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EL PROYECTO CERDA 
PARA EL ENSANCHE Y REFO RMA DE BARCELONA1 

En la l\Icmoria titulada ((Cartografia nacional, 
regional y local)), describimos los antecedentes y 
estado actual cle los mapas de España y de Cata
luña y de los pianos de Barcelona, en sn aspecto 
eminentemcnte topografico. 2 El presente trabajo es 
el inicio dc una continuación de la cartografia local, 
ahora sobre plancamiento de la ciudad; es decir, 
que conocida ya la representación exacta de la urbe, 
tal como es en la actualidad, seguimos, hoy, con la 
gru fía de cómo Iu urbe ha sido ideada, formada y 
transformada. 

I . - Antecedentes 

Nr.:c~SIDAD DV:L ENSANCHE. - uComo Goethe eu 
Sl\ agonfa, Barcelona pedía mas luz. E l sol y el 
aire los tenía al alcance de la mano; desde lo alto 
dc sus gloriosos, pero roñosos y enmohecidos mmos, 
los barceloneses contemplaban el llano que, cuat 
quimérica 11Iesopotamia, se extendía desde el Llo
bregat al Besós, protegida por ondulante lomo mon
tañoso.ll3 

Así era. Agotados los solares ediñcables proce
dentes del parcelamiento de los antiguos conventm,, 
abandonades como consecuencia de la revuelta del 
año 1835; utilizados para construcciones, total o 
parcialmente, los jardines de las casas señoriales; 
aumentado et número de pisos de los edificios resi
clenciules de modo desmesurada en relación con la 

1. Rxlracto de nna couferencia t itulada «Cartografia 
local. Pianos de Rnsanche de Barcelona», dada en la Reni 
Acatlemia dc Cicncins y Artes de Barcelona, por el aca
déndtto numera rio don Vicente Martorell Portas, asesor de 
la Junta 'fécnica de este Excmo. Ayuntamiento. 

2. Vét~se en Gaccla 11 frlll'icipal dc Ba.-celoHa de 21-1!-49, 
.r~¡ Scrvicio <lel Plano de la Ciudad». 

;¡. Con este pñrrnfo se inicia nLl capítulo titulado «Ut1<l 
ciudad que sc ahoga entre sns murallas.», de la obra Dc 
la pucrta del tfugd a la plaza dc Lesseps, de ó.Jberlo del 
Costi !lo. 

estrcchez de las calles; pletórica de habitantes ha~la 
el hacinamicnto, Barcelona necesitaba romper aquel 
cinturón de píedra que la oprimía (fig. 1)."1 

PROCESO URB.\NÍS'fiCO DE BARCELONA. -El pro
cesc cle plancamiento dc una mayor ciudad, desde el 
momenlo en que nació, o, para mejor precisar, desde 
que, hace poco mas dc un siglo, adquiri6 firmeza la 
idea del ensanchamiento, cabe distribuiria en tres 
partes. 

La primem correspondc al s iglo anterior, ..:on 
reminiscencias en el presente. Esta caractcrizada 
por varios pianos de expansión, desde 1838, que 
culminan en e l uProyecto de reforma y ensanche 
dc la c iudaclll, del lngeniero dc caminos don Ilcle
fonso Cerda, declarado oficial en r859; y por la 
realización dc cstc proyecto con algunas variantes. 

La segunda dimana de la agregación a Bar
celona de varios puehlos lim(trofes, en 1897, que 
dió lugar, en 1903, a un concurso de proyectos de 
cnlacc entre la ciudad y dichos pueblos, del que 
resultó ganaclor el del Arquitecte francés l\Ir. Léon 
Jausscly; proycclo que no llegó a tener cadicter 
oficial porquc en {:1 pre\•alece lo fantasiosa sobre lo 
real, siendo su ejecución casi imposible, econ6mica 
y aun mnterialmente, por lo que fué considerada 
ut6pico. EI propio jurado calificador dedaró que 
sólo debía coJJCeptuarse de modelo para estudios dc 
definitiva urbanización de Ja ciudad Estos estudios 
{u cron realizndos, mas tarde y por mitad' por don 
Fcrnando Romeu, Arqnitecto que habia obtenido el 
scgunclo pre111io en aqtiel concurso, y por don Eze
qu iel Porcel, Arqnitecto municipal. Del trabajo de 
ambos técnicos, el Ayuntamicnto, el 25 dc octubre 
dc 1917, sólo aprobó los proycctados emplazamicn
tos dc jardincs y las graudes vías de comunicaci6n, 

4· Rcproducción de uno de los muchos planos de Bar, 
cetona amurallada, exislentcs en el .'\rchivo Histórico <lQ 
la Ciudad, que en lo sucesivo desi~IW~!!!Q§ por ;\..H.C. 



por lo que dicho trabajo, abandonada el de Jaussely, 
es el que sc conocc bajo el típico nombre de <<Plano 
de enlace5)). En esta segunda parte se puede induir 
lo!. proycctos parciales derivades de la agrcgación 
a Barcelona de los terrencs de Hospitalet destinados 
a Zona Franca, en 1920, y del pueblo de Sania, 

en 192 r. 
La tercera es de origen reciente. Se inicia con 

Ja crcaci6n, por el Ayuntamiento, de la Comisión 
'l'écnica especial dc Urbanismo, que <<tiene por objeto 
primordial el estudio y Ja or ientación urbanística dc 
Ja ciudad y sus alrcdeclorcsJl. De esta Comisión es 
frulo, entre otros varios. aprobados o en tramite, el 
«Proycclo de nueva urbanización de la avenida del 
Çcncralísimo Franco y de sus zonas de iufluencian . 
Parle de sus componentes intervienen en la Comi
si6n Superior de Ordenaci611 provincial de Barce
lona, creada por decreto de 25 de mayo de 194.5, de 
la que ha dc salir el proyecto de la Gran Barcelona, 
en cuya preparación trabaja con grau intensidad la 
Oficina dc Estudies de la referida Comisión mtmi
cipal, integrada por jóvenes y entusiastas arquitcctos 
e ingcnieros, bajo la regencia del Arquitecte don José 
Soteras y la Ínspección del de igual profesión, don 
José :M.• l\Iarlino y i~rroyo, Jefe de 1a Agrttpación 
dc Urbanismo. 
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LIMI'r\CIÓN Y PRECISIOl\'ES DE ESTE 'fRAB\JO. -

Este informe no comvrende la presentación y comen
taria delmucho planear que los tres períodes abarca. 
Sc limita al primero, y lo hace nada nuís que baja el 
aspccto técnico, sin historiar - salvo en lo impres
cindible, y en tal caso en forma escueta- aquella 
época dc 1ducha gigantcsca y envenenada¡¡ - seg(m 
un autor3 - entre Ja representación dc la ciudad y 
la aclminislración central , por el· derribo dc las 
munülas, primcro, y por el plaueamiento de la nueva 
población, m{ls tarde. Con sis te en un sencillo relato 
dc los primeros planes que al E11sanche se rcfieren, 
con simples referencias de sus características y de las 
circunstancias que motivaren su formación; luego 
-como princip-al :finalidad del tema- signe un 
examen del proyecto Cerda, impue.-;to a Barcelona 
por disposición ministerial, para pouer de ma11ificsto 
que de tal producción se sue1e tener idea equivocada, 
porquc, si bien por razón de su oficialidad, }1a prc
valecido en sus líneas generales, no ha ocurrido así 
en sus detalles. Como se. vera, hay bastante dife
rencia entre 1o vivo y lo pintada; mejor dicho, de 
lo pintado a lo vivo, por ser, en este caso, la pin
tura lo primero. 

S· Curiositats barcelol~itiCS, de Francisco Pnig Alfonso. 

Fig. r. -Plano de Barcelona y sus murallas n principios del siglo XIX. 

(Copin folo,:rlificn fncilit:ldn por el Archivo Histórico de la Ciudrul.) 
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PROYT!C'J'OS n~ ENSANCHB r.nnTADO. - Como se 
ha indicado antes, el primer intento se produjo en 
el año 1838. Fué mediante un uplano presentada 
por la Junta de Obras de utilidad y ornato de la 
ciudad dc Barcelona al Excmo. Sr. Capitan general 
de Cataluña, proponiendo el ensanche de su población 
hasta una línea a tirada entre los Baluartes de Talle
res y Junqucra5, y hacicndo coincidir una puerta en 
dirccción del Paseo de la Ramblan (fig. 2) . 6 

La propucsta no podia ser mas modesta, ya que 
sc Jimitaba al triúng<tlo detemlinado boy por las 
calles dc Pclayo y de Fontanella, y por las roudas 
de la Univcrsidad y de San Pedro hasta la plaza del 
Obispo Urquinaona. 

Aceptada la petición por la autoridad militar, la 
Comandancia de Ingenieros proyectó nuevas obras 
dc defensa , consistentes en adelantar la muralla entre 
ambos baluartcs, transformandola de angulo entrante 
en angulo saliente.7 

Aut1quc aceptada la idea por el Gobierno cen
tral, medianle R. O. de 20 de febrero del siguiente 

Fig. 2.- Año 1838 : Propuesta de la Junta de Ornato 
y de Obras Públicas. 

A, Rt.'Cinto. - n n, ~ucvn ~Iur.olla. - C1 Nue,ra J>Derla.- D. l'a~o 
dc la ltttml>ln. - E, Cuartel de los Estudios. - F, Paseo de Gracia.
G G, Pll"CO di.> c:-~nvo.lación. 

año 1839, el proyecto de nueva muralla fué aprobado 
por R. O. etc 8 dc junio de 1844, o sea traJ?.SCurridos 
mas dc cinco años. Entonces, los ingeníeros mili
tares formularan tm proyecto de urbanización del 
espado que con la adelantada fortificación se ganaba 
al campo exterior, al que el Ayuntamiento opuso un 
conlraproyeclo dc caracter mas geométrico y dando 
mayor amplil<td a la prolongación de la Rambla 
(11gura!; 3 y 4).8 

6. Tomaria del plano n.• r44, del nrchivo de pianos de 
la Biblioteca tle Itt Comandancia de Ingeuieros del I~jércilo 
(hoy JcfHtnrn de lugenieros y Comandancia de Fortificacio· 
neg y OIJras clc la 4.t< Región), que en lo sucesivo desig
nnremos por C.I.E. 

7· T>lano n.• 237, que r1o reproducimos, eu C.I.E. 
8. s~gún graficos que c<;>nstan en el expediente de 

aquella época, n.0 1375 de la Sección 3.", pieza 1.", del Ar
ehivo Adminislrativo :J\Iunicipal, que eu lo s\lce:;iyo desig
naremos por A.A.M. 

Como sca que el Ayuutamiento expuso su ct iterio 
de que los solares resttltantes del proycctado derribo 
dc las nmrallas debían quedar de propiedad muni
cipal, el Capitan general opinó en contra, y la de
scada ampliación dc la ciudad quedó en suspcnso. 

Dos años mas tarde, en 1846, el Gobicrno de la 
Nación lrat6 dc resolver estc asnnto, designando, a 

Fig. 3· - /uio 1844 : Croquis de ampliación, 
por Ja Comandancia de Ingenieros. 

este cfecto, a un grupo de ingenieros militares, bajo 
el nombre dc Coruisió!l Topografica y de Ensanche 
dc Barcelona, la cual, tras el levantamiento de los 
tcrrcnos extramuros ,n fonnnló, en agosto de r848, 
un plano dc amplia nueva muralla, que partiendo del 
Castillo dc i\lontjuich llegaba al Fuerte Pío, y, en 
diciembre del mismo año, otros dos planos de for
tificación mús reducida.to El primero pernritía un 
mayor cnsancha miento de la ciudad ·; los otros dos 
conservaban, entre los baluartes de Talleres y Jun
querns, la mural1a ava nzada igual que en r838. 

El Ministcrio de la Guerra nada resolvió basta 
el afio 1853, eu cnyo año la superior autoridad mi
litar dc Cataluüa rcmitió al Cabildo municipal otro 

Fig. 4·- .\ ño 1844: Con traproposición del · AyuntamieJJlo. 

plan dc cnsanchc, deutro dol mismo espacio que 
el dc 1844 . El Ayuntamiento formuló otro, muy 
dccorativo, proyectando, dentro de aquel reducido 

9· Pla11o de BarcelonA y contornos, basta ulla distancia 
dc ¡,<100 varo~, fecho 12·\'-1847. Una copia çn el A.Ji.Ç. 

