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LA BARCELONA QUE SURGE 
La obra del Instituta Municipal de la Vivienda 

En el clclo de r adlncloncs cclebrado a tnrvc!s de In emlsorn tlmllo Uar·ce 
lonu E. A. J. I, bnjo el pntroclnlo de la l'oncncla de Urbaniznclón y Ensanchc 
del E:rcmo. Ayuotamlento, don ~afael Espino dc In Frngua, Gerentc del referido 

La escasez de viviendas, gravísimo y candeute 
problema que preocupa hoy por igual a todos los 
países, no es una cuesti6n nueva~ por mús que últi
mamente gravite sobre el mundo con particular 
urgencia a causa de un sinnúmero de factores que 
ni es oportuno traer a colaci6n ni aunque se hiciere 
reportaría ventaja alguna para llegar a solucio
narlo. Existe. Es una cuestión que esta en la 
calle ; que todos tocamos y experimentamos ; que 
con mayor o menor intcnsidad sufrimos, y que en 
un lapso mas o menos largo y de una forma u 
otra es preciso resolver por humanidad y por jus
tícia social . 

España carece dc viviendas suficientes para 
alojar a las familias que constantementc se van 
formand'o. El crecimiento demografico intensifica 
constantemente la curva ascendente de Jas esta
dísticas, y este crecimiento normal, unido a las 
destrucciones causadas en nuestra Guerra de Li
beraci6n y a la superaci6n del nivel medio clc vida, 
agudiza y actualiza el problema, que ni puede 
soslayarse ni se quiere soslayar. 

El Estado español de antiguo ha venido preo
cupandose por resolver el problema, y dadas las 
características del mismo y su alcat1ce en los pri
meros años del siglo, se dictaron, en r9tr y 192T, 

las leyes llamadas de «Casas baratas» y los decre
tos, 6rdcncs y reglamentos para su aplicaci6n, que 
dieron Jugar, especialmente durante la Dictadura 
del General Primo de Rivera, a que florccicran en 
nuestra Patria num~rQ!?OS grupos d~ víviç!ldas, cill· 

Iostituto, pronuoció In slgulcnte con!ereocln: 

dad'es satélites, urbanizaciones y coopcralivas, que 
ya entonces, si no solucionar, 1ograron al mcnos 
aliviar notablemente las necesidades nacionales. 

Aqucllas leyes perdieron su eficacia cuando la 
situación traspasó los límites para las que fueron 
dictadas, y el nuevo Estado, a pesar del alud de 
problemas que tuvo que afrontar durantc la Guerra 
de Liberaci6n, y los que l6gicamenle sc csperaba 
que se crearan a su terminación, hubo dc pre\·er 
la neccsid'ad de llevar a cabo construcciones en 
gran escala, para atendcr a la demanda dc vi,·ien
das, especialmente de las dc renta asequible a las 
clascs media y trabajadora. Pol' e11o, antes de al
canzarse la paz, se estudió la necesidad dc actua
lízar las leyes para la construcción dc viviendas 
econ6micas, y fruto de aquellos cstudios fué la 
creación del Instituto Nacional de la Vivicuda, 
que en abril de 1939, es decir, en el mismo mes 
en que se lograba la paz, se f-und6 para cncauzar 
la política estatal en esta materia. 

Con visi6n certera y con un· conocirnicnto del 
problema innegable, el instrumento creado por el 
Estado se adelantó a facilitar los mcdios dc enfo
carlo y rcd'ucirlo, pues era visto que sc agudízaba 
por momentos .r de temcr que la iniciati,•a privada, 
a causa dc un sinn(uncro de factores, lar0aría 
mucho ticmpo en estar en disposici6u dc reclamar 
para sí· el cometido dc construir habitaciones de 
renta reducida, y como por otra parte se hacía 
ineludible incrementar lai construcci6n, para se
guir el ritmo del çr~('imi~nto go~P.1~! del país y 
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l'na de ias vivicndas protegidas coustruída-s en Horta, 
en el «Tnró de la Peyra-. 

reponer el número de viviendas destruídas por 
las operaciones militares, abandonó la política de 
simple ayuda de los anteriores regúnenes, en el 
convcncimiento de que la situación reclamaba una 
actuación dïrecta y efectiva, arbitrando medios 
mas eficientes que, llegando a la entraña misma 
de Ja cuestión, pudiesen llegar a resolverla. 

Bonificaciones tributarias, anticipos reintegra
bles sin interés a largo plazo, primas a la cons
trucción, dc rec ho a la expropiación forzosa de 
lcrrcnos edificables, facilidades para la entrega de 
cupos de hierro y cemento con caracter urgente y 
otros beneficios concedidos a los Ayuntamientos, 
Diputaciones, Cooperativas de construcción y Or
ganismos ministeriales. Obras del Movimiento e 
inclnso a las graüdes iudustrias para sus emplea
des y obrcros han d'ado por resultado una enorme 
cantidad de vivieudas, que por toclo el ambito na
cional se han construído al amparo de las leyes 
de protecci6n dictadas por el Estado y ejecutadas 
por el Instituta Kacional de la Vivienda, directa
mente o con su colaboración mas òecidïda. 

EI Ayuntamiento òe Barcelona, que en este 
aspccto siempre había seguido las directrices que 
informaban al Estado español y que en el año 1927 
intervinc en Ja creación y funcionamiento del Pa
tronato de la Habitación de Barcelona, avalando 
las Obligaciones que emitió aquel organismo para 
construir varios Grupos de Casas Baratas, y es
tando dcbiclamente representada en los órganos 
rectores del mismo, al cambiar las circunstancias 
hubo de modificar también su actuación y la forma 
d'e las prestaciones que al respecto venía haciendo, 
y así como antes de nuestra Guetra de Liberación 
se limit6 a prestar apoyo de tipo econ6mico, téc
nico y administrativa, no guiso en esta coyuntura 
situarse al margen sin aportar un apoyo al Estado, 
y recabó para sí un puesto en el ambito local que 
1~ correspondía, desde donde combatir el problema. 
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Fué su primer gesto el hacerse cargo de las 
deudas de aquel Patronato de la Habitaci6n, que 
una torpe política llevó al fracaso económico ; 
adquirió los cuatro Grupos de Casas Baratas cons
truíd'os por aquella entidad, con un total de 2,229 
vivicnclas, Jas cuales pasaron a formar parte del 
patrimonio municipal, mediant~ el pago de 20 mi
Bones de pesctas a los tenedores de ObEgaciones, 
a quienes se les canjearon por Títulos de la Deuda 
Municipal, y satisfizo, ademas, ro millones a los 
diversos acreedores, principalmente por obras y 
suministros impagados. 

Pcro era preciso regular la situación adminis
trativa de las viviendas de aquellos grupos, que 
desclc el año 193 r, y en perfecta resonancia de 
los avatares políticos por los que atravesó España, 
no satisfacían renta alguna, por estar los inqui
linos en una posición de rebeldía, que les llevó a 
d'ejar dc satisfaccr los bajísimos alquileres esta
blecidos e incluso a dejar de pagar el agua y elec
tricidad que consumían, y que el Patronato debía 
sufragar. En un període de dos años, de 1942 
a 1945, el Ayuntamiento que se hizo cargo directe 
del Patronato, ordenó Ja cuestión, con tenacidad 
incansable, y en dicho último año había logrado 
que d'ejase de representar dificultad alguna la 
administración de aquellas viYiendas, y se iniciaba 
la costosísima labor de la reconstrucción de las 
numerosas viviendas destruÍidas y la reparaci6n 
de las restantes. 

No era esto lo {mico que la· ciudad podía y 
dcbía haccr para acomodarse a las nuevas orien
tacioncs del Estado, y a pesar de estar el Ayun
tamiento convencid'o de que no era aquélla una 
misi6n típicamente municipal en circunstancias 
n01·males, haciéndose cargo de que los momentos 
no lo cran y que se requería una especial atenci6n, 
un es'fuerzo mayor y una actuación enérgica y 
decidida, fundó el Instituto .Municipal de la Vi
vienda, para que, como órgano municipal autó
nomo, pero hajo la supervisión del Excmo. Ayun
tamiento Pleno, llevara a la practica la política 
municipal en aquel ramo, en el conveucimiento 
dc que el verdad'ero fiu del Instituto era tender 
a su propia desaparición, en cuanto la iniciativa 
particular estuviese en disposición de volver a 
seguir el ritmo de la vida ciudadana, haciéndose 
cargo de una misi6n que hoy por boy no puede 
resolver el capital privado. 

Funciona, pues, el Instituta Municipal de la 
Vivienda en régimen de empresa privada, con un 
Consejo d'e Administración, presidida por el exce
Jentísimo señor Alcalde, y compuesto de ocho Te
nieutes de Alcalde o Coucejales y tres Consejeros 
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técnicos, c<ln vob pcro sin voto, de los Cuerpos 
Administrativa, Técuico y de lntervenci6tt, con 
categoria o as im ilación a J eíe Çle Secci6n o Ne
gocíado, y es Secretaria de dicbo Cousejo un fun

cionaria letrado, con categoría mínima de Jefc de 
Kegociado. El Consejo de AdministraciÓ11 adopta 

los acuerdos para cumplír los :fines del Instituta, 
sin otra 1imitaci6n que la de que enanto act(¡a lo 

hace en nombre del Ayuntamiento, a cuyo Pleno 

esta supeditada. 
La ejecuci6n dc los acuerdos es llevada a cabo 

por un Consejcro delcgado, designada por el propio 
Cousejo de su seno, auxiliad·o para ello por un 

Gerente, que desempeña su cargo con caracter pro
fesional, y es nombrada y separada 1ibremente por 

el Consejo. 
Los presupuestos de gastos e ingresos del Insti

tuta v su actuaci6n anual se someten a la apro
baci6~ del Ayuntamiento Pleuo, que sanciona y 

autoriza, de esta manera, lo actuada por el Ins

tituta. 
Con la decidida e inestimable ay?da del Insti

tuta Nacional de la Vivienda, nuestro Instituta 
logrú percibir d'el Estado el importe de la prima 
a Ja construcci6n concedida en 1928 a tres de los 
Grupos de Casas Baratas del extinguido Patronato 

dc la Habitación, por un importe de 2.629,597'98 
pesetas, y amtalmente el importe del 2' 50 por roo 
sobre los intereses de las Obligaciones afectadas 

a la constrncción de aquelles grupos , cuyo único 
tenedor ;;:s el Ayuntamiento. 

También con la ayuda del Instituta Nacional, 
que ba d'elegado al Ayuntamiento de Barcelona 

la facultad de aplicar por sí mismo la legislaci6n 
especial en materia de desabucios administratives, 
se ba resuelto definitivamente la cuestión de la 

aclministraci6n dc las Casas Baratas y econ6micas 
a su cargo, y esta facu1tad ejercitada por el Insti
tuta Municipal estú dand'o unos magní:ficos resul
tades, puesto que clesde s11 implantaci6n se vicne 

recaudand'o m{ls del 99 por 100 de los alquileres 
:fijados, bastaudo decir que del año 1945 hasta la 
fecha solamente sc hau rea1izado seis lanzamien
tos, para dejar plenamente den10strada la paler
na] administraci6n de cerca de tres mil viviendas 

de renta bajísima, condonada en algunos casos, 
cuando se demnestra la incapacidad económica del 
cabeza de faruilia para sufragar su importe. Sola
meu te en un caso dc los cl'os mil novecien tos expe
dien tes instruídos por el Instituta sc ha rccurrido 
:mtc el Instituta Nacional de la Vivienda de la 
resolución òictada por la Gerencia, recurso que 
fué desestimada, ralificúndose plenamente nut>slro 
criterio, 

Bloque de casas le,·antado en cTorre Llovetaa (Horta) 

El Instituto Municipal de la Vivienda revalo
riza los Grupos de Casas Baratas heredad'os del 
extinta Patronato de la Habitaci6n, habiendo re
constnúdo totalmentc medio centenar de viviendas 
y reparada las demas, que habían estada totalmente 

abandonadas clcsde el año 193!, y desde su crea
ción lleva realizadas las siguientes nuevas cons
trucciones: 116 viviendas protegidas en los terrencs 
sobrantes de la Cuarta Agrupación d'e viviendas 

de Horta, de tipo sensiblemente parecido, aunque 
mejorado eu su estructura, capacidad y condiciones 
higiénicas, que Jas casas baratas del antiguo Pa
tronato de la Habitaciúu, viv.iendas que ban sido 

edi:ficadas con fondos propios y con un anticipo 
del 40 por 100 facilitada por el It1stituto Nacional 
de la Vivie11da ; 76 viviendas protegidas y 18 tien
das en cuatro edificios en Ja calle de Perecamps, 
finanzadas en la misma forma que las anteriores, 

y con las que se inicia la reconstrucci6n de la parte 
baja del distrito V ; 209 viviendas protegiclas, pri
mera etapa de la finca «Torre Lloveta», en doce 
edificíos, que actualmente se estan alquilando a 
las familias procedentes de los d'erribos que el 
Ayuntamiento rcaliza para la a:pertura de nuevas 

vías ; 18 vivieudas ultraecon6micas en el pasaje 
Ayma, construídas con fondos del A:runtamiento 
para solucionar el urgente alojamiento de otras 
tantas familias afectadas por una explosión ocu
rrida en dicho pasajc, y 12I viviendas-alberguc, 
constnildas con fondos del Instituto, para albergar 
a familias legalmente constituídas y con mcdios 
d'e vida propios, que actualmente ocupan barracas 
que la urgencia de divcrsas obras de urbanización 
del Ayuntamicnto aconsejan su rapida clcsapari
ción. O sea que en total , y hasta la fecha, el Ins
tituta administra 2, 785 viviendas, por él construí

das o revalorizadas. 
En construcción, desde ~1 'i\~<? !949• se hali~ 
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Viviendas construídas en la calle de Perecamps 

la segunda etapa de a'Torre Lloveta», que en 
unión de la tercera, que ahora se inicia, formau 
un total dc 297 viviendas protegid'as, de tres y 
cuatro habitaciones y çle una dignidad en su cons
trucción encomiada por cuantos las visitau. 

El día rs de· abril del año próximo tendra 
Jugar la subasta para la adjudicacíón de las obras 
de construcci6n d'e ros víviendas protegidas en 
cinco edificios en Pueblo Nuevo, con frente al pa
seo de Calvell y en proyecto de realización en el 
actual bicnio ; el Instituto espera construir basta 
i,soo viviendas protegidas, terminando el Grupo 
de <<Tone L loveta», con sus etapas enarta y 
quinta, y edificando 400 viviendas mas en el 
clistrito V, todo ello contando con el anticipo del 
40 por roo del Instituto Nacional de la Viviend'a, 
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y 2,soo \'Íviendas ultraeconómicas en bloques ais
lados de tres plantas de 12 viviendas cada una, 
pero solameute de dos habitaciones, para ateuder 
a las necesidades de las clases mas humildes, és
tas con fondos propios del Ayuntamiento, exclu
sivamente. 

Con estas cifras sabe el Instituto que no d'a 
cima a sn labor ; al contrario, conoce perfecta
mentc que es muy superior el número de viviendas 
que es preciso construir eu uuestra ciudad para 
que el problema quede resuelto, pero dada la ca
restía de la construccióu y las dificultades e:xis
tentes para la obtención de materiales, espera que 
los ciudadanos se hadm cargo de lo ardno de la 
misión que tienc impuesta, especia1mente si se 
tiene en cuenta que, como decíamos auteriormente, 
rebasa la 6rbita tfpicamente municipal, empren
dïéndose solamente en aras del cumplimiento de 
un deber social y bumanitario. 

No he de terminar sin resaltar la eficaz actua
ci6n del Excmo. Sr. Gobernador civil de la pro
vincia, que, percatado de ·la gravedad de la cues
tión, y dispuesto a atajarla, vieue ayudando al 
Instituto a gestionar créditos y allanar dificul
tades, como sólo puede hacerlo la prÏllfera auto
rid'ad civil de la provincia, habiendo creado últi
mamente la Junta de Coordinaci6u Pro Vivienda 
Popular, que bajo sn presidencia reúne a cuantos 
elementos tiencu en la ciudad la obligación de 
resolver el problema, y de cuya actuacióu es Ió
gico esperar que llegue a consegnirlo en tm futuro 
inmecliato. 

t 
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COMIS! ON MUNICIPAL 

PERMA.NENTE 
El día 24 de mayo de 1950 celebró sesión la Co

misión 1Innicipal Permanente, hajo la presidencia 
del excelentísimo señor Alcalde, don José M·.· de 
Albert, barón dc Terrades. Asistieron los ilustres 
señores Tenientes dc Alcalde don Lorenzo García
Tornel, don Epifania de Fortuny, barón dc Espo
nella; don Melchor Baixas, don Luís dc Caralt, clon 
Francisco Condeminas, don Pedro Roma, don Juan 
l\:farsans, don Anlonino Segón, don Alfrcdo de Ca
sanava, don l\Ianuel de Delas y don Joaquín Ri
bera. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Pagar, visto un oficio de la Alcaldía comu

nicando que por el ingeniero de la Jefatura de 
Obras Públicas, rcprescntante del Estada para la 
ejecución del proyecto de mejora y adecentamiento 
de la carretera de Ribas, entre 1os kilómeros 6 al 
S'169, cuyas obras se realizan en colaboración con 
el Ayuntamiento, sc da a conocer el justiprccio 
definitiva de la finca n.0 49 bis de la relaci6n de 
irunuebles afectados por dicho proyecto, propicdad 
de don Antonio Vilanova Soler, montante a ng,soo 
pesetas, con el fin de que se proceda a su abono, 
en virtud del convenia concertada, con cargo a la 
part. 38 del Prcsupucsto extraordinario dc Moder
nizaci.ó:U . 

- Enterarsc cle dos dccretos del ilustre señor 
'I'eniente de Alca~dc delegada de Tra11sportes clan
do conocimiento dc las comunicaciones de 'l'ran
vías de Barcelona, S. A., por las que accptan el 
acuerdo de 26 dc abri l última proponiendo el nom
bramiento de una Comisión :Mixta que estudie los 
antecedentes para la clevación de tarifas solicitada 
por dicha Sociedad, y designando para formar par
te de la misma, en nombre de la Compañía, a los 
señores don Sebastiftn Nadal, don Ildefonso T o
rrents y don Fernaudo GCtdel. 

- Sancionar, con forme el expedien te adminis
trativa instruído, al operariG lampista del Servicio 
de I nstalaciones :1\Iunicipalcs don Juan Escart Pa
n ·as, por frecuentcs faltas de asistencia al trabajo, 
y de la propuesta del ilustre señor Coucejal ins-

tructor, don Ju:lll Torra-Balari, con la pena de 
suspensión de emplco y sueldo por tres meses, sir
viéndole de abono el tiempo que lleva en suspensa, 
con la acccsoria de Ja pérdida de un año para el 
aumento gradual. 

- Acceder a un oficio del ilustre scñor Con
cejal delegada del Distrito IX solicital1Clo material 
de ornamentación para la Fiesta mayor de la ba
rriada ccTorre dc Barón, que tendra lugar los dí as 
r y 2 del próximo mes de julio. 

- Acceder a un oficio del Gobernador civil so
licitando la concesi6n de un solar para la inhuma
ción definitiva de los restos de siete destacados 
camaradas de F.E.'l'. y de las J.O.~.S., alevosa
mente asesinaclos en las costas de Garraf durante 
el período rojo, otorg{ludose la coucesi6n con ca
racter graluito y paSfllldose a Ja Tenencia de Al
caldía Delegada de Ccmenterios, para que clija el 
emplazamiento que estime adecuado. 

- E11terarse de un escrita del Director general 
de Seguros exprcsando la satisfacción que le ha 
producido la briUautez con que han tenido lugar 
en esta ciudad los actos del Día del Segura, y 
agradecienclo las facilidades y atencioncs dispen
sadas por estc Ayunlamiento. 

- Agradecer uu oficio del Colegio Oficial de 
Arquitectos dc Cata!uña y Balcares felicilanclo al 
Ay.untamiento por su actuaci6n y esfuerzos que 
realiza en materia de urbanismo, en pr-cvisi6n del 
plan de ordcnacióo de la gran Barcelotla, y ofre
ciendo la colaboración del Colegio y sus asociados 
para el mcjor éxito de tal labor, hacil:ndolc pre
sente al propio tiempo que el A:runtamicnto ''era 
con gusto en todo momento la colaboración que 
s us asociados puedan prestar a tal labor, a cuyo 
fin y en las ocasiones oportunas hara uso de tan 
\'alioso ofrecimiento. 

- Agradecer un escrito del Preside11tc de la 
Comisi6n organizadora del homenaje a los mtir
tires de la Indcpendencia española invitaudo a la 
Corporación a los actos qne tradicionalmente ce
lebra en los claustros de la Catedral el día "3 dc 
juruo. 
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Acccder a llll oficio del Fomento de Turis
mo dc Sitges solicitando material de ornamenta
ción p:1ra Ja XI Exposición Kacional de Claveles, 
haciendo exccpción de las reiteradas denegaciones 
de tal clase dc material fuera del término muni
cipal, d:~das las circunstancias extraordinarias del 
caso. 

Autorizar, ante un oficio del Presidente de
legado dc la Asamblea Provincial de la Cruz Roja 
llspa1ïola, solicitando permiso para la celebración 
dc la ficsta de la banderita los elias 8 y 9 del próxi
lliO mcs dc junio, eu cuanto sea de competencia 
municipal, con Ja obligación de atenerse a las in
dicacioncs dc los Servicios de la Guardia Urbana. 

- Denegar otro oficio del Presidente delegado 
dc la Asamblea Provincial de la Cruz Roja F..spa
iïola solicitando la exención dc arbitrios de las 
cuarcnta y cinco bicicletas de sus brigadas sanita
rias, por ser contraria a lo dispuesto en las vigentes 
Ordenanzas, y otorgar una subvención extraordi
naria a tal fin, dc importe 550 ptas., que sera hecha 
efecli va con cargo a la part. 333 del vigente Pre
supuesto. 

-Acccdcr a uu oficio del Presidente de la 
Agrupación dc Cataluña y Balcares de la Asocia
ción de Peritos Industriales solicitando autoriza
ci6n para celebrar el día 12 de junio próximo, en 
el Sal6n dc Ciento de estas Casas Consistoriales, la 
se~i6n de apertura de su periódica Asamblea Na
cional, que se celebrara por primera vez en esta 
ciudad. 

- Acccdcr a un oficio del Secretaria del I Con
grcso Nacional de Geriah1a, que se celebra en 
esta ciudad los clía:; xs al 18 de jtmjo próximo, so
licitanclo la organización de una recepción eu es'tas 
CasAs Consistoriales e¡ día 16 del referido mes. 

- Acccdcr a un escrita del Presidente de la 
Asociaci6u dc la Romería del Ramo al Sagrado 
Corazón de Jesús del Tibidabo solicitando la cola
boración del Ayuntamiento en la organización de 
tan trad1cional romeria, otorgandose una subven
ción cxtraordinaria de 2,000 ptas., con cargo a la 
part. s6o del vigente Presupuesto. 

HACI ENDA 

I.i\IPUFSI'O DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Desestimar el recurso de alzada iuterpues'to por 
don Ramiro Fontanet Coma, propietario de la pas
tclcría dc la plaza de la Cruz, n. 0 r, contra la cuota 
que sc le asign6 eu el impuesto de l ujo, y la pe
tici6n dc doüa Montserrat ~Jorens Cruells, refc
renlc a los derechos a pagar por liceucia de apcr
tura de establecimiento por el que posee en la calle 
del Rosellón, n. 0 241. 

.- Dc;c!arar la cxénción de los derechos de li-
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cencia de apertura, en relación con los siguientco; 
establecimicntos: Lechería con establo, en la calle 
dc Pcdro IV, n. o 177, de don Antooio y don 1\Iar
tín Vidal Bureu; en la calle de Piqué, n.0 24, de 
Hijos de Junu Andreu Valldosera; Centro Técnico 
de Fumigación Casa Grima, en la calle de la Di
putación, n. 0 278; quesos y mantecas, en la calle 
de la Prince~a, n.0 30, de don Juan Oller Giol, y 
en la calle de la Canuda, n. 0 43, de doña Celeste 
Pi Cairó. 

- Dejar sin efecto los cargos por el concepte 
de recargo extraordinario sobre las Utilidades de Ja 
tari ra r. ', referen tes a Productos José M ." P ujadas 
y Estrada y Compañía. 

- Anular los cargos sobre recargo extraordi
nario del ro por roo de Utilidades, tarifa r.", gi
rades a Electricista Catalana, S. A. ; Energía Eléc
trica de Cataluña, S. A . ; don Francisco Badia 
Serra, Casas y Jover, S. A.; Editorial Regina Pons 
Hermanos, Saltos del Ebro, S. A. ; Peleteda Pa
rís, S. A. ; Meridional Compañía Anóuima de Se
guros y Reaseguros, don Alberto de Virto Casa
novas, Sociedad Anónima Krosmschrveder, don 
J uan Ducrcux Pic6u, A. Bianchini I ngenieros, so
ciedad an6nima ; Annengué y Planas, Productora 
de Fuerzas 1\Iotrices, S. A. ; Sociedad Anónima 
Jnan Capdevila Rauricb, dou Juan Gisbert Padró, 
Industrias Carreras Soujol, S. A. ; 1\Iauri, S. A., y 
don José Iguacio Mirabet Matheu. 

SOLARES 

Dar de baja cargos de los arbitrios de solares a 
la Uni6n Mutualista de Vencledores de Pescaclo, 
por el pasco Nacional, n.0 rs, y calle de la Inde
pendencia, n.• 29, 31 y 33; a don José Amargós 
Pcllicer, por d paseo de Casa Antímez, n.• 88 
y 100 ; a doña i\'laría de los Dolores Mllrtínez Aré
valo, por el dc San Gervasio, n.0 26 bis; a don 
1\Iigucl Pausas Doménech, por la calle de Matau
zas, n. 0 15; a doña Asunción Brosa Calzada, por 
Ja de Iradier, n.0 33; a Comercio y Distribución, 
por la de Mallorca, n.0 682; a don Carlos Vendrell 
Paradís, por Ja a ven ida de .la Reina Victoria, nú
mero 8; a don Enrique Jané Amorós, por la calle 
de Rosalía de Castro, n.0 29; a don Emilio Garriga 
Codina, por Ja de la Travesera de Las Corts, n(t
mero 281; a doña Eugenia Bis'tague l\Iaresch, por 
el pasaje dc Garcini, n.0 7; a doña :María Freixas · 
Lloveras, por la calle de Matanzas, u .0 25; a doña 
Merccdes y don Luis Boet Corominas, por la ave
nida· de Roma, n." 135 y 137 ; a doña Can~en Abe
lla Fontova, por la de la Virgen de Montserrat, 
11.

0 233; a don Joaquín Carbó Cotau, por la calle 
de Viladomat, 11 .

0 240; a don Dioni¡¡io Galofré Ba
tct, por l a misma calle, n.• 230 y 232; a don Juan 
Romeu Carbonell, por la de América, n .0 r6; a la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad1 por la del 
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,\rzobis¡,o Padrc Claret, n.• 221 y 233; a don Ra
món S:ínehez 1\.l,iguel, por la de Puerto Príncipe, 
n. 0 26, y a don Enrique Gabarró Samsó, por la de 
Loreto, n.0 54, verifidmdose las rectificaciones per
tinentes. 

