el 
Museo de Historia, de 4,969'75 y 4,96g'75 ptas.; de 
don Ramón Bonell Chanut, Subdirector de la Or
questa dc la Corporación, para satisfacer diYersos 
gastos relatives a Ja institución de referencia, de 
7,500 y u,<~8r'25 ptas., y de don Ernesto Foyé Fe
rrer, Administrador del Archivo Histórico, para re
munerar al personal cspeciallzado adscr:ito al Museo 
de Industrias y Artes Populares, de 13,292'20, 
13,292'20 y 13,292'20 ptas. 

- Poner a disposici6u del ilustre señor Teniente 
dc Alcalde delegada de Cultura r6,2oo ptas., para 
la organización dc \arios cnrsillos de enseñanzas ar
tísticas en diversas inslituciones municipales docen
lcs, facult{mdole asimismo para designar Ja persona 
o pcrsonas que rleber{m encargarse de los mismos, 
con carga a la part. s6o del vigente Presupuesto. 

- Satisfacer a Grat1cas Bachs su factura, de 
r,g82 ' ro ptas., relativa a la impresión de setecientos 
catorce ejemplares de las bases correspondientes a 
los Prcmios Massana y Martorell, aplicandose el 
referida importe, en enanto a 946'os ptas., con carga 
a los fondos del uLegado 1\fartorellll, y en cuanto 
a las 946'05 ptas. restantes, con aplicación a los del 
uLegado 1\Iassana-Premio,. 

- Aprobar los Presupuestos que siguen : De 
I3,184'70 ptas., referentes a suministros y repara
ciones dc mobiliario y pcrsiauas de distintas Escue
las Nacionales, 1\Iunicipales y Grupos Escolares, 
con carg-o a la part. 367 del vigente Presupuesto; 
de 57,751'40 plas., relativa a diversas reparaciones a 
efectuar en distintes Gmpos Itscolares, autorizan
closc a la Tcncncia de Alcaldía Delegada de Cultura 
para rcalizar dichos trabajos por administraci6u, 
con carga a la part. 365; de 129,992'56 ptas., rela
tivo a diversas rcparaciones a efectuar en distintas 
Escuelas l\Iunicipales, autorizandose a la Teneucia 
dc Alcaldía Delegada de Cultura para realizar dichos 
trabajos por administraci6n, con cargo a la par
tida 397; de 22,76g'24 ptas., relativo a diversas re
paracioncs a efectuar eu distiutas Escuelas Naciona
les, autoriz{mdose a la Teuencia de Alcaldia Dele
g-ada dc Cultura para realizar dichos trabajos por 
administraci6n, con cargo a la part. 365; de pese
tas II,169'72, relativo a diversas reformas a efec
tuar en el l\lusco Eh1ológico y Colonial, autm;zan
dose a la 'l'enencia de Alcaldía Delegada de Cultura 
para realizar dichos trabajos por administración, con 
cargo a la part. 397, y de 1o,88g'28 ptas., relativa 
a la scgrcgaci6n dc una parte del Almacén de Cul
tura para dcstinarlo a Escuela del Frente de Juven
ludcs, autorizúnclose a la Tenencia de Alcaldia De
legada de Cultnra para realizar clichos h·abajos por 
aclministraci6n, con cargo a la part. 397· 

- Paner a disposición, con cargo a la part. 365 
del vig-entc Presupucsto, dc la Tct1cnci_a de Alcaldía 
Delegada de Cultura, Io,ooo ptas., con el fin de 
poder atcndcr al pago de pequeñas obras de caracter 
'ltrgentc, así como a diversos gastos menores de 

GACETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

dicha Tenencia de Alcaldía, y cou carga a la par
tida 397, dc don Ramón Reveutós Farrerons, ar
quitecta Jcfe del Ser\<icio de Edificios Culturales, 
5,ooo ptas., con el fin de que pueda seguir aten
dienda a los trabajos extraorclinarios motivades por 
la rcdacci6n dc proyectos dc nuevos Grupos Esco
lares, rcproducción de pianos y on·os gastos del meu_ 
cionado servicio. 

- Satisfacer, con carga a la part. sos del 'vi
gente Presupucsto, a don lVIartín de Riquer I,soo 
pesetas, en conc.cpto dc gratificación por los diversos 
trabajos literarios realizados por encargo de la Te
ncncia dc Alcaldia Delegada de Cultura . 

CEMEN1'ERIOS 

Aprobar el proyecto relativo a la construcción 
dc diez cscaleras dc euterramiento para el senricio 
de los Cementerios; que para la construcción de 
dicbas escaleras se destineu 84,749'80 ptas., con 
carga a la part. 236 del Presupuesto orclinario; que 
para la ejccuci6n de dicho scrvicio se exima de los 
trlimitcs de subasta o concurso, realizandose, por la 
índole especial del trabajo, mediante destajo directa 
a favor del contratista don Gaspar Casas Lacaya, 
toda vez que el mismo ya ha ejecutado diferentes 
veces y a perfecta satisfacción la coustrucción de 
escaleras de entcrramiento. 

- Efectuar, para la adq~isici6n de útiles y pro
ductes qufmicos, nccesarios para verificaT la des-
infccci6n y desinscctación en los recintes de los dis
tintes cementerios, u11 anticipo de la sum.a de 25,000 
pesetas1 poniéndolo a disposición del ilusn·e señor 
Tcniente de Alcalde delegado, como Presidente de 
la Ponencia Muuicipal de Cementerios, al objeto de 
que pucda satisfacer al contado las facturas relativas 
a la adqnisici6n de aquelles materiales, con cargo a 
la part. 236 del Presupuesto ordinario. 

PERSONAL 

Jubilar, con cargo a la part. 5·" del -çigente Pre
supuesto, al conserje de primera don Luis Ibarbia 
Ortiz, por hallarse físicamente imposibilitado para 
ejercer el carga, con el haber pasivo anual de pe
setus 7,032'48; voluntariam.ente, a la Auxiliar ad
ministrativa dc segunda doña Eulalia Alsina Gili, 
con el habcr pasivo a~ntal de g,r69'68 p tas.; a par
tir del dí a T 5 dc abril pr6ximo pasado, fecba en 
que Clllllpli6 los sc¡;enta y dos años de edacl, al es
cribicnte, clestituído, don Eurique Tubau Perelló, 
con el hahcr pasivo auual de ;,8oo ptas., y al ma
tarifc dc g-anado vacuno don Francisco Utrillas Po
mar, por hallarsc imposibilitaclo, con e\ haber 
anual de 7,285'40 ptas. 

- Couccder al médico numeraria don Juan Prim 
Rosen un año dc prórroga en la ex:cedencia volun-
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tario que viene disfrutando; al mata rife don Juan 
Fuster Brau, un año de prórroga eu la excedencia 
vol untaria que vicne disfrutando; a doña Inés Serra 
Perayre, Atrxiliar administrativo, adscrita al Nego
ciada de Acta:;, tres meses de licencia, uno cou 
sueldo y dos sin percibo de haberes; a don Emilio 
Figueras Sau José, bombcro, adscrito al Scrvicio de 
Extinción de Incendies y Sahamentos, trcinta días 
de Jiccncía, sin sueldo; a don Agustín Domingo 
rYionforte, guardia urbano, adscdto a Ja Sección de 
Trafico, trcinta días de licencia, quiuce con sueldo 
y quince sin pcrcibo de haberes; .al guardi a urbano 
don Basilio Jef\cnque Matos, adscrito al Cuerpo de 
la Guardia Urbana, heiuta días de liccncia, quince 
con sueldo y quince sin sueldo ; a don Emilio Tin
taré Puig, Auxiliar técnico, adscrito al Servicio 
Fisca l de la Agrupación de Urbanisme y Valora
dones, tres meses de Iicencia, el primero con sucldo 
y los restantes sin percibo de haber, y al guardia 
urbano don Manuel Casas Paez, dos meses dc liceu
cia, sin suelclo, y quince días con pcrcibo de stts 
haberes. 

- Abonar a dou Jaime Martorell Aguiló, Auxi
liar administrativa de primera, 702'62 ptas., importe 
de las diferencias de aumentos graduales y pagas 
extraordiuarias que dejaron de incluirse en la liqui
dación aprobada por acuerdo de 28 de febrero úl
timo, con cargo al cap. xvrn del vigente Presu
pnesto, hoy Resultas por adición de 1949; al médico 
mtmicipal, jubilado, don José M." Grau Blanch, 
ro,627' 4r ptas., importe de las difcreucias de haber 
y pagas extraorclinarias que le correspouden desde 
el año 1947, hasta el mes de enero (Jltimo en que 
fué jubilada, entre el cargo de Jefe de Servicio y 
el de Director de Institución Nosocomial, con cargo 
al cap. xvrrr del vigente Presupuesto, hoy Rcsultas; 
a doña Palmira Pérez Borrellas, como hija, soltera, 
del guardia urbano, jubilado, don Antonio Pérez 
Coloma, la pensión anual de 773'50 ptas., con cargo 

. a la part. 6.n del vigente Presupuesto, como asi
mismo se lc abone la paga del mes de marzo último 

· en que falleci6 el cnusante; en cumplimicnto de la 
sentencia del 'l'ribunal Provincial de lo Contenciosa 
Administrativa, a partir del r. o de juuio de 1942, · 
a doña Teresa Pau Vilamala, como viuda del con
serje don Andrés Masdeu Barbara, la pensión anual 
de r,g82'5o ptas., y a partir del día r. 0 dc enero 
último, la mínima establecida de 2.400 ptas. anna
les, abonandose, hasta r." de mayo corriente, con 
cargo al cap. xvur, artículo único, del vigente Pre
snpuesto, hoy Resultas, y a partir dc esta fecha, 
con cargo a ]a part. 6.a del vigcnte Prcsupucsto, 
desconbínclolc Ja paga dc gracia concedida en 22 dc 
junio de 1942, s i la hubicra percibido; a doiia Gcr
n·uclis Sangenís Alós, como ,: iuda del Oficia l 11ri
mcro don Julio dc No Rodríguez, la pensión anual 
de 2,440 ptas., con cargo a la part. 6.", como asi
mismo sc le abone Ja paga del mes de marzo último 
en que fallcció el causante, y a doña Angelcs Ejar-

que Llop, como hija, viuda, del vigilautc cle Cemcn
terios, jubiJado, don 1\fanuel EjarqLte Izquicrdo, la 
pe~sión anual de r,248 ptas., con cargo a Ja part. 6." 