J O. Tres pianos n. 0 138 en C.I.E, 



espado, ligeramentc ampliado, dos plazas y un hipó
dromo; ademas, con vistas al futura, se prolongaba 
la Rambla hasta su encuentro con el paseo de Gracia, 
dondc sc formaba una grandiosa plaza circular, a la 
que concurría otro paseo simétrico del de Gracia, res
pecto dic ha prolongación de la Rambla (figs. 5 y 6) . 11 

Fig. 5· - Aiio 1853 : Nuevo orovecto de la Comandancia 
dt Ingenieros. 

Ambos pianos tampoco tuvieron efectividad, sin 
duda porque al siguiente año, 1854, por R. O. de 
12 de agosto, se autorizó el ansiada derribo de las 
HlllUrallas que miran a tierra», a lo qu~ se procedió 
en seguida. 

Así dcsnpareció la intervención del Ramo de 
Guerra en materia urbanística, pero apareció la del 
Ministcrio de Obras Públicas. En efecto ; en di
cicmbrc del propio año 1854, el Gobernador civil, 
ucn virtud de autorizaci6n superior», encnrgó al 
Ingcnicro de caminos don Ildefonso Cerda ((los tra
bajos dc lcvantatniento del plano de los alrededores 
dc esta ciudad)), plano que es te técnico presenta al 
año siguiente, en escala de I: 5,ooo (fig. 7)Y 

El Ayuntnmiento, a su vez, eliminada la barrera 
dc la muratla, encargó al Arquitecta municipal don 
Migucl Garriga y Roca, el enlace de Barcelona con 
la villa de Gracia, trabajo que termina a fines uel 
año r857, y que la Corporación aprueba el 6 de abril 
dc 1858. El proyecto se desarrolla dentro de los 
términos municipales de ambas poblaciones, ((distri
buído en grandcs manzanas, las mas de 200 m. de 
longitud con 140 de latitud, capaces de contener es
paciosas habitaciones con deliciosos jardines» . ((Las 
calles, todas a cordel, tienen generalinente 10 m. 
de ancho; algunas de eUas, 20, y los paseos, so.>> 
Las grandes manzanas estan agrnpadas de ocho en 
ocho, envolviendo cada grupo una plaza porticada. 
Se prevé, a clcrecha e izquierda, fuera de ambos tér
minos municipalcs, extensas plazas semicirculares, 
a modo dc centros de radiación de graudes vías 

·que, en unión de otras, constituyen las arterias dc 

n . Según grl1tico que cousta en el expedíente citado 
n.0 1375, pieza r.\ del A.A.l\'1. Autor .del contraproyecto {ué 
c.l Arquitecto municipal don Francisco Daniel Molina, que 
ttene 11 su haber el hecho de ser el autor del proyecto de 
plaza Real de esln ciudad. 

12. Reproducido ea escala de 1 : ~o,ooo, existen ejeru
plares en el Servicio 1\lunicipal del Plano de la Ciudad 
en lo s ucesivo P.C., y eu el A.H.C. ' 
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futuras ampliaciones hacia los otros pueblos limí
trofes (fig. 8). 13 

Aunque aprobado por el Ayuntamiento, el pro
yecto Garriga no mereció gran aceptación, porque 
de tiempo atras se había iniciada una decidida labor 
volítica en pro de un ensanche ilimitado, propug
nandose, por mucbos, que se desarroUara entre los 
dos ríos: la 11quimérica lV[esopotamiaJI, según el texto 
dc A lbcrto del Castilio. 

P.Rov~tc-ros om ENSANCHE n,n.nTADO. - La codi
,ciada posibilidad de una expansión total qnedó satis
fccha por R. O. dc 9 de diciembre de aquel mismo 
ai1o 1858, disponiendo que 11a fin de demarcar el es.
pacio en que se pueda edificar libremente en la capi
tabl, se rcduce el tcrritorio militar al Castillo dc 
J\Iontjuich, con su zona polémica, determinada por 
la cxtensióu de 1,500 varas, y a la Ciudadela con 
sn explanada. 

A partir de esta disposición, el Ayuntamiento, 
como es de rigor, se preocupa con gran intensidad 
de los problemas que tal resolucióu ofrece, entre 
cUos el dc obtener un proyecto dc urbanización de 
la gran zona de terrena disponible, a cuyo efecto 
prcparó un concurso cuyas bases fueron publicadas 
el 15 de abri l de 1859. 1 1 De otro lado, dos meses 
antes, el 15 de febrero, se había autorizado al Ingc-

Fig . 6. - A1ío 1853 : Contraproyecto del Ayuntamientu. 

13. El original en A.H.C. 
14. Hxpediente cilado n.0 1375, pieza 2 bis, del A.A.M. 

- Boletiues oficiales de todas las provincias. 
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Fig. 7 - Aíio 1855 : Darceloua y sus aft11!ros; plano topogrítfico Cercla. 

niero scñor Cercla upara que en el término de doce 
meses verificara estudies de ensanche y reforma de 
la ciudad dc Barcelona,, ; y a los cuatro meses de esta 
autorización, en pleno període del desarroUo del con
curso anunciada por el Ayuntamiento, una R. O. de 
¡ de junio aprueba el proyecto facultativa de ensan
chc de la ciudad estudiada por dicho Ingeniero. 

A la protesta dc Barcelona, responde el Gobierno 
que no ha lugar a la revocación de la expresada real 
ordcu, y que si bien no aprueba 1a extensión de 
facultades que el Ayuntamiento se ha abrogada 
abricndo el concurso, puede llevarle a efecto, remi
liendo al Ministerio dc Fomento los proyectos que 
en su conccwto rct111an mejores condiciones, para 
que, comprobados con el aprobado, pueda el Go
bicrno adoptar la resolnción mas conveuientc a los 
interescs dc la ciudad y demas pucblos comprendidos 
en e\ cnsanche. 

Sigl1i6, pues, su marcha el concurso. Los tra
bajos presentades fueron Lrece, si bieu uo pasó de 
ocho el llÚmcro dc los concmsantes, ya que uno se 
dcclar6 autor dc scis proyectos. Por un:lllilllidad, el 
'tribunal calificador, cxtraconsistorial1 prem ió el pro-

(Cop.i.n fologrloficn facilillldn por el Archivq Hi.stórico de lu Ciudad.) 

yecto del que resultó autor el Arquitecta don An
tonio Rovira y Trías16 (fig. 9) .16 

Del examen del plano Rovira se de5prende que 
la idea global del proyecto supone un crecimicnto 
de la ciudad por oleadas, partieudo del extremo su
perior de la Rambla eu forma de sectores poligo
nales, cuyo radio aumenta sucesivamente. Las mas 
de las calles ticnen 12 m. de anchura, que es la mí
nima exigida en el programa. 

Una vez resuelto el concurso, se cumplió la or
den de exponer todos los proyectos, junto con el 
de Cercla, y la de remitir al Mioisterio este último 
y los premiados. Pese a las intensas gestiones de 
toclo género - instancias a S. 1\I. la Reina, comi
sienes a l\fadrid, movilización de políticos si mpati
zantcs, curtas al Jcfe del Gobierno y a los Presi
dentes dc las Cúmaras legisladoras, etc. -, a fin de 
conseguir la dcrogación de la R. O. de ¡ de junio 
de 1859 y la · aprobación del proyecto Rovira, el 

15. nxpcdk·nlt: citado, pieza 3·". en A .. \.::lf. 
16. HI ori1:(ÍIInl, en escala 1 : s,ooo, sobre plano lopo

grfofic•• levnnl:ulo por Cerda eu 185s, que sirvi6 como base 
clc ln!' pruyel'los par¡¡ lodo:; los coucnrsanlcs, se halla 
en .\.ll.C. '• 



Gobicnw ¡,romulgó el R. D. de 31 de mayo dt: r~6o, 
por el que se hizo definitivo el trabajo del Ingenicro, 
al disponcr que l!todas las construcciones que se 
intenten en lo sucesivo en Barcelona y pueblos in
mcdiatos dc Sans, Las Corts, Sarria, San Gerva!>ÏO, 
San Andr~s de Palomar, San 1\Iartín de ProYensals 
y San Adriún del Besós, dentro de la zona com
prc:!lldida en el Pro)'ecto de Reforma y Ensanche 
dc aquella capital, aprobado por R. O. de 7 de junio 
último, se verificar~\11 con arreglo a dicho proyectoll 
(fig. 10).17 

II. - Concepción y reait.zación 

DElSCRIPCIÓN DEL PROY~CTO CERD,\. - La con
ccpci6n Cercla se titula ccPlauo dc los alrecledorcs de 
Barcelona y proyccto de su refonna y ensanche)). 
Al fijar la vista sobre su reproclucción, se observa 
que sc cxtiende a los pueblos inmediatos a la an
tigua ciudad, abarcando SllS términos municipales, 

I¡. t'na copin autorizada del original, eu escala de 
I : s.ooo, en el .\.A.lii. - Reproducciones litogníficas, eu 
escala dc I : Io,ooo, en el A.H.C., eu P.C. y eo otras 
dependcndas muuicipales. 
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en lodo o en parte, cnlazandolos por medio de una 
extensa rcd cuadrangular, constituída, casi por eu
tero - emplcanclo términos usados por el autor en 
su libro Tcoría general de la Ltrba11izació11 y apli
caci6n dc sus principios y doclrinas a la reforma y 
cnsanclte dc Barcelona- por una ccurdimbren dc 
caUcs paralclas al mar y una <ctraman de calles nor
males a las :lllteriores, que determinau cunallasn o 
manzanas cuadraclas. Dos amplias vías cliagon:lles 
atravicsan el coujtmto. La casi totalidad dc las ca
lle::; que constituyen la urdimbre y la trama tiencn 
un ancho dc 20 m.; en la utdimbre se presentàn 
clos calles dc so m. c.le amplitud : la de las Cortes, 
hoy avcnida dc José Antonio Primo de Rivera, y 
la dc Aragón; en la trama, la calle de Urgel ad
quicrc 30 melros de anello, y el paseo de San 
Juan, so; las dos cliagouales, hoy avenida del Gc
ncralísimo Fmnco y avenida de la l\Ieridiaua, al
canzan los so m., a sí como el Paralelo, o avenida del 
1\Iarqués del Duero. Kinguna vía pública, en ab
soluto, incluídos pasajcs, tiene un ancho inferior a 
los 20 m. Obscrvamos, a contiuuación, que las 
mallas o manz:uwc; son, por lo general, cuadradas, 
cuyos angulos vicnen seccionados por chafiancs de 
20 m., los cualcs, sobre evitar dichos angulos, de-

Fig. 8.- 1\iio 1857 : Anteproyecto de l Arquilcdo dem 1\[igut:l Garriga y Roca. 

(Co¡,in foto¡¡rMi10a fodlito<ln J)Or el Arcbivo Histórico de Ja Ciudad.) 

) 
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.Pig. 9· - Año 1859 : Proyecto del Arquitecta don Antonio Rovira y Trias. 

tcrminan, en cada cntcc de calles, «nudosll o pla
zoletas oclogonales dc :20 m. de lado. Vemos, des
pués, que en tales manzanas, la edificación corres
ponde sólo a dos dc sus lados, por lo común opues
tos, en una profunclidad maxima de 24 m., dejando 
el resto para hucrto o jardin. Varios grupos de man
zanas est{m destinadas a siete parques y un hipó
dromo. Convcnieulemcute distribuídas, un buen 
número dc manzanas sc destinau a construcciones 
de mcrcados, iglesias, escuelas ':l otros edificios pú
blicos, en cuyo caso, no sólo se ensanchan las calles 
que las circundan, pasando de :20 a 40 m., sino que 
la manzana o manzanas que se hallan frente a la 
supucsta fachada principal del edíficío, desaparecen 
¡)ara formar plaza o se dividen para dar Jugar a 
pasajes que permitan una \'Ísual perspectiva de la 
construccíón; y atm, a veces, suceden las dos cosas 
a un ticmpo. Sigttiendo nuestro examen, anotemos 
cicrtos ensanchumientos de calles, a fines de pa
rada dc carruajcs, o cle mayor vistosidad como, por 
cjemplo, en el cmce de las calles de las Cortes y 

de Urgcl, en que la primera pasa por sn ancho nor
mal dc so 111. a los So, y Ja segunda, dc 30 a 70 m. 
En el exterior, sc proycctan tres hospitales, un ma
tadcro y un ccmcnlcrio. Por últhno, se prevé un 
gran bosque en las inmcdiaciones del río Besós. 

Todo lo cxpucsto bace refercncia al Proyecto de 
Ensanchc, o sea a la nueva ciudad. En enanto a 

(Cop'.~ foto¡¡r(tfkn fucilitadn por d An.·hivo Históriro d~ In Ciudad.) 