PLUSVAL!A 

Desestimar las alegaciones que ban fonnulado, 
contra las cuotas asignadas por plusvalía, los si
guientes contribuyentes: Don P edro Juan Bonnin 
Armslrong y don Baldomcro 'I'iueo Gil, por finca::; 
n.• 241 y 251 del paseo de M.aragall, n . ~ 10 y 20 de 
la calle de 'l'orre Vélez; doña Esmeralda Ventura 
Catalan, por la n. 0 n8 de la de los Condes de Bell
lloch; don Vicente Sigues Solera, por la n. 0 39 de 
la dc Pasteur; don José Magra115 Pineda, por otra 
si ta en la de Guipúzcoa ; doña María Dolores Pa
rís Vives, por las n.0 106 de l a de :Murcia, n .• 14 y 
16 de la dc Palma, n.0 44 de la de l\iediana de San 
Pedro y n.0 120 de la de la Encarnación; don Ubal
do 'I'arragó HidalgoJ por la n. 0 108 de Ja 1\Iayor del 
Taulat, y doña Ramona Cabús Graells, por las nú
mero 2 dc la ~Iericlional, n.0 ro de la de la Acequia 
Conda1, 11.0 28 de la de Estivill, n.• 384 al 390 de 
la de Lope de Vega, y n.• 236 y 240 de la avenida 
dc la Meridiana. 

- llnterarse de la sentencia dictada por el 'l'ri
buna! Económico Aclministrativo Provincial, por 
cuanlo ::nm no sieudo favorable a los intereses mu
nicipalcs, no se considera procedente recurrirlaJ y 

fijar en 1,028'24 ptas ., para el imnueble sito en la 
cnlle del llruch, n.0 84; r,62r'88 ptas. , para el 
inmueble de la vía l.,ayetana, n.0 rr.9, y calle del 
Conscjo de Ciento, n." 326 ; I3,54r'.r4 ptas., para el 
de la de la Diputacióu, n. 0 261 ; 3,072 '64 ptas. , para 
el de la de Aragón, n.0 309 ; 6,130'92 ptas., para 
el de la dc 'I'rafalga1·, u. 0 8; 358'75 ptas., para los 
dc la de Sevilla, n .0 37, y BaluarteJ n.0 84 ; 1,069'21 
pesetas, para los de la de l\Iar, n.0 64; San CarlosJ 
número 2, y paseo Kacional, n.0 64; 5,010'68 pe
setas, para el de la calle de la l!Ierced, n.0 26; 
723'95 plas., para los de la de Santa Clara, núme
ros 19-21, y Sevilla, n .• 20-22; 3,176'40 ptas., para 
el de la rambla de San José, n.0 17; .1,912'73 ptas., 
para el de la calle de Sitjas, n.• 5 y 7 ; 1;58o'26 
pcsetas, para el de la de Gomis, 11.

0 29 ; 462'31 pe
setas, para uuo de la de San Antc·nio Abad; 4,7ro'rs 
pesetasJ para los de la del Conscjo de Ciento, nú
meros 105-107, y Rocafort, n. 0 II2; 8,188'92 ptas., 
para el dc la ronda de Sau Pedro, 11.

0 7; 1.431'76 
pcsetas, para el de ~a calle de Muntaner, n .0 62 ; 
r4,135'o8 ptas., para el de la de Caspe, n .• 6 al 20; 

las cuotas que ha de satisfaccr don Juan Amat Vi
dal, cotno hcredero de doña Adolfina Vidal P are
llada, por la lnnsntisi6n de dominio a su favor de 
los exprcsados inmucbles. 

- l~stimar las alegaciones formuladas por los 
siguienlcs contribuyentcs : Don Ramón Martí Do-
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nadeu, por la finca n .0 x de la calle del Conde de 
Güell ; don Jai mc Sastre 'l'arradas, por las n . • 309, 
313 y 315 de la de Verdi; una sin número del pa
sajc de Frigola, y la 11.0 44 de la Travesera de Dalt; 
don Antouio Pons Domfnguez, por la n.• 12 y 14 de 
la de 'I'anger; clon Francisco Carceller Aguilar, por 
tb n.• r6 y 28 de la de Pujadas; doña Exaltación 
S:ínchcz Carcía, por la n. 0 155 de la de Urgel, y 

doña Picdad Josefa Corbera l\Iasafont, por la nú
mero I 2 de la de Petritxol. 

- Cumplimcntar lo acordaclo por eJ Tribunal 
Económico Aclministrativo Pro·vincia1, en el sentido 
dc rectificar la fecha de la anterior transmisi6n, en 
cuanlo al 20 por roo de la total superfi.cie dc los 
dos inmuebles transmitidos, fi.jando como firmes 
y dcfinitivas las cuotas de 2,833'09 y 3.455'63 ptas., 
que habra de satisfacer don Narciso Paricio Fonts 
y otro, por la transmisión de dominio a su favor, 
en fecha 21 de noviembre de 1942, de dos inmue
bles sitos en esta ciudad, calle de Buscarons, nú
meros 5-7 y 3, en atención a ser las cuotas resul
tanles por haberse rectificada las provjsionales en 
la forma dictada por el Tribunal. 

- Fijar las cuotas defi.nitivas que, por el arbi
trio de plusvalía, hau de satisfacer los siguientes 
contribuyentes : Doña Angeles Saludes Lecina, por 
la finca n. 0 35 de la calle de Rabassa; don José Ma
teu 'I'eixé, por las n. • 85 al 9.1, del paseo de Monl
juich; doña Josefa Netro Columbi, por las núme
ros 30 y 32 de la calle de la Riera Alta, 11.

0 62 de la 
dc Urgcl y 11.

0 520 de la avenida de José Antonio 
Prima de Rivcra; cloJ1 Andrés Gassó Vidal, por la 
n.0 l45 de la calle de Aragón; don Cristóbal 1\lfarru
gat Saccn, por la n. 0 IS de la de Reglis, y don Sal
vador Soy Can·eras, por la n.• 57 y 59 de la de la 
Cruz Cu bierta. 

PATRIMO:r-.TIO 

Pagar al reverendo cura parroco de Santa 1\Iaría 
del Remedio, de Las Corts, 1,040'69 ptas., en rcla
ción cou el agua gastada por la referida parroquia 
desde el 26 de octubre de 1948 a1 24 de diciembre 
de 1949, a razón de una pluma diaria, con cargo 
a la part. 14 del vigente Presupuesto. 

- Denegar a don Pablo Torrents Esteva su pe
tición de prórroga de la concesión para la explota
ción del restaurau te uP ala cio de Miramar>) 1 reite
r{mdole, por la comuuicación de este acuerdo, la 
ordcn para que con urgencia deje libre, vacuo y 
expedito la totalidad del edifi.cio de referencia, y 
que sc lc rcquiera para que denlTo del término de 
quince días ingrese en Arcas 1\lunícipales los débitos 
que p ueda tener pendicntes en coucepto de canon 
estipulada en la anterior concesión. 

- Devolvcr a don Casimiro Morales Martínez 
el dcpósito provisional, dc importe r,ooo ptas., por 
cuanto en el cxpcdiente de subasta para la adjudi
cación dc la e..xplotaci6n del monumento a Co16n 
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y dc¡;endencias ancxas al mismo, aparecen cubier
tos todos los gastos de celebración de la misma, y 
que J;ara rcsponder de los cuales fué constituído. 

- Pagar a la .Asociación de Propietarios de 
Agua del Ensanchc, r,Soo ptas., correspondiente 
al ¡,rimer semestre del corriente año, por el agua 
que sc sumiuistra a los Servicios sanitarios insta
lados en la plaza del Obispo Urquinaona, con cargo 
a la parl. 102 del vigente Presupuesto, y a la Aso
ciacióu dc Coparlícipes «El Fénix de Aguas Pota
bles" , 400 ptas. por d can on correspondiente a l 
primer semestre del corriente año, relativa a las 
dos plt1n1as de agua que pertenecen a este Ayunta
micnto y que se sumi11istran al edificio de la ronda 
dc ~11 Pablo, 11.0 38, destinada a Archivo de Ar
uilrios, con cargo a Ja part. 99 del vigente Presu
puesto. 

PRESUPUESTOS 

bisponer que, en cwnplimiento del art. 55 dc 
la Ordenanza con fines no fiscales, relativa al arbi
trio sobre solares sin vallar, y de confonnidad con 
el acuerdo adoptada por la Comisión de H acienda, 
el tipo impositiva de dicha Ordenanza, por lo que 
rcspcc.ta a l actual ejercicio, sea el siguiente : L os 
solares no edificados y desprovistos de valia o cerca 
clefinitivas, con línca de fachada a calles de catego
ria cs¡¡ecial, y 1." y 2.a categorías, roo ptas. por 
111 ctro lineal de fachada y anualidad; los de 3.", 4 ·a 
y 5·" calegorías, 75; los de 6." y 7." catcgorías, so, 
y los dc 8 ." categoria, 25 ptas. 

- Aulorizor a la Intcrveución Municipal para 
liquidar la cucnla que figura eu Fondos Especial•;S, 
i;ajn el títnlo cc Ccsti(•n del Ayuntamiento en mate
rju dc Abastos¡¡, mediante las operaciones cantables 
pro11ucst:t'i y que hau sido aprobadas por la Comi
~ión d c Hacicnda, y en su virtud: a.) Se libr¿ a 
favor dc Auxilio Social soo,ooo ptas. como saldo 
y finiquito de la obligación contraída por esta Cor
poración, con cargo a la cuenta que se liquida; 
/l¡ Que se 1 •actique en el Presupuesto extraordi
uado de ll tonstrucción, hoy liquidada por consti
tuir Resultas del ordinario vigente, el reintegro de 
z.soo,ooo ptas. en compensación a los gastos su
fragades por el mencionada Presupuesto extraordi-
11ario, y e) Que el saldo resultante que arroje dicha 
cuGnta qLtede afecto a las obligaciones que puedan 
ser rcclamadas al Ayuntamiento por el concepto de 
!'H título. 

ORRAS Pú ULJCAS 

URBANIZACION 

Aprobar técnicamente el adjunto proyecto dc 
cn~anchamiento y urbanización de la carretera de 
Barcelona n Ribas, entre los kilómetros 8'r6g al 
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9' 400, correspondiente a la parte a cargo del Ayun
tamicnto, y cuyo presupuesto de ejecución asciende 
a la cifra de 3·54I,ïii'84 ptas., con cargo a la 
part. 38 del vigente Presupuesto de 1\'.fpdernización 
y Extensión dc Barcelona, primera etapa de 1947, 
y elevar dicho proyecto a la superior consideraci6n 
del .l\Iínistcrio de Obras Públicas, a fiu de que pue
da ralificarse su aprobación y obtener por sus tra
mites de cleclaración de urgencia de dichas obras. 

- Sometcr a infonnación pública, por el tér
mino dc treinta días, el proyecto relativa a la pro
longación de la call e de L loret, a instancia de los 
bennanos Marí Oliva, a fin de que cuantas persa
nas se consideren interesadas formulen las obser
vaciones o reclatuaciones que estimen pertinentes. 

- Acceder, excepcionah11ente y dadas las cir
cunstaucias especiales que concurren en el caso, a 
lo solicitado por la Sociedad General Inmobiliaria 
de Barcelona, S. A., Inmobiliaria Aguasbar, y en 
sn virtud dcjar establecida como proftmdidad edi
ficable de la manzana comprendida entre la calle de 
Cerdcña, la Grau Vía de Ronda y la avenida del Ge
neral Sanjurjo, la de 22 ' 20 metros, y someter a 
informaci6n pública el proyecto citado. 

- Declarar sobrante de vía pública la parcela 
proccdente de la calle de Piferrer, situada en la 
manzana limitada por el paseo del Doctor Pi y 
l\lolist y calle dc Alloz.a, Torrente de Piqué, ave
nida de la Meridiana y paseo dc Fabra y Puig, de 
extcusión 2,0II palmos cuaclrados, y adjudicada por 
1,1,742 ptas. E l adjudicatario señor Fontauillas de
bera asimjsmo ing1·esar r,230 ptas., importe de los 
g;astos de retirar la tubería para gas que Ja Compaiiía 
de Gas y Electricidad, S. A . , t iene establecida en el 
subsuelo de la parceJa en cuesti6n. 

- Dejar sin cfecto, en vista de lo sugerido por 
el Instituta :Municipal de la Vivienda, eu ateución a 
la figura, superficie y linde de la parcela cou fa
chada a .la calle de acceso a la barriada de Eduardo 
Aun6s, que fué adjudicada a don Francisco Estrada 
Anglora por acuerdo de 20 de noviembre de 1945, 
y al especial objeto de que pueda dicha parcela, 
atendidas las expresadas circunstancias, destinarse 
a viviendas protegidas u otro servicio municipal, 
el expresado acuerdo, devolviéndose al mencionada 
adjudièatario, o a quien haya adquirida su derecho, 
la cantidad de 12,976 ptas., ingresadas en Arcas 
Municipales en cumplimiento del repetido acuerdo, 
así como los gastos que justifique haberle originada 
el expedieute en cuestión, con cargo a la part. rS 
del vigente Presupuesto, y deses'timar la instancia 
de doña Teresa Rod6n Robusté, como sucesora de 
los dercchos de propiedad de don F rancisco Estrada 
Anglora, solicitaudo l a firma a su .. favor de la escri
tura de venta dc clicha parcela, como st.tbrogada en 
los dcrccbos del adjudicatario. 

- Adquirir por el precio de 2I4,o5o'o2 ptas., 
con cargo al cap. XI, art. 2.0

, part. 37, del vigcnte 
Prcsupucsto de Modernización, de clon Amadeo 
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Roig Vergés, la finca u.0 3 de la calle de los Gigan
les, afectada por el proyecto de ampliacíón de las 
Casas Consistoríales. 

- Proceder, accediendo a lo interesado por 
Hotel Colón, S . A., propíetario de los solares nú
meros 4, 5 y 6 de la maozana resultante de la nueva 
urballización del barrio de la Catedral, y por ha
berse adjuclicado dichos solares totalmente libres de 
cargas y gravamencs, at desplaza~ieuto de las lu

berías y cables existentes en el subsuelo de los 
mísmos, abonandose, en Stl. virtud, 5,164'95 ptas. 
a la Sociedad General de Aguas de Barcelona, por 
desplazamiento de una tubería de conducci6n de 
agua; 6,394, a la Compañía de Ríegos y Fuerzas del 
Ebro, por desplazamieuto de cables eléctricos allí 
cxistentes, y 7,r46'90, a la Catalana de Gas y Elec
tricidad, por desplazamiento de la tubería de gas, en 
dichos solares jnstalada, con cargo a la part. 532 del 
vigente Presupuesto. 

- Incoar expediente de apertura y expropiación 
de las fincas afectadas por la plazoleta formada con 
la conf:luencia de Ja calle de Entenza, otra calle en 
proyecto y espacio contigua a la avenida del pene
ralísimo Franco, en virtud de tas alineaciones apro
badas por la Supcrioridad para la nueva urbanizaci6n 
de dicba avenida y sus zonas de influencia, y reque
rir a don José Llobet Guri, como propíetarío de la 
finca n. • 543 y 545 dc la expresada avenida del Ge
neralisimo Franco, totalm,ente afectada con motivo 
del expresado proyecto de apertura y urbanizaci6n de 
dicha p1azoleta, a fin de que formule la correspon
cliente oferta de prccio. 

- Dotar a .los jardines de la plaza de Calvo So
telo de una escultura eu marmol, que sirva de or
namento a dicha plaza, de conforlllÍdad con otras 
existentes en determinades sectores de gran relieve 
de nuestra ciudad. Dada s Jas caracteristicas y el 
relieve adquirido por la figura titulada «Juventudll, 
que ha merecido los mas plausibles elogíos de la crí
tica y de la prensa, y de la cual es autor don José 
.Manuel Benedicto, encargar al mismo los trabajos 
de modelada en tamaño definitiva de dicba escul
tura, el correspondiente vaciado en yeso y la ejecu
cióu en marmo~ blanco de Carrara, incluso el sumi
ttistro de éste, su transporte y colocación en ellugar 
indicado, o sea en la parte sudeste de dichos jar
dines, hajo el grupo de chopos y carolinas que cm
bellecen los mismos, así como la cimentaci6n de 
dicha figura, por el impòrte totaJ de 128,ooo ptas., 
que se aplicaran con cargo, en cuanto a 40,000 pe

setas, a ~a part. 53t del vigente Presupucsto, y el 
resto, de 88,ooo ptas., como crédíto reconocido, en el 
Presupuesto onlinario de xgsr. 

- Reparar y ampliar, por administraci6n, las 
obras de la superficie de terrados del Pabellón 
:Marroquí, en el n•cinto de la Feria Internacional 
de 1\Iuestras, por el importe de 7,6oo'9o ptas. , con 
cargo a la part. 523 del Presupuesto ordit1ario. 

- Aprobar el acta de recepción definitiva pre-

sentada por el ingeniero Jefe de la Agrupaci6n de 
Servicios Industrialcs, en méritos de las obras dc 
instalacióu de calefacción por agua caliente, en los 
locales de la Escucla Massana ((Couservalorio M:u
nicipal de Artes Suntuariasll, y que fueron ejecu
tadas por Construcciones Gaspar, en virtud d.el 
concurso privado convocado al efecto. 

- Facultar al ilustre señor 'I'eniente de Alcalde 
delegado de Urbanizaci6n y Ensanche, vista la ins
tancia presentada por Cubiertas y 'I'ejados, S. A., 
solicitando revisi6n dc precios de las obras adjudica
das para ensanchanüento y urbanizaci6n del acceso a 
Barcelona por Ja carretera de Ribas, entre los kil6-
metros 6 al 8'169, para la incoacióu del oportuuo ex
pediente. 

- Aprobar Ja cucnta justificativa que presenta 
el Administrador de la Escuela M.assana ((Conserva
torio ~Iunicipal de Artes Suntuarías)), don J nan :M un
tasell Garriga, referente a la inversi6n de 25,000 
pesetas que, con destino a los gastos de reinstala
ción de las clascs de la referida Escuela, le fttcron 
libmclas . 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar la subasta de las obras de alcaota
rillado de las calles de Taquígrafa Serra, entre las 
de Ecuador y Nicaragua, y de Ecuador, entre las 
de 'I'aquígrafo Serra y l\Iarqués de Sentmenat, a 
don Luis Pastore Carena, por la suma de 162,000 
pesetas, con cargo a la part. 36 del Presupuesto or
dinario de Ensanche. 

- Abonar a doña Dolores Cervera Gubianes, 
como propietaria del estanco enclavado en la casa 
11.

0 5 de la calle de San Gervasio, la suma de 25,000 
pesetas, como indemnizaci6n por el desocupo for
zoso de los bajos que viene ocupando, con cargo al 
crédito de 1.467 ,378'09 ptas., para pago de esta 
clase de atenciones. 

- Adjudicar los concursos para el derribo y 
total descombro de la finca n. 0 5 de la calle de 
San Gervasio de Cassolas, expropiada para la aper
tura de ~a avenida del Genera¡ :Niitre, a don Luis 
Mota Martínez, por r 5, roo ptas., y el del descom
bro de la n. 0 8 de la calle de 11andri, expt·opiada 
para la apertura de la misma avenida, a Derribos 
Vidal, por soo ptas., cantidades que deberan in
gresar en la Caja :i\Iunicipal, quedando de su pro
píedad los materiales que procedan de los derribos. 

- Aprobar la cuenta presentada por el arqui
tecta don 1fario Saltor por su dictamen pericial de 
tercer:ía, emitido en virtud de nombramienio judi
cial, en el expedicnte de expropiaci6n forzosa de 
terrenos viales de clon Luis Jover Calm, afectados 
por el ensancharnieulo dc la avenida de Roma, abo
núndose el importe dc dicba cueuta, que asciende 
a la cantidad de r,421'20 ptas., con cargo a la par
tida 32 del Presupuesto de Ensancbe ~·ígente. 



OBRAS PARTICULARES (EKSANCHE) 

Conceder el permiso de babitabilidad de los ocho 
pisos adicionados sobre planta eu la finca n.• 28 y 30 
del paseo del General :\lola, a don José Casajuana, 
acogiéndose a los beneficios de la Ley de 25 de no
viembre de 1944, y babiendo obteuido el interesado 
la calificación definitiva de bonificable para Jas 
obra s de que se trata, devo1verle 7 ,82o' 47 pesetas, 
a que ascicnden el go por roo de los derechos suje
tos a bonificación, cantidad que fué depositada en 
su día por el nombrado señor, en espera de haber 
obtenido tal calificacióu de la Junta Nacional del 
Paro, y que puede clevolverse con cargo a Fondos 
especiales-<<Dcpósilos di11ersosll, y lo mismo por Jo 
que hace referencia a la casa compuesta de subs6-
tanos, s6tanos, entresuelo, dos pisos, atico y vivien
da porteria, edificada en Ja finca n. • 4 y 6 de la 
calle dc Moragas, cuyo permiso de construcción fué 
soJicitado por clon Pedro Aixas, devolviéndose la 
suma de r,6r3'72 ptas. 

- Desestimar la reclarnación formulada por don 
Bernardo Solanes impugnando el pago de los de
rcchos, recargos y multa impuestos por la instala
ción, sin penniso, de un rótulo en la cerca de pre
caución situada frcnte a la finca n.0 579 de la ave
nida de José A.ntonio Primo de Rivera, por no 
constar antecedente alguno que acredite baberse 
solicitado permiso para dicba instalación, y reite
rar al scñor Solanes la orden de lega1ización y pre
sentación de croquis del rótulo instalado, ·previ
lliéndole gue, de no dar ctunplimiento a Ja misma 
en el plazo dc quincc días, le seran impuestas las 
demús sanciones a que haya lugar. 

- Dcjar sin efecto, habida consideración a que 
lAs obras que estaba realizando David, S. A., en 
la finca n." 230 de la calle de Aribau en el momento 
de efcctunrse la dentmcia limitabanse a la cons
trucción del sótano y para las que al d(a siguiente 
sc.licit·S el necesario permiso, satisfaciendo los <le
recbos ordinarios correspondientes, el rccargo im
puesto, dcjando, no obstante, subsistente la multa 
dc 100 ptas., impuesta eu el referido decreto. 

- Declarar que no ba lugar a la reclamación 
formulada por Publicidad Colubi, impugnando el 
pago de los derechos, recargos y mnlta impuestos 
a su represeutado, don Agustín Torras, por la ins
talación, sin permiso, dc un rótulo en la finca n.0 I34 
de la vía Layetana, por ser posterior a la denun
cia la pctición de permiso para dicha instalación, 
deduciéndolc, no obstante, de la cantidad a sa
tisfaccr por los inclicados conceptos, los derechos 
ordinarios satisfecbos en su día por el nombrado 
se1ior 'l'on·as. 

OBRAS PúBLICAS 

Adjudicar el concurso de las obras de pavimen
tación dc la calle Mayor de Gracia, entre las de 
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s::neca y Bretón dc los Herreros a Cubiertas y Te
jados, S. A., por 1.298,ooo ptas. 

- De:.tinar, con cargo a la part. 526a del Pre
supuesto ordinario, 19, ¡65' 45 ptas., la ejecución 
de los trabajos de reposición de listones de madera 
y olms reparaciones de las graderías del Estadio 
:Municipal de 1\lontjuich, y con cargo a la part. 528, 
24,950 ptas. para el arreglo de arrimaderos tapi
zados y adquisición de varies muebles para ade
centan y decorar el despacho del Jefe de los Servi
cies de Seguridad de la Casa Militar de S. E . el 
J efe del Esta do, situada en el edificio adosado al 
Palacio de Pedralbes. 

- Pagar facturas, por importe de 40,691' so pe
se tas, correspondientes a materiales suministrados 
a las o.ficinas dcpendientes de la Delegación de 
Obras Públicas, durante la segunda quincena del 
mes de abril próximo pasaclo. 

- Destinar un crédito de roo,ooo ptas., con 
carga al cap. XI, art. !.0

, part. 33c, del Presupnesto 
extraordinario de 1\Iodernización, para proseguir 
las obras que se estan efectuando en el segundo y 
tercer piso de las Casas Consistoriales para habi
litación y traslado de oficinas de los diversos Servi
cios técnicos municipales; las exprcsadas obras, 
dado el caracter especial y la urgencia de las mis
mas, se efectuaran por administración, mediante 
excepcióu de los tramites de subasta y concurso. 

- Aprobar el presupuesto de 6ï,151'7o ptas., 
para Ja construcción de un muro de contención de 
tierras y pavimentación de un tramo de 8o metros 
en la calle dc 1\Inlhberg, cargandose dicho gasto a 
la part. 533 del Presupuesto ordinario, por tratar
sc de una obra de reconocida mgencia; claclo el pé
simo estado en que se encuentra el pavimento de 
la mencionada calle, se declara exceptuada de los 
tnímites de subasta, facultandose a la llustre Te
nencia de Alcaldía Delegada de Obras Públicas 
para adjudicaria mediante la convocatoria de con
curso privada. 

- Aprobar el presupuesto de 2g,r63'27 ptas., 
para la construcción de las aceras frente a las casas 
n.• 218 al 226 y del zrg al 227 de la calle de Car
tagena, cargandose dicho gasto a la part. 40 del 
Presupuesto extraordinario de :i\.(odernización, y 
por tratarse de w1a obra de reconocida urgcncia, 
dado el pésimo estado en que se encuentra el pa
vimento de la mencionada acera, se declara ex
ceptuada de los tramites de subasta y concurso, 
facultúndosc al ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegado dc Obras Públicas para adjudicaria en Ja 
forma que estime mas conveniente para los inte
reses nmnicipales. 

SHRVICIOS PúBLICOS 

Aprohar el presupuesto, y con sujeción al mis
mo 5C proccda por Jas Compañías Catalana de Gas 
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v Ele<.tricidad, S. A., y la Propagadora del Cas, 
~ocicdad anónima, a la instalación de los elemen
tos nccc~arios para la trausformación del aétual 
suministro de gas por baja presión al de alta pre
!ÍÓn en la avcnida de José Autonio Prima de Ri
"l:cra, entre el paseo dc Gracia y la plaza de Te
tuan, cuyo importe, que asciende a r88,483'87 pe
setas, se aplicara con carga al cap. Iv, art. I.

0
, par

tida s.", del Prcsupuesto extraordinat-io de Moder
ni?.acíón. 

- Proccder a la instalacióu de alumbrado pú
blica cléctrico de las call~s de Alella y Santa Pau, 
median te la instalación de cinco Uunparas de 40 
vntios, dos eu brazo dc hierro sobre postes' dc la 
Compañía de Electricidad en la calle de Alella, en
tre las de Santa Pau y Emilio Roca; uua en brazo 
dc hierro sobre poste de la Compañía y dos en 
brazo de hierro sobre postes del Ayuntamiento en 
la calle de Santa Pau, entre el paseo de Fabra y 
Puig y el Torrente de Piqué, mediante el presu
puesto formulada, que ascíende a 3,462'64 ptas., con 
cargo a la part. I2 I del Presupuesto ordinario. 