- Aprobar las siguientes cueutas dc gaslos ur
gcntes de Ccrcmonial que presenta el Dclegado dc 
la Alcaldía, don Manuel lli bé: Dc J,oss' 25 ptas., 
importe de los gastos ocurridos con motivo de los 
obsequies tributades a Ja 'l'una Univer!'itaria, a los 
alumnos dc la Escue la de Arquitectura, inaugura
cióu del monumento a Berenguer el Grande y otras; 
de 2o,rgr ptas., imp.orte de los gastos ocurridos con 
motivo del almqerzo servido a la Iltre. Comisión de 
Hacienda, adquisicíón de ticket para el banquete 
ofrecido al Director general de los Institutes Brita
nicos y otras, aplicandose el importe de dkhos gastos 

a la part. 53 del Presupuesto ordinario; dc r ,5r9'2o 
pesetas, importe dc los gastos ocurridos con moti,•o 
de la adquisición de cuatro copas para los concursos 
fotograficos que a continuación se detallan: Círculo 
Barcelonés de San José, Hermanos Maristas, Pa
rroquia de San Miguel de los Santos y Agrupación 
de Alumnes y Ex Alumnes Unión Industrial; dc 
12,287'65 ptas., a que ascienden los gastos ocunidos 
con motivo del acto de entrega de la condccoracióu 
portuguesa al escultor Marés, festividad del Viernes 
Santo, obsequiar a los Caddetouss de la flauto de 

Toulouse y otras, apliciindose el importe de dichos 
gastos a Ja part. 53, y otra, de 21,589'ro ptas., im
porte de los gastos ocurridos con motivo de los auto
móviles utilizados por el Excmo. Ayuntamicnto co

rrespondientes al mes de marzo de rg:;o, con cargo 

a la part. 54. 
- J ubilar alwatarife de ganado vacuno don Fran

cisco U trill as Pomar, por hallarse físicamente impo
sïbilitado, abonaudole el !baber pasivo a11ttal de 
7,285'40 ptas., con cargo a la part. 5·" del vige11te 
Presupucsto. 

BEKEFICENCIA 

Aprobar las cuentas jnstificadas que signen de 
cantidades recibidas : De r2,500 ptas., del Jcfc del 
Negociada de Beneficcncia, para atencioncs de la Co
tonia Agrícola de 1\![artorellas; del mismo, dc J,goo 
pesetas, para atenciones del Rondín de Rcpresi6n 
de la Mendicidad; del mismo, de 25,000 ptas., para 
atenciones de Cernedores Benéficos, y del mismo, de 
20,833'33 ptas., para pago de atenciones dc la Guar
deria Infantil n.0 2. 

- Abonar las facturas de las casas qne siguen, 
con cargo a Jas partidas del Presupnesto vigcute 
que se indican: A doña Rosa Lazaro Passada, de 
8,6rg ptas., surninistro de carnc para el Refugio dc 
Niños, part. 315 ; a la misma, de 8,502 plas., carnc 
para el Refugio Provisional dc Nitias, part. 3r6; 
a don Autonio Verdaguer, de 9,381 ptas., hucvos 
y conejos para Ja Colonia Indtistrial dc Nucstra 
Señora de Port, part. 313; a Oller y Serra, dc pe
setas 2o,¡78'75, artículos alimenticios para el Asilo 



del Parquc, part. 309; a don josé Noguera, de 
r,426 ptas., vi no para la Colonia Industrial dc Kues
tra Scñora de Port, part. 313; al mismo, dc r,374 
pcsctas, vino para la Colouia Industrial de Nuestra 
Scñora de Port, part. 313; a la casa Perales, S. A., 
de 18,375'20 ptas., frutas y verduras para el Asilo 
del Parquc, part. 313; a Droguerías de San Agustín, 
socicdad anónima, de 4,86o'5o ptas., articules de 
droguería para el Asilo del Parque, part. 308; a 
don 'I'omas Farrés, de 4,790 ptas., embutidos para 
Ja Colonia Industrial de Nuestra Sefíora de Port, 
part. 313; a dolia Rosa Utzaro Passada, de 9,163 
pesctas, despojos de temera para la Colonia de Nues
tra Scñora dc Port, part. 313; a la Viuda de José 
Mas, de 3,6oo ptas., sillas para el Asilo del Parque, 
part. 309; a la 'l'ipograffa Ribó, de 2,476'70 ptas., 
objetos de escritorio para la Colonia de Nuestra 
Se1lora de Port, part. 313; a la casa Sangenís, de pe
setas 8,375, muebles de oficina para la Colonia de 
Nuestra Señora de Port, part. 313 ; a Ja misrna casa, 
de 3, 705 ptas., muebles de oficina para Ja Colonia de 
Nuestra Señora de Port, part. 313; a José y Arnado 
l\fingrat, de 2,020 ptas., material y reparaciones de 
fumistcría para el Asilo del Parque, part. 309; a 
Industrias Rigau, S. A., de 30,000 ptas., mantas 
para el Asilo del Parque, part. 309; a Antonio Soler 
y Cta., S. L., de n,o66'so ptas., embutidos y 

caroc de cordo para la Colonia de Nuestra Se
ñora dc Port, part. 313; a Ja casa Sangenís, de 
1,855 ptas., muebles de ofici nas para la Colo nia 
de Nuestra. Señora de Port, pat·t. 313 ; a la casa 
Creus, cic :.;, n o ptu:;., apa ra tos ortopédicos para el 
Ncgociado de Bcneficencia, part. 308; a la casa 
Coral, S. A. S., dc I,.'ío9'4o ptas., artículos de ferre
tcría para el Asilo del Parque, part. 309; al Asilo 
de Reforma Toribio Durau, de 61,420 ptas., relativa 
a las cstancias causadas por los menores acogidos 
por cucuta del Ayuntamiento durante el mes de 
marzo, part. 343, y al Asilo del Buen Pastor, dc pe
sctas so,68o, por las estancias causadas por las me
nores acogidas por cuenta del Ayuntamiento durantc 
el mes de marzo, part. 344· 

I•:ST AD1STICAS AD~IIN ISTRA 'l'IV AS 

f ncluir, dar de alta y rectificar los nombres 
de clifcrcntcs personas en el padrón de babitantes 
vigentc. 

- Aprobar Jas cucntas justificativas de la inver
sión de la suma dc 2oo,ooo ptas., las cua les fueron 
hechas efcctÍ\·as por el ilustre señor Secretaria de 
esta Corporación municipal, que, a su vez, Jo es 
cic la Junta Municipal del Censo de la Población, 
para abonar los servicios cxtraordinarios ocasionades 
con motivo de Ja clasificación de los ciudadanos ins
crites en el padrón de habitantes, así como para 
llevar a cfccto Ja rectificación anual de dicho do
cumeuto. 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

CIRCULACIÓN 

Adquirir, mediantc concurso, con destino al per
sonal de la Cuardia Urbana, con cargo a las partidas 
del Prcsupuesto vigcnte que se indican, las prendas 
que siguen: doscientos setenta y cinco capotes, de 
importe rg2,500 ptas., part. 70.; closcientos setenta 
y cinco uniformes azulcs, de importe r6s,ooo pe
seta~ .• part. 70; cien correajes de cuero blanco, com
puestos dc cinturón, bandolera, con placa plateacla 
y escudo de la ciudad, de importe Io,ooo ptas., 
part. 75 ¡ cienlo sctenta y ciuco correajes de cuero 
blanco, compuestos de cinturón, bandolera, con pla
ca plateada y escudo de la ciudad, de importe 
J7 ,500 ptas., part. 70; doscientos setenta y cinco 
cascos blancos, dc importe 19,250 ptas., part. 70; 
doscicntos setcnta y cinco manguitos, de importe 
9,625 ptas., part. 70, y doscientas placas plateadas 
para el pecho, con el escudo de la ciudad esmal
tada, de importe Io,ooo ptas., part. 70. 

ASUNTOS GENERALES 

Aprobar las facturas que presenta la Casa de 
Caridad (Imprenta-Escucla), de jmporte, una de 
elias, 5,8og ptas.. relativa a la confección y tiraje 
de los n.• 7 y 8 dc la Gacela Municipal; otra, de 
2,870 ptas., relativa al 11.0 9, y otra, de 2,823 ptas., 
relativa aln.0 ro, con cargo a la part. 187 del Pre
supucsto vigcnte. 

ABASTOS Y TQANSPORTES 

TR.ANSPOR'fES 

Adjudicar el concurso para el suministro de ma
terial de señalizaci6n para balizamiento de las ca
rreteras de acceso a la ciudad y cruce con -Jas prin
ripales vías dc transito nccesario para atender a este 
aspecte urbanística de la ciudad, a los Talleres Picas, 
por 72,8oo ptas. 

- Destinar un crédito de 17,750 ptas. para la 
contiuuaci6n dc los trabajos de instalación de un 
sistema semaf6rico en el cruce de la calle del Clot 
con la de Jas :Uscuclas, sincronizado con el instalado 
actualmente eu la plaza dc Font y Sagué, con cargo 
al cap. XI, art. 3.0

, part. 41, del Presupuesto extra
ordinario dc Modernización . 

- Aprobar la cuenta justificativa de 25o,ooo pe
setas, que se cntrcgaron al iugeuiero Jefe del Servi
cio de Transportes y Circulaci6n para la adquisrci6n 
de lubricantes y carburantes de los coches del 
Pa~·quc M6vi1 Municipal, y reintegrar a Ja Caja 
672' 40 ptas., importe del remanente de la cautidad 
entrcgada. 

\ 
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- Autorizar, habicudo dcsaparecido temporal
uJcntc Jas restricciones en el consumo de energía 
cléctrica, a 'l'rauvías de Barcelona, S. A., la nucva 
implantación del servicio 0 .0 38, entre la a\'enida de 
Ja Puerta del Auge! y Gracia. El itinerario sera el 
s iguiente, para la ida: Avenida de la Puerta del 
Angel, calle de Fontanella, plaza del Obispo Urqui
naona, calles dc Lauria, Menéndez Pelayo, Viada, 
Providencia, plaza de Rovira y Torrente de las F lo
res, terminando en su crnce con la Travesera de 
Gracia. El itinerario para Ja vuelta empezara en 
el cn1cc dc las calles de Travesera de (i-racia y Me
nénde;, Pelayo, sigui endo por ésta y las de Viada y 

1-'rovidencia, basta la plaza de Rovira, continuando 
por T orreu te de las F lores, Bailén, Rosellón, Bruch, 
ronda de San Pedro, plaza de Cataluña y avenida 
de Ja Puerta del Augel. En la prestación de dicho 
servicio, Tranvías dc Barcelona, S. A., solamente 
podra usar coches motores sin remolque. La seña
lizaci6n del origen y final de trayectos, así como la 
indicación en la formación de turnos de espera en 
estos puntos se hara de cornún acuerdo entre la Ins
pección Facultativa l\lunicípal, a cargo de la Agru
pación de Vialidad, y Tranvías de Barcelona, S. A. 