Reforma, corrcsponcliente a la ciudad antigua, apa
reccn tres vías de 20 m., cou ampliacioncs en s us 
cxtrcmos y en sus cruces, que son prolongaciones 
dc alTas tres del ensanche: Campo Sagrado-Pallars, 
en urdimbre y las de 1\Iuntaner y de Claris, en 
trama. 

El plano fúé prcsentaclo en escala de I : s,ooo. 
Echando mano al doble clecímetro, podremos com
probar que la cuadrkula fundamental obedece al 
siguientc m6dulo: tres manzanas cada 400 m., o sea 
133'33 m. entre ejes de dos calles para1elas cousecu
tivas, 6 II3'33 m. de amplitud de manzana en ambos 
senti dos. 

Por úllimo, anotemos que las calles de trama y 
urdimbre estan orientadas según las bisectrices de 
Jas dirccciones NS. y EO. o, lo que es lo mismo, 
que los chaflancs siguen estas direccioncs, dos a 
dos, o sca que los cnatro mirau, respectivamcnte, 
al N., S., F,. y O. A las vías :Meridiana y Paralclo 
se les ha dado estos nombres porque obeclecen a 
dichus direcciones principales. 

OPINIONU!'i. - Bicn hacía el ejército aleman al 
no dcjar que sus miembros fonnulasen quejus o hi
cicran cdlicas inmcdiatamentc después de ocnrrida 
nna cosa; teníau que ponderar :r dcjar que se cn
friaran sus rcsquemores; sc les castigaba si emitían 
protesta:> i nmediutas. Lo ocurrido cou el proyccto 
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Cercla ponc en evidencia la· sabiduria del anterior 
principio militar alctmí_n. 

P.úig Alfonso, en las M emorias de tw sclenL611, 
dice': ccA medida que la indignación y la nervio
sidad de los ciudadanos fué disminuyendo, empe
z6sc a reconoccr que el trabajo de Cerda poseía al
gunas condiciones muy aceptables, y de cste pa
recer - apasionamientos aparte - cran algunos ele
mcnlos técnicos, dcspués de haber estudiado dete
nidamcnlc la tolalidad del proyecto. Que resultaba 
ésle conccbido con vistas al futuro, al probable crc
cimiento dc la cillClad, en todos sus 6rdenes, lo 
dcmncstr:l el hecho de que en pleno año 186o, con 
un movimicnto urbano modestísimo y un trafico 
urbano insignificaute, Cercla proyectara calles dc 
20, dc JO, dc 40 y dc so m. de ancho, a\m hoy día, 
al cabo dc ochenta aiïos, mas que suficientes para 
el lrasiego dc ciudadanos. De gran concepción puc
den calificarsc las Rondas, el paseo de San Juan, 
la calle de las Cortes, la Diagonal, el Paralelo, la 
rambla dc Cataluña y todas las demis vías que cons
!ituycn el Ensanche, sicndo también un acierto el 
gran cspacio interior de las manzanas y las csquinas 
nch::tflanadas, que permiten la e.--cistencia de mas cs
pacios, mcjor aspecto, mayor seguridad para los 
pealOllCS y maS facilidades para el transito rodad0.11 

A modo de apostilla a esta crítica, debemos ada
rar que, como sc vera mas adclante, la rambla de 
Cataluña no figura en el proyecto Cercla, y que, 
como ya consta en la descripción del proyccto, no 
huy en él interiores dc manzana, puesto que las 
m::tnzana¡; no aparecían cerradas. 

Albcrlo del Ca!:itillo, en De la Puerla del !fngel 
a la Plaza de Lesseps, escribe : ((Como asegura uno 
de SllS mas Í)ustres, pero mas ensañados detractores, 
un famoso ::trquitecto, el señor Puig y Cadafalch, 
el plano Cercla era mcjor que su realizacióh. El 
cgoísmo particular, el iuterés personal ha ido, "con 
constancia entomol6gíca, ro)~endo y convirticndo en 
solares edificables los espacios libres y los Jugares 
dcstinados a cdificios públicos" . Porque la urbc 
resultanlc de estc proceso corrosivo tienc aspecto 
muy distinto del que Cercla quiso darle. La ava
rícia ha ido Slll)rimiendo la parte amable y vistosa. 
Sólo la fría cuadrícula nos ha quedado. Seamos jus
tos. No todo es culpa dc lldefonso Cerda.11 

D~sVJR'fUACtÓN DEL PLAN CERDA. - Si compa
rnmos el trazado del plano oficial de 1859 con el 
:lClll<tl dc Barcelona (fig. II), de momcnto nos pro
ducira la in,prcsi6n de que la ciudad se ha desarro
llado :;cgún el proyecto concebido hace novcnla 
aiios; no obstante, al descender al detalle, podran 
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nificar l:l introducci6n de mejoras de caracter ge
neral y no cambios con tcndencia a favorecer los 
egoísmos particulares e intereses personales a que 
aludc la crítica dc Puig y Cadafalch. 

Estos cgoísmos e interescs se manifiestan al con
siderar las manzanas residenciales. Si bicn en el 
proyccto y en la realidacl estas manzanas 5on dc 
tipo cuadrado, con vérticcs achaflanados, vimos que 
en el primero la parte edificable esta prevista (mi
camcnte para dos dc los lados, por lo com(m los 
opucstos, en una profundidad maxüna de 24 m ., 
desli11andose el resto a jardines, huertos o Jugares 
dc espr1rcimicnto. Eslo, traducido en números, sig
nifica que dc los 12,500 m 2 que aproximadamente 
miclc el (Jrca dc una manzana, s,ooo m~ se clestinan 
a edificios y 7,500 tn 2 a espacio libre, o sea, vez 
y media dc cste espacio respecto al edificable; y 
si la profundidad fuera de 20 m., tal como se in
tcrpretó en un principio, la relación fuera dc 2 a r. 
Dc este modo, y habida cuenta de que a la edifica
ción se lc pcrmitía una altura maxima de 16 m., 
es evidcnte que, dc haberse construído en tales cou
diciones, el sol que vivifica y el aire que purifica 
habrían llcgado a todas partes. Lo realizado lo sa
hemos todos, porque lo estamos viviendo y su
friendo : los edificios ocupau los cuatro lados de 
Ja manzana, por lo general a 28 m. de profundidad. 
En n(uneros, ocurrc que de los rz,soo m2 se des
tinau a la construcció u 9,2oo mz -casi el doble 
dc la cantidad anterior·-, restando 3,300 m 2 

- mu
cho mcnos dc la mitacl de antes- para espacio libre. 
Decimos mal; no es cspacio libre, sino espacio cn
cerrado; un patio grande, sí, pero ínsoleaclo et) 
grnn parle y de mala circulación del aire ; y n la 
merma de estos clemcntos contribuye la altura pcr
mitida a los edifici os, 24' 40 6 27' 45 111., amén dc 
{üicos, scgún que el ancho de la calle sea de 20 

o dc 30 m. o m{ls, así como el hecho 1.1tilitario de 
emplcar estos patios para almacenes o talleres, que 
no s61o quitan luz y ventilación a las planlas bajas, 
sino que han suprimido el aspecto amable y vistoso 
dc los jardincs. A veces es peor; el utilitarisme ha 
conducido a dividir la manzaua en dos por medio 
dc cstrecho pasajc con edificación superior a la 
planta baja, agravandose, entonces, aquellos de
fecto!>. 1\fenos mal que no prosperó la codiciosa pro
puesla de muchos propietarios, de que fueran supri
mides los chaflanes inmediatos a las vías anchas, 
calificandolos dc inútiles, 18 ni la cc genial>> idea de un 
pr6ccr barcclonés de que se vendiera, pam edificar, 
l.ln;t faja central de la calle de las Cortes, a fiu de en
jugar un déficit prcsupuestario municipal. 

•ob~ervarse notables cliferendas. Es natura,[ c1uc1 Dretu:slÓN. - En la urbanización de las man-
una concepción dc importancia extraordinaria a im- zanas, Cercla tuvo w1a gran visión, pues .cabc con-
plantar clurantc el transcurso de largos años, cleba sidcrarla como precursora del sistema de bloques dc 
ser modificado al surgir nccesidades no previsibles planta ¡·cchmgular larga y estrecha rodeada de jar-
o como consecucncia de progresos insospechados, ~ 

bien entendido que dichas modificaciones deben sig- IS. nxpedienle citado de A.A.l\I., píeza 12. 
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Ilig. a.- rroyecto Cerda : Urbanización relativa 
a uu edificio público. 

dines, preconizado por los urbanistas de boy día. 
Manzanas con edificac1ón en dos lados opuestos 

cxislcn algunas - pocas - en nuestro Ensaoche; 
si bicn los jardioes brillau en ellas por su auscncia. 
Talcs son : las dos que dan freote al paseo de Gracia 
y a la rambla de Cataluña, èompreodidas entre la 
avenida de José Antonio Primo de Rivera y la calle 
del Consejo de Cicnto, en que los espacios entre los 
cuerpos de edificios estan ocupados por tiendas y 

cincs; aquella en que esta situado el Mercado de 
la Conccpción ; y las atravesadas por ciertos pa
sajcs, como, por cjemplo, los de Méndez Vigo y de 
Pcrmanyer. 

A nuestro cntender, de no aceptar los espaciosos 
jardincs, los casos citades constituyen excelentes so
luciones, en particular la dell\1ercado, con sus calles 
laterales de aislamiento, y Jas de dichos pasajcs, 
scñorial uno dc cllos al ser poblado de elegantes 
!lchalets)). Incluso, de querer un mayor aprovecha
miento de aqucllos espacios libres, adnútiríamos el 
cmplco dc manzanas edificadas por tres lados, cuyo 
interior, mús o menos orientado al sur, fuera dc
dicado a jardín público en unas, a jardín privado 
en olras, y también a iglesias, tiendas, salas de es
peclaculos, etc., en su centro, es decir, con zona 
de aislamiento alrededor. Hoy, las manzanas en U 
habrían permitido la solución del problema de apar
camiento público de carruajes. 

SrGUE LA OESVIRTUACIÓN DEL PL ~\N CERDk -

Dc delito dc leso urbanismo cabe calificar al hecho 
dc habcr suprimido la totalidad de los parques pro
ycctados. Por fortuna, la cesión a Barcelona, por 
partc del F.stado, de los terrenos que ocupaba la 
Ciudadcla y su explanada, con destino a jardines 
en su IIH\YOI' partc, víno a substituir a uno dc cllos 
- l1no só lo -- que abarcaba ocbo manzanas, empla
zado, en el proyccto, poco mas arriba. Por fortuna 
tam biéu, con vis tas a la E},.-posición de Industrias 
WéctriC'as, lrnnsformacla, luego, en Esposici6n In
ternacional, vino Ja m·banización d'e los jardines de 
lVIontjuich, f u era del proyecto de Eu!ianche, atc-
tlU:Il1dO un poco aqu~l d~lito, 

Dc las manzanas prc,·istas para mercados, tcne
mos dos botones de muestra : el ~Iercado dc San 
Autonio, justamcnlc coustruído en cspacio prcvislo, 
y el :;\fcrcado del Borne, también ideado aproxima
damcntc en su Jugar de emplazamiento, boy en plon 
dc ser trasladado, dedicando el solar a jardín 
público. 

Dc c6mo conccbía Cercla la combinación dc edi
ficios públicos, calles que los enmarcaban y plazas 
y pasajcs que les daban prestaucia y visualidacl, nos 
da una idea la composíción que presentamos como 
figura r2. Si a las caUcs que circuudan el rcferido 
l\1crcado de San Antonio se las hubiese clotado de 
mayor amplitud, los «Encantes)) que las ocupau re
sultarían m{IS «encantadores,, - y que se nos per
done Ja donosidad. 

Una soluci6n aproximada a la prevista la te
nemos en el Hospital Clíoico y Facnltad de Medi
cina, rcuníón dc dos manzanas con plaza-jardín 
enírente de su fachada principal y extensa visualidad 
del frontispicio a lo largo de la calle del Rosellón; 
falta un mayor aislamiento por ampliacióu de las 
calles laterales .r posterior, de indudable convenien
cia en un cdíficio de caracter doliente, y falta, 
asimismo, ttn jardín interior para convalecientes. 
Excelcnte plaza frontera tiene el Palacio dc Justícia. 
De plnza mediana hay que tildar la de la Unívcr
sidad !iteraria, pues cubre parte cle su fachada la 
manzana trinng-ular limitada por Cortes, Pelayo y 

Dahnes, que en el proyecto Cerda aparcce como 
espacio librc, solución igualrnente prevista en un 
proyccto clc uboulevard)) o paseo de circunvalacióu 
dc los Arqt1itectos municipales Garriga y Fontscré, 
en el que ya figura el emplazamicnto de dicho centro 
cultural; esto fllcra poco en detrimento de la vi
sualidad de ta magnífica obra del Arquitecte Rogent, 
dada la amplitud dc la averuda de José Antonio, si 
no se le añadicra la mutilación del jardín particular 
del propío centro por cdificios residencíales. 