- Instalar, con cargo a la part. 549 del vt
gente Presupuesto, mediante destajo dirzcto, tube
rías y bocas de riego en una parceJa destinada a 
parque, junto al Funicular del Tibidabo y carretera 
dc las Aguas, con sujeción al proyecto y presu
puesto, cuyo importe asciende a r6,8J:3'9o ptas. 

- Realizar los trabajos necesarios para el dcs
plazamienlo de un cable subterdineo de alta ten
sión hallado bajo el nivel del -patio del ex Hospital 
de Ja Santa Cruz, con motivo de las obras que se 
estún realizando en el misnl.o, apltdmdose el im
porte, que asciendc a 28,838'63 ptas., con cargo a 
la consiguación del cap. XI, art. I.0

, part. 34b, del 
Presupucsto cxtraordinario de liodernización. 

- Proccder a la iustalación de alurnbrado eléc
trico definitiva en la calle de Segués, entre las. de 
Porvenir y Travesera de Gracia, compuesto de cin
co brazos de hormigón armado centrifugada, con 
globos tipo americana y lamparas de 200 \-afos, 
cuyo presupuesto, que importa r3,982'8I ptas., se 
aplicara con cargo a la part. I2I del Prcsupue~to 
ordínario. 

- Habilitar, para la adquisición de materiales 
y efectuar los trabajos de caracter urgente que con 
frecucncia sc solícitan al Servicio de Alumbrado y 
Canalizacíones de la Agrupación de Serdcios In
dustriales, un crédito de 25,ooo ptas., que sera si
tuada, a los fines indicados, a disposición del in
geniero Jefe de clicl1o Servicio, con cargo a la par
tida li4 del Presupnesto ordinario. 

- Destinar, para atender a los gao..tos de con
scrvación y rCl1aración de los mingitorios públicos 
municipalcs, un crédito de 12,5oo p tas., que serú 
librado a disposición de don Juan Palmer, Admi
nistrador de dichos mi11gitorios, con cargo a la 
part. 226 del Prcsupuesto ordinario. 

- HaLilitar, con cargo a la part. 123 del Pre~ 

supuc:;to ordinario, para la adq1úsicióu dc matcria
lcs y efectuar los trabajos de caracter urgente que 
con frecuencia se solicitan de los cliferentes Servi
e ios afcctos a la Agrupación de Servicios Indus
lriales, un crédito de 8,750 ptas., que sera librado 
a disposición del ingeniero Jefe de la expres::tcl::t 
Agru pación. 

- Proccdcr por la Compañía Barcelonesa de 
Elcctricidad, S . A., a la instalacióu de altunbrado 
pòblico definitiva en la calle de Teodora Lama
drid, a base de quince aparatos mnrales modelo 
((Princesa)), y bajo el presupuesto de 50,¡84'96 ptas., 
con cargo a la part. 121 del Presupues.to ordinario. 

OBRAS PARTICULARES (INTERIOR) 

Estimar el recurso dc reposición interpuesto por 
don Pcdro Cosialls Aguiló contra el acuerdo de la 
Excelcntfsima Comisión )funicipal Permanente de 
30 de junio de 1948, por el cual se le requeria para 
c¡uc optase por una de las dos industrias de pana
dería o pastelería que ejerce simultaneamente en 
sn establccimiento de la avenida d~ Mistral, nú
mero s6, y sc le irnponía el pago de los derechos 
de perrniso y recargos correspondientes a la cons
trucción de un horno y el cambio de nombre de un 
e-lectromotor, :r se lc imponía, ademas, una multa 
de 200 ptas., y, en consecuencia, se revoca el citada 
acucrdo, que queda sin ningún valor ni efecto en 
todos sus cxtremos, y conceder, con el tramite re
g-lamentario, el permiso solicitado por don David 
Barba por ,la instalaci6n de un horno para cocer 
pasta s y un electromotor de I CV. a nombre del 
señor Cosialls, por baber satisfecbo el repetida se
ñor Cosia lis la cantidad de 3,167'25 ptas., le !'Ca 

dcvuclta la referida suma, con cargo a los siguien
tes conceptos: A Presupuesto ordinario de Inte
rior de 1949, Ingrcsos, part. 53b, 8oo ptas.; a Fon
dos Especiales, Senricios 1.Iunicipales n.0 21, Ges
tión y Penalidad, 2,215, y a Fondos Especiales, 
Scrvicios ~Iunicipales n.0 3, Ins~cción, 92'25 . 

- Declarar, como consecuencia del expediente 
contradictorio de declaración de ruina del piso 2.n 
dc la finca n. 0 r, letra A, de la calle de Francisco 
Alegre, incoada a instancia de su propietario, don 
Candido Prat Vilanova, en estado de ruïna mas dc 
la mitad del sue lo del piso 2.0 de la citada finca, 
sicndo çle ineludible necesidad procecler a la subs
titnción del cnvigado de madera y reconshucción 
del corrcspondicnte forjada en las partes dc aquellas 
crujías que afectan al trastero y cocina y que co
rresponderan en gra n parte al comedor dc dicha 
vivicnda, y, aclemas, proccder a un reconocimiento 
ntinucioso del resto del envigado, substituycndo 
las vigas que sc hallan en mal estado. 

- Conccdcr el pcrmiso de habitabilidad de la 
casa dc s6tano!i, cntresuclo y seis pi~os construída 
çn lf! çalle dc )fadrttzo, n.o ~7 1 cuyo permisQ d<; 
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construcci6n fué solicitado por doña 1l3rÍa Cabra 
en 20 dc diciembre de 1935, acogiéndose a los be
ncficios de la Lcy de 25 de junio de 1935, fobre 
el Paro Obrero, y concedida en 2ï de noviembrc 
dc 194 2 ; víniendo previslo el caso en el apartada 
quinto del acucrdo del Ayuntamiento Plcno dc Iï 
dc novicmbre dc r941, por el que se señalan nor
mas para dar solución a reclamacioncs derivadas de 
~olicituclcs dc pcrmiso para construir casas de renta 
al ampuro de dicila Ley, se devuelva la cautidad 
dc 7, r82'9o ptas., satísfecha en concepto de dere
chos dc pcnniso por la expresada concesionaria, 
por cuanto ha sido justificada documentalmentc la 
obtcnción de los beneficios y exenciones que dicha 
Ley determina para la finca de que se trata, y que 
la cxpresada devolución se aplique a la part. s3a 
del Presupucsto ordinario. 

GOBE J.lN ACióN 

HIGIENE Y SANIDAD 

Destinar, con cargo a la part. 277 del Presu
pueslo vigcnte, 5,ooo ptas. para atender al pago de 
pcqueñas rcparaciones que sean precisas realizar 
con urg-cncia por los Servicios T'écnicos de Cem.en
tcrios, Sanidad y Beneficencia en edificios corres
pondicntcs a la Ponencia de Sanidad. 

- Po11er a disposición del doctor don Ramón 
Cullell Reig, Director del Parqtle de Farmacia 
Municipal, 17,648 ptas., para que pueda adqt1irir 
ni contaclo una estllfa de cultivos destinada al La
boratorio Municipal, ct1ya cantidad se àplicara a 
la part. 28ob del Prest1puesto vigeute. 

- Efectuar, hajo el presupuesto de 16,765'78 
pcsctas, por dcstajo clirecto, Jos trabajos de alba
liilería, pintura y ccrrajería que se estiman nece
~arios en el Laboratorio Municipal, cuya cantidad 
sc aplicarú al cap. vu, art. 4.", part. 15, del Pre
~upuesto extraordinario de :J\Iodernización. 

- Pagar las cuotas que siguen con cargo a las 
partidas del Presupuesto vigente que se indican: 
Del ~Iontepío Farmacéutico del Dr. Andreu, de 
3ï ,9¡6'82 ptas., por recetas y específicos despacha
dos por diferentes farmacéuticos a enfennos dc la 
Dcneficencia :¡..runicipal durante el primer trimes
tre del corrien te año, part. 281.; de la Ferretería 
'l'ort y de Ja Comercial Portell, S. A., de importe, 
rcspcctivamenle, 1,349'25, 6,458'75, 3,681'25, 
.s,638'ro, 6,579, 7,943'75 y 35.489 ptas., artículos 
de fcrreterfa y carbón, part. 290 ; por material sa
nitario, de la Sociedad Anónima Ect1be, de 744 pe
sctas; de Mebo, de 8,130'45 ptas. ; de J. Juan Se
llas, S. en C., de 2,876'65 ptas.; de don Belisario 
Bueso, de 6,341 ptas.; de Pareras Pujol, de 7,025 
pesetas; de Suministros y Exclusívas Riba, de 
g86'so ptas.; de don Pedro Molina, de s,JI2 150 
pcsetas ¡ dc Industrias Sanitarias, S. A., de 14,650 
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pcsctas, y de la Cooperativa de Consumo de la Casa 
del .Médico, de 900 ptas., part. 28ob; del Labora
torio del Dr. Esteve, S. A., de 1,863 ptas.; de 
l\Iax, S. A., de 1,795'95 ptas.; de la Fabrica Es
pañola de Productos Químicos y Fannacéuticos, 
socicdad anónima, 3.485'79 ptas. ; de Lacabex Her
maoos, de 3..370 ptas. ; de la Sociedad General 
de Farmacia, S. A., de r,9o6'35 ptas. ; de Daví y 

Torres, S. L., de 864'55 ptas.; de la Farmacia 
l'axot1cra. de 2,364'25 ptas.; del Instituta Llo
rente, de r,9r4'8s, 4,8o6'65 y 6,9r8'ss ptas.; dc 
Laboratorios Verkos, de 1,828'8o y 1,524 ptas.; 
èie Espccíficos Pelayo, de 13,348'79 ptas. ; de la 
Comercial Anónima Vicente Ferrer, de 10,230' 24 
y 10.417'09 ptas., y de Productos Químicos Far
macéuticos, S. A., de ·3,171 y 6,65g'ro ptas., par
tida 28oa; del Dr. Roig Perelló, de 5,343'30 ptas.; 
de l\:IJartfn, S. A., de 3,794'86 ptas.; de Meca, so
ciedad anónima, de 17,099'68 y 2,044'75 ptas. ; del 
Instituto de Biología y Sueroterapia, de 1.435'10 
pesetas; de don Casimiro Busquets, de 960'70 pe
setas; de Laboratorio Rovi, de 3,175'75 ptas.; 
del Laboratorio Miró, de 3,365'26 ptas. ; de Labo
ratorios A.R.G.A., de 2.491'40 ptas.; de Labora
torio Aragó, de r,377 ptas.; de Robert Riera, so
ciedad anónima, de 2,033'75 ptas. ; de don Juan 
Abelló, de 3,867' so ptas. ; de don José Balarí Mar
co, de 6,217'8o ptas.; de la Ibero Danesa, S. A., 
de 3,924'50 ptas.; de la Indt1strial Farmacéutica 
de Lcvantc, S. A., de 1,066'25 y 1,570'85 ptas . ; de 
.T. Uriach y C.", S . A., de r,845'75 y 2,965'50 pe
sctas; dc Laboratorio Eles, S. L., de 2,930'75 
pesctas; de Laboratorios !cape, de 732 '8o ptas., y 

de Laboratorios Grífols, S . A., de 1,400, 6oo y 

3,275 ptas., part. 28oa, y de don Claudio Riu , de 
8,229'35 ptas.; de la Comercial e Industrial Savé, 
sociedad anónima, de 1,787'50 ptas.; de Cotonifi
cio de Badalona, S. A., de ro,672 ptas. ; de Daví 
y Torres, S. L., de 585' ss y 1,329'95 ptas. ; de 
E.F.E.I.N., de 1,2o6'8o y 544'50 ptas.; de P'ro
ductos Pyre, de r,65s'6o y 2,575'30 ptas.; de Sn
ministros y Exclusivas Riba, de 9.491'50 ptas.; de 
la Sociedad Española de Industrias Químicas y 
Farmacéuticas, de 1,199'37 ptas. ; ·de don Miguel 
Cueto, de r2,soo ptas. ; de F. Pons y c.a, de 
966'15 ptas.; de Distribución y Propaganda, so
ciedad anónima, ï62'50 ptas.; dc Zeltia, S. A., de 
713'25, 2,281'75, 1,319'95, 612'97, 26g, 1,030'10. 
433'50 y 758'85 ptas., part. 28oa . . 

- Aprobar las ct1entas justificadas que siguen 
de cantidades recíbidas: Del doctor don Ramón 
Cullell Reig, Diredor del Parque de Farmacia M1.1-
n icipal, de 30,ooo ptas., para la adquisición al con
taèto de productos qnírnicofarmacéuticos de urgen
c.ia destinades a instituciones de Sanidad Munici
pal; de don José Doménecb, Delegada de SW11Í
nistros en las Dependencias de Sanidad, de 75,ooo 
pesetas, para la adquisición al contado de artículo!' 
alimenticios de caracter urgente para el sosteni-

, 
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miento de las instiluciones de Sanidad :Municipal; 
del mismo, de ¡4,000 ptas., para pago al contado 
de leche fresca :r condensada suministrada a ins
tituciones de Sanidad Municipal durante el mes de 
marzo pr6ximo pasado; del doctor don Ramón Cu
lleU Reig, Director del Parque de Farmacia Mu
nicipal, de 30,000 ptas., para la adquisición al con
tado de productos químicofarmacéuticos de urgen
cia deslinados a instituciones de Sanidad :Munici
!lal; de don Juan Llorens Caubet, Administrador 
del Hospital de Nuestra Señora del Mar (Infec
ciosos), dc 8,333'33 ptas.., ¡Jara la adquis.ición al 
contaclo de ropas y materiales par~ aquel Hospital, 
y del doctor don Remigio Dargallo, Subdirector 
clel T.-aboratorio Municipal, de 7,833'35 ptas., para 
la adquisici6n de materiales para aquel Laboratorio 
dnrante el mes de marzo próximo pasado. 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificadas que siguen de 
cantidades recibidas : De don Francisco Pardillo 
Vaquer, Director del Instituta de Ciencias Natu
rales, de importe 6,soo, 1,250, 1,200 y 1,200 ptas., 
para el pago de diversos gastos relativos a la insti
tución dc rcfercncia; de don Ramóu Bosch To
rrents, Administrador del Parque z;oológico y Acua
rio, de importe 2o,ooo, 2,500 y 10,710 ptas., para 
satisfacer diversos gastos. relativos a la mencionada 
Colccción Zoológica; de don Joaquín Zamacois So
ler, Director del Conservatorio de :JVIúsica, de im
porte r,6so ptas., para satisfacer diversos. gastos 
relati vos a ¡a ins tituci6n de refereucia; de don Sal
vador lVIiUet Maristauy, Jefe del Negociada de 
Cultura, de 1o,ooo ptas., para el pago de pequcños 
¡.¡;astos del Departamento de Cultura; de don En
riqlle Prevosti Carreras, encargado de satisfacer los 
gastos del personal de vígilancia, recaudación y con
trol del l\Iuseo de Historia de la Ciudad, de im
porte 17, 100'95 ptas., para gratificar al personal de 
referencia durante el primer trimestre del año en 
curso, y del mismo, como encargado del ~Iuseo de 
Industrias y Artes Populares, de importe I3,ï4ï'55 
pesetas, para también gratificar al personal durante 
el nti~mo primer trimestre. 

- Aprohar los presupuestos, de importe pese
tas 65,621'44, relativos a reparaciones a efectuar en 
distintos Grupos Escolares, auto1izandose a la Te
nencia dc Alcaldía Delegada de Cultnra para reali-
7.ar dichos trnbajos por administración, con cargo a 
la part. 365 del vigente Presupuesto. 

- Poncr a disposici6n del Djrector de la Or
questa Municipal, al objeto de que queden debida
metJte atendidos los ditrersos trabajos complemen
tarios dc la orgauización de los conciertos a efectuar 
()Or la misma (rcdaccióu de notas divulgadoras para 
los programas, gacetillas, anllllcios, corresponden
cia y tramites de contrata de los directores y solis-

tas que colaboran con dicba agrupación musical), 
la suma de 8,ooo ptas., para que, durante los meses 
de mayo a diciembre del corrieute año, pueda re
munerar dichos trabajos - a razón de r,ooo ptas. 
11\ensuales -, confiandolos a persona especializada 
que pucda cjercer con eficiencía las ftmciones de 
Secretaria de dicha Dirección, y librar la citada 
nmtidad a don Ramón Bonell Cbanut, Subdirector 
de la Orquesta :Municipal, para su oporttmo abono 
al interesado, con cargo al cap. x, art. 6.0

, partida 
HPcrsonal)), del vigente Presupuesto. 

- Saiisfacer a doña Teresa Sabaté Serra, viuda 
del que fué profesor de contratación diaria de la 
Sección de In~trumcntos de Viento de la Orquesta 
i\!unicipal, don Jaime Ribalta Viñals, los haberes 
que su difnnto esposo dejó de percibir durante los 
meses de noviembre y diciembre de 1949, así como 
la paga extraordinaria correspondiente a este último 
mes. 

- Conceder a Escuela Social t111a subvención 
dc ro,ooo ptas. para contribuir, como en años ante
riores, a los fines de la citada institución, con cargo 
a la part. 486 del vigente Presupuesto. 

- Proccder, mediante exenci6o de los tramites 
de subasta o concurso público - habida cuenta de 
la perentoriedad del caso - por concurso privado, 
a la adquisici6n del material escoJar fungible con 
destino a Escuelas l\Iunicipales de Enseñanza Pri
maria, sobre el tipo de 90,ooo p tas., con cargo a 
la part. 399 del vigente Presupuesto. 

- Satisfacer a don Pedro G1.tadall 12,ooo ptas., 
importe de los trabajos de curtido de la piel de uu 
bipopótamo con destino al l\Iuseo de Zoología, con 
cargo a la part. 482 del vigente Presupuesto. 

CIRCULACION 

Adjudicar el concurso para la adquisici6n de 
cuatro cornetines, de tres pistones, un tambor mo
delo <~Legiónll y un tambor reglamentaria con des
tino a la Banda de cornetas de la Guardia Urbana, 
a Francisca Montserrat, por 4,900 ptas., con cargo 
a la part. 70. 

BENEFICE.t'lCIA 

A pro bar la cnenta justificativa de 8,333' 33 ptas. 
que presenta el Jefe del Negociada de Beneficenda, 
para atenciones de la Colonia Agrícola del Prat de 
Llobregat, y otra, delmismo, de 25,000 ptas., para 
atcnciones dc la Guardería Infantil número 3· 

- Abonar, cou cargo a la part. 341 del vigente 
Presupuesto, por estancias causadas por menores 
uaturales de Barcelona, a los Tribunales Tutelares 
de l\Ienores que siguen, por las cautidades que 
tarnbién sc indican: Almeria, 15' 50 ptas. i Huesca1 
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Ss; Castellón, 135; ~Ialaga, 90; Zaragoza, 328'50; 
:'.Iurcia, 190 ; San Sebastian, 135, y Barcelona, 
z r,g6o' so ptas. 

- Dc\•olver 186,ors'44 ptas., retenida al con
tratista don Salvador Bohera, constructor del Pa
bcllón Central para Administración y Servicios en 
la Colon iu Industrial de K ucstra Señora de Port, 
importt: del ro por 100 de los libramientos efectua
dos durantc la rcalizaci6n de las obras, cuya acta 
dc reccpci6n definitiva se declara aprobada. La 
citada suma s.e hadí efectiva en la forma siguiente: 
En cuanto a 48,17,')'24 ptas., con cargo al capítu
lo xvm, artículo (mico, Resultas del año 1947, pro
ccdentc:; del Presupuesto extraordina1io de Ohras 
dc H;.t::-45) ; en C~'<>Ilto a 96,845'97 ptas., con cargo 
al cap. VIU, art. 3.0

, part. 21, del Presupuesto extra
ordinario de Modernización, y en cuanto a 40,994'23 
peseras, cou cargo al cap. xvm, articulo único, 
Rcsultas del aüo 1948 (procedentes del superavit 

del año 1948) . 
- Abonar las facturas de las casas que siguen, 

con cargo a las partidas del Presupuesto vigcnte 
que sc indicau: De la Tipografia Ribó, de 3,so8'45 
¡;cscta:;., sum inistro de artículos de escritorio para 
la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
part. 3 t3; dc Industrias Rigau, _S. A., de 3o,ooo 
pcsetas, mantas de lana para el Asilo del Parque, 
part. 309; dc Almacenes San José, S. A., de peset:1s 
26,277'30, tejidos para la Colonia Industrial de 
Nucslra Scñor.a de Port, part. 313 ; de José y Arnado 
Miugrat, 1,290 plas., material y· reparaciones de 
fumistcrfn para la Colonia Industrial de Nuestra 
Scñora dc Port, ¡Jart. 313, y de la Viuda de Jos6 
1\Jas, 3,6oo pt:.~s., suministro de sillas para el Asilo 
del Parque, part. 309. 

iiL\ YORDOlii!A Y COMPRAS 

Pagar los créditos a favor de los iudustriales 
que han suministrado géncros al Ayuntamiento por 
mediació;~ ricl Negociado de Compras, durante la 
S\!g-un•h C[l,incena de abril próximo pasado, que 
a~cicnden a gr .473'25 ptas. 

- Poncr a disposición del Oficial primero de 
l\fayordomía, don Alejandro Rossell, para con
tinuar, basta el rr de jumo próximo, el pago de 
jornalcs a las mujeres que cuidau del servicio dc 
limpicza de las Casas Consistoriales, edificio anexo, 
'I'cnencias dc Alca1día, Cementerios, l\1ercados, 
Cnarlclillos, etc., 5o,ooo ptas., con cargo a la par
tida 526b del Presupuesto orclinario ; para el pago de 
Jas subscripciones de los periódicos, pub1icacioncs 
oficiales, revista s, etc., 7 ,ooo ptas., con cargo a las 
parts. 24 y 25, y para el pago de los efectos tim
brados, papel sellado, franqueo de correspondencia, 
ctcC:tera, qtle se adqu1erem diariamente para las 
oficinas municipales, 6,ooo ptas., con cargo a la 
part. 170 del Presupuesto ordinar io. 

G A e ll T A M u N 1 e 1 P A L n E B A Re ll L o 1: \ 

ES1'AD1t'TI CAS AD:\II::."'STRATIV AS 

Rectificar, dar de alta, dar de baja e incluir dife
rentes nombres en el padr6n de babitantes vigente. 

ASUNTOS GENERALES 

Reintegrar 195 ptas., importe del recibo pagada 
por el vigilante municipal don l\'liguel Carbonell 
Casadej ust al suplente de dicho Cuerpo, don Eu
scbio Gonzalez N icolas, por los servicios prestados 
por éste en virtud de las lesiones sufridas por el 
primero en acto dc servicio, y lo mismo, en. 135 pc
setas, al vigilante don Pedro Degrada Corba, pa
gadas al snplente don José Marcén Andreu, por los 
servicios prestados por éste en virtud de las lesio
nes sufridas por el primera, aplicaudose el importe 
a la part. s6o del Presupuesto ordinario. 

- Afectar, con el fiu de atender los gastos has
ta fio del año 1950, la cantidad de 93,750 ptas., si
tuando w1a tercera parte el día I.

0 de cada trünes
tre natural en la Oficina de :Uiayordomía ::\[wlici
pal, a disposición del Oficial encargado de la Ofi
cina de Registro General de Secretaría, don Jesús 
Fclíu, la cantidad de 31,250 ptas. trimestre, para 
cubrir los gastos de tranvías, grati:ficación de per
sonal y haberes de reparto de urgencias, con cargo 
a la part. 193 del Prcsupuesto ordinario. 

PERSONAL 

Concedcr a doña Mercedes Clutaró Gras, macstra 
parvulista, t.Teinta días de 1icencia cou sueldo y 

treinta sin sueldo, para poder a tender asuntos par
ticularcs. 

ABASTOS Y TnANSPORTES 

TRANSPORTES 

Acudir aote la Jefatura de Obras Públicas en la 
informaci6n pública abierta con motivo de la peti
ci6n formulada por don José H errera Vidal para 
establecer una línea regular de servicio p(tblico de 
transporte de mercancías en autom6vil entre San 
Felíu de Guíxols y Barcelona; por don José López 
Moreno, para establecer una línea regular de servi
cio pública de transporte de mercancías en auto
móvil entre Barcelona y Villanueva y Geltrú; por 
don Manuel Pombo Romero, para establecer un:1 
línca regular de transporte de viajeros por carre
tera entre Valc-ncia y Barcelona, pasaudo por Cas· 
tellón y Tarragona, y por don Martín Canals C:1-
uals, para cstablecer una lfnea regular de servic'o 
público dc transporte dc mercancías en automóvil 
entre San Sadurní de Noya y Barceloua, manifes-



CAcETA MuNIClPAL DE BARCELoNA 

tando que cste Arnntamíento entiende que en los 
proycclos definitives debera reservarse como de 
competencia municipal señalar la parada final y el 
itincrario dc penetración en la ciudad. 

ESTIADlSTICA DE ABASTOS 
Y MATADERO 

Abonar, por baber sido declarada desierta, por 
falta dc licitadores, la subasta relativa al arriendo, 
por término de dicz años, del local destinado a bar, 
para la venta de comidas, refrescos y cbocolate, 
iJ1stalaclo en la Estàcióu :Municipal Receptora de 
Lechcs, las siguientes cantidades: Al Boletín Ofi· 
cial de esta provincia, 995 ptas. ; a la Agencia 
Efe, S. A., 217'50 ptas., y al notario de esta capital, 
don José Salvia Fern{mdez, 156 ptas., cuales can
tidades se aplicaran cou cargo a la part. r86 del 
Presupnesto ordiuario. 

- Autorizar a Ja Agrupación Cooperativa de 
Carniceros de Barcelona para que pueda sacrificar 
en el 1Iatadero, como abastecedora de carnes, un 
promedio dc basta cuarenta cabezas diarias de ga
nado vacuno, previa la constitución en la Caja l\Iu
nicipal dc un depósito de r6,ooo ptas. en metalko, 
ó zo,ooo ptas. en >alores admisibles para la cons
ti wción de dCl)ÚSitos para garantizar las condicio
nes rcglamentarias y adminishativas. 

- Instalar tubcrfa de uralita en los corralcs de 
resta del Matadero General (Sector Sur} , destin{m
dosc a tal fin 15,624'84 ptas., con cargo a la par
tidrt 144a del Prcsupuesto ordinario. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Desestimar e.l recurso de reposición interpuesto 
¡1or doña Carmen Suñé Tomas contra acuerdo de la 
Alcaldía dcnegatorio de permiso para la apertura 
de un establecimiento de buevos, polleria y caza 
en la rambla dc Volart, n.0 II. 