- Aprobar el presupuesto general a precios re
visados del proyecto de construcción de la estación 
central de aut6mnibus en los antiguos palacios de 
Ja Industria y de Ja Pedagogía, de Montjuich, cuyo 
proyecto fué aprobado técnicamente por el Excelen
tísimo Ayuntamicnto Pleno, ascendiendo el presu
puesto rcvisado a 13.054,153'2r ptas.; importando 
las obras y trabajos ejecutados basta la fecha pese
tns g.443 ,28S'41, se procedera a la ejecución dc las 
obras pcndientes, que importau ro.6ro,864'8o ptas.; 
el gasto de rcfercncia sc aplicara, en cuanto a 
¡ .gso,ooo ptas., cou cargo al cap. III, art. 1.

0
, par

tida 3. nI del Prcsupuesto extraordinario de Moder
nización, incluyéndose el resto, de 2.66o,864'8o pe
selas, en futuros presupuestos ordinarios o extraor
dinarios, y declarar las obras pendientes de ejecución 
exccptuadas de los tramites de subasta, y en su lugar 
sc adjudiquen mediante concurso-subasta, bajo el 
tipo de ro.6xo,864'8o ptas. 

- Acudir antc la Jefatura de Obras Públicas en 
la informaci6n pública abierta con motivo de la 
J·etición formulada por Aldasoro Roig, S. A., para 
cstaUeccr una línca regular del transporte de via
jeros por carretera entre Valencia y Barcelona, pa
sando por Castellón y T arragona, entendieuclo que 
en el proyecto definiti vo debera reservarse, como 
dc competencia municipal, señalar la parada final 
y el itinerario de penetraci6n en la ciudad, dando 
término a sn viaje en la plaza de España cuando 
esté construfda la estación de autobnses que tienc 
en proyecto l!ste Ayuntamiento. 

/ 
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ABASTOS 

1\probar el prcsupuesto ascendente a 175,296'76 
pe::etas de las obras comp1ementarias comprendidas 
en el proyccto de modificaci6n del de reparación y 

reforma de la llave de cerclo del Matadero general; 
que la cjecuci6n de dichas obras se adicione a la 
contrata de reforma de la nave de matanza dc ga
naclo dc cercla del 1\Iatadero general, con el fin de 
habilitaria para realizar el faenado por el proccdi
miento del cscaldeo, adjudicada al contratista don 
Magín :Martí Ribó, toda vez que la suma total dc 
la presente adición no excede del 20 por 100 del 
presupuesto inicial de la contrata, entendiéndose 
que para esta adición tamb!én se sujetaní el con
tratista a la rebaja de o'3I9903 por tmidad, que bizo 
en la subasta referida, y resultando, después de 
aplicar la baja obtenida en la subasta, que las obras 
complcmentarias ascienden a la cantidad de pese
tas 1 ¡5,296'¡6, aplicar dicho gasto con cargo al 
cap. Iv, art. 2.0

, part. g.3
, del Presupuesto extra

ordinario de Modernizacióo. 

M!!.RCADOS Y CO.ME.RCIOS 

Autorizar a la Tenencia de Akaldía Delegada dc 
Abastos para sacar a pública subasta, previo in
forme de los ilustres señores Concejales delegados 
dc los respectivos distritos, en cuanto a su empla
zam iento, los puestos en la vía pública destinados 
cxchtsivamcnte a la venta de melones y sanclías. 

- Desestimar los recursos de reposici6n inter
puestos por doña Eugenia Pereira Barbany, contra 
rcsolución de la Alcaldía, denegatoria de permiso 
para la apertura de un establecimieuto de frutas y 
vcrdnras en la calle del Dante, n.0 57; por doña Do
lores Iglesias Civit, coutra el acuerdo de Ja Alcaldfa 
dcnegatorio de permiso para la apertura de un esta
blecimiento de granja-lecherfa en Ja calle de San 
H ermcncgildo, n.0 22. 

- Conceder a doña Angela Ferrer Calvet, viuda 
de Comulada, permiso para el traslado a su favor 
del establecimiento de ultramarinos y comestibles 
sito en la plaza de Rovira, n.0 ~H, que figura a 
nombre de su difunto esposo, don Clemente Comu
lada, así como para el traslado de dicbo estbleci
micnto a la calle de la Providencia, n.0 67, y a don 
Agustín Gimeno Roura, permiso para el traslado de 
sn cstablecimiento de granja-lechería de la plaza 
de Cardona, n. 0 2 a la calle de Manch;, n. 0 36. 

- Autorizar a don Jaime Prats Pladevall d 
lraslado dc sn establecimieoto de ultramarinos y 
comestibles cle la calle de Padilla, 11.

0 242, a la calle 
dc Provenza, n. 0 478. 
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P~OPOSICIONES 

Fucron aprobadas las proposiciones siguientcs: 
Del ilustre señor Presidente de Ja Ponencia dc 

Deportes, don Epifauio de Fortuny, barón de Es
ponclla, intcresando que se conceda a1 Real Club 
de Tcuis Barcelona parte de Jas tribunas que sc 
montan1n con motivo del Campeonato :Mundial de 
Patinajc Arlístico, para su instalación durante los 
cncucntros internacionales a celebrar próximamen
tc, con participación de los campeones Drobny y 
Ccrnik'. 

- De los ilustres señores Tenientcs de Alcalde 
dclcgados dc Transportes y dc Cultura, señores don 
Epifanio de Fortuny, barón de Esponclli1 y don Luis 
de Caralt, intercsando que, accecliendo a lo solici
tado por don I.,.uis CeJís Carreras, en represcntación 
dc los alumnos del tercer curso de la Escuela de 
Pcritos Agrícolas de la Diputación Provincial, se 
conceda una subvcnción de I ,soo ptas. para contri
buir a los gaslos del viaje de fin de carrera organi
zado por dichos escolares, aplidíndose Ja citada suma 
con cargo a Ja part. 486 del vigente Presupuesto. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
ponentes de Urbanización y Ensanche, de Hacienda 
y dc Bcncficcncia, don :Melchor Baixas de Palau, 
don Francisco Condcminas Mascaró y don Alfredo 
dc Casanova Fernandez, estos (tltimos en representa
ci6n y como dclegados clel Excmo. Ayuntamiento 
en el Comité de Ja Feria de Muestras, intercsando sc 
apn1ebc el proyecto y presupuesto de obras de repa
racióu y ~CollClicionamie.nto de Ja plaza del Universo 
y Palacios que intC>gran el recinto de la Feria de 
J\Incstras, rcalizflndose por Ja cantidad total de pese
tas 400,058'65 , con arreglo al siguiente detalle: Tra
bajos dc albañilería y pintura de la plaza del Uní
verso y clcmr.s instalaciones emplazadas en los 
espacios libres del recinto, r8,39r '66 ptas.; 1impieza, 
rcpaso y pncsta en fuucionamieuto de i.nstalaciones 
sanitarias, claraboyas, clesagües y otras obras meno
res de consen ación del Palacio de Comunicaciones, 
29,251 '68 ptas.; desmonte y nueva construcción de 
cuatro grandes claraboyas, con vigamen de cemento 
armado y dcmas obras de repar.ación1 de la cubierta 
del Pa laci o Central o del Arte Textil, 9T,848' 48 pe
:;etas; rcparación de pavimentos, instalaciones sani
tariafi, arreglo y reposición de canales, bajantes de 
llcsag-iic y repaso cle gotèras en claraboyas del Pala
cio Central, 93,053'64 ptas.; reparación de cubiertas, 
canalcs y claraboyas, repar.ación de planchas y carc
llet'OS dc d ichas cubiertas y repaso de las insta laci o
nes sani tarias y pavimentes del Palacio de Proyec
cioncs, 8g,o83'8r ptas., y arreglo de pavime11tos, 
repaso y 1 impicza el e tejaclos y desagües, reparació11 
dc canalcs y nlbafialcs y terminado de Ja cuneta ex
terior dc rccogida de aguas :fluviales, 78.429'38 ptas., 
del Palacio dc la Reina Victoria Eugenia. Que di
chas obras sc hagan efectivas con cargo a la consig
uación prevista para dicho objeto en la part. 523 del 
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Presupueslo ordinario; que a tendida Ja extremada 
urgencia que requiere la realizacióu de dicbas obras, 
por estar fijada la fecba de inauguración del certa
men el día JO del pr6.ximo mes de junio, se declaran 
las mismas exentas de subasta y concurso, ejecutan
dosc por concurso privado, que debera tramitarsc 
con la maxima rapidez, adjudicandose en definitiva 
Jas obras a la oferta que se estime mas conveniente 
y venlajosa para el interés municipal, y que se ad
"icrta al Comité lijecutivo de Ja Feria y al arquitecta 
Jcfe del Scrvicio dc Edificios Culturales que los pro
yectos de reparaci6n y mejora éle los edificios propie
dad del Ayuntamicnto dcstinados a Ferias, debedín 
ser prcsentados con la suficiente antelación al certa
men, que permila sn contratación en forma, por lo 
que, a mas tardar, debeníu obrar en poder del Ayun
tamiento en la ptimera quincena de enero. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados dc Sanidad, Beneficencia y Obras Públi
cas, don Lorenzo García-Toruel, clon Alfredo de 
Casanova y don Antonino Segón Gay1 interesando 
que se dcsglose el Servicio Técnico de Arquitectura 
de Cementer.ios, Sanidad y Beneficencia en dos ser
vicios separados, que dada la índole de su especiali
dad podrían dcnominarse Servicio Técnico Munici
pal de Cemcnterios y Servicio Técnko de Sanidad 
y Bencficcncia, y que, en sn consecuencia, sc pro
ponga al Plcno la crcación de una plaza dc Jefe dc 
Servicio cu la Agrupación de Edificios Municipales, 
COll el haber inherente a dicha categoda, procedién
dose a sn provisión por el tmno reglamentaria co-
rrèspondicnte. · 