Otra composición, la de la figura 13 (obra, como 

Fig. q. - Proye\'to Cerda : Urbanizacióu ~~lativ(\ 
i\ un editkio religioso\ 



Ja anterior y Ja que sigue, del excelente artista don 
Francisco Vall Verdaguer, Oficial geómetra primero 
del Hxcmo. Ayuntamiento de esta ciudad), que re
presenta el templo, en construcción, de la Sagrada 
Familia, supuesto tcrminado, tal como lo ideó 
Gaudí; y nos proporciona un ejcmplo de la idea 
dc Cercla respecto a edificios religiosos, esta vez 
rcnlizada, en parte, desde el punto de vista urba
nístico, pues el cdificio ocupa una manzana entera 
y tienc una plaza dc igual extensión en uno de 
SU!-i frentes. 

Lo curioso del caso es que en esta ocaswn en 
que sc ha dotado al cdificio de una plaza, ésta sc 
hall:l situ:1cla frcntc a una fachada lateral, la dc la 
Pasi6n, en lugar de frcnte u la fachacla principal. 
Esta fachada principal, con arreglo a los pianos y 
tal como sc c!'.t!l construycndo la obra, mira hacia 
el mar, o sca, q uc clicho fren te da a 1a calle de 
Mallorca, y por esta parte esta proyectada una mo
numental escalinata que, en horizontal, se extiende 
muy adcntro dc la manzana frontera, atropeUando 
las casas allí lcvantadas, y, en vertical, ocurrc que 
un rellano est:í elevado sobre dicha calle en tal 
grado, que esta vía pasa por debajo, esto es, en 
túnel. Habra, pues, que derribar dichas casas al 
lleg-ar el mome1~to dc construir la indicada escalinata 
al finali1.ar el edificio - ¿en qué época? -. Buena 
idea, en camhio, ha siclo la de afectar la manzana 
frontera a la fnchada lateral donde se halla la Puerta 
del Nacimicnto, proycctando, no hace muchos años, 
el cnsanchamiento del tramo de la calle de Marina 
a co~tn dc la edificación, de modo que resta una 
manzana en U, cuyo i11terior se dedicara a jarclín, 
para el que estú acorclaclo dar el nombre del singular 
arquitecta. Estc proyectado jardín es el represen
tado en primer término en la composición antedicha. 
Aun así, no l-ic obtienc lo concebido por Gaudí, quien 
proycclaba una grau plaza envolvente del templo, 
en forma dc estrella, para conseguir buenos puntos 
dc vista del monumental edificio. 

Aclarcmos t}UC Cercla no imaginaba que los edi
ficios religiosos previstos en su proyecto fueran todos 
dc tal importancia. En su plano ya expresa que 
las manzanas scñaladas por medio de una cruz las 
aplica a ((iglcsias, crechas, salas de asilo, escuelas 
y dcmfts cdificios y administraciones para el culto y 
beneficcncia parroquialesn. Del tamaño de una 
manzana no cxisten mas que el templo antedicho 
y el Seminario Conciliar, pero éste sin la ampliación 
dc las caiJes circundantes. 

1\L\s HJitMI'I,OS ns DF.SVIRTUACIÓN. - Otras mues
tras dc dcsacicrtos urbanos en relación con el pro
yecto dc que nos ocupamos, las tenemos en la re
dncci6u de la amplitud de calles o tramos dc calle. 
Así, por primer ejemplo, la dc Aragón, proyectada a 
so m. de ancho, ha qncdado reducida a 30 tn. Cercla 
establcció aquella mayor meclida previendo, y así se 
grafía en su plano, que por tal calle habia de produ-
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Fig. J4. - Proyccto Cerd{t : Urbani~ación relativa 
a un cruce de calles principales. 

cirse el enlacc de los ferrocarriles cuyos ptu1tos de 
partida sc hallaban a uno y otro lado de la población; 
los propietarios, sin atcnder a la citada prcvisión, 
instaron y consiguieron la reducción indicada; mús 
tarde, habiéndose aprohado aquel enlace, se vió la 
improcedencia de merma tan considerable. Se pre
tendió subsanar la falta haciendo que la vía íénea 
fuesc snbternínea ; mas, como esta solución resul
tara demasiado c:1ra, e indeseable la solución a nivel, 
una comisión ministerial, presidida por el insigne 
dramaturga, en sn condición de Ingeniero de Ca
minos. don José Echegaray, propugnó, y se ejecutó. 
el sistema intermcdio: en zanja, tal como la ,·emos, 
en espera dc cubrimiento, obra remota en el plan 
dc cnlaccs ferroviarios. Citcmos, como caso curioso, 
que la Iglcsia dc la Concepci6u, uno de los primeros 
cclificios que sc lcvanlaron eu la calle de referenda, 
ticnc su fachoda siguicndo la primitiva alineación 
clc los so m. 

Un scgundo cjemplo de la trans1gencia de los 
Cabildos mun-icillalcs en favor de los propietarios en 
cuanlo a vía pública, lo l1allamos en el cruce de la 
avcnida dc José Antonio Primo de Rivera y la calle 
de rrg-cl. Rccordemos que allí la primera se en
sanchaba dc so a 8o m., y la segunda, de 30 a 70. 
Pues bicn: ambas ampliaciones han sido suprimí
das; por ello, y por la facultad de cerrar las man
zanas, un pwlto si11gular encantador del primitivo 
proyeclo, resulta hoy sin interés alguno. Prcsen
tamos en la figura 14 una composición representativa 
de c6mo fué idcado el cruce en cucstión, y por 
mcdio de las figuras 15 y 16 una comparaci6u, en 
esquema, dc cómo fué- prcvisto y ha sido realizado. 
Es un caso demostrativa, en mayor o menor grado, 
a juicio de qnieu opine sobre el particular, de que 
si cabe calificar dc mon6tono el ensanche que hoy 
tencmos, no es proccdente aplicar el adjetivo a cómo 
fn6 imaginado y dibujado . 

Ejcmplos anúlogos al auterior lo ofrecen las 
plazas dc Lctamcndi y Tetuan, cuyas fachadas, 
en diagonal y en curva, respectivamente, corres
pondían a jardincs particulares, y ademas la segunda 
fué proycctada con mas amplias embocaduras (figu
ras 17 y 18). 

' r 
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Pigs. 15 y 16.- Comparación ent.re.Ja anterior nrbanizad6n proyecladà y su realizacióu. 

Co~rEN'l'ARIO. - Afortunadamente, ba quedado 
lo pri11cipal : las espaciosas calles de 20m. de ancho, 
como mínimo, y lo!:! amplies chaflanes ~ los cruc·es; 
en esto, Ccrda fué un , ·idente de las futuras nece
sidadcs del trafico rodado, si bien su imaginación 
descansaba sobre Ja tracción por vapor, novedad de 
aquella época, de la que estaba enamorada. En este 
aspecte, con ser bien ideades los trabajos de los 
Arquitectos Garriga y Roca y de Rmrjra y Trias, 
debcmos estimar como acertada la decisión minis
terial en favor del Ingeniero, ya que en los aludidos 
trabajos las mas de las calle!:! figura ban a 10 y !2 m. 
dc ancho, rcspectivamente. Véase que la primera 
mcdida es, hoy, en el Ensancbe, la común para el 
nrroyo, restando cinco de acera a cada lado; que 
los 20 111. han pcnnitido calzadas dc la segunda 
mcdida, como ocurre en un gran trecho de la calle 
del Rosell(m, de 13'50 m. en la vía Layetana y de 

Fig. 17.- Proyecto Cerda: Plaza de Letameudi. 

14 m. en la de Balmes, restando aún 3 m. para 
cada acera, en esta última. Ademas, ha sido posible 
el arbolado gcueral, mús o ruenos frondoso, de la 
vía pública. 

De habcrse llevado a efecte el proyecto Rovira, 
hoy lamentaríamo.:; la estrechez de las calles y Ja 
falta de chafl:mes, por dificultades de estaciona
miento de coches y menor facilidad en los virajes. 

MttJORAS DE I.A vÍA PÚBI.ICA. -No todo ban sido 
modificacione!>' perjudiciales al iuterés ciud:1dnno. 
Estimamos plausible el emplazamiento de la plaza 

de Cataluña, donde la situara Rovira en su pro
yeclo, enlnzando, por medio de este gran espacio, 
la Rambla con el paseo de Gracia. Cerda, como 
Daniel Molina en su contraproyecto al traz:tdo de 
los Ingenieros militares, procedia a la unión de am
bas artcrias prolongando la primera basta su en
cuentro con el scgundo, y allí formaba la gran 
plaza, cuyo lado inferior correspondía a la calle 
dc las Cortes. Sc ba completado esta bueoa mc
didJ. nl dar al paseo igual ampJjtud de 6o m. en 
toda su cxtensión, en lugar de dos anchos distintos, 
y al prolongar la antigua Rambla por medio de la 
rambla de Cataluña, de 30 m. de ancho, scgún 
proyccto aprobado por R. O. de r8 de juJio de 186r 
del Ministerio de la Gobernación, a cuyo Centro 
habían pasado los asuntos de Ensanche clescle Ja 
aprobación definitiva del proyecto Cerda. 10 

Tnmbién ha sido un acierto la conscrvación o 

r-ig. x8. - Proyecto Cerda : Plaza de Tetuan. 

ampliación de algunos trames de los antiguos ca
minos y carreteras que Cerda suprimia, tales como 
el camino de Ja Cruz Cubierta, hoy aveoida de 
1\'Iistral, y una porción de la carretera de Mataró, 
o calle de Pcdro IV, pues cous.tituyen cortas diago
nales que, para mas faci lidad y rapidez del traftco, 
complementau aquellas que cruzan todo el En
sanchc. Otra corta diagonal cligna de elogio es la 
avcnida del General Primo de Rivera, que enl~a 
y da perspectiva a Ja Sagrada Familia y al Hospital 
de la Santa Cruz y Sau Pablo. 

19. Expediente citado de A.A.l\L, pieza 9·a 
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variaciones importantes, como fueron la del anci:Jo 
del pasco dc Gracia, en mas, y de la ca He de Aragón, 
en mcnos, la plaza dc Cataluña y la rambla de igual 
nombre, se hicicron mediante previa aprobación mi
nister ial. La serie de cambio5 abusivos, cometidos 
CU Ull pcríodo de mas de treiuta años, adquirieron 
cstado legal al haccrse aplicación de la nueva Lcy 
dc Ensanche para Madrid y Barcelona, promulgada 
en 26 dc julio dc J892, cuyo art. 29 preccpt(la 
que ((Cll el plazo de seis meses se presentaran al 
Ministerio de la Gobernación, para su aprobación , 
las rcformas parciale$ y ampliaciones que en el 
plano general de Ensanche de Barcelona, aprobado 
en 1859, se hayan introducido y carezcan de aquel 
requisito, . 

A pesar del pcrcntorio plazo para ]a prcsentación 
de los pianos òc adiciones y modificaciones, unas 
veces por rctraso o por incidencias, en particular 
por ser incompletos o faltar documentación com
l>lemcntaria, y otras por incumplimiento por parte 
de alguno dc los pueblos suburbanos, entonces to
davía no agrcgados, la aprobación tuvo Jugar, salvo 
para Barcelona, en fcchas remotas. 

Así, el nuevo plano de Ensanche de Barcelona, 
formado por el Ingeniero de cam1nos don José I\L" 
Jordan, Jefe dc Vialidad y Conducciones, fué a pro
bado por R. D. de 14 de noviembre d¿ 1894; el 
corrcspondicntc a Gracia, autorizado por el Arqui
tccto mttnicipal don Migttel Pascual , lo fué el 1.0 de 
marzo dc 1909, y los dc Sans y Las Corts y de Sau 
Ma rtín y Ratt André::;, ambos con la firma del Arqui
tecto mun icipal don Ubaldo Iranzo, obhwieron su 
aprobación por R. D . de 29 de enero de 1925, o sca 
tran::;cnrridos mas de treinta y dos años. 20 

F.n rcalidad , los indicades planos afecta ban tan 
sólo a las modificaciones. Resrrecto a adiciones, 
huho la agrc¡?;aci6n a Ensancbe de las barriadas de 
la Fransa, Pueblo Reco o Santa Madrona y Hucrtas 
de San Deltran, por R. D. de 13 dc julio de 1898, 
Y la incorporación de la calle de Balmes y zonas 
lalcralcs, por R. D. dc 9 de enero de 1923. 