- Traspasar a fa\or de don Jorge Balta Mer
cadé, menor de edad, el puesto n." 207 del Mer
cado de Santa Catalina, destinado a la venta de 
garbanzos y bíerbas, del que era concesionaria su 
difunta madrc doña Carmen Mercadé Caballol, me
diante el pago de 500 ptas. en concepte de dere
chos de permiso, que son los que le corresponden 
por habcr sido solicitado dentro del plazo de tics 
meses, y haciéndose responsable don José Rodrí
guez Esteve, como padrastre del mismo, de todos 
cuantos actos pudiera cometer en la ocupación del 
pucsto dc refercncia durante su menor edad, y lo 
mismo por lo que hace referencia a don Manuel 
Escobcdo Muria, menor de edad, en el p11esto nú
mero 382 del l\Iercado de San Antonio, destinado 
a la venta de frutas y verduras, del que era con
cesionaria su difunta madre, doña Carmen :M:uria 

i)lartí, y haciéndose responsable doüa Josefa ~Iu

ria :Martí, como tía del mismo. 
- Ejecutar por destajo dírecto los trabajos de 

tt aslado en forma adecuada de los materialcs pro
c.:cdeotes de demoliciones existentes en el almacén 
situado en la calle del ]~!arqués del Duero, para 
poder proceder a la ampliaciÓn de la instalación del 
:i\Iercadíllo de Alarazanas, y que el importe total 
de dichos trabajos, que ascienden a r8,ooo ptas., 
se aplique con cargo a la part. 131 del Presupuesto 
ordinario, y los con:>istentes en la restauraci6n y 
suministro de banquetas desmontables en el puesto 
11.

0 3 del Mercado de las Flores de la rambla de 
San José, a titulo de ensayo para los rcstantes 
¡:ucstos de diclJO l\Iercado. 

- Acceder en el Uercado de Sau José, y como 
resolución a la instancia presentada por don Pedro 
Solsona Artigas, concesionario del puesto núme
ro 1244 de aquel Centro de Abastos, destinado a la 
venta de temera, a la permuta con el señalado de 
n. 0 473 del mismo mercado, que se balla en situa
ción de amortizado, y seguir expendiendo el mismo 
artículo de temera mediante el pago de I,ooo ptas. 
en concepte de nuevos derechos de permiso; que 
quede en situación de amortizado el puesto núme
ro 1,244 del l\Iercado de San José, y el 11.

0 4ï3 se 
le destine para la venta de temera, con los derechos 
de permiso de I 1 ooo ptas. y el alquiler mensual de 
45 ptas., que son la denominación y cantidadcs que 
tiene asignadas. 

- Autorizar, no habiéndose producido recla
mación alguna en contra de las tarifa:; aprobadas 
provisionahnentc por la Comisión Municipal Per
manente en 21 de junio de r949 para el transporte 
dc frutas y verduras del Mercado Central a mer
cades y tiendas, y comprobada la justícia y equidad 
de las mismas, en méritos de los datos recogidos 
por el Director de aquel Centro de Abastos y por 
el propio Gremio, durante eJ plazo de su interiui
dad, definitivamente y sin limitación de plazo, las 
aludidas tarifas de transporte, y que las expresadas 
tarifas se sometau a pública información. 

PROPOSICIONES 

Fueron aprobadas las propo::iciones que siguen: 
Dc los ilustres señores Teoientes de Alcalde de

legades de Beneficencia y de Sanidad, don Alfrcclo 
de Casanova Fern{mdez y don Lorenzo García-Tor
ncl, rcspectivamente, interesando que sc modifique 
en lo menester d acuerdo de fecba x6 dc los co
rrientes, por el que se acordaba desg1osar en dos el 
Servicio 'l'écnico dc Arquitectura de ((CementeriO!I , 
Hanidad y Bcneficeucian, en el scntido de que la dc. 
nominación dc los mismos y su respectiva compc
tencia sca la dc HScn·icio Técnico Municipal de Ce
mcntcrios y Beneficencia» y uServicio Técnico :.\Iu
nicipal de Sanidad11. 



- De los iiustres !>Cñores· 'fenientes de Alcalde 
delegados de Sanid:-~d y de Benefi.cencia, don Lo
renzo García-Tornel y don Alfredo de Casanova Fer
n{mdez, respectivamente, interesando que, con car
go al resto de la part. 28oa del art. I. 0 del cap. Vlll, 

se abone el gasto efectuado durante el primer tri
mestre del año en curso, por el e:'\:cedente que ba re
sultado en las corutJras del Parque de Farmacia, por 
un valor de III,I91'24 ptas., toda vez que eu el 
acuerdo de la Excma. Comísi6n n!uoicipal Pcrma
ncnte de 18 de enero de 1950 ya se preveía la posi
l; ilidad de tal autorizaci6n, y habiendo demostrada 
ser insuficientc la partida aludida, se dé mas clas
ticidad a su distrihución y, en s u consecuencia, no 
se tenga en cuenta su división por dozavas partes, 
dcstinímdose las cantidades que restan de la misma 
a las compras de medicamentos, específicos y pro
ductes quimicos, aprobandose, a los efectes de un 
mas intenso control en las inversiones, las normas 
formuladas por la Poncncia del Petitorio Farmacéu
tico Municipal, a sí como el nuevo pctitorio ajustaclo 
a las necesidaclcs presentes, adopt{mdose, en su día, 
por la Comisión dc Hacicnda las medidas oportuna!> 
para la dotación o habilitación de cantidades sufi
cientes, a los cfcctos de prestar decorosamente el 
servicio de asistencia farmacéutica en los hospitales 
municipales. 

- De los ilustrc:s señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Sanidad y de Gobernación, don Lo
renzo García-Tornel y don Juan :\Iarsans Peix, res
pectivamente, intcresando que para ocupar la p1aza 
vacante de Jefe del Servicio de Oftalmología de la 
Asisteocia Médica lHuuicipal se nombre, en méritos 
de concurso, al doctor don Juan Doméncch Martí, 
quien percibira el haber anual de r6,soo ptas. y de
mas derechos iuherenles al cargo. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Sanichd y de Gobernaci6n, don Lo
renzo García-Toruel y don Juan ~Iarsans Pei.x, res
pectivamente, interesando que se conceda autoriza
ción al médico supernumerario de Asistencia l\Ié
di.ca Municipal doctor don Francisco Ballesta Bar
cons para que pueda trasladarse a París con el fiu de 
usufructuar una beca de ampliación de estudies por 
ciuco meses (mayo a octubre) a desarrollar en el 
Hospital Boucicaut, dc dicha capital. 

- De los ilustrcs scñores Tenientes de Alcalde 
delegados dc Sanidad y de Gobernación, don Lo
renzo García-Tornel y clou Juau )Iarsans Peix, res
pectivamente, intcrcsando que se tcnga por com·o
cado el oportuno concurso para proveer una plaza 
de cuadrero vacantc en el Laboratorio Municipal, 
dotada con el haber semanal de 144'23 ptas. y de 
ucis derecbos rcghu ucntarios, y que se aprueben Jas 
bases por las que habra de regirse el concurso qt;e 
se convoca. 

- Del ilustre seiior Teuiente de Alcalde clele
gado de Urbanización y Ensanche, don ~Ielchor 

Bai:xas de Palau, interesando qne, en memoria del 
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preclaro hijo de Barcelona, ilustre ingeuiero, ma
tematico y hombrc dc ciencia, don Esteban Te
rradas, fallecido recicnlcmcnte en Madrid, se dé Sl1 

nombre a la calle que, arraucando de la avenida del 
Hospital :l\Iilitar, va a morir en el paseo del Vallc de 
Hebrón, siguiendo el curso de la riera de Jecceli. 

- Del ilustr.:: seiior Teniente de Alcalde dele
gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
interesando que, accediendo a lo solicitado por el 
Presidente de la Asociación de la Prensa de Barce
lona, y al igual que en nños anteriores, se conceda 
a dicha entidad una subvención de ro,ooo ptas., para 
contribuir a los gaslos de la F'iesta de las Letras que, 
organizada por aquella Asociación, se celebrara el 
día 28 del corriente, aplidíndose la referida suma 
con cargo a la part. s6o del vigente Presupuesto. 

- Del ilustrc seiior Teniente de Alcalde dele
gado de Abastos, don :Manuel de DeU1s y de Jaumar, 
iuteresando que para asistir en representación del 
Excmo. Ayuntamicnto al acto del concurso que ha 
tle celebrarse el día 30 del corriente rocs, a las docc 
horas del mismo, rclativo a los trabajos de insta1a
ción dc una dunara frigorífica en el Mercado de 
Galvany, bajo el tipo de r.r82,123 ptas., sea desig
uado el ilustre seiior Teniente de Alcalde don An
lonino Segón Gay, y para substituirle, en caso de 
ausencia o enfermedad, al ilustre señor Teniente de 
Alcalde don J.\Ielchor Bai.,as de Palau. 

- Del ilustre señor 1'eniente de Alcalde dele
gado de Abastos, don :\Ianuel de Deliís y de Jaumar, 
interesando que se agradezcan al Director de Mer
cado de x.", jubilada, clon Luis Fargas Argelaguet, 
ló::; buenos servicios prestados eJl el Mercado del 
Porvenir, desdc su jnbilación, en agosto de 1949, 
basta esta fecha, en que ccsa eu su cometiclo, en mé
ritos de haber sido designado nuevo funcionaria que 
lo substituya en sus funciones, y que se gratifiquen 
los servicios extraordioarios prestados con la canti
daci de z,ooo ptas., con cargo a la partida Personal 
del Presupuesto ordiuario. 

- Del ilustre !;Ciior Teniente de Alcalde dele
gado de Patrimooio y Compra, don Joaquín Ribera 
Barnola, interesanclo que, como resolución del con
curso privado al efecto cmwocado, se adjudique a 
don Enrique Ferrer Domingo la explotación, por 
durante e! período comprcndido entre el I.0 dc junio 
y el 30 de septiembre del corriente año, de los servi
cios de caf€·-bar del restanrante denominado ceLa 
Pérgolall, sito en el Parque de :llontjuicb, por la 
cantidad de 4,500 ptas., corriendo a cargo del adju
dicatario cuantos gastos de habi1itación scan pre· 
cisos y todos los que se produzcan en el desarrollo 
uel negocio, como consumo de agua, gas y clectri
ciclad, etc., y dcbiendo dejar libre y expedita el lo
cal , a disposición del Ayunlamiento, a la term inación 
el plazo de la explotaci6n ; asimismo el adjndica
tario debera hacer cfectivo el canon ofrecido por 
la referida explotación antes del día 30 del próximo 
mes de junio. 



CA C E 'l' A MuNICIPA L DE B ARci!LOt\A 

- Del ilustre sclior Teniente de Alcalde dele
gado de P atrimonio y Compras, don Joaquín Ribera 
13arnola , interesando proponer al Excmo. Ayunta
miento Pleno la adopcióu del siguiente acuerdo: 
A) Que por 11ecesit.ar el Ayuntamiento para sí 
la parte del Palacio de la ~Ietalurgia, del Parque de 
~Iontjuich, donde csl!m instalados los Estudios Tri
lla-La Riva, y arrendados a doña Alfonsina Díaz 
Baez, según contrato de arrendatamiento autorizado 
¡;or el notario don Crisanto Berlín Casamiljana en 
fecha 28 de octubre dc 1941, se deniegue la prórroga 
{orzosa de tal con l ralo a su vencimient"o. B) Que 
en méritos de cllo, y haciendo uso de la facullad 
que la Ley de Arreudam ientos li rbanos de 31 de 
diciembre de 1946 concecle al Ex:cmo. Ayuntamiento, 
como arrendador dc dicho local, teniendo en cueota 
que el citado coutrato fine cu 30 de junio de 1951, 
con un año de antelación a esta fecha se notifique a 
la indicada arrendataria, doña Alfonsina Díaz Baez, 
la decisión y acucrdo del Exemo. Ayuntamiento, 

E l día 30 de mayo de 1950 celebr6 scsión la Co
misióu Mm1icipal Pcrmanente, bajo la presidencia 
del e:xceleutisimo señor Alcalde, don José M." de 
Albert, barón de Terrades, y con asistencia de los 
ilustres señorcs Tenientes de AlcaldE' don Lorenzo 
García-Tornel, don Epifanio de Fortuny, barón de 
E..sponelhí, don )fclchor Baixas, don Luis de Caralt, 
don P edro Roma, clon Juan .Marsans, don Antonino 
Segóu, clou AHredo de Casanova y don Manuel de 
Delas. 

F uerou adoptados los siguientes acuerdos : 
- Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Acceder cxccpcionalmcnte a un oficio de la 

Presidenta del Hospital Provincial de la Cruz Roja 

Española, solicitando un donativo para proseguir 
las obras de ampliación de dicho Hospital, otorgau
dose una subvención extraordinaria y por una sola 

vez, de importe so,ooo ptas., con cargo a la part. 333 
"del vigeute Presupuesto. 

- A cceder, cn principio, a tm escrito del Ceut ro 
E xpiatorio de la Sagrada Familia , solicitando la co
operacióu del Ayuntamiento para 1a fiesta cxpiatoria 
de la blasfemia que organiza para el d ía 29 dc junio 
pró.ximo, faculHíndosc a los ilustres señores Teuien
tefo de Alcalde dclcgados de Cultura y Asuntos Ge
nerales para graduar en su respectiva competencia la 
cooperación municipal. 

- Acceder a un cscrito de la Junta del Patronato 
de Obreras dc Acción Católica de Sarria, solicitando 
material de ornamentación para la tómbola benética 
que organiza, siendo.cl transporte por cuenta dc los 
interesados. 

- P rorrogar, vista una proposición del i lustre 
señor Tenientc dc Alcalde, delegado de Obras Pú
blicas, dou Antouino Segón, sobre contratación de 
sumínistro de fiúido eléctrico y conservación de las 
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como arrendador, dc negar la prórroga de tal con
t rato, por neccsilar el local para ocuparlo para fi nes 
propios, señalaudose lambién en la uotificación que 
por conducto notarial debera hacerse a la arrcndn
taria el ofrecimiCJllo de la indemnizacióu a que la 
misma pueda tencr derecho, a tenor de lo dispucsto 
en el apartado e <lcl art. 90 de la citada Ley dc 
Arrendamientos Urbanos . C) Que a los cfecto::; dc 
fijar la indicada indemnización prevista en el apar
tada e) del art. 90 de la L ey citada, se dcsignó ex· 
rresamente al ilustre seüor Teuiente de Alcalde de
legado de Patrimonio y Compras, don Joaquín Ri
bera Barnola, para que pueda llevar a término las 
gestiones consiguientes con la arrendataria, somc
liendo a la aprobac16n del Excmo. Ayuntamiento 
Pleno, eu su caso, el acuerdo a que con la misma sc 
Ucgue, o, eu su defccto, el desacuerdo, para someter 
entonces el im¡.;ortc de tal indemnización a la con
sideración dc la Junta de Estinlación, que se men
ciona en el art. 94 cic la repetida Ley . 

instalaciones del alwnbrado dotadas dc d ich o fl úi clo, 
que queda eu despacho el vigente contrato, cuya 
prórroga vencí a c.'11 esta fecba . 

- Disponer, a propuesta de la Alcaldía, que el 
proyecto sobre variación de jardiues de la avenida 
del Generalísimo Franco, entre la plaza dc Calvo 
S0telo y la calle dc Ganduxer, pendiente dc aproba
ci0n por el Pleno, ¡mse a nue\·o estudio de la Comi-
5ión de Obras Públicas, cou el iin de evitar la re

ducción de su tnasa. 
- Contribuir, a propuesta de la A lcaldía, còn 

1o,ooo pesetas, a Ja vcrbeua que a beneficio de las 
Viudas y Huérfano!; de l Ejército de Tierra, J\lar )' 
Aire tendra lugar el día 30 del corrientc, con motivo 
rle ia festividad del Palrón del Arma de Iugcnieros 
San Fernando, haciéndose efectivo su importe con 
cargo a la part. s6o del vigente Presupuesto. 

- Facl1ltar, a propuesta del doctor García-Tor
nel, a la Alcaldía, para que en la fecha que estime 
conveniente organice los tradicionales actos c·u honor 
de Rius y Tanlet y conmemoracióu de la Exposición 
de r8S8. 

- - Enterarse del rcquerimieuto hecho por el ) uz
gado Número 12, para el desocupo de la finca nú
mero 268 de la calle de Córcega, arrendada a esle 
Ayuntamiento por don Avelino Trinxet, en méritos 
de sentencia finne dictada en apelación nor el j uz
gado de Primera Instancia Xúmero 12 . 

HACIENDA 

1'ASAS FlSCALES 

Entregar a I ndustrias del F río, S . A., 106,2¡0' 29 

pesetas, como parle qne le corresponde del total in
greso de I09,55ï ptas .• hec ha la deducción corres-



pondicntc del 3 por roo por la total cantidad recau
dada de!>dc el día II de eoerÒ de 1950 basta el día 
12 de abril dc rgso, por el concepto de ((Uso de Ca
mams Frigoríficas)), en los .à!ercados. 

- Dese::;timar las instancias que, reclamando 
contra la percepci6u de diferentes tasas fiscales han 
prcsenlado doüa :\Iaría Mas Rius, de la calle del 
Marqués del Duero, n.• gS; don Viceute Ibañez Gil, 
dc la calle del Rosellón, n." 426 ; don Hans Win
di:>ch, de la calle de Marina, n.• 155; doña Ramona 
Ruich Segura, de la calle del Hospital, n.• 88, y 

don Jos6 1L" de Ventós y de Rocafi.gt,_era, dc la calle 
de 'l'eodora Lamadrid, n.• 2. 

·- C'oncedcr <:xención de tasas fiscales, por estar 
acogidas a los beneficios de la legislación protectora 
dc la construcci6n a C.A.V.I.S.A., por Balmes, n6-
mero 166; a don Jaime Raich Serra, por Cardoner, 
11." 6; a Vicent.;! Cortés y Cía., por carretera de 
Sarria, n.• 12, y a doña Dolores Cari:Iona Casco, por 
pasco de la Exposición, JJ.

0 46. 

ARBITRIOS 

Denegar la instancia deducida por doña Ju3na 
Elías t:ruñuela para la instalación de un quiosco 
para la venta dc pcriódicos en cualquiera dc los pnn
tos plaza clc San Agustín, plaza Kueva, plaza de 
Medinaceli o Puerta del Angel. 

- Devolvcr a la Caja de Ahorro5 de Sabadell 
2,706 ptas., importe deL talón, indebidamente exten
clido por el conccpto dc <cvallas», en el edificio nú
Lncro 9 clc la plaza de Calatuña, ejercicio de l948, 
con cargo a la part. 76c del Presupuesto Ordinario. 

- Exleuder, a favor de la Uuión de Cosecheros 
del Hajo Llobregat, una patente col~?ctiva, para el 
tcparlo de vinos a domicilio en Barcelona para el 
~~ño 1950, con vehículos procedente~ del exterior, 
por la cantidad fijada en la Ordenanza fiscal n. 0 31, 
dc 500 ptas., y que de dicha patente sea extendid.o 
un dll!)licado a favor dc cada uno de los socios de la 
misma, prcvio d pago de 25 ptas., en concepto de 
dcrcchos de cxpedici6u de dicho documento, una YCZ 

acJc:ditado5 los requisitos prescrites por el expresado 
acucrdo de la Comisi6n ~lunicipal Pennanentc de 
31 de marzo de 1945. 

- Denegar, por habcrse presta do el servicio de 
desin fección y clcsinsectación, entregando el opor
luno ccrtificado, las súplicas pidiendo la anulacíón 
dc los rccibos correspondientes prescntadas por don 
Br.silio DurMn Kuria, don Pablo Ruiz García y don 
Pcdro Valls Cus6. 

- Denegar las solicitudes dcduciòas por don 
Clcof:ls Ctínovas Jerez y don Juan Canovas Jerez, 
para la instnlaci{m de uu quiosco para la venta dc 
pcriódicos en 1:1 calle de Floridablanca, esquina a 
la dc Urgel, y don Luis Moreuo Mayordoruo, para la 
inslalaci6n de un quiosco para la venta de periódicos 
en la calle de la Infanta Carlota, esquina a la carrete
ra dc Sarria. 
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OBnAS PCBLICAS 

OBRAS POBLICAS (EXSAXCHE) 

Adjudicar la suba:,tu de las obras de explanacíón 
y colocación dc bordillos en la calle del Rosellón, 
entre la dc Enteuza y la avenída de la Infanta 
Carlota Joaquina, a don José Llevat Balada, por la 
cP.nlidad de r2o,ooo ptas., con cargo a la part. 36 
del Presupuesto ordinario de Ensancbe. 

- Adjudicar la subasta de las obras de paví
rnentaciótl de la calle de Padilla, entre las de Iudus
tria y Paclre Claret, a don Miguel Segarra Plana, 
por la cantidad de r26,64o ptas., con cargo a la 
¡:art. 36 del Prcsupnesto de Ensanche. 

-- Afectar eu sn totalidad la consignación conte
n ida en la part. 23 del Presupuesto de Ensanche vi
genlc, y con el fin dc darlc el destino que correspon
da, por lo que respecta al primer semestre del año 
en l:Urso, se ponga a la mitad de dicba consigna
ci6n, o sca la suma de so,ooo ptus ., a disposición 
dc la Tcncncia de Alcaldía Delegada de Urbani
zaci6n y Ensanche. 

-- Aprobar el proyectc relativo a las obras de 
alcantarillado de la calle de Valencia, entre la ave
nida Meridiana y la calle del Clot, destinando para 
la rcalización dc las mismas un crédito de pese
tas 27i,2I7'27, con cargo al cap. vu, art. r.0

, par
tida r r, del Prcsupueslo extraordinario de Moder
nización. 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Desestimar el recurso interpuesto por doña Clo
tilde Ricart dc Pclleja, Marquesa de Monsolís, con
tra el acuerdo dc 29 de abril de 1947, por el que 
sc dcneguba la petici6n de exención de derechos de 
dcsistintiento del permiso de obras a realizar en la 
finca sita en la avcnida del Generalísimo Franco, 
fonnando :lugulo con la calle de Anglesola, y en 
consecucncia, confírmese la concesión del desisti
micnlo ordinario otorgado en el meritado acuerdo, 
previo el pago dc1 20 por roo de los derechos corres
pondientes. 

- Conceder el permiso de habitabilidad de la 
casa dc planta baja y dos pisos, sita en la calle del 
B1 usi, n." 25, cuyo permiso de construcción fué 
solicitaclo por doiia Pilar Estevan, acogiéndosc a 
los bcncficíos de la Lc)' de 25 de noviembre de 1944, 
y habicndo obtenido la interesada la calificaci6n de
finitiva dc bonificablc para las obras de que sc 
trata, clevolver a la señora Estevan la 5ntna de 
::!,r39'6s pt.as., a que asciende el go por roo de los 
dercchos sujetos a bonificación, cantidad que fué 
depositada en su día por la nombrada señora y que 
¡mede devolverse con cargo a Fondos especiales
hDep6sitos diverso5ll. 

- Estimar la 1 eclamación fonnulada por la Com-
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pañía Distribuidurn de la Vigueta Castilla, S. A., 
óejando siu efecto las n~soluc1ones de Io de diciem
brc de 1947 y 2r dc cnero último, imponiéndole 
sendas multas de 200 ptas. por incmnplimiento de la 
ordcn de cierre del solar de s u propi cd ad, s ito eu la 
calle de Viriato, entre las de Numancia y Enrique 
Bcrgé!>, puesto que, con anterioridad a dicbas reso

luciones, el indicado solar se hallaba completamente 
ce1cado, edificandose luego en él un cubierto indus
trial, para cuyas ob:-as solicitó la referida compañia 
el necesario permiso. 

- Acccder a lo solicilado por don Domingo Oti
va, en súplica de desislimiento y substitución de los 
cubiertos proyectados en la porción dc terrcno afec
tada de nueva alineación, en Ja finca sita en la calle 
dc .Jionlau y Parroco Juli :.111a , U.0 4, por el últirna
mente solicitado y proycctado en la parte no afec
tada de dicba finca, prcvio el pago por dicho señor 
clc los dcrechos corrcspondientes1 con decluccióu del 
So por too de Jos satis fcchos en su dia, relativos 
a las construcciones dcsistidas. 

OBRAS PúBLICAS (IXTERIOR) 

Aprobar el prcsupucslo para el acondicioua
miento de desagüe dc los «standSll, limpieza de jar
òines, retirar escombres de derribos y arreglo de 
surtidores, con motivo de la XVIII Feria Oficial 
e Internacional de .l\Iuestras de Barcelona, y otros 
trabajos de jardinería en el recinto de Ja propia 
Feria y la avenid:1 dc .l\Iaría Cristina, y declarar los 
mencionades trabajos, por razón d'e urgencia, justi
ficada lJOr .la proximidacl de inauguración del men
ciouado Certamen, exceptuados de los tramites de 
subasta y concurso, ejccutandose por administra
ción, por la cantidad dc 31,142'52 ptas., con cargo 
a la part. 523 del Presupue&to ordinario. 

- Habilitar, con cargo a la part. 5h6a del 
Prcsupncsto ordinario, lln crédito de Jo,ooo !)tas., al 
objeto de que la Agrupación de Edificios Munici
pales pueda seguir atendiendo a los trabajos de ca
nícter urgente que motivau la reparación de pe
queños desperfectos que sc producen en las Casas 
Consistoriales y otros edificios del l\luoicipio. 

- Aprobar la cucnta presentada por el Notario 
dc esta residencia dou 1\Ianuel Solano, por derè
chos, honoraries y gastos :;uplldos en el otorga
miento de la escritura dc cesióu gratuïta a favor 
del Ayuutamiento de terrenos viales, para la pro
longación de la calle de Juana de Arco, hecba 
por doña Teresa Villar y otros, y que el importe 
de dichu CUt!nta, o sca la cautidad uc 1,rg2 ptas., 
se satisfaga con cargo a la part. 532 del Presupuesto 
ordinario. 

- Aprobar el prcsupue:;to adicional relativo a 
las obras de pavimentación de Ja calle de Francolí, 
entre la de Vallirana y su terminación, destinan
rlose para esta obra la cantidad de 42,635'06 ptas., 

con cargo a la ~onsignación del cap. Xl, art. 3.0
, 

parl. 39, del Presupuesto e}..-traordinario de ~Ioder

uización; el de 27,M0'30 ptas., para la construc
ción del pavimento de la calle dels Agudells, entre 
la rambla del Cannclo y e l pasaje de Gabernct, con 
cargo a la part. 533 del Presupuesto ordi nat io, y el 
de: 22,353'63 ptas., paru la con::.truccióu dc las ace
ras freutc a las casa& n.• ro, 12, 26, 32, 50 y 27 
al 45 de la calle dc Folgarolas, cargandose dicho 
gasto al cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del Presupuesto 
e,_truordinario de 1\Iodernización, y !)Or tratarse de 
obras de recouocida urgcncia, dado el pésimo estado 
en que se ~ncuentra . el pavimento, dcclararlas ex
cepluudas de los tramite& de subasta y concurso, fa
culHíudo:;e al ilustre señor Teniente dc Alcalde de
lcgado de Obras Públicas, para ad]ndicarla en la 
fc;rma que estime m{•s conveniente para los intere
ses municipales. 

- Destinar, a fin de que la Agrupación de Edi
ficios :Muuicipale:, pneda seguir atendiendo a la ad
quisición dc materiales necesarios para los trabajos 
que ordiuariamente ticne :. su cargo la Brigada que 
dependt de la misma y aquellos otros que en cttal
quier momeato çueda ordenar la Superioridad, un 
crédito de 20,000 ptas. aplicable a la part. 521 del 
Pre~upuesto orclinario, y con cargo a la part. 526a 

del Presupuesto orclinario, un crédito de 19,922'64 
¡;csetas, a fio clt: que sc proceda a la ejecuci6u de los 
trabajos de pintura de los palcos presidencial y de 
la tribuna superior en el Estadio de Montjuich. 