- Dc los ilustres señorcs Teuientcs de Alcalde 
clclegados dc Obras P(tblicas, de Gobernación, dc 
Hacie11da y dc Patrimouio y Compras1 clon A11tonino 
Scgón Gay, don Juan Marsans Peix, don Francísco 
Condeminas Mascaró y don Joaquín Ribera Barnola, 
interesando que se abone a don 1\fartín Birulés Hu
gas, iugeniero Jefc del Servicio de Aguas de la Agrn
pación dc Scrvicios Indusb.1ales, las difcrencias dc 
sueldo y gratificaciones entre este cargo y el de in
geniero adjunto de dicho servicio, correspondiente 
al período dc ticmpo comprendido entre el 23 de 
diciembre de I948, en que por fallecirniento del Jcfc 
de la expresada Agrupación, don Ramón l\Iarqués 
Fabra, pasó a ocupar accidentaJmente dicho cargo 
don l\ranuel Stcv.a Oli-.clla, titular de la Jefatura 
del Scrvicio de Aguas, la cual desempeñó, con carac
ter accidental, el ingeniero adjunto al mismo don 
Martín Birulés Hugas, hasta el 8 de marzo último, 
en qnc por acuerdo de la Excma. Comisión Munici
pal Pcrmat1Ct1lc fué nombrado para oc1.1par en pro
picdacl la repetida Jcfatura del Servicio, pasando a 
dcscntpci'í.ar la del dc Aguas dc la Agrupación de 
Scrvicios Inclnslriales, y que el importe de la liqui
dación que a dicho cfccto se practiqtte, se haga efec
tivo cou cargo al cap. vr, art. r.u, del vigente Presu
pncsto ordinario. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
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delegades de Sauidad y de Gobernación, don Lo
Icnzo Carcía-Tornel y don Juan :\Iarsans Peix, inte
resando que se convoque oposición libre para Ja pro
visión dc once plazas vacanles de "eterinario dc 
entrada, mas las vacantes que pucdan producirse, 
hasta taoto no se resuelva la oposición, del Cucrpo 
dc Veterinaria Municipal, dotadas con el haber 
anual de 12,ooo ptas. y demas derechos ínhereutes 
al cargo, y aprobar las bases y programa por las 
r¡ue sc regira la oposici6n . 

- Dc los ilustres sefíores Tcnientes de Alcalde 
dclegados dc Sanidad y de Gobernación, don Lo
rcnzo García-Toruel y don Juan Marsaus Peix, intc
rc~ndo qne, para ocupar una plaza vacantc de Hn
cargado de Departamento del Laboratorio Municipal, 
sea nombrado, por el turuo primero o de antigüeclad, 
el hasta ahora Jcfc de Servicio don Luis J\Iedrano 
I,.aguna, quico percibiní el haber anual de r6,soo pe
setas y dem as dcrecl10s inherentes al cargo; que se 
tcnga por convocado concurso para Ja provisión dt' 
dos plazas vacantes de Encargado de Departamcnto 
del Laboratorio 1\Iunicipal, correspondientes a Jos 
Departarncnlos dc Bacteriología general y Epidemio
logía humana dc la Sección Bacteriológica, y al de 
Aguas dc canícter mixto, dotadas cada una de ellas 
en el vigente Presupuesto con el haber anual de 
r6,soo ptas. y demas derecbos rcg1amentarios, y 

aprobar las bases por las que habra de rcgirsc el 
concurso convocada . 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado dc Gobcruación, clon Juan Marsans Peix, inte
resando que sc própouga al Excmo. Ayttntamiento 
P leno la creación de tres nuev.as plazas de telefonista, 
quedando ampliada el número a catorce, en vez de 
once que figurau en el vigente Presupuesto, y que 
se intercse, de la Comisión Municipal de Hacienòa, 
habilite el crédito uecesario, caso de no existir con
signaci6u aplicable, para las tres plazas de telefo
nista de nueva creación, basta la confección del 
nuevo Presupuesto. 

- Del iluslrc señor 'fcn1ente de Alcalde dele
gado de Gobcrnación, don Juan 11Iarsans Peix, inte
rcsando que se proponga al Excmo. Ayuntamieuto 
Pleno la adopción de los siguientes acuerdos : a) Que 
desdc el día en que cesaron de prestar servicio en la 
cxtinguida Junta Mixta de Urbanización :r Acuar
tclamicnto, y por los motives indicades en la parte 
expositiva de esta proposición, pasen a cubrir las 
vacantcs cxistentes dc Auxiliares administratives dc 
seguncla los señorcs don Lorenzo T ello Larosa, doña 
Elvira Carulla Villar, doña Maria Griñó Meda y don 
Jaimc Ballara Bertran , quienes disfrutaran del haber 
anual dc 8,ooo ptas., por ser éste el que figura en 
el Prcsupucsto vigentc para los Auxiliares adminis
tratives dc segnnda. b) Que a todos los efectes lc
gales incluídos a la antig üedad en el cargo, se les 
considere como Auxiliares administratives de se
g-und a clesde la fccha en que principiaren a ¡1restar 
~crvicio en la Junta Mixta de Urbanización y Acuar-

lelamienlo, y cntendiéndose que dicha fecba sera la 
que conste como fecha de ingreso al sen icio del 
Ayuntamiento y como fecha de antigüedad en el 
cargo de Auxiliares administratives de segunda. 
e) Que a los efectes dc reconocimiento de los habc
res pasi-.os que en su día puedan corresponderles, se 
les rccouozca la totalidad del tiempo efectivo servido 
en la referida Junta Mixta de Urbanización y Acuar
tclamieuto. d) Que as1mismo, y a los efectes de 
rcconocilllicnto y regulación de auruentos graclualcs, 
se les compute el tiempo de efectives y buenos ser
vicies prestades dcsdc su ingreso a la repetida Junta 
Mixta dc Urban ización y Acuartelarnie~to. e) Que 
por la si mple aceptacióu del presente acuerdo, si n 
que se formule reclamación por parte de los intcre
saclos dcntro del plazo habil, se entienda que renun
ciau a todos cuantos derechos o ventajas similares 
a las mencionadas en los apartades anteriores pudie
ran haber adquirida en aquella Junta. 

- Del ilustre señor 'teniente de Alcalde dele
gado dc Gobernación, don Juan :Marsans Peix, inte
rcsando que, habiendo quedado desiertas catorce 
plazas dc las vacantes de Auxiliares administralÏ\·os 
de primera, correspondientes al turno enarto o dc 
oposici6n, pre\ ista en el art. 28 del vigente Regla
mento General de Empleades, se transfieran las mis
mas al turno segundo o de libre elección dc la Co
misíón 1\Iunicipal Permanente, previsto en el propio 
artículo, y que se faculte a la Secretaría municipal' 
para que, haciendo uso de las atríbuciones que le 
han sicle conferidas por el art. 28 del Reglamento 
citado, proponga una terna por cada plaza vacantc, 
correspondíentc al turno segundo o de l ibre elección, 
debienclo ten er en consicleración, de un modo pre
fercnte, para Ja inclusión en aquélla, la conducta, 
los méritos administratives, la coustancia, compe
tencia y celo en el descmpeño del cargo. 

- De los ilust-res sciíores 'fenientes de Alcalde 
delegades de Gobernación y de Obras Públícas, don 
Juan 1\Ia~·sans Peix y don Antonino Segón Gay, in
tcrcsando que sc conyoque el oportuno concurso res
tringida entre personal de la plantilla definiti,·a de 
la Agrupaci6n de Servicios Industriales y los que sc 
hallaran prestando servicio en la misma, que por su 
caract«.:r técnico o por hallarse en posesión de títulos 
facultatives les capacite para su hltura actuación, 
para la pro\'isi6n de una plaza vacante de Am,-iliar 
pníctico, que figura en la plantilla del personal téc
nico afecto a la Agrupación de Serv1cios Industrin
lcs, con el haber anual dc g,8oo ptas., y aprobar las 
bascs por las que habra de regirse el concurso con
vocada. 

- Del ilnstrc scñor 'renientc de Alcalde clclc
gado dc Cobcrnación, clon J uan Marsans Peix, intc
,·esando que, con motivo dc la próxima festividad 
del Corpus Christi, se ponga a disposición del delc
gaòo de la Alcalda, don 1\Ianuel Ribé Labarta, pe
setas 6s,ooo , para atender a los gastos que ocasionen 
Jas subvenciones de las procesiones de la Catedral 
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y demas iglesias parroquia les, . arreglo de los gigan
tes, timbalcros, reparaci6n de mallas, confección àe 
pantalones, chalecos y zapatos para los portanles, 
aplic{mdose la cxpresada cantidad con cargo a la 
part. 557 del vigentc Prcsupucsto. 

- Del ilustre s~ñor Tcniente de Alcalde delc
gado de Bcneficcncia, don Alfredo de Casanova, in
teresando que, cou cargo al cap. ~viii U, Rcsultas 
del año 1948, procedcnte del Superavit de 1948, s:: 
proceda a cjecutar los trabajos de pintura corrcs
pondientes al vestíbulo, sala de paso, !:ala central y 
escalera del Pabe1J6n de Clasificaci6n de Indig;cntes, 
con arreglo al presupnc.'Sto de 42,057'38 ptas., y por 
el proceclimiento dc destajo directo, dada la cuantía 
dc dichos trabajos. 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde dele
gado de Beneficencia, don Alfredo de Casanova, in
teresando que por la Excma. Comisión Municipal 
Pcrmanente se acuerde aprobar que, a fin de no tener 
que suspender los trabajos de las obras que se vic
lleu realizaudo en el nuevo piso del Pabell6n dc 1\lu
jeres de la Colonia Industrial de Nucstra Scñora de 
Port, siendo el i111porte dc Jo que falta, a ex cepción 
de los trabajos dc pintura finalcs, el de 82 ,709'75 pe
setas, se proceda a ejecutarse dichas obras a destajo 
directo, previo acuerdo y consignación, la cual 
puede aplicarse al cap. XVIII del vigente Prcsu
puesto, h oy Resnltas por adición de 1948 {Supera
\'Ít 1948) . 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
p;ado de Patrimonio y Compras, don Joaquín Ribera 
Barnola, interesan do que, antes de sometcr a la 
aprobación dc Ja Excma. Comisión Municipal Per
manente todos los dictúmenes o proposiciones rcla
cionados con la adquisición por parte de la Corpora
ción de hienes, derechos y acciones de cualquier 
clase, sean los mismos sometidos a la considcracióu 
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dc la Tenencia dc Alcaldía Delegada de Patrimonio 
y Compras. 