P~lRMA:'IIF.NCl\ y \'ARIACIONES E~ EL PR.OYECTO DE 

R¡.;FORM \ nn CAsco ANTIGUO. - Vim os que Cerda 
rcformabn la antigua ciudad mediante tres vÍ:.ls rcc
tilíncas, rrolongaciones de otras del Ensanche. Una 
dc cllas - Vfa A-, continuación de la que fué 
.calle dc Claris, ha sido realizada , eincuenta años 
JtHís tarde, hajo la denominación de v.ía Layetana. 
.Otrn - Vía B -, prolongación de la calle de Mun
taner has ta el mar, ha si do húciada a partir de la 
11l:u;n dc la P ncrta de la Paz hasta la calle del Conde 
del Asalto, con el nombre de avenida dc García 
M01·ato. Dc la tercera - Vía C - , que debía unir 
las calles dc Campo Sagrado y de Pallars, se ha 
abierto cltrozo comprcndido entre la plaza Nueva y 

\lO. ~s originales en P.C. 
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la calle de Moncada, denominada avenida de la Ca
tedral, a continuar, en fecha próxima, ha5ta la Plaza
l\Iercado de Santa Catalina, ya que estan ultimadas 
las neccsarias cxpropiaciones. 

La vía Layetana corresponde exactamente al 
trazaclo Cercla, habiéndose realizado con arreglo al 
((Proyeclo dc arliculación de la Gran Vía A con las 
calles antiguas,, para las secciones 1 ." y 2 ."', apro
bado por R. D. de 8 dc agosto de Igr6, y con &uje
ción al ccProyecto de Enlaces de las nnevas calles 
dc la Reforma coll el Plano general de la ciudad1> 1 

para la sccción 3·". a pro bado por R. D. de 22 de 
encro de 1918. 

La avenida de García Morato corresponde a una 
variantc dc la Vía B. establecida en el <(Plano de 
Reforma y urbanizaci6n y de enlace de los puntos 
singulares del Casco antiguo», del Arquitecto mun i
cipal don Joaquín Vilaseca - hoy Jefe de la Agru
pación de Scrvicios Técnicos dè Eclificios Munici
pales-, aprobado por el Ayuntamiento en 28 de 
mayo dc 1934. 

El tramo avcnida de la Catedral esta sihtado 
como lo proycctara Cercla ; pero s u_ continuación por 
ambos cxtrcmos ha sido objeto de notables varian
tcs : primero, por el ((Proyecto de hlodificación de 
las grandes Vías B y C de la Refonna interior de la 
ci ttdad y cnlace de las mismas con las calies anti
guas,, {ormttlado por el Arquitecto municipal don 
Antonio Darder y aprobado por el Ayuntamiento en 
6 dc noviembre de 1918; clespués, por el ::1tado 
plano del Arquitecto señor Vi laseca, del año 1934 . 
Dc csias variantes e:-..;sten cot·tos trozos al fi nal de 
la calle dc San Pablo y a la mitad de la caUc del 
Carmcn. 

UNA :MI!JORA QUE NO TUVO EFF.CTO. - E l enlace 
del casco antíguo con la ciudad nneva vcnía .::onsti
tuída por l::ls tres grandes vias A, B y C, y por el 
cinturón dc Rondas, dc 30 m. de ancho. 

En 1861 se trat6 de ampliar las Rondas a 6o 
metros. RI Gobierno consintió que se proyectaran 
a 45 m. Así sc hizo, pero el proyecto no adquiríó 
efcctividad, po::.íblemente por haberse creado ínte
rescs con la venta a favor del Estado de los solares 
procedenles de las derruídas murallas con arreglo al 
ancho dc 30 m. Fué una pena . 

* * * 

Con la plañidera frase que autecede, referida a 
la mcjora que no htvo efecto y C..'\:tensiva a los 
desaciet·tos antes expuestos, cíerro este trabajo. 

Conto Jcfc, durantc muchos años, de los Servicios 
Técnicos 1\I un i ci pales cncargados cle i11formar res
pacto los proycctos a¡1tiguos y vigentes de mban i
zación, pndc apreciar que por el público, en general, 
por buen número de Arquitectos e I ngenieros y por 
algunos ¡mblicistas, se atribuye a Cercla no sólo lo 
bueno, sino también todo lo ddectuoso que nuestro 
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Ensanchc contiene. Por tal circunstancia, sobre rec
tificar vcrbalmente a los equi\·ocados las veces que 
hubo ocasión, me prometí aprovechar cualquiera 
oportunidad para ser tmo mas a demostrar, por es
crilo, enanto mas bella y mas sana h1era Barcelona 
dc haberse ((ensanchado)) con fidelidad al diseño del 
genial Ingeniero. 

l\Ie compbce cumplir la autopromesa . 

' . . 
* * * • v --

Don Tldefonso Cercla era catalan, p ues 11aci6, en 
el año J816, en la finca lJamacla Manso Cexda, pró""-i
ma a Sau Felíu de Codinas. 

Ademas del Plano de los al1·ededores dc Rarce-

lona J' proyccto de su reforma y ensanche, entre sus 
importautcs trabajos figura la Traída dc !lguas a Va
h 11cia, un Proycclo dc Ensanche de Jiadrid y un 
grandioso Proycclo dc Docks de Barcelona. 

Su libro Tcoría general de la urbanizaci611 y apli
caci6n d e SilS principios y doctrina a la reforma y 
CIISallclzc dc Barcelona consta de dos tomos, pero 
quedó sin terminar¡ publicó varies folletos y me
morias técnicas. 

f 

Desempci16 varies cargos de elección popular, 
entre cJJos los de Dipulado a Cortes (r8so), Síndico 
del Ayunlamiento (1854) y Presidente de la Comi
~siót.l Provincial de la Diputación de Barcelona (r873) . 

l'v[uri6 en 1876. En r88o, el Ateneo Barcelo¡1és 
le dedic6 una velada necrológica. 

• 1 

•; 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

El dfa 20 dc junio de rgso celebró sesión la Co
misión Municipal Pcrmanente, bajo la presiclencia 
del Excmo. Sr. Alcalde, don José l\I." de Albert, 
bar6n de 'l'errades. Asistieron los ilustres señores 
Tenientes de Alcalde don Lorenzo 'García-Tornel, 
don .Melchor Baixas, don Luis de Caralt, don Fran
cisco Condcminas, don Pedro Roma, don Alfredo 
de Casanova, don Manuel de Delas, don Joaquín 
RiLera y don Esteban Sala. 

Fucron adoptades los si guien tes acuerdos: 
Aprobar el acta dc la sesión anterior. 
- Aprobar, a propuesta del Alcalde, y después 

de unas explicaciones del Teniente de Alcalde señor 
Condeminas, referente a la emisión de las Obliga
ciones del Presupuesto extTaordinario de Moderni
zación y Extensión de Barcelona, últimamente ce
lcbrado, la liquidación presentada por el Banco de 
España, dc acucrdo con el conh·ato de seguro sus
crito en su día, y hacer llegàr a las personas que in
tcrvinierou, colaborando con la actuación del señor 
Condcminas, en el buen éxito de la emisión, la gra
titud del Ayuntamiento, hecba constar ya pública
mentc en la scsión del Pleno del día 21 de marzo del 
corriente año, expidiéndose al efecto expresivas co
ruunicaciones, sin perjuicio de la celebración de un 
acto público dc rccooocimiento. 

- Aprobar un Decreto del Excmo. Sr. Alcalde 
de 10 del corriente mes de junio delsiguiente tenor: 
11Visto el oficio del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa de 12 de los corrientes mes 
y año, que comunica a este Ayuntamiento la inter
posición de recurso contenciosoadministrativo por 
don Alberto Pons Mateo contra el acuerdo del Exce
lentfsimo Ayuntnmiento de 25 de octubre de 1949 y 
denegación túcita de reposición, por el que se denegó 
la licencia para instalar un jardín de verano en los 
terrenos señalados con los n.• 543 y 545 de la ave
nida del Generalísimo Franco, y habiéndose solici
tad.o por dicho recurrente la suspensión del referido 
acuerdo, ante la perentoriedad del plazo para com
pareccr y sin perjuicio de la ratificación del pre
sente Decreto por la Excma. Comisión Municipal 
Permanente y en su día por el Excmo. Ayuntamien
to Pleno, dispongo : Que por el Procurador de los 

Tribunales de esta Corporación que por turno co
rresponda, asistido de Letrado consistorial, se compa
rezca en el recurso a que se contrae este Decreto, 
oponiéndose a la petición deducida por el instante 
delmismo, y sométase el presente a la rati:ficación de 
la Excma. Comisión Municipal Permanente. 

- Acceder a un oficio de la Obra Sindical de 
Educación y Descanso solicitando autorización para 
celebrar, en el Parque de Ja Ciudadela, un festival 
folklórico y disparo de fuegos artiñciales el dfa 18 
del próximo mes de julio, con motivo de la Fiesta 
de Exaltación del Trabajo. 

- Acceder a otro oficio de la Obra Sindical de 
Educación y Descanso solicitando, en nombre del 
Sindicato Provincial del Seguro, autorización para 
celebrar un festiva~ en el Pueblo Español el día 27 
de ~os corrientes, a las seis de la tarde, con motivo 
de su fiesta patronal, en cuanto sea de competencia 
municipal, sin perjuicjo de que, por la Tenencia de 
Alcaldfa Delegada de Cultura, se adopten las dis
posiciones pertinentes, con el fiu de que tal acto no 
perturbe la organización de los que tiene en pro
yecto dicha Delegación en el Pueblo Español. 

- Acceder a un escrito de la Asociación Ren
dueles de Carteros de España solicitando la colabo
ración del Ayuntamiento para el gran concierto que 
en homenaje a las viudas y huérfanos de dicba Aso
ciación organiza para el día 8 de julio próximo, con
lribuyendo al expresado festival con 6so ptas., con 
cargo a la part. s6o del vigente Presupuesto. 

- Pasar a la Teneocia de Alcaldía Delegada de 
Cultura un escrito del Secretaria de la Junta 
de Obras de la Parroquia de San Juan Bautista de 
Gracia solicitando la cooperación de la Sección de 
Instrumentes de Viento de la Orquesta l\Iuuicipal, 
para la procesión que organiza para el próximo do
mingo, día 2 de julio. 

- Foner a disposición, a propuesta de la Alcal
día, y con cargo a la part. 560 del vigente Presu
puesto, del Teniente de Alcalde delegado de Ben:::
ficencia 2,ooo ptas., para que las distribuya entre la 
comnnidad, personal y acogidos de la Guarderia Mu
nicipal dc la calle de Cervelló, con motivo de la vi
sita que a la misma ha efectuado la Alcaldía. 
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HACIENDA 

E\IPUES'l'OS INDlRECTOS 

Salisfacer a don César Azcona 21,960 ptas., im
porte de cienlo ochcnta batas uniforme azules y a la 
mcdida destinadas al uso de los Administradores In
terventores de r." y 2.", aforadores de x." y 2 .", cs
cribicntes de ficlato y auxiliares administratives ads
crites a la plantilla de estos Servicios, al precio de 
122 ptas. cada una, en virtud del concurso privado 
celebrada, con cargo a la part. r54 del vigente Pre

supuoslo. 