SERVICIOS Pl.'r!H,ICOS 

Encargar, como resultada del concurso privado 
convocado para la confección a medida y suministro 
de cuatrocientos vcintisiete trajes de trabajo al per
soual afecto al Servicio de Extinción de Incendios, a 
don J uan Campo Castro, dueño de la Sa&trerfa El 
Rcloj, la confección a mediua y suministro de los 
exprcsados trajes, ocho de ellos de lana, para deli
ne,lntes y jefes, por los ¡_;recios unitarios de 203 
peseta::. los de algodóu, y 575 ptas. los de lana, y 

su total importe, de 89,657 ptas., se satisfara con 
cargo a la part. 87 del vigente Presupuesto. 

- Modificar lo acord.ado con referencia al pro
yecto de alurnbrado público eléctcico dcfinitivo en 
las calles de Folgarolas, l\Ioragas y Buscarous, y 

proceder a la instalación del alu.mbraclo público 
eléctrico definitÍ\'O en las expresadas calles, me
c!iante colocación de treinta y un aparatos modelo 
(!Princesa E>>, a base dc reflectores murale:s con es
pejo ()lateado, hajo el presupuesto dc 94.485 pe
setas, que sc detraerú del de I8o,1o2'6g ptas., apli
cadas cou cargo a la part. 17 del Presupucslo ordi
nario de Ensanche del a!Ïo en curso, desafectandose 
la cautidad de 84,61 ¡'69 ptas., economía obtenida 
en la rcalización del presente proyecto. 

- Habilitar, para atendcr al pago de los tra-



l;ajos efectuados para la ilumiuación extraordinaria 
de la plaza de Rius y 'l'aulet, co11 motivo de haberse 
cc~ebrado en la 111isma, e.l 22 de abril último, un 
concurso de caramellas, un crédito de 1,275'84 pe-
5etas, que sera situado en la Jefatura de la Su!Jsec
ción de Obras Públicas, con cargo a 1a part. ur del 
Presupuesto ordinario. 

- Significar a don Isidoro Peñasco Campasol, 
propietario de cinco sextas partes de dos plumas de 
agua de .11oncada que surten la casa n.u 12 de la 
calle del Piuo, la imposibilidad de acceder a la so
licitud de rebajar tm 20 por 100 en los derechos 
fijados para el cambio dc sistema de repar~dor por 
el de aforo en el sumiuistro de agua de l\1oncada, 
toda vez que Ja Ordenanza establece en forma con
creta el pago de cantidad fija por pluma de agua y 

por tal concepto, sin que se establezcan otras gra
daciones que las determiuadas por el número de 
plumas a suministrar. 

- Destinar, para atender al pago de los traba
jos efectuados para la iluminación extraordinaria 
de la plaza de San Jaime, cou motivo del concierto 
y festival folklórico celebrado en la misma el día 
de San Jorge, un crédito dc 1,090'18 ptas., que sera 
l:iituaclo en la Jeiatura de la Subsección de Obras 
Públicas, con cargo a la part. 121 del Presupuesto 
ordinario. 

- Aprobar las cuentas justificativas que pre
senta el J efc Director del Ser vicio de Extinción de 
luccndios, de 10,000 plas., para la adquisición y 
pago al contado de pequeüo material y de urgencia 
necesarío para lcner en buen estado de ftmciona· 
miento e.l utillajc dc aqucl Servicio, reintegr€1udose 
a la Caja Mtu1icipal 1'18 ptas., que resulta como 
sobrante, y la del Jefc del Negociado de Scrvicios 
J:'úblicos, de 4,ooo ptas., para atender al pago de 
lubricantes necesarios en la estación elevadora de 
los pozos de agua de Moncada, reintegdíndose a la 
Caja s'so ptas., que resulta como sobrante. 

OBRAS PAR'I'ICULARES (IN.TERIOR) 

Conceder el permiso dc habitabilidad de la casa 
de semisótanos, entrcsuclo, un piso y atico, edifi
cada en la finca n.• 55 de Ja calle de Fcrnando 
Puig, cuyo permiso de construcción fué solicitado 
por don Fernando de la Escosura, y habiendo ob
tenido el interesado la calificaci6n definiti\7 a de bo
uificable de las obras de que se trata, devolvcr al 
se:ñor de la Escosura la suma de 833'29 ptas., a que 
asciende el 90 por 100 dc los derechos sujetos a 
bonificación, cantidacl que ft1é depositada en su día 
por el nombrado señor en espera de haber obtenido 
tal calificación cle la Junta Nacional del Paro, y 
que puede devolvcrse COll cargo a Fondos especia
les ((Depósitos diversos,, y lo mismo por lo que 
hace referencia a la casa de planta baja y un piso, 
edificada en la finca n.• 84 de la avenida de la Vir-
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gen de Montserrat, cuyo permiso de construcción 
fué solicitado por don l\lartín ~agués, con dcvolu
cióu de 362'17 ptas. 

GOBERNACION 

HIGIENE Y SAKIDAD 

Pagar las facturas que siguen con cargo a las 
partidas del Presupuesto vigente que se indican : 
De Industrias lligau, S. A., de 15,362'80 ptas.; cle 
clon José Rubí, dc 4,170'15 ptas.; de la Socie
dacl Anónima Cros, de 530'10 y 1,416'35 p¡ese
las, y de la casa Donat, de 2,400' so ptas., par
tida 290; de don Fcderico Heredia, de 6,884'50 

pesetas; de la Comercial Nordeste, de 3,857 y 

3,979'50 ptas.; de Oller y Serra, de 15,873'30 y 
56,346'20 ptas.; de don Jaime Girbau, de 23,614'45 

y 57,478'6o ptas.; de don Joaquín Salas, de 
15,621'90 ptas.; de don Antonio Verdaguer, de 
10,400 y 9,744 ptas., y de doña Rosa Lazaro Pas
sada, de 7.434 y 70,992 ptas., part. 289, y de don 
Salvador Corbella, 465'15 ptas., part. 186, y de La 
lbérica de Jndustrias Químicas, S . A . E., de 150 
pesetas, y de don Ramón Arau, de s,ooo ptas., ca
pítulo xvnr del vigente Presupuesto (boy Resultas 
por adición de 1947). 

- Poner a disposición de la Tenencia de Al
caldía de Sanidad, 7,000 ptas., para el pago, du
rante el primer semestre del corriente año, de los 
trabajos extraordu1arios que presta el personal de 
Hospitalizaci6n y Ambulancias. 

- Aprobar làs cuentas justificativas que siguen 
de cantidades recibidas: De don Juau Vives Jan
sana, encargado de ~a administración del almacén 
de úti\es y materiales de Asistencia :Médica Muni
cipal, de 1,666'66 ptas., para la adquisición al con
tado de ropas y antisépticos para el Servicio de Hos
pitalización y Ambulancia ; del doctor don Ramón 
Cullell Reig, Director del Parque de Farmacia Mu
nicipal, de zo,ooo ptas., para la adquisición al con
Htdo de aparatos médicos y material sanitario; del 
mismo, de so,ooo ptas., para la adquisición al con
tado de penicilina para ~as instituciones de Sani
dad Municipal; de don José Doménech, Adminis
trador de\ Hospital dc NuestTa Señora de la Espe· 
ranza, de 6,666'66 ptas., para la adquisición al 
contado de ropas y materiales para aque1 Hospital, 
durante el mes de mano próximo pasado, y del 
doctor don Remigio Dargallo, Subdirector del La
boratorío 1.1funicipal, de 2,500 ptas., para atendcr a 
gastos menores urgenles de la Dirección, durante 
el primer trimestre del aüo en curso. 

CUL'l'URA 
I 
I 

Aprobar las cuenlas justificativas que siguen de 
cantidades recibidas: De don Isidro Creus Jawnot, 
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Secretaria del Con~ervatorio Superior de .Música, dc 
s,625 ptas., para pago de diversos gastos relatives a 
la institución üe referenda; de don Gonzalo Ojeda 
Cuillellmí, médico higienista del Servicio de Higie
ne Escolar, de I,ooo ptas., para gratificar a la beca
ria adscrita al mencionada Servicio ; de don Ramón 
Bosch Torrents, .Administrador del Parque Zool6-
gico y Acuario, de zo,ooo ptas., para satisfacer los 
gastos de alimentación de la mencionada colección 
l\Oalógica; de doña Montserrat Noguera, Directora 
del Parvulario municipal de la plaza de la Unifica
ción, de 250 ptas., y de doña :l\faría Asunci6n Mar
torell, Directora del Grupo e~colar Ramiro de Maez
tu, de 375 ptas., por diver~os gastos; de don Juan 
j\funtaseJJ, Administrador del Couservatorio de 
Art es Suntuarias <<l.lassana~>, de 38, ISO ptas., para 
satisfacer los diversos gastos ocasionades por la 
participación del referida Conservatorio en la II Ex
posición ~acional de Artes Decorativas, celebrada 
eu :Madrid durante el pasado año, y de don José 
Selva Vives, Administrador accidental de los Mu
scos de Arte de esta Corporación, de xo,ooo ptas., 
para el pago de diversas atenciones relativas a los 
mencic.nados :Museos. 

- Aprobar los presupuestos, de importe pese
tas 27 ,oo2'25, referen tes a sumi.nistros y reparacio
nes de mobiliario y pcrsianas de distintas Escuelas 
uacionales, municipales y Crupos escolares, con car
ga a la part. 3ó7 del vigente Presupuesto; de 
s6,792'52 ptas., relatives a reparaciones a efectuar 
en distintes Grupos escolares, autorizandose a la 
Tenencia cle Alcaldía Delegada de Cultura para 
realizar dichos ~trabajos por administración, con 
cargo a la part. 365, y de 49,049':ro ptas., relatives 

~ a reparaciones a efectuar en distintas Escuelas mu
nicipales, con cargo a la part. 397 del vigente Pre
supuesto. 

- Autorizar al doctor don José Amorós, Direc
tor del Cabinete Nurnismatico de este Ayuntamien
to, para que pueda asistir a los Congresos de His
toria, Arqueologia o Numismatica, y visitar y es
tudiar las colecciones n umi~maticas radicadas f u era 
de Barcelona, abon€mdole, en cada caso, los co
rrespondientes gustos de viaje y dietas, y a don 
Juan Aiuaud de Lasarte, Director General de los 
Museos de Arte de este Ayuntamiento, para vi
sitar en 'l'oulouse la Exposición Retrospectiva de 
Arte Español, organizada por el :.\[useo de aquella 
localidad fr11ncesa, así como para trasladarse a Pa
rís, cou el fin de gestionar el en\'Ío de los objetos 
que, legados a este ~Iunicipio por don Luis Garriga 
Roig, se ballau depositados en la Embajada de Es
paña en la capital de Fraucia ; y que se satisfagan 
al citada funcionaria las dietas y demas gustos mo
tivades por su viaje. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
Ricardo Benavent :Martínez ofrecieudo en venta un 
retrato femenina, original del pintor Francisco :\las
riera, toda vez que el citada artista se halla suficien-

temente representada en el Museo :Municipal de 
Arte Moderna, inclusa en cuanto al tema de la 
pintura ofrecida, y hacer constar en acta la grati
tud del Ayuntamiento a clou Salvador ~Iir Aulí, 
por su douativo dc un retrato femenina al óleo, ori
ginal del pintor citado, con destino a los )fuseos 
de Arte de este Ayuntamiento. 

- Poner a disposición de la Tenencia de Al
caldia Delegada de Culh1ra, habiendo aceptado el 
Instituta Francés de Barcelona Ja sugerencia que 
le fué formulada, ,proponiéndole ~a cp:eacióu de 
tres becas para cspaüoles que cleseen estudiar en 
Francia y correspondíendo este :Municipib con la 
fundación de otras tres becas para estudiantes fran· 
ceses, dotadas con I,soo ptas. mensuales cada una, 
!a cantidad de 13,500 ptas., para satisfacer dichas 
dotaciones duranle el cuarto trimestre del año en 
curso, en que entraran en vigor las mencionadas 
becas, aplicandose la referida suma con cargo a la 
part. s6o del vigenle Prcsupuesto de Castos, fa
cultandose a la Tcncncia para adjudicar, a su cri
terio, las becas de que se trata, dando cuenta, en 
su día, de las correspondientes desiguaciones a la 
Excelentísima Comisión Municipal Permancntc, y 
que en el próximo Presupuesto municipal se in
cluyan las repetidas tres becas, con su respectiva 
dotación de 13,500 ¡.¡tas. (nueve mensualidades n 
r,soo ptas.) cada una. 

- Autorizar a Ja Asociacióu )iutual de Ope
radores de Cinc dc Cataluña para celebrar una au
dición de sardanas en la plaza mayor del Pueblo I!s
pañol el día 7 de juuio próx""imo, por la mañana, cou 
motivo del XXIV aniversario de la fundación de 
dicha ~lutualidad y a beneficio de su Caja para la 
Vejez e Invalidez, sicmpre que por la entidad so· 
licitante se provea a los socios de la misma de la 
correspoudiente invitación que justifique su entrada 
gratuïta al Pueblo Español, y que el acto de refe
rencia no suponga obstaculo alguna para el acceso 
del pública en general al mencionada recinte en la 
forma y horas acostumbradas, y a don Jaimc Ribas 
Hernandez, para realizar un documental cinema
tografico de caracter ((amateun sobre las Casas 
Cdnsistoriales, Casa del Arcediano y Museo i(le 
Historia de Barcelona, siempre que el rodajc en el 
interior de estas últimas instituciones .no cntor
pezca sn normal funcionamiento. 

- Euterarse de un escrita dirigida por el Pre
sidente del Conservatorio del Liceo al Delegado del 
Estada en el Conservatotio Superior de ~Iúsica y 
Declamación de Barcelona y remitido por é;;te a la 
l'oneucia de Cultura, en el que se llace con:.tar la 
protesta respetnosa dc aquella institución por d 
acuerdo acloptaclo por cste Ayuntamicnto dando el 
nombre de Conscrvalorio a la Escuela .Municipal 
de :Música. 

- induir en el próximo Presupuesto para 1951 
:so,ooo ptas. para atender a los gastes de una Ex
posición )lunicipal dc Bellas Artes, y facultar a Ja 



Tenencia de Alcaldía Delega·da de Cultura para 
formular Jas bases y cuidar de la organización de 
dicho certamen. 

CEl\lENTERIOS 

Pagar facturas por uu importe total de 3,927 
pesetas, corrc~pondientes a materiales suministra
dos al Negociada de Cementerios durante la segun
da quinceoa de febrero del corriente año. 

- Adquirir rso metros cúbicos de estiércol dc 
primera calidad con destino a los trabajos de jar
dinería que ejecula la Brigada de Cementerio;;, 
t.ajo el presupuesto de r8,7so ptas., y materiales 
varios necesarios para los trabajos de la citada Bri
gada, celcbrando~e baja el presupuesto de rg,517'76 
pcsetas, concurso privada, con carga a la part. 234 
del Prcsupucsto ordinario. 

PERSOXAL 

Aceptar la renuncia en el carga de sacerdote 
del Hospital de Knestra Señora de la Esperanza 
que ha fonnulado don Jo:oé Badal Ballera, a pesar 
de estar en situación de e...xcedente voluntario; la 
del agentc de la Guardia Urbana don J ulio Rodrí
guez Dobaños, y la del también agente de la Guar
diu Urbana don Emília Escofet Santacana, con 
p6rclidn de todos los dercchos, salvo los de caràcter 
pasivo. 

- Coucedcr el reingreso al servicio activo del 
médico mm1erario don Fidel Sabal Vidal, del ofi
cial mcc{tnico don José Climent Maria, del guardia 
11rbano don Juan Aguada Carrasca y del guardia 
urbana don Manuel Calve Llop, por terminar la 
cxccdcncia que eslún disfrutando y existir en la 
actualidad p1aza vacante. 

- Jubilar a Ja auxiliar administrativa de 2.~ 

doiia Dolares Pou Pont, por hallarse físicamente 
imposibilitada para ejercer el carga, coll el baber 
pa~ivo anual dc ï ,33s'75 ptas., abonandosele coll 
carga a la part. s." del vigente Presupuesto. 

- Acccdcr a la permuta solicitada por don José 
l\[aría J ullyent Este\'c, agente de Arbitrios, y dòn 
lJascnal Jaraba Rosales, vigilante diurno de Ce
menteri os. 

- Concedcr prórrogas en las excedencias que 
vicnen disfrutamlo al médico supernumerario don 
Luis Darlrina Soler, seis meses; al Secretaria de 
'J'cncncia dou Leopoldo Rodés Areñas, seis meses; 
nl boml;cro don Euscbio Yepes Muñoz, un aüo; al 
Jlrafesor dc Educación Iviusical don Juan Picb San
laSU!'aun, un aiio; al escribiente de Impuestos In
dircctos don }nau Vela Casanoba, un aiío; al afo
rador dc 2." don 1\Iartíu Arxe Surroca, un año; al 
gnardia urbano don Anselmo Soler Janer, un año; 
al nwtarifc clon Ramón Costa Martí, diez meses; 
al auxiliar administrativa doña Josefina Chaserot 
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Pintó, scis meses; al pcón de Talleres clon Enrique 
Tenesa Blavi, uu año; al guardia urbano don 
Franco Patrícia Hern{mdez, seis meses, y al mé
dico supernumerario don Enúlio Roviralta Astoul, 
seis meses, a fio de poder atender asuntos particu
lares ; entendiéndosc que, si den tro de los quince 
días anteriores a su terminación, no solicitau el re
ingrcso o piden nueva prórroga, si tienen derecbo 
a ella, se entendení que renunciau formalmente al 
carga, pcrdiendo toda uerecho como funcionarios 
municipales, quedando automaticamente excluídos 
de las plantillas. 
· - Conceder a la enfermera de Asistencia Mé
dica 1\.Vunicipal doña Joaquina Mauri 1\Iir, dos me
ses de liceucia sin percibo de haberes ; al guardia 
urbana don Francisco del Río Díaz, adscr~to a la 
Seoci6n de 'fra fico, quin ce días de licencia con 
sueldo y cuarenta y cinca sin percibo de haberes; 
a doña 1\Iercecles Piqué Oliveras, auxiliar adminis
trativa adscrita a la Oficina de .Matrículas, dos 
meses de licencia, uno con sueldo y otro sin percibo 
de haberes ; a don Ricardo Batalla Serret, Ofi
cial 2.0 adscrita al Negociado de Arbitrios, dos me
ses dc licencia, uno con sueldo y otro sin percibo 
de haberes; a don José Díaz López, bombera ads
crita al Servicio de Extinción de Incendios y Sal
vamentos, dos meses de licencia sin percibo de 
haberes; a don Felipe García Sola, ayudante de la 
Sección del Instituta Municipal de Higiene, dos 
meses de licencia sin percibo de baberes; a don 
}nan de la Cruz Correa Cabana, adscrita al Servi
cio de Impucstos Indirectos, dos meses de licencia, 
uno con sucldo y otro sin percibo de baberes ; a 
don Viceutc Gimeno Pallarés, guardia urpano ads
crito a la Secci6n de Trafico, quince días de liceu
cia sin sueldo ; al médico numeraria de Asistencia 
!l!édica Municipal don José Busquets Puigcarbó, 
dos mescs de licencia sia percibo de baberes; a don 
Manuel Feruúndez Beltran, Oficial 2.0 adscrita al 
Negociada de Servicios Públicos de la Sección de 
Obras Públicas, tres meses de licencia, el primera 
con sueldo y los rcstantes sin percibo de baber; a 
doña Dolares Rodríguez León, au.-..riliar adminis
trativo adscrito al Negociada de Beneficencia, trein
ta días de licencia con sueldo y sesenta sin per
cibo de haberes; a doña l\Iaria Angeles Domínguez 
Pont, auxiliar administrativo de 2.3 adscrita al Ar
cbivo Municipal Administrativa, tres meses de li
ccncia, uno con sucldo y dos sin percibo de habe
res; a don Domingo Gonzúlez Vazquez, guardia 
urbano de Trafico, treinta días de licencia, quince 
con sueldo y quinc~ s.in suelclo; a don Santiago 
llxknrra lbúñcz, maquinista del Servicio de Ex
tinci6n dc I nceudios y Salvamcntos, dos mescs de 
liccncia sin suclclo, y al veteriuario municipal don 
Sixto Giménez Urtasun, adscrita al Cuerpo de Vc
terinaria, tres mescs de licencia, uno con sueldo y 
clos sin pcrcibo de haberes, para poder atender asun
tos particulares. 

1 
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- Abonar a tloña nLercedes Cortes Flos, como 
\'iuda del auxiliar administrativo don Agustín Bo
rrús Xoncll, un socorro, por una sola \"ez, de 8,6¡3 
pesctas, con cargo a la part. 9·" del vigcnte Pre
supucslo ; a doòa Dolores Lladó Quintana, como 
viuda del agente de Arbitrios don :;\Jiguel Ventura 
Muñoz, Ja pensión anual de 3,139' so ptas., con 
cargo a la part. 6.n; a doiía Encarnación Pugibet 
Alió, como viudo del ordenanza don José Ventura 
Amig6, la pensión anual de 1,979'25 ptas., con 
cargo al cap. xvur, artículo (mico, Resultas, y a 
partir del dfa r.0 de enero de 1950, con cargo a la 
part. 6." del vigcnte Presupuesto; a doña Juana 
María Cntala Ibañcz, como viuda del auxiliar ad
ministrativo don Ramón Vidal Canet, la pensión 
anual de 2,633'93 ptas., con cargo a la part. 6."; a 
òoña Florencia Escuin Espín, como madre, dc es
tado viuda, del sargento de la guardia urbana òon 
Florencio Royo Escuïn, la pensión anual de 3,996 
pesctas, con cargo a la pad. 6.3

; a doña Asunción 
Simó Perpiña, como viuda del agente de Arbitrios 
don Javier Pallejú Sedó, la pensióu anual de 2,182'48 
pcselas, part. 6."; a doña M. Josefa Bonet Bracons, 
como viuda del escribiente, jubilado, don José Bo
net Marsans, la pcnsión anual de 1,2ï7 ptas., con 
cargo a 1a part. 6.", y a doña Joaquina Gallego Es
quitina, como hija, casada del Oficial 2.0 don José 
Callego Casol, la paga del mes de abril pr6ximo 
pasaclo en que falleció el causante y otra en con
ccpto dc gracia, abon€mdose, en c~uanto a la de gra
cia, con cargo a la part. 9·a del vigente Presupuesto. 

- Abonar, ademas de la pensión que le conce
clcr6. Ja Caja Nacional del Seguro de Accidentes 
del habajo, en virtud de la póliza subscrita por la 
Corporación, a doña Francisca 'I'omas Carril, como 
viuda del agcnte de la Guardin Urbana don Fran
cisco Gómez Bonachera, fallecido en actos del 
servi'cio, un socorro, por una sola vez, de importe 
xs,ooo ptas., y a doüa Elena ToiiÚlS Gas, como 
vinda del agente de la Guardia Urbana don Hi
g-inio Giménez :Moreno, faUecido también en acto 
del servicio, otras 15,000 ptas., a cambio de cuan
tos dcrechos pudieran corresponderles en virtud de 
lo dispuesto en el art. 103 del vigente Reglamento 
General dc Empleados, por haberlo así accptado 
las interesadas y renunciada a cuantas acciones pu
dieran cjercitar en virtud del calendado artícu1o, 
abonandose con cargo a la part. g." del vigente 
Presupuesto. 

- Abonar, a partir del clía 29 de marzo, fecha 
en que fueron nombrados, a los alguaciles don 
Leopold.o Aris Aparicio, don Manuel García S{m
chcz, clon José Armengol Fortuny, don José Sau
mell Marco, don Juan Ros Ribas y don Segundo 
Pérez Ferntinclez la gratificadón anual de x,soo pe
!'etas, en concep'to de horas extraordinarias, cou 
cargo a Ja part. 1Q4 del vigente Presupuesto; a 
d01ïa Abilia Palacios Ortiz, como viuda del profe
sor de Ja Escuela ::\ltmicipal de :M"-úsica don Fran-
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CÍ...LO ~ücmt:;errat Ayarbe, la paga del mes de fe· 
brcro último, en que faUeci6 el causante, toda \'CZ 

•1ue ha satisfecho los gastos de eutierro del mismo, 
y a doña niada Lata Suarca, en nombre propio y 
como apoderada de don Eduardo Xebot Salades, 
hercdcros universales de la pensionista doña Rosa 
Font Bou, la paga del mes de feb-rero último, en 
que falleció la citada pensionista, abonando5e con 
cnrgo a la nómina de dicbo mes, o de Fondos espc
cialcs si ha sido reintegrada. 

- Rectificar, por error, el haber regulador de 
la pensión concedida a doña Rosario Lacort, como 
viuda del médico numerario don Juan Matas Ca
rrcras, en el sentido de que el importe sea dc 

7 ,529'90 ptas. 

CIRCULACION 

Adjudicar el concurso para la adquisición de 
veinticinco leguis, con destino al personal de la 
Sección Ciclista de la Guardia Urbana, a Calzados 
Giralt, por el precio unitario de rs8 ptas., y que el 
importe global de dicho gasto, que asciendc a 
3,950 ptas., se aplique-a la part. 70 del Presupuesto 
ordinario. 

- Adquirir cuatrocientos cincuenta parcs ~e 
botas entcrizas con destino al personal de la Cuar
dia Urbana, convocando concurso, destinando un 
crédito de 72,000 ptas., que sera aplicado a la par
tida 70 del Presupuesto ordinario. 

BENJlFICEJ.'iCIA 

Aprobar las cuentas justificativas que siguen, 
r¡ue presenta el Jefe del Negociado de Beneficen
cia, de cantidades rccibidas: de 1.439 ptas., para 
abono a diferentes 'I'ribunales Tutelares de ~fe
nores de España; de 2,916'66 ptas., para atencio
nes del Albergue nocturno de la calle de Valldon· 
cella; de 4,166'66 ptas., para atenciones de repa
triaciones; de 2,916'66 ptas., para atenciones del 
Albergue Nocturno de la calle de Valldoncella ; de 
s,ooo ptas., para atenciones de la Comisaría de Be
neficencia; de 12,500 ptas., para atenciones de la 
Colonia Agrícola de ~Iartorellas; de 8,333'33 ptas., 
para atcnciones dc la Colonia Agrícola del Prat; 
de 18,ooo plas., para atenciones. de socorros con 
caracter urgente; de 20,833'33 ptas., para aten
doncs de la Guardería Infantil n.0 3; de 912'50 pc
~etas, para atcnciones de la misma Guarderia; de 
20,833'33 ptas., para atenciones de la Guardería 
Infantil 11.0 2, y de 20,833'33 ptas., para atenciones 
dc la Guardería Infantil n.0 

I. 