- Del i lustre seiior 'ren ien te de Alcalde delc
gado de Patrimonio y Compras, don Joaquín Ribera 
Barnola, in teresa11do que a partir de la fecha de estc 
acuerdo, y antes de que por cualquiera de las Tenen
cias dc Alcaldía formadas en el seno del Ayunta
miento se someta a la aprobación de la Excma. Co
misión Municipal Permanentc algún dictamen o pro
posición relacionades cou los biencs, dercchos y ac
ciones> sean de la clasc que fucren, que pertenezcan 
al P.atrimonio municipal, y principalmente en lo qne 
se refiere a ventas o pennutas, derribos, reformas, 
arrendamieutos, cesioncs, cambios de uso o destiuo, 
etcétera, que afecten a tales hienes, derechos y accio
nes, sedi. preceptiva y forzoso remitir los respectives 
expedientes a la Tenencia de Alcaldía Delegada dc 
Patrimonio y Compras, para que por ésta puedan 
conocerse tales proyectos y formular los oportunes 
informes sobre lo que sc pretenda realizar en los 
bienes de referenda. 

- Del ílttstn:! seiior Teoiente de Alcalde dele
gada de Asuntos Generales, don Esteban Sala Soler, 
interesando que, dcbiendo proceler con la prcmura 
que el caso requicrc, atendida la nrgenc1a de lleva r 
a cabo la confección del Censo de edificios y vivien
das, a la adqttisici6n de 30o,ooo cédulas de inscrip
ción para las viviendas, y 1oo,ooo para los edificios, 
ademas de 3,500 blocs de treinta paginas cada uno, 
se autorice a la 1'enencia de Alcaldía de Asnntos 
Generales para que, con abreviación de plazos y me
diante el concurso o concursos privados que consi
dere necesarios para lograr la m.ayor rapidez y eco
nomía, se proceda al rapido tiraje de dicho Ulaterial, 
aplic{mdose el gasto, que se aprecia en la cantidad 
de 82,000 ptas., con cargo .a la part. 36 bis del vi
gente Presupuesto. 
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ABASTECil\1IENTOS 
REPORTE DE LA SEMAN A DEL i 2 AL i7 DE JUNIO 

FRUTJI.S, VERJJVRJJS Y HORTJILJZAS . -
Dnrante la scmana hallósc la capital abundant::
mente abastecida de productos de la tierra. Las 
cantidades de verduras y h.ortalizas y de frutas as
ccndieron a cifras raramente alcanzadas. El con
junto dc productos entrados al Mercado Central de 
Frutas y Verduras ascendió a 8.721,660 Kg ., de los 
cua les 6.638, 765 correspondicron a vcrduras y hor
tal i zas y 2.082,985 a frutas de las distintas varie
dades que son rcmitidas eu esta época. 

Como sc \-e, los buenos augurios que desdc 
algún tiempo a esta parte vicnen anunci{mdose se 
cumplen satisfactoriamente, pues de todas las zonas 
que abastecen el mercado de Barcelona se remiten 
productos en cantidades üuportantes. 

Uno de los pocos productos que acusa descenso 
por hallarse al término de la cosecha es el guisantc, 
que de 967,540 Kg. registrados la semana anterior, 
vasan en ésta a 6r5,2ro. Señalan aumento las ju
días ticrnas, pues de 897,200 Kg. se pasó a 1.418-440. 
Las patatas superaran tarnbién las entradas dc la 
scmana prcccdente, ya que de 1.278,759 Kg., la cifra 
qucd6 aumentada a r.s6s,o6o, y lo mismo ocune 
con los tomates, que acuden de todas procedencias 
en grandcs partidas. El total de arribos duraute la 
semana fué de r.8r9,48o Kg., contra r.4s6,2oo én 
la sema na anterior. Es excepcional la cosecha de 
estc último producto. 

Aumenta día a elia las eutradas de frutas en 
nuestro mcrcado, ampliandose continuamente la va
riación de las mismas. Ademas dc las ya anotadas 
en informaciones anteriores, S:! recoge esta semana 
las de las peras San Juan, que con las Castells y ce
rezas, albaricoques, nísperos y melocotón blando, 
tiencn bien abastecidos los puestos de \ 'CUta. Para 
fecha muy próxima se espera'n los primeros arribes 
de mcJocotón duro, conocido también por melocotón 
amari Ilo. 

En los mcdios productores existe Ja impresión 
dc que en b huerta valenciana hay una excelentc 
cosccha dc melones tendralcs, cuyas primeras expe
diciones sc clan como probables para la primera 
qniucena dc julio. 

L~1 impxesión es q ue, en genera l, siguen mejo
ranclo los precios. El promedio mínimo y m{rximo 
de las cotizaciones de los productos de consumo 
corricnte en Barcelona, comparados con los que re
sulturon la semana anterior, ofrecen las siguientes 
diferencias: Peras variedades, de 350 y r ,200 pasan 

a 39r'67 Y r,oso los roo Kg. ; melocot6u país, de 
400 y 1,116'67 cambian a 400 y r,ooo; alooricoques 
Valencia, dc 100 y 6r6'67 variaron a roo y 416'67; 
cirnclas variedadcs, de 200 y 300 pasan a 1 r6 '6ï 
y 300; cerezas país, de 266'67 y 8oo cambjan a 
300 y 8oo; níspcros Valencia, de 216'67 y 8r6'6; 
pasau a r8o y 440 ; phítauos, de 53 r'6ï y 68r '6¡ 
'l.ariaron a 378,33 y 541'67; fresones, de 7'83 y 14'33 
pasan a s'50 y ro' 50 el kilogramo; toma te canarias, 
de 200 y 483'33 \'arían a 183'33 y 428'33; patata 
e)l:tra tempraua, de n6'67 y 150 pasan a roo y 

158'33; ceboll.1 país, de 195 y 243'33 cambian a 
138'33 y 196'67; babichuelas finas país, dc 300 y 
r ,ooo pasan a 300 y ¡66'67; guisantes país persistcn 
con la misma cotización anterior de roo y 200 ptas. 
los roo Kg.; berenjenas Valencia, de 6oo r Sso 
pasan a 6oo y 8oo, y los pimientos 'erdes Valencia, 
de 300 y 6oo cambian a 300 y 8oo. 

GANADOS Y CARNES. - Durante la pre
sente semana tampoco hubo variación cu los arribes 
de ganado ]anar, pero se debe insistir en que muy 
en breve, quiza dentro de la semana próxima, em
pczara a disminuir la afluencia de arribos, ya que 
Caceres, Córdoba, Badajoz y Sevilla vau reduciendo 
sus existeucias en forma apresurada. 

No es muy faci! que basta últimes de la primera 
quincena del próh.-imo mes de julio vuelvan a reha
ccrse las remesas. Del ro al 15 se cree que empe
zan1n a remitir Palencia, Valladolid, Salamanca, 
Zamora, León, Asturias y la zona gallega, que, 
según informes rccibidos, disponen de ganado abun
dante y de buena calidad. 

En cuanto a ganado vacuno, señal6sc un des
censo en los arribes, y se admite como muy pro
bable que Ja reducción s~ ~centúe durantc la re
mana pr6xima. El becho se ha producido mús 
pronto de lo que se esperaba, a causa de la rcbaja 
dc o ' 35 plas. el kilogTamo en los dcspojos y do::; 
puntes en la canal impuesta en el mercado de Bar
celona. Vi110 a añadirse a ello la disminución dc 
carnc refrigerada que remite el 1\-l atadcro dc J\I('
rida, por la necesidad de te rrer que embarcar hacia 
olras poblacfoncs de consumo, tales como l\Iadrid , 
Bilbao, San Sebastian y Zaragoza. El resto dc la 
producción debería remitirse, según dicha ordcn, 
la mitad a Valencia y la otra mítad a Barce1ona. 
A últin1a hora se dice que ha sido atenuada dicha 
orde n. 



700 

El caso es que los arribos ban registrado una 
notable baja, y se crec que la semana p róxima la 
cscascz de gauado sem lodavía mucho mayor. 

Tampoco en Ja semam1 que sc reseña tuvo varia
ci6n el abasto de c-.. .rncs porciuas. Las cifras con
tinúan atascadas entre las 400 y las 500 reses que, 
desde hace dos meses y mcdio o tres, se estim car
nizando. 

El 1\Iatadero efectuó las siguicntes operac:ones: 
Hn Ja sccció11 de matauza de ganado lanar fueron 
sacrificadas 34,209 rc~es, de las cnales fueron dc:co
lllisadas 18, h abifndosc entregado al consumo las 
34 ,1 91 rcsta11tes, que dicron un peso en canal dc 
405,293 Kg. Sc sumaron a dic ha canti daci Sï ,656 
kilogramos que rindicron 5,651 canales refrigera
da'>, remitidas por el i\Iatadero de Mérida. La cifrJ 
total de cames !anares entregadas al consumo as
ccndió a 462,899 Kg., y el rendimiento del ganado 
sacrificado en nucs tro Matadcro fué de 4ï' 36 por 100, 
disminuyendo o'6t por 100 el obtenido la semana 
anterior. 

El g·anudo fu& rcmit ido por las siguientcs proce
cle11cias: Caceres, 11,219 rcs..:s; 13adajozJ 6,319; Cór
doba, 3,978 ; Sevilla, 4,584; J\lúlagaJ 1,908; Toledo, 
1,853; 1\Iurcia, 1,656; J,ugo, I ,051; S:llamanca, 828; 
Albacete, s8s; Ja&n, IïC) ; Almeria, 37J y Barce
lona, 2. 

En la na\'C dc ganado \a cu no fueron abatidas 
685 cab~zas, que ful.!ron cntregadas todas al con
sumo por no haberse registrada decomiso alg-uno. 
El pef:o de dicho ganmlo ~•scc:nd i6 a 95,8os Kg., a 
los que se añadieron 1 ,¡¡4 Kg., qne cl icron ï reses 
lidiadas en tma dc las plazas de toros de esta ci u
dad, y 14,5-1-ï Kg. dc Ss canales refrigcradas llc
gadas de 1\[érida. Las reses proccdicron dc las 
pro,·incias que a conlinuaci6n !:e detallau: Badajoz, 
248 cabezas; Caceres, 196; Lugo, 189; La Coruiia, 
19; BarcelouaJ 18, y LGrida, 15. El rendim ien to 
dc dicho ganado akanz6 un porcentaje de 52'64 
por roo, con una diferencia <lc r'gr sobre el de la 
sema na anterior. 