Il\IPUES'I'O DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Acceder a las peticiones que, referentes al recar
go del to por too de Ulilidades, taria r."', verificando 
las operaciones snbsiguicntes del ca~o, presentadas 
¡,or Drogas y Primeras :i\Iatcrias Paniker, S. A.; 
Flcischmann y Haffman, lgnacio Font, S. A. ; Fun
dicioncs de Alta Precisión, S. L. ; Elizalde, S. A. ; 
Caja Hispania de Previsión, S. A. ; E)!..-tractos Cur
ticntes y Productos Qn(micos, S. A. ; Hijos de Er
ncsto Kaupp, Hilados y Tejidos Serra Ol.lé, so
Ciedad an6nima ; Manufacturas Carol, S. A. ; 
l\Iauufacturas Petronius, S. L. ; .i\Ietalúrgica !bé
rica, S. L. ; Metro Gqld'i\ryn Mayer lbérica, S. A.; 
Socil!dad Mitjans y Faré; Montasell y Knuth, S. 
R. C.; Ortado y Cortés, S. A .; Pintó y Prats, 
S. R. C. ; Pérez y l\iontané, S. en C. ; Productos 
I{olún de Viuda e Hijos de J. Sitjar, S. R. C.; Co
mercial E. PLtig Ca(cereuy, S. A. ; Queralt, Jofresa 
y Compaliía, S. L.; Sauret, S. A . ; Talleres Gue
rin, S. A. ; Tintes y Aprestos Rottier, S. A. ; Perra
món y Argullol, S. R. C.; don Jaitne Vila Mon
taiia, Laboratorio Leval, S. A. ; Industria Te--...til 
Tomas, S. A. ; Daví y Torre, S. L. ; Almacenes 
'fexliles El Pilar S. L.; )lax H . Klein y Compañía 
y Productos Gota de Ambar, S. A. 

PRESUPUESTOS 

Devolver a cloña Ramona Beleta Albareda, bere
clera de su esposo, el fallecido fuucíonario municipal 
Oficial 2.", pagador de cste Excelentísimo Ayunta
micnlo, don Gerardo Capafons Agud, el dep6sito 
integrada por títu¡os de la Deuda :i\iunicipal, por un 
importe nominal de ro,ooo ptas., que fué constituí
do por el causante para responder de su cargo. 

- Procedcr, accediendo a lo solicitado por don 
José lVIalco Llaurad6, y a cargo del solicitan"te, a 
las gestiones neccsarias para lograr la renovación de 
cupones, por haberse termiuado los correspondien
tes al título dc la Deuda amortizable del Estado, 
3 por roo, n.0 B. 21604, que integra el depósito cons-

tituido por el referido señor en aquella dependencia 
para responder del cargo dc recaudador municipal 
que descmpcña su padre, don Juan ~Iateo Aguilar. 

- Encargar al Instituto Cr{rfico Oliva de Vila
nova la confecci6u de quinientos mil sellos mLL11i
cipales dc r'so ptas., y veinte mil de 20 ptas., de 
importe 4.415 ptas., y de diez mil bojas de papel de 
pago municipal de 5 ptas., y otras diez mil de 25 
pesetas, de importe 7,975 ptas., con cargo a la par
tida t86 del vigente Presupuesto. 

- Foner a clisposici6n, cou cargo a la part. r86 
del vigcnte Prcsupuesto del Jefe de la Sección de 
Hacienda, don Luis Ferrer, 20.499'50 ptas., con el 
fin dc satisfacer 1os gaslos de impresión, tiraje, en
cnaderoación, ordenación y correccióu de pruebas, 
en relaci6n c011 el Presupuesto ordinario para el 
corriente año, modificaciones d·e las . Ordenanzas 
fiscales y Presupuesto ex-traordinario de :Modemi
zación y Extensi6n de Barcelona. 

- Pagar el recibo de La Pre\·ísión Nacional, 
de 8,r3ï'30 ptas., por la prima de seguros corres
pondiente al período de un año, que comienza el 
n del corriente, de la póliza contratada por el 
Ayttntamiento de Barcelona con la expresada Com
pañía en garantia de riesgos, basta determinada 
cantidad, que puedau correr los caudales muni
cipales depositados en la Caja del Excelentísimo 
Ayunlamiento y los transportades por un cobrador 
afecto a la mi5ma, con cargo a la part. 156 del vi

genlc Presupuesto. 
- Pagar la factw-a presentada por Griificas 

Calmell, de 4,550 ptas., con cargo a la part. r86 
del vigente Presupuesto. 

A.RB11'RIOS 

Prorrogar para el ejercicio de 1950 el concierto 
para el pago de los derecbos sobre anuncios transi
torios colocados en las vidrieras del paraviento ins
talado en el Restaurante Rigat, con las mismas con
diciones y dc con[ormidad a lo establecido en el 
acuerdo de la Excelcntísima Comisión :\Iunicipal 
Permanenle de 28 de e nero de 1947. 

- Desestimar las solicitudes dedncidas por don 
Ramón Salada Padr6s, para la aplicacióu de los be
Ilcficios de bonificaci6n tributaria otorgados por la 
Lcy de I . 0 de noviembre de 1948, a las casas cons
truídas, acogiéndose a la misma al concepto dc va
llas por las instaladas o a instalar eu los inmuebles 
en construcción sitos en las calles de Córcega, nú
meros 573 y 575; Lepanto, n.• 336 al 348, e Indus
tria, n. 0 342 , y lo mismo por don José TorruelJa 
Pratgincst6:;, po~ los inmuebles en construccióu si
tos en las calles de Industria, n.• 344 al 352, Y Pa
diila, n.• 309 ni 317, y otro tanto por don Julio 
Viñolns Casas, por los inmuebles en construcci6n 
sitos en las calJes de Córcega, n .• 577 al 595, Y 

Padi!Ja, n.• 30r al 307. 
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CO~TRIBUCIONES ESPECIALES 

Imponcr contribuci6n especial de mejoras a los 
propictarios beneficiados por las obras de pavimcn
taci6n de las calles de Córccga (eatre las de Dos de 
~layo e Indepcudcncia) ; " 'att (eutre las de Saus 
y Muntadas); Alcolea (entre la de Sans y la da 
del ferrocarril) ; Premia (junto a la de Zumalacú
rrcgui); Evaristo Arnús (entre las de Vallespir y 
Condcs dc Bell-llocb); Juan Güell (entre las de 
Novell y E.varisto Arnús¡ ; San Antonio (entre las 
de Galileo y Vallespir); Campeny {entre las de San 
Andrés y Bartrina); Ljncoln (cruce con la de San
juanistas); Taqtúgrafo Serra (entre las de Ecuador 
y Nicaragua), y avcnida de Carlos lli (entre la 
avenida del Gcncralísimo Franco y el paseo de Ma
nuel ¡Girona). 

- Rectificar el padrón de contribuyentes por 
obras de pavimentada dc la calle de la Travesera, 
dejando subsistcntcs las cuotas siguientes: De 
s,6oJ'79 ptas., doüa Lídia Jorba Rius, ll,0 I de la 
caUc de Calvet; de J,05I'IO ptas., doña Coloma 
Padrosa Bovcll, n. o I dc la de la Travesera ; de 
4,122'02 ptas., doña Teresa Valls Volart, n.• 3-5 de 
la misma calle; de 2,743'52 ptas., doña Teresa Es
tany, viuda de Subirana, 11.

0 7 de aquella calle; de 
4,261 '21 ptas., doña :María Cristina Vilumara, nú
mero II de la propia calle; de 3,268'88 ptas., don 
José J\Larín AixeHi Terrats, n. 0 13 de dicha calle; 
de 3,373'65 ptas., Industrias de Construcciones Ur
banas, n. 0 15 de ¡a susodicha calle; de 3,717'15 pe
setas, dolia Isabel Vilumara Cameros, n.0 17 de la 
citada cnllc; de 3,191'79 ptas., la propia señora Vi
lumara, n.0 19 de Ja mencionada calle; de 7,167'88 
pesetas, dolia Mr.~ría Colomer Bosch, n." 23-29 de la 
referida calle; do 8,76¡'14 ptas., don Rafael Gis
pcrt Díaz, n." :rr-37 de la repetida calle; de 7.494'92 
pesctas, don Francisco Bau NolJa, n. 0 41 dc la in
dicada calle; dc II,7ï2'59 ptas., don Carlos Casades 
C6dol, n.• 2-6 de In misma calle; de 3,506'86 ptas., 
Jnmobiliaria :Meridiana, S. A., n.0 8 de Ja propia 
calle; dc 3,027'90 ptas., doña M,ontserrat Biosca, 
n." 14 dc aquella calle; de 3,023'41 ptas., doüa Ma
rfa Cristina Vilumara, 11.

0 16 de dicha calle; de 
6,ooo'42 ptas., don José 2-Iarimóo, n ... rS-20 de la 
susodicha calle; de 3,805'46 ptas., doña Catalina 
MarEa Mora, n.• 22-24 de la citada calle; de 
6,098'46 y 5,579'84 ptas., don Alfonso y don Joa
quín Ferrer, n.• 30 y 32 de la indicada calle, y de 
2,334'9r plus., don José Navas Escuder, n.0 34 de 
la repetida calle, todas cuyas cuotas se dejan sin 
efecto por tributa¡; con el recargo extraordínario del 
4 por roo de Ensanchc y ser incompatible dicho 
pago con el dc las contríbuciones especiales por me
jorns, qucdando subsistentes las cuotas correspon
clientes a lns tincas qnc pasan a mencionarse: Dc 
5,404'72 ptas., dorr Manuel Giménez Salinas, nú
mero 9 dc la calle de la Travesera; de 3,058'58 pc
setas, don Ramón Falcó Gil, n." 39 de la misma 
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calle; de 2,906'67 ptas., don Ramón Nadal, núme
ro 10 de la re~etida calle; de 2,929'86 ptas., 
Sociedad Industrial de Edificaciones, n.0 12 de dicba 
calle; de 6,163'57 ptas., doña Pilar Abarca Redon
do, n.• 26-28 de la referida calle, y de 4,412'38 ptas., 
don José Navas Escuder, n.0 36 de la rer~etida calle. 

SOLARES 

Causar baja los cargos de ¡os arbitrios de solares 
refcrentcs a don Luis Sans Amalia, eu la calle de 
Valcncia, n.• 172 y 174; don Juan Blaje Mora, en 
lu del Canigó, 11.0 29; don Antouio Serrat Fargas, 
en el pasaje de Llovera, n.0 3; doña :María de Juan 
de Juan, eu Ja calle de Teodora Lamadrid, n.0 35; 
doña Isabe~ García Pérez, en la de Garcilaso, nú
meros 177-185; don Florentina Saez Muñoz, en el 
pasaje de Roura, n. 0 3 bis; Compañía Mercantil 
Española nlotonnóvil, S. A., en la calle de la Tra
vesera, n.• 44 y 46; don Francisco Rovira Vall
honrat, en la de Padilla, n.• 247 y 249; don Teodo
ra Pou y doña Inocencia Carrió Solana, en la Torre 
dels Pardals, 11.

0 33, e lnmobiliaria de Construc
ciones Urbanas, S. A., en la de l\lariano Cubí, nú
mero 96, verific{mdose las operaciones posteriores de 
trfunite. 

- Devolver las siguientes cantidades cobradas 
indebidamente por arbitrios de solares a don For
tü1n Viüas Parera, por ~a calle de Marina, u. 0 303, 
con cargo a la part. 9r del vjgeote PresuP.uesto, 
194.'19 ptas. ; a doña Dolores Tor:ras Ganduxer, 
2,156'~~ ptas. , por la dc Gancluxer, n ." 139 a 143, 
part. 95; a don Federico García Ibilla, 284'08 ptas., 
por ,la dc Córcega, n. 0 366, part. 91; a don Martín 
Roig Canals, 4,589'85 ptas., por la de La Sagrera, 
n. 0 47, part. 91, y a doña Teresa Puigpinós Sala, 
295'74 ptas., por la de la Riera Alta, n.0 21, part. 91. 

- Rectificar en los padroncs de los arbitrios de 
solares los cargos referentes a doña Guadalupe Mon
tagut Prat, por el pasaje de Flaugier, n.0 6, y la 
calle de América, 11.0 7. 

OBQAS PúBLICAS 

URBANIZACION 

Aprobar la propuesta de revisi6n de precíos pre
sentada por el contratista don Antonio Aleix Mo
liné, como adjudicatario de las obras de construc
ción de un cdificio destinado a Tenencia de Alcaldia 
y a Gru¡:>o K'>colar de la Barceloneta, siempre que el 
adjudicatario cumpla cou el compromiso aceptado 
dc terminar lotalmente las obras en el plazo ma.. .... imo 
de once mescs, y el de satisfacer, en caso de retraso 
en ht terminación de las obras, la multa diaria de 
5,ooo ptas. durantc el primer mes siguiente al plazo 
indicada; de xo,ooo ptas. diarias, dorante el se-
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gundo me~; de 25,000 ptas. diarias, en los meses 
tercero y sucesivos; e~ ;importe de la referida re
visión, de 3·093,598'09 ptas., sera satisfecbo, en 
cmmto a 2.220,444'33 ptas., con cargo a la consig
nación que al efecto se habiJita por ta Excelentísima 
Comisión .Municipal Permanente, y en cuanto a las 
restantes 873,153'76 ptas., con carga a las asigna
ciones o au..'Cilios concedides por el Ministerio de 
Educación Nacional al Ayuntamiento para GruQOs 
Escolares, y proponer aJ Ayuntamiento Plcno que 
h cantidad de 2. 220,444'33 ptas. se incluya en el 
Presupuesto ordinario de~ próximo ejercicio de 1951, 
con carga a las consiguaciones de las Teneucias de 
Alcaldía Delegadns de Cultura y Urbanización y 
Ensanche. 