- Abonar las facturas de las casas que siguen 
con cnrgo a las partidas del Presupuesto vigente 
r¡uc sc indican : a Carbones Ubach, de 23.420'25 
pesetas, cnrbón para la Colonia Industrial de Nues
tra Sctiora cle Port, part. 313 ; a Coral S, A, S., de 
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1,631 'os ¡ tas., artículo::. de ferreteria para el Asilo 
del Parc¡t.:e, ¡;art. 309 ; al Asilo del Bueu Pastor, 
dc 19,ï90 ptas., estancias causadas por las meno
nores acogidas por cuenta de este Excelentísimo 
Ayuntamiento durante el mes de abril del año en 
curso, part. 344; a la Escuela de Reforma ((Toribio 
Durau ,,, dc s6,66o ptas., estancias causadas por los 
mcnorc~ acogidos por cuenta de este Excelentísimo 
Ayuntamiento durante el mes de abril próximo pa
sado, part. 343; a José y Amado 1\Iingrat, de 
r6o ptas., material y varias reparaciones de fumis
teria para la Cotonia Industrial de Nuestra Señora 
dc Port, part. 313; a Hijo de Fedou, de l,974 ptas., 
lentes para el Negociada de Beneú.cencia, part. 308; 
n clon J ui i o Alcaccr, de 2:.\, 7 54' so ptas., fru tas y 
vcrduras para la Cotonia Industrial de Nuestra Se
ñora dc Port, part. 313; a Carbones Estartús, de 
r8,s46'15 ptas., carbon para el Asilo del Parque, 
part. 309; a don Valentín Giribets, de 29,180'25 
pesetas, pan para dicho Asilo, part. 309; a la Viu
da de José Hugué, de 6,7op ptas., aparatos ortopé
dicos para el ~egociado, part. 308, y a Creus, de 
2.430 ptas., aparatos ortol)édicos para el Negociada, 
part. 308. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Acudir ::~nte la Jefatura de Obras Públicas en la 
informacion pública abierta con motivo de la pe
ticiótl formulada por don J\1ru·iano Porte ((Trans
portes Carrnsco>>, para eslablecer una linea regu
lar dc servicio ¡Júblico de transportes de mercan
r.ías en automóvil entre Barbastro y Barcelona, pa
sando por Binéfar i por la de ((La Hispa110 Fuente 
en Segures, S. A.n, cle Castellón, para establecer 
una Hnea regular de transporte de viajeros por ca
rretera entre Tortosa y Barcelona pasando por Vi
llafranca, y por la misma, para establecer una línea 
regular de transporte de viajeros por carretera en
tre Reus y Barcelona, pasando por Tarragona y 
\'illafranca, entendiéndose que en los proyectos de
finitives debera reservarse como de competencia 
municipal el señalar la parada final .r el itinerario 
de pcnelración en la ciudad, ya que deben rendir 
término en la cstación de autobuses que el Ayun
tamicnto esta levantanclo en la plaza de España. 

- Pag-ar las facturas presentadas por los indus
triales siguientes por trabajos y suministros efec
tuados a dcpcndencias de la Delegación de Trans
portes: Una, de clon Salvador Corbella, de 148 
pesctas, por carpetns; otra factura del propio se
ñor, de 741 '6o ptas., por sobres, y otra, de A. Roca 
Ra bell, de 6oo ptas-., por encuadernaciones, con 
cargo a la p:trt. 178 del vigente Presupuesto, asi 
como la factura de Encuadernaciones Balmes, de 
190 ptas., por el suministro de un libra-registro, la 
..:-~·nl se abonara con cargo a la part. 186. 
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CIRCULACIOK 

Pagar créditos a favor de los industriales que 
han saministrado géneros a Dependencia_s adscri
las a la Ponencia J\Iunicipal de 'f ransportes duran
te lo;< mescs cie agoslo del año 1948 y enero de r9so : 
O. Llorcns Castelló, 985 ptas., y Graticas CalmeU, 
sSo ptas. 

1\fE.R.CADOS Y COMERCIOS 

Accedcr al traspaso intervivos solicitado por 
doña Casimira Marqués Llopart del puesto n.• 6r2 
del i\'fercado dc Santa Catalina, destinada a la ven
ta dc especies, frutas y verduras, a favor de don 
Eugenio Castells Martí, para continuar vendiendo 
en el mismo los artículos comprendidos en las de
nominaciones citadas, mediante el pago de Ja can
tidad de 2,¡so ptas., en concepto de derechos de 
permiso, seg(tn tarifa del actual Presupuesto, mas 
un aumento del so por 100 sobre el mayor tipo de 
subasta, por consen•ar mas de uua denominación. 

- Autorizar a don José Bell Pla el traslado de 
su estal;lecimiento de carbonería, sito en el pasaje 
de Baños, n.• 6, al pa~aje de la Paz, n.• 3 i aper
tura dc un establecimiento de hostelería beber en 
la calle de 1'rinidad, n.• 312, solicitado por don 
-;\Ianuel Claver Laspuertas; apertura de un esta
blecimiento de hostelería beber, en la ca1le de San 
Elías, n.• r2, solicitado por doña Ana María José 
Domingo; apertura de un establecimiento de pesca 
~alada, sito en Ja calle del Olivo, n." 3I, solicitado 
por doi'ía Asunción Albages Bardagi; apertura de 
nn esta blec i rnicnlo de pastelería y bembonería en 
la calle dc Lat1ria, n." 9, solicitado por don Miguel 
Altirriba Pujol; a don Ramón Escoté Gil, y, en su 
consecucncia, conceclerle el oportuna permi:o para 
lr. apertura de m1 cstablecimiento de toeinería en la 
calle de l\Iora de Ebro, n." IS, con renuncia a ex
pender artículos sujetos a cupo o racionamiento ; 
a doña Uaría Asunción Viñals Paques, para la 
apertura de un establecimiento de huevos, pollería 
y caza en la calle de Córcega, n.0 629, y a doña Ana 
Canal Traver, para la apertura de un estableci
miento de huevo~, polleria y caza en la calle de la 
Industria, n.• 466. 

PI{OPOSICIONES 

Fucron aprobadas las proposiciones que siguen: 
Dc los ilustres señores 'I'enientes de Alcalde de

legados clc Ohras Públicas y de Gobernación, don 
Antoníno Scgón Gay y don Juan Marsans Peix, 
rcspectivamcute, interesando que, transcurrido el 
tiempo de provisionalidad que fijaba la convocato
ria del concurso-oposicíón para la provisión de va
rias vacantes de individuos del Cuerpo de E:>.'tinción 
dc Incendios y Salvamentos, y habiendo demostrado 
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aptitud suñciente, celo, aplicaci6n y disciplina, 
scnn nombrades con caracter definitiva, en méritos 
de concurso-oposici6n, individues del citado Cuer
po don Jaime Gallemí Casas, don Arturo Alfonso 
Royo, don Juan 'l'orelló Pons, don Juan Solé Ca
nals, don Franc1sco Driz Barata, don Carlos Vives 
Puig, don Ramón Verdún Gascón, don José Llorca 
Gómez, don Francisco :i\!11griña Soler, don Fran
cisco Salvat Tarrats, don José Muñoz Agucra, don 
Ansclmo Andrés Casol, don Manuel Avellana La
zaro, <lon Ricarclo Mont 'forner, don Juau Ezque
rr6 Rabanal, don Jaime Duran Font, clon Car1os 
Soler Torres, don Andrés Clarella España, don Ma
riano Aparicio Arnau, don Antouio Casanovas 
Quintiila, don Juan Chavarría Salvad6, don José 
Bosch Alabart, don Juan García Pelez, don Juan 
Guitart Soli, clon Floreal Plana Prats, don }-Jan 
Passaríus Bordalla, don Ceferino Fuenlc Infante, 
don Armando Ballester Puente, don Antouio Bar
tra Surribas, don Ram6n Borras Zorzoso, don Jg
nacio Andrés Arranz, don Francisco Colera So
lau, don Agustín Salvador Gonzalvo, don Joaquín 
Pedra Pujol, don Alfonso Camps Padr6s, don 
Eduardo Salvador Ortoneda, don Alfonso Lailla 
Olivera, don ·Manuel Arévalo Munilla, don Fran
cisco Plaza Bertran, don Santiago García Gracia, 
don Luis Mir Nebot, don Alvaro :M:ont6n Benedito, 
don Francisco Soriana Pardillo, don Diego Diaz 
Ballester, don Francisco Martín Puchal, don José 
Calabuig Ortoneda, don José Clavera 1\fontaües, 
don Manuel Ramos Rosés, don Alfonso Carreras 
Martín, don José Grau Bruca, don José M."' Mon
toya Suberviola, don J uan Aimendariz Mestres, 
don Manuel Alvarez Ramos, don Evclio Herrando 
Moreno, don Leopoldo Fern{IOdez Ferrer, don Es
tanislao Vera García, don José García Pareja, don 
::\Iigucl Angel Moreno Itarte, don Antonio Albiach 
ColeU, clon Antonio Jové Jové, don Ricardo Gutié
rrez Joda, don Andrés Manzanares Forgas, don 
José Royo Alfonso, don Pedra Nadal Garcia, don 
Francisco Gasc6n Algueró, don Eusebio Lacoma 
López, don Fermín Lacoma López, don José Can
dao Sanchez, don l~afael Ferrer Corachan, don 
José Angulo Pastor, don Angel Franch Alaña, don 
Francisco Casada Goozalez, don Bíenvenido López 
Collada, don Antonio Zapater Amat, don José To
rrent J.{artín, don Manuel Gótnez Núñez, don José 
Nuez Zaragoza, don Camilo Roger Prunera, don 
José Rubio Hernandez, don Dionisio Roig Nebot, 
don Ramón Serra Grau, don Luis Fayanes Fuertes, 
don José Balaguer6 Sacanell, don Salvador Ferran 
Xufré y don Miguel Montolíu Pujol, asignandoseles 
a todos cllos, como fecha de ingreso al servicio del 
Ayuntamiento y de ::~ntigüedad efectiva en el car
ga, la que consta como iniciación dc las practicas, 
clebicndo coloclrseles en el Escalafón en el mismo 
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orden expuesto, rcspetando asi la clasificac1ón es
tablecida por el Tribunal que juzgó el concurso
oposici6n, en relación con la fecha en que cmpe
zaron a prestar servicio. 'rotlos ellos, desde la fe
cha que cun1plieron cou aprovechamicnlo los tres 
mescs dc practicas, percibiran el h::~ber anual de 
8,ooo ptas. y demas dcrcchos y deberes inberentes 
al rargo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Abastos, don 1\Ianuel de Dda~. y de Jan
mar, intcresando que el clía 9 del actual sc proceda 
a1 traslado e inauguración oficial del Mcrcacli llo de 
Atarazanas en el inmueble de propiedad municipal, 
sito en el paseo de Col6n, avenida del )larqués del 
Duero y calle de Carrera, el que en lo sucesivo se 
denominara :Mercadillo de la Virgen del Carmen; 
que para festejar dicha ioauguración se proceda, 
por los servici os m unicipales, correspondientes al 
adorno con plantas y gallardetes del referida local ; 
que en lo sucesivo, y a partir de la mencionada 
fecha, se prohiba la instalación de cualquier puesto 
de venta en el trozo de la calle de Puerta de Santa 
Madrona, en donde hasta ahora estaba instalado 
el 1\Jlercadillo de Atarazanas, y que sc cstablezca un 
servicio permanente por la Guardia Urbana para 
perseguir la venta callejera clandestina en la calle 
y Puerta de Santa Madrona y zona limítrofe, re
quiriéndose, si fuera necesario, el auxilio de la 
autoridad gubernativa. 

- Del ilustre señor Tenie!!te de Alcalde dele
gada de Abastos, don Manuel de DeHis y dc Jau
mar, intere~.ando que para asístir en representación 
del Excelentísimo Ayuntamiento al aclo del con
curso que ha de celeorarse el dia ro del próximo 
mes de junio, a las doce horas del mismo, re1ativo 
a los trabajos de instalación de un montacargas en 
el Mcrcado de Galvany, baja el tipa dc ï4.442 ptas., 
sea designada el ilustrc señor ~enicntc dc Alcalde 
don Esteban Sala Soler, y para substituirle, en caso 
de ausencia o enfermcdad, el ilustre señor 1~euiente 
tle Alcalde doctor don Lorenzo García-Torocl. 

- Y del ilustre señor Teniente de Alcalde de
legada de Urbanizaci6n y Ensanche, don ::\Ielchor 
Baix-as de Palau, interesando que dc conformidad 
con .el iuforme y prcsupuesto presentades por el 
Arquitecta Jefe del Servicio de Eclificios Artísticos 
y Arqueológicos, se proceda por adminísfración y 

con toda urgencia, a los trabajos dc restauración 
de los bronces, farolas y azulejos, del monumento 
a los :i\Hírtires de la Independencia, en la plaza de 
Garriga Bachs, asi como dc las lapidas de homenaje 
a este benemérito ciudadano y al Poeta Apcles Mes
tre:;, cxistentes en unos paramentes de fachadas de 
las bocacalles de San Severa y de la Ciudad, por el 
importe total de 16,467'30 ptas., con carga a la 
part. 531: del vigentc Presupuesto. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEJ, 19 AL 211 DE JUNIO 

FJWTAS, VERDURAS Y IlORT ALI ZAS. -
E l abastccimienlo dc frutas, verduras y hortalizas 
ofrccc muy cscasn diferencia, comparado con el dc 
io. scmnna anterior. De 8.72r,66o Kg. se ha pasa
dc, a 8.672,256, de los cuales 6.122,470 correspon· 
clic·ron a vcrduras y hortalizas, y 2 ·550,097 a fru· 
tas , (1.. ~:>cando, entre éstas, la presencia de pe: .. 
queñas parlidas de melocotón duro am.arillo y de 
melones valencianes. 

Conlinúan en baja los arribos de guisantes, pa
~:mclo dc 6r5,210 Kg. entrades en la ~emana an
terior, a 143,550 en ést¡¡. La impresión es que Ja 
presente campaña va extinguiéndose, ya que para 
lo succsivo, y por corto plazo, solamente poddi con
tarsc con alguna pequeòa partida que vaya llc
gando. Aunque lcvcmente, arrojan también algu
na diferencia en menos las remesas de patatas y 
tomates. Las primeras pasan de r .s6s,o6o a 
1.449,930 Kg., y los tomates, de r.8rg,4So Kg. se 
redujerou a :r. 7S9,4So. Au meu tan en fucrtc pro
porción los arríbos de judías tieruas, pues es una 
dc las hortalizas que mayor voltu11en acusó durante 
los scis días dc la semana. 

Cual corrcspondè en esta época del año, se ob
serv6 nn aumcnto en frutas de cerca de medio mi
ll6u dc kilogl'amos. 

Las oscilacioncs de los precios al por mayor 
<•rreccn escaso intcrés. Los promedios mínimos y 
maxi111os, comparades con los de la semana ante
rior dc lo:; arlículos que se citau a continuación, 
registraran las siguientcs variaciot1es: Peras· va
riedadcs, de 391'67 y r,o5o pasaron a 200 y 933' 33 
los JOO Kg. ; melocotón país, de 400 y 1,ooo cam
bió a 300 y r,ooo; albaricoques, de 200 y 466'67 
variaran a 200 y 400; ciruelas variedades, de n6'67 
y 300 cambiaron a 100 y 200; cerezas paí5, de 300 
y Soo variaron a 250 y Soo; nísperos, de r66'67 y 
42S pasaron a roo y 400; platanos, de 378'33 y 
54 r '67 variaron a .300 y soo ; fresones, de s'so 
y lo' so pasaron a s'67 y 12 el 1.ilogramo; tomates 
país, de 200 y soS' 33 modificar on a 2oo y 400 los 
roo Kg.; patata extra tcmprana, de roo y 158'.33 
cOI'nhió u roo y 150; cebolla país, de 138'33 y 196'67 
111ocliftcó a r25 y r6o; babichucJas :finas país, de 
:;oo y ¡66'67 variaran a rso y 8oo ; bereujcuas 
Valenci;-t, dc 6uo y Roo cambiarou a 5SO y 883-'33; 
calabacincs país, dc u6'67 y 200 pasaron a roo y 

200, y los J)Ímientos verdes de Valencia, de 300 y 

Soo cambiaron a 300 y 933'33 · 

(;AN;l DOS Y CARNES. - Poco puede aña
dirse, en lo tocantc a ganado lan!lr y vacuno, a lo que 

sc vi no di cien do en in formaciones anteriores. Lo 
mismo en una que en otra clase de reses · nótase 
cscascz de transacciones en los mercados de origen, 
a causa de la baja experimentada en el censo ga
uadero por la absorción de reses que hicieron las 
poblacioncs de consumo durante el último cua7 
trimestre. 

Singnlarmente en ganado ,lanar, el consumo ha 
sido muy intensa, registníndose el caso de que, a 
¡;esar dc no haber terminado todavía la actual cam
paña, el voltunen en carnes es mucho mayor que el 
obtenido eu todo el curso ·de la campaüa de. 1949, 
si bicn el número de reses ha sido inferior. Al
gunes datos estaclísttcos aclaradm lo que acaba dc 
manifestarse. 

En 1949 se carnizaron en el Matadero de Bar
celona, durante dicho període, S7SA47 reses, que 
dicron un peso en canal de s.o42,82o Kg., resul
tando nn rendimiento ncto por res de 8'763 Kg. 
La campaüa <·mr>ezó en 22 dc abril y terminó en 
.31 de julio. .Un 1950 la temporada dió comienzo 
en 13 dc marzv, y eu 13 de j un i o, f ec ha en que se 
verifica el aco¡•lnmiento de los. datos basta abora 
cónocidos, Ja cm1lidad de reses sacrificadas suma 
s6g,760, con tm peso Cll canal de 5·848.409 Kg. 
El rcndimicnto llOr res es de 10'264 Kg. , o sea una 
cliferc:ncia a favor de rgso de r'sor Kg., debiendo ha
ccrsc notar que la campaña continúa todavía. 

Es muy intcrcsante consignar, no solamente el 
hecho del mayor renclimiento alcanzado por el ga
nado, sí que también la finura y riqueza en proteí
nas de las cames que se ban dado al consumo. 

A principies de julio se señalar{m nuevas co
rricntcs comcrcialcs para el ganado l<tnar, y es pro
bable que sc note, aunque no sea por mucho tiem
po, alg(m incremento en las remesas. 

En cambio, la comparación de las carnes vacu
nas distribuídas por el Mtlltadero eu los pcríodos 
dc r. 0 dc cnero a ~7 de junio de 1949 y 1950, seña
la, en números red.ondos, \ma· baja de 1.ooo,ooo 
de kilogramos, sin incluir la came congelada, cu
yos arribos, en lo que va de año, han sido poco 
ll'eno·s que nulos. 

Como consecuencia de lo apuntada, cabe declu
cir c¡uc estn en baja para nuestra capital el ganaclo 
vacuno, y que .es importante inquirir la causa de 
ella y buscar pr011to remedio, pues terminada la 
campaña el e I anar del sur, la mas copiosa del año, 
y careciéndosc dc carne congelada, puede preverse 
que Barcelona habra de pasar un largo període de 
c!'trcchez. Dc momento, continúan todavía remitien
do algo dc bovino Extremadura, Andalucía y Galicia1 
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pero con fuerte teu!>i6n de precios, a los que nuestro 
mercado no pucdc Hcgax. Si no se busca una so
lución a las dificultades señoladas, la baja de las car
nes bovinas dnrarli, por lo meuos, hasta el otoño . 

Las operacioues practicadas por el 1\latadcro sc 
resumen en los siguicntes datos estadísticos : En 
la Sección de matanza de vacuno fueron sacrifica
das 632 reses, de las que debieron decomisarsc 3, 
cntregaodosc las 629 rcstantes aJ consttmo, con un 
peso en canal de 79,623 Kg. Añadiér011Se, aelc
mas, 4,II6 Kg. cu canal, de 20 toros de lídia, y 
21 ,132 Kg. dc u8 canalcs refrigeradas proceclentes 
de Métida, totali:t.ando, cu conjunto, 104,871 Kg. 
El ganado sacrificada en e~ Matadero alcanz6 un 
rendimiento dc 50'98 por IOO, contra 52'64 la SC

mana precedente. Las reses entradas a la ma
taoza procedicron dc las síguientes zonas dc pro
ducción : Badajoz, 2So reses; Lugo, 163 ; C!tceres, 
104; La Conu1a, 54, y Barcelona, 31. En las na
ves de ganado lanar fuerou muertas 25,377 cabe
zas, con un decomiso de s, quedando 25,•372, que 
pesaran, en canal, 306,047 Kg., aptas para el con
stuno. Sc sumaran a dichas cantidades 3, 702 ca
naies refrigeradas procedentes dc Mérida, cou 
38,873 Kg., dando, en conjunto, un peso en car
lJC de 344,920 Kg. Las reses fueron remitidas por 
las Sígnieutes proviucias productoras : Córdoba, 
5,967 reses; Caceres, 5,836; Sevilla, 5,320; Lugo, 
1,676; hlalaga, 1,357; Almeria, 1,225; Toledo, 
1,r88; Badajoz, 1,088; Granada, 799; Murcib, 
486 ; Salamanca, 384, y Barcelona, 51. El rcudi
miento de vivo a en canal de dicho gauado fu6 de 
47'42 por 100, con una diferencia a favor del de la 
presente semana dc o'o6 por 100. 

La matanza ·de gana do porcina alcanz6 463 re
ses, que dieron un ¡;;eso ueto de 47,2Il Kg., las 
cuales fueron sumiuistradas por las localidadcs que 
a contiuuación se expresan : Valencia, 120 reses; 
~Ianresa, 149; Balanya, 74; 'I'oledo, 34; Hospi
talet, 22; Badalona, 14; San Celoni, 14; Mon
cada, 14; :Mollet, 12, y Mataró, IO. 

Y por 6.ltimo, eu e~ Matadero HipoHtgico fnc
rou abatidas 123 cabcza::; de ganado eqnino, que die
rou en canal 18,484 Kg. 

El volum en total de carn es vacunas, la nat es, 
porciuas y cqui nas cnlregadas al consumo alcanr.6 
la t:ifra de 515,486 Kg., registraudose una diferen
cia en menos de 126,716 Kg., comparado cou el de 
la semana anterior. Por especies, y en el mismo 
pcríodo, las diferencias se registrau como stg•it': 
Cauado vacuno sacrificada en el Matadero, 13,840 
l.;ii~:gramos en menos; ganaclo vacuno refrigeracb. 
r ,s ~:is en m{ts; gana~lo lanar sacrificada en el lVla
taclero, 99,196 en rnenos; ganaclo lanar rcfrigcraòo, 
¡8,783 en menos; cnrnes porcinas, 1,340 en menos, 
y carnes equinas, 142 en menos. 

PESCADO. - La baja registrada en la scmana 
que comentamos no puede ímputarse a bajas sn-
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fridas en los puerlos qne acostumbran a estar en 
cabecera en las rcmcsàs de pesca do a nuestra ci u
dad, ya que Canarias acus6 un incremento scmanal 
de 49,877 Kg., y San Scbastian, con sus rcmcsas, 
que totalizaron r6r,871 Kg., señal6 un aumenlo de 
2,858 Kg., en relación a la semana anterior. Es 
muy probable, en vis ta de los datos apuntados an
teriormente, que la baja sea debida a fallos en las 
capturas de pescada azul, pues casi todos los puer
t.os reruitentes dc nuestro litoral han acusado baja, 
incluso La Banqueta, esta última lonja con 18,470 
ki log¡amos, también en relación con la scmana pre
cedente. 

L as operacioncs cfectuadas en el :Mercado C<.:n
tral. registraran un total de entradas de 602,371 ki
logramos, de los cuales correspondierou 122,938 a 
pescado fino, 459,¡94 a pescaclo corrientc y 19,639 
a mariscos. El l\Iercadillo de La Banqueta realiz6 
operaciones por un total de 106,326 Kg. El total 
de producto vendido por ambos centros alcanz6 la 
cantidad de 708,697 Kg., con una diferencia en me
nos, en relación a la semana anterior, de 2I,I39 
kilogratuos. La clasiftcación por clases dc mayor 
consumo quedó registrada como sigue: Mcrluza, 
3,063 cajas; pescadilla, 5,869, y sardina, 1,338. 
Los puertos remilentes que mayor contingeulc dc 
producto aportaran fueron los que a continuación 
se indican: San Sebastian, con 16r,871 Kg.; Ca
narias, con 103,126; Ondarroa, con 56,099; Pasa
jes, con S2,II5; Vinaroz, con 23,943; La Coruña, 
con 17,924; Huelva, con 17,003, y Tarragona, 
con 16,636. 

Dllrante la presente semana han entrado a puer
to los veleres «Pubilla Ampurdanesan y uHermanos 
'f erol» . Asimismo arri bó el correo ccVilJa de 1\Ia
drid», con 1,044 eaj as, 621 de las cua les habíau sido 
cargadas en Las Palmas y 423 en Tenerife. 

Los precios, en general, mostdironse estabiliza
dos, si bien cou cierta tendencia fl.ojista eu algunas 
especies. Los promedios míniruos y mÍL'I:imos com
parados con los dc la semana anterior arrojan las 
siguientes difercncias: Jurel, de 4'62 y 6'40 pas6 
a 3'43 y 5'41 ptas. el kilog¡amo ; mairas, de 2' 76 Y 
5'10 variaran a 3'12 y 5'50; merJuza norte, COll 

cabezaJ de 7'03 y 24'33 modific6 a 4'6o y 24'30 ; 
pescadílla norte, de 3'83 y 19'08 varió a 2'95 Y 

19'16; el rape norte, de 2'28 y 12'91 pas6 a 1'5r 
y 14; el salmonete norte, de 13)30 y 22'50 modificó 
a 9'50 y 22'25, y la sardina norte, de 6'20 y 6'50 
cambíó a 4'36 y 7'86. 

La semana próxima es posible que las cnlradas 
de pescada scan mas bieu :flojas, ya que debcn le
nerse en cuenta varios factores, entre cllos el ser 
semana de luna ll cua y el de que haya un dío mc
nos de venta corrcsponòicnte a la fcst ividad de ~an 
Pedro. De aguaR Canarias esta ammciada la Ue
gada del correo cc Dómíne'', con 677 cajas procc
dentes de 'I'enerife y 247 de Las Palmas. Según 
información que sc posce, el cargamento se com· 



pone aproximadamente de un ·8s por roo de cala
mares y pescades varios, y el resto, de merluza y 
pescadilla. 

NOT AS. - De NUES'l'Ro seRvrcro DE coRRI!s

PO~sALES. - L11go. - Hemos asístido a la I Feria 
Nacional. deJ Campo, celebrada en .1\ladrid, desde 
el 27 de mayo al s de junio, en que se dió por ter
minado e1 Concurso Nacional de Ganados e Iod us
trias Derívadas, que es lo que mas nos íntercsaba. 

Galícia ha presentada en el mencionado cou
curso medio centenar de reses bovínas de la raza 
Rubia mejorada, cjemplare:s de cerdos Large Wbi
te, gallinas de la raza 11os, nutrias de Chile y va
rics tipos de quesos del pafs e industriales. 

El mayor contingeute de reses bovinas de la 
raza gallega Rubia mejorada lo formaban animales 
reproductores machos (toros, novillos y becerros), 
que ba constituído el grupo mas interesante de la 
ganadería nacional. Figuró, entre los ejemplares 
expuestos, el toro u'l'eu.:o>>, de Lngo, con un peso 
vivo de I,2oo Kg., que fué designado «Campeón 
de Galicia)), y alcan7.6 la copa de campeonato, dc 
cutre las razas nacionalcs, premio otorgado por el 
:Ministro de Agrictlltura al campeón de campeones. 