La matanza de ganado porcino alcanzó 453 reses, 
que dicron un peso n clo dc 48,551 Kg. Las reses 
fucron snmini!itraclas por Jns sigu i en tes localidades: 
Valenci<l , II3 Toledo, ro2; Manrcs::~, 94 ; Segovia, 
62; Balanya, 46; Hospitalet, Iï; 1\hucia, 12, y 
l\foucada, ¡. 

Y por ültimo, en el pabellún de mat.nnza dc 
ga nado eqnino fueron mncrtas I:!O cabezas, que die
ran en canal 1111 p:!so tb 18,626 Rg. 

El total de carnes dc todas clascs distribuído 
pnra el consumo dc la poblnción ascendió a Ja cifra 
cie 642,102 Kg., registrando una diferencia en mcnos 
de 26,867 Kg., co111parndo con el de la sema na 
anterior. La comparaciéJn por especies y en los 
rnismos pcríodos clíó las siguicntes difcrencias: Ga
nado vacuno mucrto en el 1\Iatadero, 59,035 Kg. 
en menos; canalcs dc vacuno refligerado, 3,219 en 
mcnos; ganado lanar sacrificado, s.ï73 en mas; en-
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naies de lauar refrigerado, 2o,8os en mas; ganado 
porcino, 4,63o en mas, y ganado equino, 4,179 Kg . 
en mas. 

PESCADO . - Siguen en aumento las importa
c:ones de pescado a esta plaz3. Ell\Iercado de Bar
celona se balla saturado de producto. La produc
ci6n se halla en el nH.jor mumento en el ((Gran 
Solc11J cnyos suministros son abnndantes, particu
larmente en merluza y pescad illa . El Mcditerraneo 
ela también, en esta épont, bucn re'1dimiento de 
pescado azul , cuyas partidas abastecen satisfacto
r iamente el Mercado Central y el Mercadillo de <<L3 
Banquetan. Es s::~bido que esta calidad de pcscado 
azul es la prefetida por el público barcelonés, por 
sn excelente sabor y frcscura. ·Dnrantc la semana 
la normalización en el suuministro fué completa, 
habiendo entrado cu el Mercado Central 6o5,040 
kilogramos, de los cuales 122.475 fueron clasificados 
como pescado fino, 464,507 como pescado corriente 
y 18,058 como mariscos. uLa Banqueta11 rcali:.:ó 
operacioues por un volumcn de 124,796 Kg ., co
rrcspondiendo, en Slt 111ayor partc, como se ha dicho, 
a pcscado azul . El total suministrado a la població11 
por ambos Cenh·os asccndió a 729,836 Kg ., que en 
comparación con el de la scmana pasada arroja una 
diferencia en mas de 17,958 Kg. 

Las operaciones dc pcscado dc mayor consumo 
en Barcelona qucdaron rcgistradas como sigue: 1\ler
Juza, 2,230 cajas; pcscadilla, 5,359, y sardina, 2,017, 
y las Lonjas que mayor contingente remitieron son 
las que a continuacióu sc cletallau : San Sebastiún, 
co11 159,013 Kg.; Canarias, cou 53,849 ; Ondarroa, 
con 44 ,581 ; Pasajes, con 33,021; Castell6n, con 
28,318; Alicante, con 26,355 ; Palamós, con 22,265 ; 
Tarragona, con 2z ,153 ; Vinaroz, con 20,050 ; La 
Coruña, con 19,229; Puerto de la Selva, cou 17.490; 
Cambrils, con J3,89r, y Huelva, con 13,147· 

Durantc la se1i1aua entraron a Pucrto, procedeu
tes de Canarias, la molonavc correo «Dómine)) y 
el pesquero <tRafacl y Luisitall . Es te últim o con 
2o,ooo Kg. de cargamento y el primero con el cargnc 
qm: fué a11uuciado la scmana anterior. 

Los precios mostraron, en general, ci erta teu
sión, pues los promcdios mínimos y maximos de las 
especies de consumo corrientcs, comparados con 
los de la scmaua anterior, arrojan las siguientes di
fcrencias; el jurel pasó de 2' 40 y 4'66 a 4'62 y 6' 40 

. pcsetas el kilogramo; las mairas varíaron de 2'02 
Y 4'02 a 2'76 y 5'10; la merluza del Norte con ca
beza, de 5'88 y 25 '91 cambió a 7'03 y 24'33; el pulpo 
del Norte, de 2'50 y 6'1.1 modificó a 3'18 y s'¡o; 
la pescadilla del Nortc, dc 3'48 y r8 pasó a 3'83 y 
rg'o8; el rape del Nortc, dc r'go y 13'58 varió a 
2' 28 y 12 '91; el salmonclc del Norte, de ¡'30 y r4'6o 
snbió a 13'30 y 22 '50, y Ja merluza del Norte, dc 
4'r6 y 5'20 pas6 a 6 '20 y 6 '50. 

Son esperados, dc proceclcncia c::.naria, par::. la 
scmana próxima, los pesqueros ((H cnnanos Terolu 
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y «Pubilla Ampnnlanesa,,, con 1~,ouo .í' :14,000 Kg., 
rcspectivamcnte. Sc anuncia ig ualmcntc la ll c~acla 
al Pucrto de Barcelona del correo ccVilla dc .Madrid u, 
que trae r,o44 caja!> con destino a nuc~tra ciudad, 
cuyo conteuido e:, aproximadamente dc un Ss por roo 
de pescado blanco (merluza y pescadilla) r un IS 
por roc de especies varias. 

NOTAS.- Dc; NUE3TRO SERVICIO DE COR~liS
PONS.\LES. - Gcro11a. - Todas las actividades del 
agro gerundense giran principalmente en torno a la 
siega. D~1da la forma como sc realiza la recolección, 
así como algtu1a que otra iniciada trilla, se perfi1an 
rcnclimientos unitarios muy crecidos, en relación a 
campañas auteriorcs. En Ja comarca de la Selva y 
Bajo Ampurd{IO, donde los terrencs tienen gran 
fondo y abundante materia organica, el rendimiento 
por vesana de trigo gira en torno las ro cuarteras, o 
mas concretamente: media cuartera de grano echada 
a la tierra proporciona al cultio;ador, no menos del 
20 por r. Esta proclucción uuitaria por superficie 
agraria se eutiendc en terreno de secano, pues en 
los de regadío y mny bien abonados, ]os trigales ce
derau mas de 30 Qm. por bectarea , o sea, casi el 
cuadruplo del promeclio de rcndimiento por hecta
rca sembrada en cuenta el total tcrrítorio de triga! 
de la nación. Sirvan, pues, estos datos para augu
rar que la cosecha de cereales panificables en Ja pro
vincia de Gerona permitiní una rcbaja considerable 
en los precios del pan, pues todos aquelles cosecheros 
que en años anteriores tenian que concurrir al mer
cado negro para constituir su reserva de grano para 
consumo familiar (crdíndose con ello en cada locali
dad transacciones a precios muy firmes), este año no 
teudr{m necesidad de tales compras, y quien tenga 
producción bastaote para constituir excesos de las 
entregas forzosas, se vera obligado a ceder su mer
caucía a precios no superiores a 5 ptas. kilogramo, 
o sea~ la mitad aproximadamente de las cotizaciones 
que el mercado negre sostuvo durante todo el año 
pasado. 

La concurrencia a los ruercatlos sema na les es 
restringida, vié11dose encalmados los tratos de los 
cliferentes productes del agro. Existe una marcada 
tendencia a paralizar transacciones basta ver plas
madas en concretas realiclades las iniciativas del Go
bieruo respecto a la libertad de venta, circulación 
y precios de algunos productes de la tierra. 

En el mercado avícola, las aves jóveues son mny 
requeridas, pagandose hasta 4S ptas. el kilogramo 
peso vivo. Las aves adultas manticnen sus precios 
alrededor de las 40 ptas. (gallinas dP. baja puesta, 
patos> ocas, etc.). Los conejos, que basta ahora, 
debido a Ja abunclancia de cames de cordero en las 
graudes urbes consumidoras y en fa\·or del incre
mento de tales animales dm·ante la primavera, re
gistraren prccios tan bajos como los situades en 
12 ptas. el kilogramo peso vívo, veu abora ascender 
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talcs cotizacioncs, couccntdl!ldosc ésta~, en los últi
mes mercados scmanalcs, en rS ptas. 1Han:a::;c u11a 
suavc tendeucia alcista en los hne\·os , llUCs ya co
tizan a 22 ptas. la doccna. Las perspeclivas avíco
las en los m~cs vcuidcros no pueden ser mús hala
güeñas, pues dc seguir como a hora prescntaudo bucn 
cariz los precios de los prcductos eu venta, con 
cierta fle)l.-ión en baja de los picnsos conccntrados, 
el beneficio para los criadores de animales dc corral 
oon de considerar C\ identes. 

Sigue un ta11to discontinua la captura de pescndo 
azul. Las altas cotizacioncs logcadas unos días para 
la caballa y sardina alteruan con la baja dc los pre
cios de dichas especies piscícolas, el día de buena 
redada. El mercado consumidor no se avíene con 
esas bruscas oscilaciones del precio del pcscado, de
ri,·{mdose bacia compras de otros artículos alimeoti
cios. La reducción del suministro de accite, inclina 
asinúsmo a desechar el pescada. En parte, pues, 
queda un ta11to justificado el que las importantcs 
capturas de mcrluza del Cantabrico sean objeto de 
exportfldón al vecino país en un plan de intcrcambio 
de otros articulos de consumo o mero uso. 

Hay marcada tendencia bajista en los productos 
de la buerta, por el arrastre que significa las libres 
adquisiciones de pat;.tas a menes de 2 plas. el kilo
gramo. La fruta soslicne prccios altos, a causa de 
la escasez y mucha demanda de la mi::;ma. 