-Expropiar por 18,235'43 ptas., con carga a 
la retención de parle del justiprecio de la finca nú
mero 6 de la calle del Cid, adquirida por el Excelen
tísimo Ayuntamiento a doña Raimunda RaureU Gi
ralt, el censo de su propiedad con dominio mediana, 
de pensión 331'24 ptas., su capital, al 3 por 100, 
n,o41'33 ptas., que gravaba la e}(presada finca, 
siempre que la ;sciíora expropiada se tenga por com
pletamente pagada y satisfecha de cuanto pudiera 
devengar por capital, laudemios y pensiones y de
nu'ís derechos anexos deJ expresado dominio me
diana. 

- Declarar sobrantc de vía pública la parceJa 
procedente de la calle de la Riera, situada en la 
manzana limitada por las calles de Sanjuanistas, 
Pleva, Francolí y San Guillermo, de extensión 
222'10 metros cuadrados; declarar iguahnente so
brante de vía pública In parcela procedente de la 
calle de la Riera, situada en la manzana limitada 
por Jas calles de Sanjuanists, Gleva, Francolí y San 
Guillermo, de extensión 38'70 metros cuadrados, y 
adjudicar las descritas parcelas a don Ramóu M ... 
Dou de Abadal y a don Juan Pujols Quintana. 

OBRAS l">úDLICAS (ENSANCHE) 

Aprobar los proyectos de obras que siguen, con 
C'Qrgo a lns partidas del .Presupuesto extraordinario 
de Modernización que se citau: Pavimentación c.le 
la calle de Fernando Poo, entre la de Vidal Valen
ciana y la plaza de Prim, de 54,n8'52 ptas., cap:
tulo XI, art. 3.0

, part. 39, exceptuandose, da<4l la 
urgencia, de los tríunites de subasta y concur~0, fa
cultindose a la 'rcnencia de AJcaldía Delegada ck 
Urbanización y Ensanche para su adjudicacíón di
recta; cloaca en la calle de Juan Güell, desde la 
plaza de Coma:> hasla la calle de Yolanda, desti
nandose llU crédito de 714,842'47 ptas., cap. vrr, ar
tículo I.0

, part. 1T, sac{UJdose a subasta; pavimen
tación de ¡a calle del T cniente Coronel Valenzuela, 
entre la avenida del Generalísimo Franco y la calle 
de Jorge Girona Salgàdo, destinandosc 320,866'67 
pesetas, cap. XI, art. 3.0

, part. 39, sacandose a su-

basta; pavimcntación del ,Pasaje del Mas dc Roda, 
entre las calles de Cranada y Luchana, de 50,923'97 
pesetas, cap. :xr, art. 3.0

, part. 39, exceptu{mdose de 
subasta y concurso, faculHmdose a la Tencncia de 
Alcaldía Delegada de Urbanizaci6n y Ensanchc para 
su adjudicación directa, y pavimeutación de la cal
zada de Ja calle de los Caballeros, entre las de Ga
lilea y Concles de Bell-llocb, destinandose un cré
dito de 258,283'26 ptas., cap. XI, art. 3.0

, part. 39· 
- Expropiar las fincas n. • 6 y 10 de la calle de 

Mandrí, propiedad dc doña Rosa EVías Ramos, por
ciones via.les, por 43,120 ptas., con cargo al capi
tulo XVIU, artículo único, Resultas por adición del 
Presupuesto de Ensanche de 1949, comprendicndo 
dichas porciones vialcs 4,075 palmas, renwtciando 
la señora Elfas a su derecho de derribo de la citada 
finca n. 0 ro, que le fué concedida por acuerdo de 20 
de abril última, que en lo menester se modifica, y 
asimismo renuncia, cediéodolas gratuitamente al 
Ayuntamiento, todas las construcciones levantadas 
en dichas porcioues vialcs e:xpropiadas, así como a 
la percepción dc indcmnización a_lgtma de daños y 

perjuicios que pudjeran derivarSê de la propia ex
propiación, y venderlc por 63,200 ptas., en su ca
lidad de propietaria colindante, tllla parcela de te
rrena edificable, propicdad dell\funicipio, de exteu
sión 2,091 palmos, sobrante que procede de la ex
propiación de la finca n.0 8 de la calle de Mandrí, 
ingresando la diferencia a favor dell\lunicipio entre 
el precio de expropiación de los viales y el de la par
cela edificable, o sean 2o,o8o ptas., Ja señora E)Jas 
en la Caja Municipal en el término de quince dfas, 
y a doña Coloma Bonet Valls, ¡a porción vial de )a 
finca n.0 29 de la calle del Doctor Balari y Juvany, 
afectada por la apertura de Ja calle del Segre, que 
cede gratuitamente, corriendo, asimismo, a su cargo 
los gastos de derribo y reconstrucción de la pared 
de cerca de la nueva línea de fachada. 

- Conceder, mediante se ingrese en la Caja Mu
nicipal ¡a suma de 546 ptas., importe de los gastos 
de arranque y nucva plantación del arbol afectado; 
750 ptas., por los dcrechos de permiso para la cons
trucción del vado, y 312'50 ptas., en conccpto de 
depósito, a don Gustava Gili permiso para construir 
un vado frente a la casa n.0 45 de la calle de En
rique Granados. 

OBRAS PAR'l'IC ULARES (ENSANCHE) 

Conceder permiso dc habitabilidad de los dos 
pisos y otro destinada a portería y servicio adicio
nados sobre la casa n.0 360 de )a calle de Ccrdeña, 
a don José Gispert, acogida a la Ley de 25 de no
vicmbre de 1944, y hubiendo obtenido el inlercsaclo 
la calificación definitiva de bonificable para las obras, 
devolverle r,691'68 ptas., a que ascicndc el go 
por 100 de los derechos sujetos a bonificaci6n, con 
cargo a Fondos cspeciales-ccDepósitosll-Diversos; lo 



mismo ¡>or lo que hace referepcia a la fiuca n.q 202 
de la calle de ~Iariua, de don Federico Claur, con 
devoluci6n de 629'30 ptas., y lo núsmo en la casa 
11.

0 134 dc la calle dc Villarroel, de don Brígido Za
n6n, de importe 920'91 ptas. 

- Aplicar a don Delrniro Rivière de Caral el 
recargo del roo por 100 en Jugar del 200 por roo 
sobre los dcrechos correspondicntes a la construc
ción de una valia en la finca n.0 24 de la calle de la 
Reina Victoria, por cuanto las obras fueron reali
zadas sin previa obtención del necesario pera,iso y 
no sin habcrlo solicitado, substituyendo al ¿fecto la 
ltoja de tasación dc fecha 25 de agosto de 1947 por 
la formulada en 12 de abril último, de importe 
405'82 ptas., y declarar subsistente la multa de 100 
pesetas impuesta en el meritado acuerdo, por cons
t ituir igualmente infracción de las Ordenanzas mu
nicipales en su art. 468 el hecho de haber efectuado 
las obras antes dc obtener el oportuno pcrrniso. 

- Rectificar a don Jaime Pujadas el acuerdo de 
21 de scpticmbre dc 1948, en cuanto al pago de de
rechos y orden dc legalización y presentación de 
pianos dc Ull cubierto construído en la finca n. 0 6 
del pasajc del Doctor Torrent, dcclarando al propio 
tiempo u u la y s in efccto la resohtción de ro de no
viembrc de 1949, imponiéndole una multa de 100 
pesetas por incumplimiento de dicba orden, toda vez 
que la indicada prescntación tuvo Jugar en 14 de 
enero dc 19481 al solicitar el inleresado permiso por 
d tramite ordinario para efectuar las obras, y por 
habcrlas rcalizado antes de solicitar el oportuno per
miso, aplicarle el rccargo del 200 por roo sobre los 
derechos correspondientes, rccargo que, hecha de
duccí6n de la cantidad anterior111ente satisfecha por 
el intercsado, ascieodc a 88' 46 ptas. 

- Dcjar s1n efecto, babida consideración a que 
con an tcrioridad a las resolucioues de r. o de julio 
de 1949, 2 de no viem bre delmismo año y 25 de ene
ro de IC)50, de imposición de sendas multas de roo, 
100 y 200 ptas., respectivamente, por supuesto in
cumpllmiento de la ordeu de legalizaci6n y presen
taci6n dc planús de un cubicrto construfdo en la 
finca n.0 1 de la calle de NUIIIancia, don Jai me Boté, 
en r6 de junio de 1948 solicit6 permiso por el tra
mite ordinario para efectuar las indicadas obras, 
resultanclo del cxpcclicnte que han sido satisfecbos 
los dercchos y recargos correspondientes. las referí
das sanciones. 

- Disponer que no ba lugar a la reclamación 
formulada por don José Arcas, en cuanto a la multa 
y recargo del 200 por roo impuesto por la instala
ción sin permiso de un rótulo en la finca n.0 so de 
la calle del Parlamento, por enanto la iuiciación de 
los trabajos tuvo Jugar antes de solicitar el opor
tuno pcrmiso, dedL1ciéndole los derechos ordiuarios 
que fueron satisfechos en su día por la instala~ión del 
referido rótulo. 

- Estimar, en parte, la rcclamación formulada 
por doña Eulalia Rocamora, rcctificandú en lo me-
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nester por Jo que a la orden de presentación de 
pianos de unas obras de reforma efectuadas en el 
piso principal de la casa n.• 66 y 68 de la calle del 
Bruch se reficre, por cuanto dicha presentación tuvo 
lugar en 13 dc dicicmbre de T94ï. satisfaciéndose, 
a consecuencia de la misma, los derecbos ordinarios 
corresponclientes, derechos que deben ser deducidos 
de Ja nueva hoja de liquidación, anulando y subs
tituyendo al efecto la de n de mayo de 1949 por la 
de 6 de mayo último, comprensiva del recargo del 
200 por roo sobre los núsmos, dejando subsistente 
la multa de so ptas., impuesta en la meritada reso
lttción por haber efectuado tales obras antes de so· 
licitar el oportuna pcrmiso, y lo mismo por lo re
ferente a un toldo y un rótulo en la ñnca n.0 42 del 
paseo de Gracia, por cuanto dicha presentación la 
hizo don Julio Martínez en 21 de mayo de 1;949, tra
mitfmdose el permiso por el proccdimiento abreviado 
de obras menores, satisfaciendo entonces los dere
chos ordinarios corrcspoudientes, los cuales son de
ducidos de la nueva haja de liqtúdación, que subs
tituye la formulada en 19 de noviembre de 1949, 
dejando subsistente la multa y recargo impuestos 
en ~a meritada resolución por haber efectuado el sc
üor Martínez tales instalaciones antes de solicitar 
permiso. 

- Desestimar la instancia presentada por don 
José Compte, reprcsentando a su esposa doña Ra
mona SastTe, 11ropietaria de la finca n.0 63 de la 
avenida de Mistral, solicitando se deje sin efecto la 
orden de correcci6n de distinlas infracciones exis
tentes eu el referido inmueble y la multa de 100 pe
setas impuesta por incumplimiento de la misma, toda 
vez que resulta que tales infracciones subsisten, no 
habiéndose realizado obras de clase alguna con el 
fin de suprimirlas, consecuencia ello de la sanción 
impuesta y de las que en lo sucesivo se lc impondr!m 
de np desaparecer aquéllas. 

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR) 

Aprobar el presupuesto de g8,52ï'39 ptas., para 
la construcción de la cloaca de la calle del Doctor 
Carulla, entre las de Calatrava y Escuelas Pías, apli
candose dicho gasto al cap. Vll, art. !.0

, part. II, 
del Presupuesto extraordinario de Modernización, y 
por tratarse de obras de reconocida urgencia, por 
cuanto la cloaca que se propot1C ha de cnlazar con 
las que sc estan construyendo en aquella zona para 
facilitar los d.esagües de la misma, s u adj udicación 
se exceptúe de los tramites de subasta y concurso, 
facultandose a la Tcneucia de Alcaldía Delegada de 
Obras Públicas para que proceda a su adjudicación 
en la forma que crea mas conveniente, convocando 
al efecto el oportnno concurso privado. 