Los cerdos Large White fueron presentades 
fuera de concurso, por pertenecer a la Estaci6n Pe
cuaria Regional de Lugo, lo mismo que las nutrias 
de Chile o ragondines, que llamaron de manera 
extraordínaria la atcnción. 

La raza de gallinas i\los, o gallega, es la pri
mera vez que ha sido expuesta en un concurso na
cional de Avicultura, y alcanzaron una medalla de 
primer premio. 

Los quesos galleges de los tipos de Cebrcro, 
San Simón, illloa e industriales, también fucron 
muy celebrades y galardonados con las mas altas 
recompensas. 

A pesar de haberse realizado la conducci6n de 
las reses a l\Iadrid, trausportandolas mediantc un 
tren especial com pues to por vagones ((Transfesa)), 
con s61o quince clías que entre ida, eslancia y re
greso ha permanccido el ganado ausente de sus ha
bituales moradas, cxpcriment6 quebrantos que se 
han reflejado en pérclida de peso vivo considerable 
en todos los animales, pérdidas que en el ganado 
bovino ha oscilado entre 40 y 100 Kg. por cabeza, 
segúu que la res se encontrase muy engrasada o 
en mediana estado dc carncs, con cría al pie o en 
gestación. Una dc las vacas mejores aborl6, atri
buyéudose la causa al calor inteuso que unos días 
reinó en la Casa de Campo. 

Algunes ganadcros intentaren sacrificar, dest>ués 
del concurso, las reses ndultas en el Mataclero de 
Madrid, pero aqucllos días se produjo una haja muy 
notable en las cotizaciones del kilogramo en canal, 
por lo que desislicron de cllo, regresando todo el ga
nado bovino, de cercla y aves a Galícia. Los ragen
dines fueron vendidos. 

GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

Madrid. - Atraviesa el mercado un període de 
inacción, que qnecla rcflejado en la cotización dc 
los artículos, que se ha limitado a repetir los pre
cios que indicamos en la (lltima información, o sea 
en la correspondiente al dia I .0 del corrien te mes de 
junio. Las transacciones han sido estrictamente 
las imprescindibles para cubrir las necesidades dia
rias de la plaza, ·Y ni los compradores indican dcseos 
de aumentar sus adquisiciones ni los vendedores 
demuestran el mas pequcño interés eu despreudersc 
de ma.rores volúmenes de géneros. Esta paralización 
en los negocies se clice que obedece a que se espera 
que a no tardar sea dispuesta la venta libre de otros 
artículos que continúan toclavía íntervenidos. Hay 
quien también cree que Ja proximidad del veraneo 
limita la actividad. 

En volatería, se han vcndido los pollos a 40 pe
setas el kilo, y las gallinas a 42. Los conejos siguen 
ctizandose a 20 ptas., y no suben mas gracias a 
la abundancia de carne lanar. En frutas se han 
yendido las peras a II 'so ptas. e~ kilogramo; las 
manzanas, a ro; las nar:mjas, a 7; los pHltanos, 
a S'so; las f resas, a 28; los albaricoques, a 8 ' ro, 
y las cerezas, a 8'xo. 

Los huevos se han cotizado desde 17 ptas. la 
docena. El chocolate, a 14' 40 los 400 g. Se han 
pagado las sardinas a 7 ptas. el kilogramo, y el 
ra¡;e, a I4· El bacalao se cotiza a 22 ptas. el kilo
gramo. 

Talavera dc la Reina. - Cou bastante concu
rrencia de ganaderos y compradores se celebr6 el 
último mercado de ganados. 

Se presentó un bueu 11Úmero de cabezas dc !a
nar, y escasa cantidad de cabrío y de cercla . La 
concurerucia dc ganado dc las demas especies fué 
normal. 

El mercado estuvo animada, y se efectuaren 
numerosas transacciones, sobre todo en el lanar. 
Continuó el alza de precios para esta clase de ga
nado, influyendo en la subida, ademas de los facto
res apttntados eu reseñas de mercados anteriores, 
el buen estado de los pastos y libertad de precios 
de la Jana y los nucvos y m(ls altos precios pagades 
desde hoy ror el Matacl.ero de 1\Iadrid para esta clasc 
clc ganado. 

Continú:! d sostenimiento de precios en las de
mas especies. 

Ganado vacuno del país: Concurrieron ns va
cas, 54 toros, 21 bueyes, 67 novillas, 95 novillos y 

42 terueros; total, 394 cabezas. Se vendieron 
hueyes para labor, de cuatro a seis años, de xo,ooo 
a r2,ooo ptas. yunta; novillos domades, de tres a 
cua tro años, a 4 ,ooo ; va cas domadas, de tres a sd;; 
a1ios, a 3,500; vacas ccrriles, de igual edacl, cle 
2,8oo a 3,250; erales, dc 350 kilogramos de peso 
en vivo, de 3,ooo a 3,500; añojas, de 200 dc peso 
eu vivo, a 2,000 ; terneras, de seis meses y roo 
kilogrn.i10S de peso en vivo, de r,ooo a r,2oo; ter-
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neras y añojos para carnc, de 9 a g'so ptas. kilo
gramo eH vivo; vacas y bueyes de desecho, de 
7'75 a 8'25 ptas. kilogramos en vivo ~ novillos cc· 
bauos, dc g'so a 10 ptas. kilogramo eu vivo. 

C:>nado vacuno de raza holandesa, de nptitud 
lecl:era : Concurrieron 13 vacas de un aiío, 12 de 
dos, ro de tres, r2 de cuatro, 12 de cinco, II dc seis, 
ro de siete en adelante ; 6 toros y 10 terneros; 
total, g6 cabezas. 

Se vendieron vacas redéu paridas, clase fina, de 
3,ooo litros de producción anual, de clos a seis años, 
de 6,ooo a 8,ooo ptas. ; vacas recién paridas, de 
clasc basta, de 2,ooo litt·os de producci6n anual, 
de igual edad, dc 4,500 a 6,ooo; añojas, de 1,500 
a 2,ooc; terueras tle seis meses, para vida y en buen 
esta<lo de recría, de r,200 a r,soo; terneras de 
q1úncc días, de 6oo a 8oo ptas. ; vacas de d.e:;co:ho 
para ~arne, de 7 a 8 ptas. 1.-ilogramo en vivo. 

Ganado lanar: Asistieron al teso 1,467 ovejas, 
21 carneros y 3,683 corderos; siendo el número 

total de 5,171 cabezas. 
Se vendieron ovcjas de vientre entrefinas, es

quiladas, de 35 kilogramos de peso en vivo, a 270 
pesetas; prima las, de magnifica estampa, a 400 ; 
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moruecos eutrefinos, de dos años, de 450 a 500; 
sin esq~uilar; moruccos y ovejas de desecho, para 
carne, de 5'75 a 6 plas. kilogramo en vivo; ídem, 
esquilados, de 5 a s'so ptas. kilogram o en vi vo ; 
corcleros, de 12 a rS kilogramos, a 6'go ptas. kilo
gramo en vivo; ídem, de 18 a 22 kilogramos, de 
¡ a 7'25 ptas. kilogramo en \Ïvo; ídem, de 22 kilo
gramos en adelante, a ¡'¡o ptas. kilogramo en vivo. 

Ganado cabrío : Coucurrieron 43 cabras y 25 
cabritos i total, 68 cabezas. 

Se vendieroa cabras de vida, clasc corrientc, 
tipo de carne, de 35 kilogramos de peso en vivo, a 
250 ptas. ; chivos, de 20 kilogramos, para semen
tales, a 175 ptas. ; cabritos, de 5 a 8 kilogramos, 
de 7 a ¡'so ptas. kilogramo en vivo; cabras viejas 
para carne, a 5 ptas. kilogramo eu vivo. 

Ganado porcino : Concurrieron 140 cerdos, dc 
dos a tres meses, y r¡o mayores de tres meses; to
tal, JIO cabezas. 

Se vendieron cerdas de destete, de 100 a 125 
pesetas; ídem de tres meses, de 155 a 200 ; f dem 
de seis meses, de 300 a 400; cerdos de 5 a 7 arrobas, 
a 185 ptas. arroba. En general se operó de 15 a 
17 ptas. ki logramo en vivo. 

REPORTE DE LA SE)!ANA DEL 26 DE JU~IO AL Lo DE JULIO 

FRUTAS, VERDURAS Y HORTALTZ!lS. -
El agotamiento de las cosechas de guisantes y al
cachofas se ha traducido en una baja en el total de 
entradas de productos del campo que para el con
Sitmo de la ciudad registró el hlercado Central dn
rante ~a semana que se reseña. En su cousecuen
cia, los 8.6¡2,567 Kg. han quedado reducidos a 
7.666,621, de los cuales 5·540,764 correspondieron 
a verduras y hortalizas y 2.125,857 a frutas de di
versas clases y procedencias. 

Aunque en menor cantidad, acusau también 
baja 1as judías tiernas, que de r.628,750 Kg. pa
saron a 1.470,770 i las patatas, que de 1.449,930 
bajaron a 1.428,87o, y los tomates, que de r.759.480 
descendi..crou a 1.405,26o. 

Destaca en el mercado la abundancia de albari
coques, melocotones, cerezas, ciruelas, higos y pe
ras. Los melones son remitidos, de momento, en 
escasas partidas, pero se espera que la semana próxi
ma se intensifiquen los arribos. Tanto en las co
marcas levantinas como en la zona del Prat, cxiste 
la impresión de que la cosecha es muy abundante. 

La misma impresión se recoge de fuentes au
torizadas respecto a la uva, añadiéndose que a la 
abundancia del producto acompaña la bucna ca
lidad . Las remcsas empezaran a concurrir a nues
tro mercado hacia fines del mes en curso. 

En general, los precios acus~n alguna tenden
cia a la baja, como se manifiesta en los promedios 
de los precios mínimos y m:iximos de las cotiza-

ciones que a conlinuación se consignau, registrada:> 
durante la semaua en los productos de mayor con
sumo, comparades con Jos que resultaran dc las 
cotizacioues de la semana anterior : peras varie
clacles, de 200 y 933'33 pasaron a 200 y 900 ptas. 
los wo Kg. ; melocotones país, de 300 y 1,ooo va
riaran a 225 y r,ooo; los albaricoques país, de 200 
y 400 modificaran a 200 y 366'67; las ciruelas va
riedades, de roo y 200 pasaron a ¡6'67 y 300; las 
cerezas país, de 250 y 8oo modificaran a 200 y 700 ; 
los nísperos país, de roo y 400 subieron a n6'6¡ y 

400; los pHitanos, de 300 y soo prornediaron a 
so8'33 y 416'67; los fresones, de s'6¡ y 12 varia
rou a 433 y 14'33 ptas. el kilogramo; los tomates 
país, de 200 y 400 pasaron a II5 y 362'50 los roo 
íci}ogramos; la patata extratemprana, de IOO Y ISO 

varió a 85 y 140; la cebolla país, de 125 y 16o 
cambió a 120 y ró8'33; la habichuela fina país, de 
I so y 8oo modific6 a 358'33 y 8oo; las berenjenas 
de Valencia, de 550 y 883'33 descendieron a 400 y 
633' 33 ; los cala bacines país repitieron sn cotizaci6n 
snterior de 100 y 200 ptas. los roo Kg., y los pi
mientos verdes. dc Valencia, de 300 y 933'33 haja
rou a 300 y ¡oo. 

PESCA DO. -El último período semanal, ncor
tado en un día dc ventas por la festividad de San 
Pedro, se significa por una reducción en la ci(ra 
total de entradas, .ra que de los 708,697 Kg. de la 
semana precedeutc han quedado aquéllas reducidas 
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a 532,2SS :Kg., con una baja de Iï6.442 Kg. en el 
.Mercado Central, yn que las entradas en La Ban
queta han acusado el ligcro incremento de 1,761 
J.:ilogramos. 

Si la merluza y Ja pescadílla ban señalado en 
c5ta semana sendas rcducciones de 8I4 y 1,173 ca
jas, la sardina ba sufrido una baja, basta quedar 
reducida a 746 cajas en el 1\Iercado Central. En 
t~;ta especie sc ha dcfcndido mejor La Banqueta, 
:ra que la llegada dc algunas embarcaciones pes
queras de la partc sur dc la costa de nuestra pro
vincia y de la del nortc dc Tarragona ha permitido 
CJue se totalizara una entrada de 2,167 cajas, con 
7S,845 Kg. La diferencia entre éstos y el total de 
to8,oS¡ Kg. enlrados en La Banqueta pcrtencce a 
especies varias, en las que han abundada los pulpos 
y mabres y algo de pcscadilla. No es baldío re
r,ctir, una y otra vez, que si por parte de los inte
resados no se siguen, por algún tiempo, las normas 
rcglamentarias sobre la forma en que se deben efec
tuar las pesqueras, las perspectivas, en lo que con
ciernc a la riqucza flnica dc nuestro litoral, csUm 
mny lcjos de podcrsc considerar optimistas. 'tam
poco dice nada a favor de nnestras tradicionales 
inclinaciones marincras el que el Instituto Nacio
nal de la illarina sc vicse obligado a proponer al 
:i\finisterio de Educación Nacional, y éste a acor
dar, que la Escuela dc Orientación Marítima del 
Puerto de Palamós fuesc cerrada por falta de ma
lrículas y trasladada a Larcdo (Santander). 

Las partídas vendidas en el Mercado Central 
han quedaclo, clasificadas en kilogramos: IIS,339 
tle pcscados finos, 289,559 de pescados corrientes y 
19,270 dc mariscos y mcjillones. Se pusieron en 
vcuta a subasta 2,249 cajas dc merluza, 4,636 de 
JICScadilla y 746 dc sardina. 

El abasto de Barcelona corrió a cargo, en su 
mayor parte, de las Lonjas correspondientes a los 
siguientes puertos pesqueros : San Sebastian, 
r¡8,n7 Kg.; Canarias, 6s,179; Pasajes, 37,9os; 
Ondarroa, 25,917; Huelva, r6,192; Vínaroz 12,960, 
y Alicante, II,745· 

Los precios, comparados con los que se regis
traron la semau a pasada, ofrecen esca sa variación . 
Los promedios lllÍllÍlllOS y maximos de los cinco 
dfas de la presente semana, acusau las siguientes 
difcrencias: La boga nortc, que no tuvo cotización 
la semana pasada por falta de existencias, fué ven
dida de 3'20 a S'SO j el jure!, de 3'43 y 5'41 cambió 
a 31 SO Y 3 '83 j las mai ras, de 3' I2 y S'SO pasaron 
a r'5s y 4'os; la merluza nòrte, con cabcza, de 
4'6o y 24'30 varió a 8'78 y 26'20 ; el pulpo nor te, 
de 4' 48 y 8'20 bajó a 2'98 y 7'74; la pescadilla 
11orte, de 2'95 y 19'r6 modific6 a s y 20'~0 ; el 
rape norte, dc I'St y 14 cambió a 2'1o y 14'6o; el 
salmonete norte, de 9'so y 22'25 pasó a 13'66 y 
31'83, y la sardina norte, de 4'36 y 7'86 se redujo 
a 3'95 Y 7'50. 

Se registró la entrada a puerto de los pesaueros 
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uJo ven MigueJ¡¡ y <<María Teresa¡¡, y de Canarias 
llegó el correo ((Dóminc¡¡, con 924 cajas, 677 de las 
cualcs procedían dc Tenerife y 247 de Las Palmas. 
Para la próxima scmana se espera de dicha procc
dencia el vapor uVilla de 1\Iadridl> , con 47S cajas 
cie Tenerife y 710 dc Las Palmas, ademas de unos 
9 pescados sueltos. Sc tiene noticia de que algu
nas parejas han entrado en varadero para limpiar 
fc.ndos y arreglar aparcjos. Otras dos parejas- dc 
las que se dedican a la pesca eu aguas canarias - , 
estan reparando en Vigo. 

Por ahora es prematuro asegurar que los dos 
frigor í.ficos, que vau agregados al servicio directo 
iuaugurado eutre Galícia y nuestra plaza, tengan 
mucho o poco pescado para nuestro Central , ya que 
la querencia de las exportacioncs gallegas para el 
interior sigue siendo l\Iadrid y otros mercados. 

Las remesas efectuadas por nuestro país con 
destino a Itaija, de acuerdo con los recientes acuer
dos han acusado calidad y bueu precio, aparte de 
alguna protesta dc los pescadores de Sicília. 

La flota pesquera española se j.ucrement6 con el 
abanderamiento de los balleneros uoruegos <<Gos II» 
y ((Gos IVJJ, que tomarou los nombres de uPepc 
Luis López>J y ((Anloñito Vera», respectivamenle. 

Aunque es probable que en los primeros días 
de la semana entrante se note algo de contracción 
en los arribos de pc:.cad.o, probablerueute, a partir 
de la llegada del canario y entrada la luna en cuar
to meuguante, volvcra a notarse un mayor volu
men de eutradas. 

{;ANADOS Y CARNES. - Los anibos de Ja 
presente semana scfialan en conjunto una nueva 
baja de 151,377 Kg. en las remesas, tomando como 
término de comparación el total de carnes de la 
semana anterior, que ya señalaba una reducci6n 
de 126,716 Kg. en la semana precedente. De modo 
que en qujnce días el mercado barcelonés ba su .. 
Crido un retroceso de 278,093 Kg. 

No es de sorprender, pues, que las autoridades 
empiccen a preocuparsc, ya que a pesar de la gran 
afluencia de productos del campo y huevos y leche 
que se observa, como lodos los años, en esta época, 
los precios no flexionau en general como dcbieran, 
sino al contrario, pues alguno de ellos ha conti
nuado su avance, en lugar, como er?. de esperar, 
que retrocedieran o que quedaran, cuaudo menos, 
estabilizados hasta el otoño. 

La baja en el ganado !anar es realmente im
presionante. Los arribos de ia semaua anterior, 
comparados con los de la q1:e se reseña, pasan dc 
25,372 a g,o8o reses. Y lo malo es que ofrecen 
poco optimisrno las nuevas corrientes comerciales 
señaladas para el presente mes de julio, porque 
ocurre con mncha frecuencia - y el actual oachc 
es motivado por la misma causa- que al fallar las 
estadísticas de los censos ganad.eros, surge la ne
cesidad de efectuar importantes modificaciones en 
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las corrien tes com crciales seüaladas, y en lonccs 
quedan pocò menos que inservibles las que teóriéa
mente se asiguaron. Eso es lo que ha ocurrido 
ahora, seg(m parccc. 

Algo mcjoraron las disponibilidades de ganado 
vacuno en la seruana actual, aunque no es motivo 
para hacerse muchas ilusiones. El ganado no 
?.bunda y los precios se muestran cada día mas fir
mes, a:fluyendo, como es natural, a las plazas que 
ofrecen mejor precio. Lo mismo ocurre con el ga· 
rtado porcino, que mantiene en nuestra plaza la 
misma posici6n de semanas anteriores. En gene
ral, los mercados hallansc encalmados, registrando 
poca concurrencia dc reses y precios altos. 

El Matadero cfcctu6 durante la semana las si
guientes operacioncs : En la nave de ganado }anar 
se sacrificaron g,og8 reses, de las cuales se deco
misaron r8 y fueron entregadas al consumo las 
g,o8o restantes, que dieron un peso en canal de 
J04.4S9 Kg., a los que se sumaron 1os r8,200 Kg. 
que ríndieron las r ,424 reses refrigeradas enviadas 
por el Matadero de Mérida . El total de carncs ]a
nares entregadas al consumo ascendi6 a 122,6s9 
kilogramos, y el rcndimiento neto de las reses mucr
tas en el Matadero fué cle 46'rr por roo, con una 
baja de 1 '61 por roo en relación con el de la sc
mana precedente. El ganado fué remitido por las 
siguientes provincias: Badajoz, 2,361 reses; Mur
cia, 1,76s; Salamanca, r,666; Lugo, r,092; C6r
doba, 943; l\Hllaga, 442; Albacete, s84, y Alme
ría, 245· 

En ta sección dc matanza de ganado vacuno fuc
ron abatidas 381: cabezas, de las que se clecomisaron 
37, quedando para el consumo 828, con un peso en 
canal de n2,778 Kg. A dicha cifra se sumaron 
26 toros lidiados eu las plazas de esta ciudad, que 
proporcionaron s,o3o Kg. de carne neta, y 2SO reses 
refrigeradas, con un peso de 49,345 Kg., sumando, 
eu conjunto, r67,1S3 Kg. Los arribos del ganado 
sacrificado procedieron de las provincias que se 
anotau a continuación : Badajoz, 2S3 reses ; La Co
ruña, r86; Lugo, r6o; Caceres, 152; Gcrona, 53, 
y Badalona, 27. El rcndimiento de vivo a en ca
nal di6 sr'6r por roo, con tm aumento sobre el cl.c 
la semana anterior dc o'63 por roo . 

La matanza dc ganado porcino ascendi6 a . S36 
reses, que alcanzaron un peso en canal dc 51,799 
J.:.ilogramos. Las rcmesas procedieron dc las si
guientes localidadcs: Hospitalet, 264 cabezas; Va
.lencia, I72; Balaüa, sr; Manresa, 39, y Bada
lona, 10. 

En el Matadcro hipofagico se mataron 15S re· 
ses, que sumaron un peso eu canal de 22,498 Kg. 

El consumo total de carnes durante la semaoa 
ascenclió a 364,109 Kg., con una baja, como sc ha 
tlicho, de 1SI,337 cu relaci6n con el consumo dc 
la se mana anterior. Las diferencias por especies, 
compara.ndo los rnismos períodos, dieron el siguien
tç re!}ultado; Ganado vacuno muerto en el 1\Iata-
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clero, 34,069 Kg. eu m(¡s-; ganado vacuno rcfrigc
ràdo, 28,213 en mús; ganado lanar sacrificada, 
:!Or,s8o en menos; ganaclo lanar refrigerada, 20,673 
er. menos; ganado cerdío, 4,588 en mas, y ganado 
equino, 4,0r4 en mús. 

NOT AS. - D~: NOESTRO SERVICIO DE CORRI\S
POXSALES. - G erona. - Siguen muy encalmades 
los mercad.os semanales de la provincia, dcbido a 
las tareas dc la siega y trilla en plena actívidad, 
conforme altitud y alturas de las diversas zonas 
cerealícolas de la provincia . Existe verdadera dcs
orientación en enanto a precios de cotizaci6n dc los 
productos propio~ dc la provincia. Las transac
ciones de ganado de cría y recría son insignifican
tes, salvo en lo que respecta a ganado porcino, de
bido a las perspcctivas de unas buenas coscchas, lo 
que ba motivado una carrera de aumcntos en las 
cotizaciones de los lechones, que quedau sítuadas 
en e~ta semana entre soo y 6so ptas. los ejemplares 
de dos a tres meses de edad. 

En el Alto y Hajo Ampurdan entran en acHvi
dad las eras, y a juzgar por las primeras jornndas 
de servicio que preslan las trillacloras, el promedio 
de cosecha de dicho cereal se establece en la rcla
ción de r : 20, entre grano sernbrado y grano rc
colectado. Se producen asimismo las primcras 
molturaciones, acusand.ose un buen rendimicnto de 
llarina . 

El Scrvicio Provincial del 'Trigo ha dictado las 
circulares relacionadas con las últimas instruccio
nec; dadas por el Oobicrno, acerca la recogida y 
precios del grano panificable. 

Se mantienen en alza los precios. de los ccrclos 
cebados. Las cames seleclas de esta clasc dc aní
males de abasto cotizan entre 4S y so ptas. el ki
logramo. La progresión de precios siguc paralela 
a la de los animalcs en período de cría y recría. 

Los corderos traídos de las provincias del inte
rior pastau en las montañas de verano, discuticndo 
al ganado indígena los medios de subsistencia, por 
lo que se han visto obligades los dueñòs dc los 
mismos a contratar pastajes en la parte alta dc la 
provincia de Lérida. Se presmne que el ganado 
!anar forastero radicado en la provincia seguirà en 
la misma para abas.tecer por uuos meses a las po
blaciones consumidoras a precios controlados por 
el Servicio de Carnes, Cueros y Derivados. 

Las terneras lcchalcs que basta ahora cran ven
didas por los productores a precios entre 26 y 30 
pesetas el kilogramo en canal, experimeutaa ahora 
un sensible aumcnto, ante una superior demanda. 
El ganado adulto, en cambio, dadas las restric:cio
nes de activiclnclcs en las fúbricas chacineras, cx
periJnentan cotizaciones a la baja que quedau fijas 
entre r8 y 22 plas. el kilogramo en canal. 

Debido a las noches de luna, han mermado en 
la semana anterior las capturas de pescado azul. 
Los precios sigueu eu franca alza, maxime tenicndo 



en cucnta que Barcelona absorbe todas las existen

cias disponibles en las playas de la provincia. 

Las especies selectas cotizan a precios elcvadísimos, 

sin dnda por la gran demanda en los días de Sau 

Juan y San Pcdro. 

Tala'lJcra de la Reina. - Con gran concurrencia 

de ganaderos y compradores se celebr6 en esta ciu

dad el mercado quincenal de ganados, correspon

diente al día I.0 de los corrientes. 
La asistencia de ganado fué bastante numerosa 

en las especies de abasto y reducida en las de tra

bajo. 
Hubo bastante número de operaciones para toda 

clasc de gaoados, y muy espccialmente para el la

uar, en cuyo sector se registr6 mucho movimiento. 
En general, los precios continúan sostcuidos para 

todas las especies. 
Ganado vacuno del país. - Concurricron 149 va

cas, Sr toros, 21 bueyes, 67 11ovillas, 78 novillos y 

68 terncros; total, 653 cabezas. 
Sc veudieron bueyes para labor, de cuatro a seis 

oños, dc ro,ooo a 12,ooo ptas. yuuta; novillos do

mades, dc tres a cuatro años, de 4,ooo a 4,200 pe

setas; vacas domadas, de tres a seis años, de 3,500 

a 4,ooo ptas. ; vacas cerriles, de igual edad, de 2,8oo 

a 3,250 ptas.; eralas, de 350 Kg. de peso en vivo, 

de 3,000 a 3,500 ptas. ; añojas, de 200 Kg. en vivo, a 

2,ooo ptas. ; tcrncras, de seis meses y roo Kg. clc 

peso en vivo, dc I,ooo a 1,200 ptas.; terneras y 

añojos, para caruc, de 9 a 9'50 ptas. el kilogramo 

en vivo; vacas y bueyes dc desecho, de 7'75 a 8'25, 

y novi llos cebados, de 9' so a 10. 
Ganado vacuno de raza holandesa de aptitud le

chera. - Concurricron 12 vacas de un año, 12 de 

dos aiíos, 10 de tres años, 12 de cuatro años, 8 dc 

cinco aiios, 13 dc seis años, 14 de sietc afios en ade

lante, 6 toros y 12 tcrneros; total, 99 cabezas. 