La Coruiín.- Coutinúa el mercado con cxistcu
cias suficientcs de carnc dc ternera, en forma que 
el abasto de la misma queda períectamcnte atcndido. 
En vivo, en el :Matadcro, se cotiza entre g'so y 10 

pesetas el kilogramo, y en canal, con impucstos com
prendidos, a t8 y 20 ptas. el kilogramo. La came 
de cerdo no escasca, y su precio es tolerable. La co
tización de los huevos ha experimentado un aumcn
to, pagandose a 20 ptas. la docena los de tamaño 
graude y a 18 los pcqueños. Por lo que al pescado 
se refiere, precisa informar que la sardina, que hay 
poca, se paga a 6 ptas. el kilogramo; la mcrlttza con 
cabeza, a n, sin cabcza a I4 y cortada a t6; Ja pes
cadilla se ha vendiclo a 8 ptas. la de tama11o pe()ucño 
y a ro la mediana; el jure!, a :2 ptas.; el rape, a 
s ptas. con cabeza y a ro sin cabeza; la mayra (o 
gallos), a 9 ptas.; la caballa, a 4 ptas., .r los pulpos 
a 2'50 ptas.; el bacalao pequeño, a rs ptas. el kilo
grarno, el media no a T 7 y el gran de a rç. 

Palma dc JJ al/orca. - Se esta procediendo a la 
recogida de la cosecha dc trigo, y van qncdando 
plenamente coufirmadas las impresioncs optimislns 
que sobre el rendimicnto de la misma sc nbrigahan 
y de las que nos íbamos hacicudo eco en infonnacio
nes preccdentcs. La cosecha de patata tamhién ha 
sid o excelente, .r la dc f ruta, eu general, es bastau lc 
bnena. Los \·itïedos ofrecen uu aspecto muy espe
ranzador. 



NOTAS INFORMA TIV AS 

La Escolania de Montserrat eu su visita a las Casas Cousistoriales 

EI Censo de Edificios y Viviendas 

La Co111isión :\funicipal Penn4nen
tc acordó proccdcr inmediatameute a 
la ronm:cióu dc Ull Censo de Edi·ficios 
y \'idcncla.-. 

El bando publicado a tal fiu por la 
.-\lcaldía scñala, en líneas generales, 
el r.lcancc de este Censo, destaca sn 
importanda y solicita 1?. colaboucir·n 
de los barC'eloncscs, acudiendo, HU<l 

n~z mas, al prchado patriotistno de 
los mismos. 

Ya ha comenzado el reparto a do
micilio dc las céclulas correspondien
tu; al Censo (]e Vivicudr.s, e igual 
pnX'r.:climicntn sc sc~nira por lo que 
·Imec rd creuria a I -<.:cuso dc Edificios. 
Dit,lws cnc~Liouarios han i'Ïdo con
fccdonados cou arreglo a instruccio
ncs dc la sn.perioridad, las cnales 
servirún dc norma a toclos los Ayuu
tamienlos cle Espaiia. 

La fin¡¡lidr.cl dc oste Censo no es 
otra .que la de tConocer, eu toda su 
extcusión, la manera de estar de los 

ciudadanos y condiciones de habillt
biliclad de sus respectivas viyiendas, 
con el fin de formar un criterio exacto 
acerca de l~s neccsidades en este 
orden, de nuestra n:' ción, y en el caso 
particular de Barcelona, con relación 
al hacinamiento producido como con
sccuencia del mo,·imiento dc atrac
ción de las grandc.s ciudades sobre el 
campo. 

La Corporación municipal sientc 
YÍYamente el problem:1, hou do y com
plejo, p1anteado por la carestia de 
yi\·iendas, y trata de acometcrlo y rc
solYerlo con rapidcz. Dc ahí que 
desee conccer cuantQ anll'S el resnl
tado del Censo qne ac~tba dc poncr 
en mar,ch;; , p:: ra una mayor cficicncifl 
de las resolucioncs a arloptar. 

Es sumamentc conYc11icntc a totlo!i, 
.por tanto, que se llaga constar el nú
mero de personas y de fa m ilias que 
couvivan en una mi~ma vivienda, ya 
que es te dz to, com p;:rado con el 11 ú
mero de habitaciones y camas que 
las ocupau, es indispensable para dc-

dudr el coeficieute de lmcinamiento 
y la magnitud de las uecesidades 
para remediarlo. 

Esfas somen~s indic<.doues •basta
rítn, c:;ín duda, para estimular 1a cola
bcración dudadana, inclin{mdola a 
rcspouder con toda :fidelidad y con la 
mayor urgencia posiblc al cut>stiona
rio que se ]e somete, t>vitr.udo a los 
~-\gentes repartidores las molestias de 
reiteradas visitas a un mismo domi
cilio, y favoreciendo, a la Ycz, un 
servicio que sólo beneficies ha de re
portar a los barcelone.ses. 

La Escolania de Montserrat 
en el Ayuntamiento 

Acompaüatlos del Padre Prior del 
Monastm·io de Montserr:< t , reverencio 
don Ga•briel Brasó, de los profesores 
y del Diputado provincial señor Jau
mar de Bof::rull, visitaran la Casa 
Cou~istorial Ja Escolania dc Mont
serrat. 

Los pequeños cantores iuterpreta
ron, en el S2lón de Ciento, el Virolai, 
y fuercn agasajados por el Teniente 
dc Alcalde señor Roma, el Concejal 
señor Sancho Vecino y el Delegado 
dc );: Alcaldía, señor Ribé, que les 
rccibicron en nombre del ._\lcaldc. 

Los servicios t ranviarios 

La Alcaklía de Barcelona, coutes
tando a unos comentaries de algún 
periódico local , ha :hec'l10 saber a 1 
pt'tblico que los servicios de t1·allvías 
a ln,; hatios se rcsta,bJecení. c1 dia ¡.0 

tic .julio próximo, prolougúutlosc }¡,s 
líue¡¡s .33 y 39 'hasta la BartelOJleta. 
Las líneas números 35, 59 y 64, que 
1Jor cattsa de las Testriedones se ha
obí2n suprimido o acortaclo, se prestan 
ya actualmente hast<. dicho punto. 

En enanto a la supuesta restricción 
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dc lrolebuscs en la línea de ~:>au An
drés, se trata de una confusión del 
articulista, pues no sólo no ha babido 
disminución del número dc coches en 
sen·icio, sino que, por el contrario, 
en dicha llm~a circulan diariameute d~ 
dts a tres coc-hes mas que en las 
mismns fc-chas del ::nio pasado. 

Visita a las ofi cinas do la Comisi.ón 
Técnlca d.1e U1 banisn~o 

Acompañado por el arquitecte de 
Ja Comisióu dc ()rclcnaci6n Proviucial 
dc la Diputr,ción dc Barcelona, señor 
Baldrich, y un profcsor del Iustituto 
Britanico, cstu\'O en las Oficinas cte 
la Comisión Técnica Especial de Ur
•b¡,_nismo del Ayuntamicnto, míster 
D. C. flrunt, cic la Town-Country 
Plauniug :\ssociation, el cua! ha Yi
sitado nucstra ciuda1 para n~r la po
silbilid~cl dc organizar el próximo año 
nu \·iaje de cstnclios urbanísticos por 
Jas priucivales capi talcs dc España. 

El arquitecte Jefe de la Oficina de 
Estudies cie la Comisión Técnica Es
pecial de lTrbanismo, señor So~eras, 
cn~.;eñó a dicho señor los trabajos y 
esludios que viene realizando el 
Ayunlr,micnto para la redacción del 
Plan dc Ordcnación de Barcèlona y 
Stl zona dc influencia, queclando lc!S 
visitnntes altamente complacidos por 
In calidatl dc los trahajos realizados 
y por la amplitud de las previsioÍ1es 
cstableciclas en el estudio. 

Scguidamcnte .fué a·ec~bido ¡por el 
Tenientc de Alcalde delegado de Ur
banización y Ensanche, don Melchor 
Baixas de Pal2u, con quieu sostuvo 
un amplio cambio de impresiones re
ferentcs a tcmas urbanísticos de 
nuestra ciudad. 

La restauración del antiguo 
Hospital de la Santa Cruz 

El Alcalde, scñor Baróu de Terra
des, acompniiado del Teniente de 
Alcalde dclegado dc Urbanizadón y 
Eusanche, scñor Baixr.s de_ P-2lan, 
y del Secrctario del Ayuutamiento, 
don En6que de Janer, visitó las 
obras de n:stnaración del etlificio del 
antiguo Hospital cfe la Sauta Cruz, 
sicndo rt'<:ibido!' por el r:.t·qtlitecto 
Je(c del Scrvicio dc Edificios Artís
tic-os y Arqucológicos, don Adolfo 
Itioreusa. 

El Baróu de Terrades constató la 
r2piclcz que úllim;;mcnte sc ha im
presa a Jas obras, y e-:aminó los in-

El ilustre señor Baixas de Palau dando explicaciones al Excmo. Sr .. \h:alde 
y demas persoualidades del :\fuuicipio sobre el alcance de los plano;; expuestus 

teresautes h2-llazgos <lc caracter h 's
tórico y artístico que sc bau cfcc-
luado: · 

Dcspués sc traslaclaron a las obras 
de rèstàuración del - edi·ficio dc h. 
plaza del Buensnceso, que sc esta 
adaptando para Oficina .\Iunicipal del 
Distrifo V, donde recibió amplia in
fonmÍción de los proyectos para con
vertir el a ntiguo solar ciri éonvcnto 
en un 1mevo y agrad:>ble cspacio Ji,bre 
de la ciudad. 

El Alcalde :bizo patente su satis
facción por la labor que con tanta 
iutensidad viene realizando la Co
misióu presidida .por el señor Babms, 
con la Ydiosa -colaboración dc los 
técnicos municipalcs. 

Ex posición de grafi cos y pianos 

Im·itados por el Alcr.ldc, seiior 
Baróu de Terrades, sc rcnnicron los 
Tenientes de Alcalde scñores Barón 
dc Esponella, Coudeminas, .\larsan.,;, 
Scgóu, · Delas y Ribera, y los Conce
jales señores Gil-Senís, Blzy y Julia 
de Capmauy, para c;o.;amiuar Ja cxpo
sición el~ f,_rrancos y ph1uos del Plan 
de Onleur.cióu de Barcelona ·y su zona 
de iufiueucia que, bajo la dirccción 
del Tenieutc de A !cald e de Urbaniza
cióu y Ensanche, seitor Baixa:; tle 
Palau, sc expusieron eu el Sal6n dc 
Ciento del Ayuntamicnlo. 

Asisticron, adcm{L.., dc los Tenien
tes de Alcalde y Conccjalcs citnclos, 
el Sccretario dc la Corporacióu mn· 
uicip;;l, seiior De Jancr; los Jdcs dc 
.-\gmpación, señores .\Iartiuo, Jara. v 

Steya ; el arquitecte Jefc de la Ofi
cina Técnica -de la ComisiÓn Superior 
dc Orclenación l'ro•iñéia1, selior Dal
dricb ; el Jefe de la Oficina de Estu
dios de la Comisión T-éqdca Especial 
de Unbauismo dei A Yuntamiento se
flor ~oteras, y el pe;son:ll técnic~ de_ 
la mis ma. · 
El_se~or Baixas de Pal~m clió a los 

~sistentes aJllplias explicaciones so
bre el akance y si~ubolismo de lo¡; 
g.raficos y pianos expuestos, que m¿
rccicron elogies de todos los concu
rrentes, hacienòo constar los asisten
tes su felicitación por la extens~~ 
labor realizatla :r por las normas de 
pre\'isión cstableciclas, que permiti
rfm en an futuro conseguir la apro
bación del Plzn de Ordenacióu dc 
Barcelona, necesario para pre,·er su 
crccimiento y desarrollo. 

Una fi esta en el Asilo del Parque 

En el Asílo del l'arque sc celebró 
una ficsta en alabanza de la Virgen 
y homenaje a los asilades, organiz<-da 
por la CoJ1gregación de la Inmücu
lada Virgcu 1\hirí2 y San Lnis Gon-
zag·a. 

Asistieron a l festejo el Tenicntl' tlc 
Alcalde delegada de Beneficcncia, dnn 
A lfredo de Ca:Sa110Va; los Padrcs Ver
~~s y Udina, de lr. Congregadón , y 
altas funcionmios de la Sccción rlc 
llcneficenci2 . 

Dcspnés de la actuacióu de nu gru
po dc artistas y de una;; palabras de 
gratitud pronm1ciadas por uno de los 
asilaclos, el congregante don Euscbio 
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l'ous ch;usmó d l'llrso tle dsitas dc 
Ja Con~rl'gariún, y d rcYerendo Pa
drl· TJin:clor, don )1:-nucl )1." Ycrgés, 
lXaltú la labor cri,;tiana y caritati,·a 
c¡uc: dl'lll' rcalizando d seiior De Ca
sanm·a al frenlc dc la Poncncia :\[u
nidp::J dc lknclict·ncia. 

La Parroquin de Santa Dorotea 

T u vo cfccto la toma dc posesión dc 
los l lrn:nos ndquiridos por el ilus 
t rísimo y rcvcn'IHlí<Simo seiior Obispo 
para In <:onstru<·ción dc Ja Iglesiél 
parroquial de Hnnla Dorotea, y sn.> 
instr laciunts ancxns. 

:\:;isti<:ron al acto el Rdo. Cur.1 
parroco don Pcdro Scrr::. l\Iaueut; ~! 
Concejnl clclegado del Distrito li, dou 
Eu~c:nio C;'lroallo Moralcs; los Jlllem
bros dc la Junt;'! dc Obras de la 
Parroquia, stiíon:s Justes, Cama, 
Garcfa y Cubells, y los feligreses 
st'Jiorcs Santacana, Gimeno, Llagos
ltra, Ybcrn, I'ücz Laguna, \'olta, 
SubiraLs, \'ila y Hu.:::-uct, y 12s seño
ras y sc1iorilns Fornt, Espinct, ]us
les, (';, rbò, A legret, Ferrer y otras. 

Jluho sut·ltn dc palomas, disparo 
<I l' r<>hl tes y lrnras, c)e,·ación de 
g l e~hos ~· olre~s fl'stt•jos, y la sodetlad 
<'11ra l eLa Cotlhu, di1·igida var el 
mucstro l'l'l'bondl, intcrprctó <liv~r
sn·~ cum posidnni!S. 

El sciior CaJ•ballo visitó lucgo alg u
na-; er. Jlcs dc la barriada, sicnclo 
tïaludncln por el vccinclario. 

El Gobernador 
en las Casas Consistoriales 

El (~obC:rnr.dor ch·il, doctor Bae
za .\h:grín, ha visitada la cxposición 
dc Plano~ ck Información que la Ofi
cina E,;pccial Técnica dc Urbanismo 
ticnc inst;:olada u1 el Salón de Ciento. 

Fué rccihido por el .\lcalde, scñor 
Harón dc Te:rra•lcs ; d Prcsidcnte de 
la DipulaC'ión, sciíor Buxó; los Te
nicnlcs eh.• ,\ lcaldc sciiores Garcia
Torne! ; Barón dc Es.ponella, Conde
minn~. Roma, ~rarsans, Segón y 
Sah1; los Conccjalcs seiiorcs Gil-Se
nís, l'nr, l'uigmal, Billy y Cavbr.llo, 
y el Sccr<:t:~rio de la C:or.poracióu mu
ni cipnl, don E uriquc dc Jancr. 

RI !iCÏÍC)J' naixas dc Palau cxplicó 

(l'otos Dowhr¡:ur:) 
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al Gob, l'llndor lo,; difcrcntt.:s a,;¡wc
tos dc las proycctada . .; Jllljl.ras ur
b~nas, men.-ciendu sns infonmTio
ncs elogios del sciior Jla.:za. 

.. \sistió tambíén a la Yisitn t'I (;l' · 

neral de 1nglnicros SlÏJor 1•\•rrlr \ï
laró. 

L{)s cursillis tas de H ostcler ía 

Los cursillísí~ clc In EsctJc:ln Pro
fcsiona1 de Hoslclerln dc l\ladricl y 
Sevilla, acompafiad~ clc su Sccrcb:
rio clou José Madr. l'u(•rlolas, visi
taren la Casa de Ja Ciudad. 

Fueron n:cibidos por el Tcnientc 
de Alcalde don Eslcban Sala. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

Dia 2ï DE JG1"!0. - .\ Jas once dc 
la maiíana acudie:ron a rccibir, en el 
:\.ercpucrto del Prat, al )rini:;tro dc 
Industria :r Comercio, seiíor Suan
zes, el Excmo. Sr. Aknldc, acomp:1-
ñado tld Jdc dc Ccrcmonial, scf1or 
Castillo. 

- A Ja mism;; hom, c:n Ja Fonl dd 
Lleó, sc cele!bró u na J'Cccpción ufrc
cida por el Prcsiclcntc dc Ja Feria de 
i\Iucstras al Excmo. Sr. Ministro dc 
Iutlustria y Comercio, sciíor Snauzcs. 
Asístió el Excm o. Sr . •. \ka hil:, Barón 
de Terredes, y cl Excmo. Tcuicnte dc 
A tcalde scüor .Con dem i nas. 

- A Jas dos dc la tarde sc celcbr6 
la comida ofrccid~~ -por el .\yunla
mienlo :r la Diputación en la cum
bre del Tíbiclarbo a la Escolania de 
l\fontscrrat. 'Presitlió el litre. Ttnien
te de Alcalde scitor Rom?.. 

- A las sictc dc la tarde, en e! 
pueblo dc Falset (Tarragon;.) tu>o 
Jugar el cnticrro de los restos dc 
doña Filomena Compte, henuana del 
ilustre Concejal don Emilio Compte 
Pi. ,-\ sistierou los Excm os. Tenien
les de Alcalde seiiorcs Rarón de Es
pom:lla, :'.Iar15ans y Scg6n, a com pa
ñados del Oficial de Ccrcmonial, sc
ñor Weber. 

DiA 28. - En el Pncblo Espt:ñol sc 
C'elebró, por h~ tartlc, la tradicion~l 
vcrbena dc Sa11 l'cdro, 01·g-ani7.acl¡¡ 
por el Excmo. Ayu ntamicnto dc 'Bar
<:elona . 

DÍ.\ zy. - A las dicz y media de la 
maiíana, cu la 1glesia dc Ranta )la
ria ,]cJ :\lar, tuTo lugar un ~okmnc 
cficio con motinJ dc ser el patrón dc 
los Dctallistas del Cremi(l del l'cs
cado fresco. "\sistió el lllrc. Conec
jal .,;eñor Yr.lldeperas. 

- -'" las clocc deJ IULdiodía, tn la 
rarroc¡uia de Santa Dorotea, ln\'o lu
gar Ja toma de po;;esión dc los tcrre
nos adquiridos por el Rmo. Sr Obis
po Jlara la -constntcción de la ip;lcsin 
parroqui&l. Asistió el ilustrc •Con~
jal sciíor ·Carballo, acompmï:·do cld 
Ofi·cial dc Ceremonial, scuor Weber. 

- A la mism:t llora, en los saloues 
elet Consistorio del Ayuntamiento de 
Barcelona, lu'VO Jugar c1 reparto dc 
Jibretas de a-horro " los hijos dc los 
productores de los Dcta!lisb:s del 
Gremio del Pescac1o fresco .. \sistió el 
ilustre Concejal seüor Yalldeperas. 

- :\ las seis de la tartlc luvo lugar 
la procesión del Corpus dc la Parro
quial Iglesia de la Sagradr- Familia. 
Asistíó el ilustre ConcC'j2l don José 
;\Iaria Blay Castillo. 

DL\ 30. - I,os cursi!listas de la F.s
rucla Profesional de Hostelería dc 
llladrid y Sc>i11a, acompañauog dc su 
SecJ'ctario, don José 1\farí~, ruérlola5, 
\'isitar01t clur~Jltc la maiíana la Casa 
de Ja Ciu'Clacl , siendo recibidos por el 
iluslrc Teniente de Akalde señor Es· 
teban Sala. 

DiA 2 DE JUI.IO.-A las scis dc la lar
dc tuvicron lugar !¡¡s siguicntes pro
ccsioncs del Corpus : Lo dc la T'a
rror¡uin de San i\Iartín del Clot, asis
tienclo el ilustre Concejzl don Emilio 
Compte Pi ; Ja de la parroquial Iglc
sia dc Santa EuJalia de Vilapi.scina, 
~-sistienclo el Secíetario dc la Tenen
cia, scüor Triana, en reprcscntacit'JII 
del ilustre Concejal señor 'Blay ; la 
de la parroquial Iglesia dc San i\Ic
clín, !Je\-aJldo el pcndón principal el 
ilustrc Coucej&l señor Yalldeperas, 
y, a Jas siete de la tarde, Ja dc In 
parroquial .I1rlesia de San Yicente de 
Sarria, asistiendo el ilustrc Conc:cjal 
seiior Sancho \'ecino. 

Mov imiento demognífico 

Dnraute la senu:ua del 19 al 23 del 
corricnte mes se registraron en Bar
ccloua .329 u<~.cimi cutos y 301 defun· 
ci ones. 

Casa Provindnl d., Carld11d 
lmprenta · El<Cul'l• 