Se vendieron vacas reciéu paridas, clasc fina, de 

3,000 litros de producción anual, de dos a seis años, 

de 6¡ooo a 8,ooo ptas. ; vacas, recién paridas, de 

c1ase 1-nsla, dc 2,ooo litros de producci6n anual, 

de igual edad, de 4,500 a 6,ooo ptas. ; añojas, de 

1,500 a 2,ooo ptas.; terneras de seis meses, para 

\"Ícla y en buen estado de rccría, de r,2oo a 1,500 

pesetas ; terneras de quincc días, de 6oo a 8oo pe

setas ; vacas de desecbo, para carne, dc 7 a 8 ptas. 

el kilogramo en vi vo. 
Oanado !anar. - Asistieron al teso 4,256 ovejas, 

!!1314 corderes y 64 carneros; total, 6,634 cabezas. 
Se vendieron o,·ejas de vientre entrefinas, de 

35 kilogramos dc peso en vivo, sin esquilar, a 350 

¡¡esctas; ídem, csquiladas, a 275 ptas. ; moruecos y 

ovejas de desccho, esquilades, de s a s'so ptas.; 

corderes de 18 a 22 Kg., de 7 a 7'25 ptas. ; ídem, 

dc 22 en adelantc, de 7'25 a 7'50 ptas., y un lote dc 

28 Kg. de promedio, a 7'75 ptas. 
Ganado cabrío. - Concurrieron IIO cabras, 310 

cabritos y 7 machos ca brios; total, 427 cabezas. 

G A e E T A M u N I e I P A 1, o E B A R e E r, o N A 

Sc venclierou cabras de vida, clasc corriente, tipo 

de carne, de 35 :Kg. de peso eu vivo, a 250 ptas.; 

chivos, de 20 Kg., para sementales, a 175 ptas., y 

c:abras viejas, para came, a 5 ptas. el kilogramo en 
vivo. 

Ganado porcino. - Concurrieron 320 cabezas de 

uno a tres meses y 270 mayorcs de tres meses; total, 

590 cabczas. 
Se vendieron cerdas de destete, de roo a 125 pe

setas; ídem, de tres a cuatro meses, de 155 a 200 

pesetas; ídem, de seis a ocho meses, de 400 a 6oo pe

setas, scgún estado de carnes; cerdas de vientre, de 

r,ooo a r, roo ptas. ; cercles, de s a 7 arrobas, a 185 

pesetas la arroba; ídem, de partida, de 200 a 220 pe

setas la arroba. En geueral. se operó de 16 a 20 ptas. 

el kilogramo en vivo. 
Ganado mular. - Asistieron 93 mulas, 85 ma

chos, 76 muletas y 19 mulctos; total, 273 cabezas. 

Se vendieron mnlas corrientes, de quince años 

en adelante, de 3,ooo a 4,500 ptas.; de doce a quince 

años, de 6,ooo a 7 ,ooo ptas. ; dc diez a doce afios, de 

8,ooo a 9,ooo ptas. ; de ocho a diez años, de ro,ooo 

a n,ooo ptas.; dc cinco a ocbo años, de 12,ooo a 

x6,ooo ptas.; de cuatro años, de rs,ooo a 17,ooo pe

setas; de tres años, de 16,ooo a r8,ooo ptas. ; de dos 

aüos, dc 1o,ooo a 13,000 ptas., y de Ull aüo, de s,ooo 

a 7,ooo ptas. Los macbos mulares suelen desmerecer 

cu rclación con las mulas dc igual alzada y edad en 

un 15 6 20 por roo, según .scan burreños o yeguatos. 

Ganado caballar. - Asistieroo 52 yeguas, 83 ca

balles, 21 potras y 37 potros; total, 193 cabezas. 
Se vendieron ycguas, de tipo corrientc, cubiertas 

del garañ6n y dc 1 '47 111. de alzada, de cua tro a 

siete años, de n,ooo a 13,000 ptas. ; de igual edad 

y tipo, cubiertas del caballo, de 8,soo a Io,soo ptas. ; 

yeguas corrien tes de r' 40 nt. dc alzada, de cua tro a 

siete años, de 7 ,ooo a 9,ooo ptas. ; potras de tres 

años, de 6,ooo a 8,ooo ptas. ; dc dos años, de 4,50•) 

a 6,ooo plas. ; de un año, de 3,500 a s,ooo ptas. ; 

ca ba llos corrien tes, de tres años y 1 '47 m. de alzada, 

de s,ooo :1 7,ooo ptas.; potros dc dos alios, de 4,000 

a s,ooo ptas., y potros de w1 año, de 2,ooo a 4,ooo 

pese tas. 
Ganado asnal. - Concurricron 42 burras, 53 bn

nos, 27 buchas, 19 buches y s muletos burreños ; 

total, 146 cabezas. 
Se veudieron burras de vicntre bien conformadas, 

de 1'30 m. de alzada, de tres a siete años, de 4,000 

a 6,ooo ptas. ; dc dos años, dc 3,500 a 4,ooo ptas. ; 

de un aüo, de 2,500 a 3,500 ptas.; burras de 1'15 m. 

de alzada, de caliclad muy mala, de cuatro a siete 

años, de 2,000 a 2,500 ptas.; de dos a tres años, dc 

r,soo a 2,500 ptas.; de un año, de 900 a r,soo ptas.; 

burros c1e calidad regular, dc tres a cinco años, de 

3,500 a s,ooo ptas.; buches de calidad regular, dc 

dos año~. de 2,000 a 3,000 ptas.; bucbes de calidad 

regular, de un año, de 8oo a 2,ooo ptas. 
Eqninos para carne, a 4 ptas. el kilogramo en 

vivo. 
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PUBLICACION ES 
Y D ISPOSICION ES OFICIALES 

Los cliarios oficiales que a continuación se con
siguan ban publicado las inserciones de interés 
municipal que se e}qn-esan: 

BOLE'r,IN _OFICIAL DEL ESTADO 

DíA 27 DE ABRIL. - Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona referente a la subasta de las obras de 
pavimentación de la calle de Padilla, entre las dc 
Industria y Padre Claret, bajo el tipo de r66,62g'ro 
peseta s. 

DíA 29- - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la subasta de las obras de explanación 
y colocaci6n de bord-illos en la calle del Rosellón, 
entre la de Entenza y la a>enida de la Infanta Car
Iota Joaquina, bajo el tipo de r89,215'77 ptas. 

DfA 4 DE 1\f.\.YO.- Anuncio del Ayuntamiento de 
Barcelona refcrente al concurso para la instalación 
dc una c{tmara frigorífica eu el :Mercado de Galvany, 
bajo el ti¡)o de r.r82,123 ptas. 

DfA 6. - Circular de la Direccióo General de 
Administración Local conteniendo una aclición a las 
rclacioncR de nombramieutos definitives de Secreta
rics de Ayuntamiento de segunda categoría. 

DfA 7. - Circular de la Dirección General de 
Administración Local conteniendo rectiñcación de 
Ja relaci6n de vacantes de concurso convocado 
para proveer pla zas de Secretaries de Administración 
Local de tercera categoria. 

Di\ 8. - Orden del ~Iinisterio de Hacicnda 
referenle a la distribución entre las Corporaciones 
provinciales dc régimen común de la suma de pese
tas I7-172,6o4'I9, como resto de sobrante del ejcr
cicio dc 1946 del Fondo de Corporaciones Locales, 
con arreglo a los preceptes del Decreto de 25 de 
cnero el.~ I9.JÓ. 

DÍ.\ 10. - Orden del )linisterio de Educación 
Nacional por la que se convoca un concurso para 
ln concesión de dos premies de roo,ooo ptas. cada 
1.111n n Diputaciones Provinciales que quieran esta
],]ecer un centro coordinador de Bibliotecas para 
1n creacióu y sostenimieuto de Bibliotecas Públicas 
en los Municipios de su provincia. 

DÍA 12. -Anuncio ciel Ayuutamiento de Barce
iona rcfcrcnte a la snbasta de las obras de cobertura 
de Ja Riera Blanca, entre las calles de Buenavcntura 
Plaja y Sa.o Fcd~rico, bajo el tipo de 237,591'53 
pl'sc1aR, 

DfA 13.- Circular de la Subsecretaría dc Gober
nación. haciendo público los asuntos sometidos para 
su aprobación a la Comisi6u Central de Sanidad. 
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DÍA 25 Dit ABRIL. - Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona referente a la subasta de las obras dc 
pavimentación de la calle de Padilla, entre las dc 
I~ Industria y del Padre Claret, bajo el tipo dc 
r66,629' 10 ptas. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento partici
panclo que se halla expuesto los añadidos a los ar
Hculos 397, parrafo I.0

, y 471, apartado 2.0
, dc las 

Ordenanzas municipales. 
- Edictes de la Delegación de Recluta del Dis

trito VII llamando a los padr~s respectives de los 
mozos Felipe Camats Piñols, Agustin Costa Amill, 
José Ventura Balaguer, Salvador Viceute Alejandro, 
Manuel López Yepes, Mignel Marzal Vailet, Juan 
Martín Parr6n, Julio .Hercdcro Rafecas, Salvador 
Guivcrnau Mans, Manuel Gonzalvo Esquius, José 
Giralt Badía, Manuel Forner Belmonte, Jesús Es
cosa Ibaiïcz y Antonio Co1i:és Castany. 

DÍA 26. - Provideucia de1 Ayuntamiento de 
Barcelona declarando incursos en apremie a diferen
tcs deudorcs morosos por el arbitrio sobre derechos 
obras, derechos instalaciones, mnltas obras :r multas 
instalaciones, correspondientes al Ejercicio de 1949. 

DiA 27. -Anuncio del Ayuntanúento de Barce
lona mauifestando que don Antouio Farré Capde
vila solicita, por extravío, un duplicado del permiso 
municipal rcferente al establecimieoto de accitcs y 

vinagres, sito en la calle de Valencia, n. 0 6o3. 
DÍA 28. - Anuncio del Tribunal Provincial de lo 

Conteocioso Administrativa participaudo que suec
sores de don Pedro Piqué han interpuesto recurso 
COJltra la rcsolución de la Alcaldía de Barcelona, 
que rcquicrc al recurrente para que se abstcnga de 
utilizar maquinaria alguna accionada mecanicamen
tc eu la carpiutcr{a, sita en los bajos de la finca nú
mero 635 de la avenida de José Antonio. 

DíA 29. - Anuncio del Ayuntamiento dc Barce
lona referenlc a la subasta de las obras de explana
ción y colocaci6n dc bordillos eu la calle del Roscllón, 
entre la dc Enteuza y la aveuida de la Infanta Car
Jota Joaquina, bajo el tipo dc I8g,ns'77 ptas. 



- Anuncio de la misma Corporación municipal 
participando que don Conrado Romaní Guerra soli
cita, por extrado, un duplicado del titulo de un 
nicho del Ccmenterio del Este, extendido a nombre 
dc clon Antonio Romaní Puigdengolas. 

Df.\ I.0 DE lltA'tO. - Aviso de la Jefatura de 
Olras Púhli.cas pnrticipando que esta abierta infor
maci6n vública rc:.pecto a la solicitud de concesióu 
dc una líuca de tra11~porte de mercandas entre Bar
celona y Villanueva y Geltrú . 

- Anuncio del Ayuutamiento. de -Barcelona ha
ciendo ~abcr que se halla de manifiesto el pròyecto 
dc oLras dc pa vimcntaci6n de la calle de. Finlanclia, 
cnlrc las de Sagunto y Fernandez Duro. 

DíA 2. - Circular de la Dirección General de 
Administración Local convocando concurso para la 
provisión en propiedad de las pJazas vaèantes dc Se
crelarios de Administraci6n Local de tercera cate
goría. 

- Avisos de la Jefatura de Obras Públicas ma
llifcstando que sc halla abierta información p(tblica 
a las so1iciludcs de concesión de lineas de trans
porte dc mercancías entre Barcelona y San Sadurní 
dc Noya y entre Barcelona y San.Felíu de Guíxols. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
fcrcnlc al concurso para la instalacióri de una camara 
frigorífica en el l\[ercado de Galvany, bajo el tipo 
de I.182,12.~ ptas. 

- Providcncia de la misma Municipaliddd de
cl~Jrando incursos en aprcmio a diferentes dcudores 
morosos por difcrcntcs arbitrios y tasas fiscales del 
cjcrcicio de I949· 

- Anuncios dc Ja propia Corporación partici
¡1ando que, por extravio, solicitan t raspaso dc clere
c110 f u ncra ri o eloi) a Emília Jover Bardolct, el e tm 
nicho, en el Ccmenterio de Las Corts, extendido a 
nombre dt: don Josê Jover Vila, y doña Francisca 
Bombardó Carretero, de uu hipogeo, en el Cemente
rio del Sudoe::te, librado a la denomiuación de don 
Pcdro Bombardó Vigo. 

DÍ.\ 3· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona manifcstando que se halla de manifiesto el pro
yeclo de obras de alcantarillado y paviruentacióu en 
varios lrayectos dc la calle de Eona. 

DÍ\ 4. - Anuncio del Ayuntamieuto de Barce
lona participando que don Joaquín Giralt t.fata
bo~ch, por cxtravío, solicita l10 duplicado del per
miso municipal relalivo al establecimiento de 
ullramarinos, sito en la calle de Enrique Granados, 
número 22. 

- Annncio dc la misma Corporaci6n municipal 
haciendo saber que se balla sttjeto a :iJ1formación 
p(Jblica el proyccto de tranvía por las calles de Va
lcJlCia, Meridiana y Navas de Tolosa, hasta la plaza 
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dc .i\Iaragall, presentado por Tram·ias de Barcelona, 
como adición a la Jínea rambla dc Cataluña a Sau 
l\Iartín de Pro•ensals, con ramal al Clot. 

- Anuncio del Tribltllal Provincial de lo Con
teucioso Administrativo manifestando que ha sido 
intcrpuesto recurso por parte de don F~rnando Al
sina Lamarca contra la denegación tacita dc reposi
ción del acucrdo tornado por la Comisión l\{unicipal 
Pcrmanentc del Aynn tam ien to de Barcelona, rela
tivo a la rccepci6n de vehícnlos del Servicio del 
Transporte Urbano de Cames. 

- Anuncio del Ayuntamiento citado partici
pando que, por extravío, solicita doña P~tronila 
Díaz Corral un duplicado del titulo de un nicho del 
Cemenlcrio de Las Corts, librado a nombre de la 
misma. 

- Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas dc 
la provincia dc Barcelona haciendo saber que ha sido 
solicitada la concesión de una línea regular de trans
porte de mercaucías entre Barbastro y Binéfar y Bar
celona. 

- Edicto de la Delegación de Recluta del Dis
trito III llamaudo a difercntcs mozos, o a sus repre
sentau tes, por seguírseles expediente de prófugo. 

DíA 6. - Edicto del Agente ejecutivo del A}·un
tamienlo dc Barcelona, clou Mario Arderiu Batista, 
hacicnòo saber que sc celebrara subasta de los hienes 
embargades a don Juan Antonio Castañé Llopart 
por débitos del impucsto de lujo y 10 por 100 de 
c::;pcctaculos públicos. 

DíA S. - Anuncio del Excmo. Ayuntamiento 
dc Barcelona rcfcrcnte al conct1rso de arriendo dc 
los scrvicios dc administración y reca udación del 
arbitrio municipal sobre tencncia y circulación de 
pcrros, bajo cllipo de 125,000 ptas. auuales. 

- Providencias de la misma Corporación decla
nmdo incursos en aprcmio a diferentes deudores 
morosos por multas que fueron impuestas a causa 
dc la infraccióu de las Ordeuanzas municipales so
urc ab:tstccimicutos y por infracción dc las Orde
nanzas municipales por el X egociado de Circula
c.;ión. 

Dí,\ g. - Circulares de la Jefatura de Obras 
Públicas dc la ¡,rovincia participando que se ha 
Hbicrto información pública respecto a la concesión 
dc líncas dc t-ransporte de viajeros entre Barcelona 
y Reus y Barcelona y Tortosa. 

- Anuncios elet A},mitamiento de Barcelona 
participando que, por e::ll.1:ravío, solicitan duplica
dos de permisos mmúcipales don Juan Bautista Gar
ría, del cstablecimiento de frutas y verduras de 
la plaza del Clot, n.• 6, y don Francisco Guiu Ar
dévol, dc la ticnda de vinos y licorería de la calle 
dc 'l'apiole:;, n,0 24. 



NOTAS 
Visita a los Cc•ntros de Abastos 

El ilwstre señor Tcnicnte de Alcó.l
dc delegado de Abastos, don Manuel 
de Delas y de Jaumnr, invitó, en la 
mañana del día 30 de junio, a la Co
misión :\Iunicipal dc Abastos, cons
tituída por los ilustres seiíores don 
Loreuzo Garcia-Torne!, don Esteoban 
Sala, clon Andrés V~Udeperas, don 
José i\L" Blay, don .Ramón Par y 
don Manuel Sancho Vecino, y a una 
representación de la prensa, a :fiu de 
realizar una inspccción y dar cono
cimiento de las importantcs abras y 
mcjor~s en curso en las depcudcncias 
cie St1 Departamento, ascsorado por 
los técnicos, directores de las mismas 
y por el Jefe de la Sccción de Abastos 
y Transportes, don Luis G. Serra
llonga, y por el Subjefe de la Sección 
de Abastos, don Juan Farré. 

Asistieron también a la visita e1 
Jefc del Negociado de ·Merc.-dos y 
Comercios, señor Estela ; el Jefe de 
la Inspeoción dc Abastos, señor Sa
nahuja ; el arquitecte Jef{' de la 
Agrupación de Servicios Munici¡pa
les, seiíor Vilaseca ; el ingeniero 
Jefe de la ... \grupación dc Servicios 
Industriales, señor Stcva; el Jefe 
de :Insta1aciones 1\funicipales, señor 
Piñol, y el arquitecta Jefe de Edi
fi.cios de Abastos, scñor B&sseg.oda. 

Comenzó dicha inspccción ~ton la 
visita al i\fat:!dero Municipal, en 
clonde se llevan a cabo las siguientes 
obras : Ampliadón dc las inst:tlacio
lles para el oreo dc la <:¡.rne en la 
na ve de ganado !anar. tCouversión de 
la na·ve denominada cmixta• eu otra 
na\'e destinada e:-.::clusivamcnte a ma
tanza de ganado !anar. Construcdón 
de un p&bel16n para la matanza de 
ganado equino. Reforma de la se
gUllda nave de matanza de cerdos, 
modificando el sistema. de ohamus
queo por el de escaldeo, merliante 
iustalaciones mccl111icas que modern i
zanín las opèracioncs q ne se pmcücan 
para la carnización del ganado por
cino. 

Por los facultatives municipales 
que ue,an a término dichas obras, 1a 
Comisión ~~ capacitó dc los trabajos 
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eu cm so, algttno de los cuales se 
halla a pu nto dc teru1inar. 

Luogo los visitautes se 'Cl irig ie:ron 
Kl 1\:[ercado dc Hostafraucbs para ba
cerse cargo dc lat> obras que allí hay 
eu curso, que consisten en m!Últiples 
rcparaciones, por encontrarse en "pé
simo cstado de conservación, llasta el 
extremo dc ofrccer gra-ve peligro, por 
acusar serios deteriores los elemen
tos sustentantes de I~ armad'lll"a de 
cubierb:. del cdificio; al propio tiem
po, sc han convertida en su.bterraneos 
los sanitarios del mismo, elimiuando 
asi maJos olores que eUos producíau, 
y sc cncuentrn en ejecucióu la cama ra 
írigorHica, tan necesaria en estos ecu
tros de abastos. A 1 presente estan 
c~si termiuadas 1.-s obras de recons
trucción y adcceutamiento de dicho 
:\lercado, y en bre,·e plazo podra en
trar en scn-icio la c{unara. 

Scguidamcnle se pasó al Mercado 
de los Encantes, situado en los alre
dcdorcs del de Sau Antonio, doncle 
el seilor Dclas, y des¡pués el Director 
del mismo, clon Luis Duran y Quin
tan:.·, di cron cuenta de la orga niza
ción dc tan popular ~Iercado eu la 
\-ida ciudadana, explkando el pro
pósito perseguida, al reorgauizarlo, 

dc compaginar el seotido tradicional 
dc dicho Mercado con la cstética y 
cotwcnicncia de Ja ciudad, sin lesio
nar interés legítimo algu no. 

Dc allí se trasladaron al 1.1ercado 
Central de Pescados, donde pudieron 
hacerse cargo de que, una ,·ez supe
radas las dificult:tdes que h:-n dcmo
rado la inicir-ción de las obras dc tan 
vital centro de abastos, dentro de 
breves días podran iniciarsc las im
portantcs obras de construcción d<'l 
refcrido l\Iercado, dotando a la ci udarl 
dc la magnifica depenclencia munici
pal que recló.tna la importanda rle 
Barcelona. Como es sabido, su pro
yccto fué trazado por el arquitecte 
señor Vilade,·all, a ~se dc grandcs 
pórticos trapeciales de l10rmigón ar
mado. 

El ?.Iercado de Horta fué otro sitio 
visilaclo, donde se vi6 que, tcrmiua
dns 1~ obras de fabrica dc la Jtueva 
construcción, su estructura en hnr
migón armado es notable por sn au
dacia y por Sll m::ertada composicióu, 
cstanclo pcndiente de la halbíli tadóu 
dc los puestos de venta. Por el scñor 
Presidcnte y por la Comisíón dc 
.\bastos fueron he'Chas :;1 Arquitecta 
director de las obr2s, señor Tcrmens, 
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E l arquitecto señor Viladevall mostraudo los pianos del l\lercado Central 
de Pescados a los visitantes 

las considcrncioncs estimad;;6 perti
ncntcs para <JUC dicho ~fercado quede 
a la allura que requicre Ja barriada, 
prcviniéndosc su inaugnr&ci611 para 
antcs dc finalizrr el año en curso. 

A 1 ir r<'grcsando al ~entro de la 
capital, sc dctuvicron en lo que ba 
dc ser nucvo Mcrcado de1 GuinardóJ 
C' n Ctlyo sitio el arquitecto señor Bas· 
s<'goda, sobre el terrcuo, dió cueuta 
dc lo que ha de ser el nucvo Jugar de 
venta que se ha de lev;,.ntar en la 
ca llc 'tlcl Ol vicio y en el pa&aje de. 
Lli·via, n fin dc pn~porci011ar al ve
cindario dc un clcmento que de tiem
po vicnc rcclamando. 

Olro tanto puedc decirse del 1\ler
cad ilk, de la calle de las Crunelias, 
dc la barriada de Sanllehy, Jugar eu 
que los Yisilr.ntcs pudieron percatarse 
òe la con\·enicncia de suprimir de la 
da pública los puestos del mismo, y 
que hoy apremia por atravesarlo una 
Ht1ea de autobuses, y se e.xaminaron 
aqucllos solz.res que permitieran el 
empla7.amicnto en lugar adecuado, 
ante el aumcnto de poblaci6n que ba 
cxpcrimcn tado el sector. 

Scguichuncntc se dirigi6 la comitiva 
al Mcrcado de Galvany, sitio en el 
cual sc comprob6 lo av::tnzado de las 
obras dc iustnlación dc una camara 
frigorífica, mcjora intercsada ¡por los 
vcndcdorcs del Mcrcado y que hace 
prevcr que nules de finalizar el a11o 
cu cmso podra ponerse en servicio. 

'Punto final del recorrido fué Ja vi-

(F'otos DomfiiEIIcz) 

sit:;. a Yallddrera, zona de montaña, 
en la cua! sc construyc también un 
~IercadoJ que intercs6 el vecindario y 
la cotonia. Se pudo comprobar Ja 
iniciaci6t1 dc las dbras de dicho :\Ier
cado, y para clcntro dc -QrC'\'C tiempo 
&e calcula dcsaparcccra el actur.l Mer
cadillo instalado en la plaza de Car
los de L lar, para ser instalado en el 
edificio e n construcd6n, proyecto del 
arquitecte señor Vilardeva li. 

En Ja 1nismK Vallvidrera sc reunie
ron los presentes en almuerzo, al final 
del <:ual hicieron uso de la palabra 
)OE¡ señores Par, Blay, Dctas, Ter
melis y Serrallonga, rcfiriéndose al 
problema de los abastos en Barcelona 
y su distribuci6n, couceptos que re
<:ogió, en nombre dc los .periodistas 
presentes, don Rr.fael Delclós, Vice
presideute de la Asociaci6n de Ja 
Prensa, ofrecicndo la cooperación de 
la misma para todo enanto, como en 
lo que sc halbía 'Visitado, redunde en 
beneficio dc la ciudad dc Barcelona. 

La Coocejalía Delegada 
del Distrito X I 

En la Teucnc:ia dc Alcaldia dc-I 
Distrito X•I sc cclebró el acto de la 
toma de poscsión del nucvo Concejal 
delegado de dicho Distrito, ilustre 
seiior don Juan Gil-Senís. 

Asistieron al aclo el Conccjat dele
gaclo del Distrito VII, clon Andrés 

\"alldeperas, que ha descmpcñado 
basta ól10ra interinamente 1a Conce
jalía del Distrito XI; el Cura pa
rroco de la ilglesia de Xuestra Señora 
del .Remedio, Rdo. D. Lorenz.o Cas
tell ; el Secretario de la Tenencia dc 
Alcaldia del Distrito VII y Secretaria 
accidental de Ja del Distrito XI, scñer 
Roig y Llop ; los funcionaries de ]¡: 

nucva Tenencia de Alcaldía ; los Al
caldes de bar.río señores Poll, Obré y 
Bassas ; el arquitecto Jefe del Ser· 
vicio de Edi'ficios AdministraHvo¡; , 
seüor Darder; el J efe <1e la Ofi cina 
de Prensa del Ayuntamiento, señor 
Bar;.ngó-Solís ; el Oficia] dc Ccrc
monial, señor v;le~bet, y otras perso
ni. lidacles. 

El señQr Valldeperas dió poscsi6n 
al sefior Gil-Senís, pronunciando un 
bre,·c parlamento, en el que puso dc 
rclieve la capacida.d, el entusiasmo y 
el amor al trabajo dc! nucvo Con
cejal delegado, y expres6 su convic
ci6n de que el uistrito puede esperar 
muc.ho de la bueua voluut.-d dc 
quien, desde boy, -va a regirlo por 
delcgacióu del Alcalde y del Ayun
tamiento. 

El Rdo. D. Lorenzo Castell habl6 
también para ofre.cer la colalboración 
del yecindario del distrjto al scñor 
Gil-Senís, y lo mismo hizo, en nom
bre de la ·barriad<. de Las ·Corts, el 
señor PlaneU, que expuso las mejo
ras urbanas que los v,ecinos del dis
trito es·peran ver realizadas. 

El señor Gil-Senís agradeció los 
elogios que se le tributabau, y ase
g uró que pondra toda su bucna vo
luntad al servicio del distrito, como 
Ja ha puesto al servicio de Barcelona 
desde que fué elegido Concejal. So
licit6 el apoyo de todo el vccindario 
para lle>ar a cabo su dbra, y dijo que 
las puertas de su despacho C!;taran 
abiert;~s para todos, :pues quiere re
coger los latidos del distrito y hacersc 
cargo de sus necesidades para aten
derl;;s con el mayor interés y con 
toda su -voluntad. 

Seguidamente el señor Gil-Senís 
se reunió con los represcntantes del 
vecindario para cambiar impresioncs. 

Movimiento demografico 

Durante la semana del 26 de junio 
al 2 dc julio del corrien tc año sc 
registraren en :Barcelona 376 nfl ci
micntos y 191 dcftmciones. 

Ca>a Proviuci3l de Caridad 
Im.prenta · ESC\adn 