- Adjudicar la subasta de las obras de cobertura 
de la Riera Blanca, entre las calles de Buenaventura 
Plaja y San Federico, a .Galiclar, por x6o,ooo ptas., 
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con cargo al cap. vn, art. I.0
, part. II, del Presu

puesto extraordinario de Modernización. 
- Pavimentar con losetas de tipo reglamentaria 

la acera f rente a la casa n. • 91 de la calle del Con
sejo de Cíento, destin€111dose a este fiu 9,429'69 ptas., 
cou cargo a~ cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del Presu
pucsto extraordinario de 1\Iodernización. 

- Habilitar, con cargo a la part. 188 del Presu
puesto vigente, tm crédito de 2,250 ptas., para sa
tisfaccr los gastos de locomoción producidos durante 
el scgnndo trimestre del año en curso por el perso
t1al adscrito al Servicio de Urbanización dc la vía 
pública, con motivo dc desplazamientos a distintos 
h1gares de la ciudad eu cumplimieuto de su urisi6n. 

- Aprobar el presupuesto para la construcción 
de las aceras, con loselas de cemento comprimida 
de tipo reglamentaria, frente a las casas n.• 21, 23, 
62, 6¡, 6g, 71, Sg, 9r y g6 del paseo del Triunfo, 
c:xcef)tuando su adjudicación del tramite de subas
ta, por considerarlo obra de caracter urgente, dado 
el mal estado eu que se encuentra el firme de las 
~pencionadas aceras, que requiere una ra¡>ida eje
cución, aplicando el importe de estas obras, que 

asciendc a la suma de 56,274'59 ptas. , al cap. xr, 
art. 3.•, part. 40, del Presupuesto extraordinario de 
Moclernización. 

- Aprobar el presupuesto para las obras de pa
vimentación de las cahadas de la plaza dc San 
Francisco, destinandose para la ejecución de esta 

obra la cantidad de 69,535'51 ptas., aplicable al ca
pítulo xr, art. 3.", part. 39, del Presupuesto extra
ordinario de lVIodernización, y tratandose de wia 
obra de reconocida urgcncia, ex.ceptuarla de subas
ta y concurso, facultandose a la Teuencia de Al
caldfa Delegada de Obras Públicas para que pro
ceda a su adjudicación en la forma que estime mas 
conveniente. 

- Pagar fach1ras por importe de 30,322'25 pe
setas, correspondientes a materiales suministrados 
a las oficinas depeuclicnte:; de la Delegación de Obras 
Públicas, durante la segunda quinceua del mes de 
mayo pr6.x-imo pasado. 

- Destinar, con cargo a la part. 526a. del Pre
supuesto ordinario, la suma de 39,978'75 ptas., para 
que, por administración, se realice la construcción 
de bovcdillas, reposici6n de pavimentos, revoques 
y enlucidos necesarios para llevar a cabo la reforma 
del Parque Móvil Municipal, y con cargo a la par
tida 528 del Presupuesto ordinario, otro crédito de 
10,200 ptas. para la confección e instalación de 
cortinas cou su correspondiente mecanismo de ma
niobra, en los quincc vcntanales que las precisau 
por su orientación, dc las Oficinas del Servicio Téc
nico del Plano de la Ciudad. 

- Adjudicar las obras de ensanchamiento de la 
calle del Putxet, junto a la de Julio Vernc, a don 
José Torrents Badats, por la cantidad de 78,ooo pe
setas, cou cargo a la part. 533 del Presupuesto or
dinaria vigente. 

8ss 

SERVICIOS PúBLICOS 

Prorrogar, al objeto de continuar el estudio de 
un nuevo contrato que regule la prcstación del 
Servicio de Extracción de Letríuas y Aguas Resi
dualcs, concertada entre este Excmo. Ayuntamien
to y la Compañía Española de Camionaje Indus
b·ial, S. A., la dnración de dicho contrato que, por 
acucrdo consistorial dc 30 de diciembrc del año 
pró:ximo pasado, debía finir el 30 del actual mes de 
ju11io basta el 31 de septiembre próximo venidero. 

- Concertar, como resultada del concurso pri
,~ado convocada para la adquisición de materiales de 
viclriería, pintura y material eléctrico, ferreteria y 

madera que se destinau a los Talleres l\Innicipales 
del Servicio de Instalaciooes de la Agrupación de 
Servicios Industrialcs, Jas adquisiciones de mate
rial cléctrico, con Instalaciones y Montajes Eléc
trícos, S. A., por la canlidad de 83,600 ptas. ; los 
suminislros de pinturas y colorantes, a la razón 
social Pac Mir Ven, por 65,949'25 ptas.; los de 
vidrícría, a Cristalería Catalana, por 17 ,188'75 pe
setas; los de ferretería, a Ferretería Camps, por 
36.450 ptas., y los de maderas a calídades indistin
tamente <tSoriall o ((Pirineoll, a Maderas lbúñez, 
por 75,000 ptas., c:on cargo a la part . II4 del Pre
supucslo ordinario. 

- Encargar, como resultado del concurso pri
vado para la confección a medida y suministro de 
cincuenta y cuatro uniformes, compuestos de pan
talón con peto, americana y botones de meta!, para 
veraoo y uso del personal afecto a la Brigada de 
Foutanería del Servicío de Aguas de la Agrupación 
de Scrvícios Industdales, a don Lorenzo Illa Coste, 
la confección a medida y suministro de los expre
sados trajes, en dril, y por su total importe de 
14,000 ptas., con cargo a la part. IIS del Presu
puesto ordinario. 

- Aprobar la cuenta justificativa de la inver
sión dada a la suma de 30,ooo ptas., del Jefe del 
Negociada de Servicios Públicos, para atender al 
pago de la compra de materiales urgentes para la 
conservación de las Centrales Elevadoras de Mon
cada y .Montjuich, efectuada por el Servicio de 
Aguas de la Agrupación de Servicios Industríales. 

- Permitir a Batlló, S. A ., iustalar un cande
labro idéntico a los del alumbrado p6blico por gas 
instalados en la calle del D:scorial y parte recayente 
a la fabrica propiedad del solicitante, cuya instala
ción se efectuarú por la Compañía Catalana de Gas 
y Electricidad, S. A., de acuerdo con las normas 
que sc han seguido para el resto de la ínstalación 
de dicha calle, emple!wdose el mismo tipo de fa
rola que sedí conectnda a la red general, cuidando 
dicha Compañía dc los servicios de alumbrado y 
conservación correspondientes, y siendo todos los 
gastos que tal instalación ocasione a cargo de la 
entidad solicitante, salvo el consumo y conserva
ción, que quedan'ín incorporados a la instalación 



del resto dc la repetida calle del Escorial, siendo la 
instalaci6n de dicbo farol a precario y con la facul
tad del Ayuntamiento de poderlo retirar en todo 
tiempo si lo estima conveniente. 

- Acceder a lo solicitado por don José Torelló 
Cendra, quicn interesa proceder al cambio de situa
ción dc un farol de alumbrado público frente al nú
mero 256 dc la calle del Rosellón, al objeto de pro
ccder a la construcci6n de dos vados, siendo los 
gastos que eslo origine a cargo del solicitante, qne 
debcra abouarlos directamente a la Compañía Bar
celonesa de Electricidad, que es quien clebera efec~ 
luor el dcsplazamjento sollcitado, resenr{mclose, no 
obstante, el Ayuntamiento el derecho de poder clis
poucr del espacio ocupado por los vados que se 
proyectau construir en el citado lugar, el dfa que 
lo considere nccesario o convenieni:e, en virtud de 
refonnas mejoras o n uevas instalaciones de servi
cios públicos que puedan afectar las zonas invadi
das por los vados, sin derecho a reclamación de nin
guna clase. 

- Situar, para el pago de los trabajos de cerra
jería que precisa realizar al objeto de instalar en 
las Casas Consistoriales un grupo electrógeno, no 
previstos en el presupuesto en sn dfa formulado, 
en la J cfatura del Servicio de Intalaciones Munici
palcs, la cantidad de 12,750 ptas., con cargo a la 
p-artida 93 del vigentc Presupuesto ; en la misma 
)efatma, 37,o8o'go ptas., para atender al pago de 
las obras dc desmontaje de una b6veda de piedra 
hormigonada, realizar excavaci6n adicional en roca 
pAra obtener el firme donde asentar la cimentación 
del cjtado gntpo clcctrógeno, así como efectuar 
ol>ras para el dcsagüe, atravesaudo .la escalera ac
tual dc hajada a la calefacción y paso por mnros 
de picdra, realizando asimismo una mina de comu
nicaci6n del cuarto del grupo con la sala de cal
cleras, con cargo a la partida indicada; en la propia 
Jefatura, para proccder a las reparaciones de los 
autos-escala afcctos a.l Servicio de Extinción de ln
cendios, xo,ooo ptas., con cargo a la part. 86, y 
para la adquisición y pago al contado de las piezas 
que debcn ser substitufdas para la reparación del 
autobomba-tanque n.0 4 del Servicio de Extinción 
de Inccndios, que al dirigirse a sofocar un incendio 
en el MueUe dc España, y para evitar el choque con 
un carro, se precipit6 contra el edificio de la Es
tacióu Sanitaria del Pucrto, otro crédito de 4,ooo 
peseta s, qne sedi libra do al J efe Director del ex
prcsado Scrvicio, con cargo a la part. 86. 

- AbonAr ~ don Enrjque Rodríguez, couserjc 
del Dispensaria Municipal de Sau Gervasio, la can
ticlad de 220'76 ptas., importe del consmno 'dc elec
tricidad por cucnta del Ayunt~tmiento y efèctuado 
por el mismo durante el pasado año r949, y lo 
mismo a don Juan 1v!artínez, conserje del Grupo Es
colar lgnacio Iglesias, por jmporte de n'ro ptas., 
con cargo a la part. 14 del Presupuesto ordinar¡o 

- Aprobar las cuentas justiñcativas del in1;e· 
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niero Jefe del Servicio de Alumbrado y Canalizado
nes de la Agrupaci6n de Servicios Indu~ttiales, de 
la inversión dada al crédito de 4,130 ptas., que fué 
situado a su disposici6n para el pago de los gastos 
de locomoción ocasionados en el clllllplimiento de su 
cometido por el personal afecto a dicho Servicio 
durante el primer trimestre del pasado año, y la 
de 4,ooo ptas., que percibió el Jefe Director del 
Scrvicio dc Extinción de Incendios, para la adqui
sición y pago al contado de 500 Kg. de emulsor 
para la producción de espuma, necesario para la e:fi
ciencia de dicho Servicio. 

OBRAS PAR'riCULARES (INTERIOR) 

Conccder el permiso de habitabilidad de los dos 
pisos adicionados sobre la casa n. 0 6 del pasaje de 
Carbonell, cnyo permiso de construcción fué solici
tado por don Fernando Garcia, acogiéndose a los 
beneñcíos de la Ley de 25 de noviembre de 1944, de
volviéudose al seüor García la suma de 250'82 ptas., 
a que asciende el 90 por roo de los derechos sujetos 
a boniñcación, con cargo a Fondos especiales-«De
pósitos diversos)), y lo mismo, por la casa de planta 
baja y tres pisos, sita en la calle de Pad.illa, n.• 365, 
cuyo permiso dc. construcción fué solicitado por 
don Duenaventura Pastor, con devolución al propio 
señor Pastor de l.a suma de r,647'r8 ptas. , a que as
ciende el 90 por roo de los derecbos sujetos a boni
ficación, con cargo, asimismo, a Fondos especia.~es
uDepósitos diversos)). 

GOBERNACióN 

HIGIENE Y SANIDAD 

Poner a clisposición, cou cargo a la partida Per
sonal del Presupuesto vigente, de la Tenencia de 
Alcaldía Delegada de Sanidad, la cantidad de pese
tas 38,599'94, para que pueda gratificar,· durante el 
segundo semestre del corriente año, a diversos fun
cionarios de la Ponencia, que realizan trabajos ex
traordinarios de tarde, y del doctor don Ramón Cu
lleU Reig, Director del Parque de Farmacia Muni
cipal, la suma de r6,gr9'65 ptas., para que pueda 
hacer pago al contado de una partida de película5 
radiograficas dcstinadas a instituciones nosocomia
les de estc Ayuntamiento, cuya cantidaò: se aplicara 
a Ja part. 28oa del Presupuesto vigente. 

- EJectuar, bajo el presupuesto de 12,005'34 pe
sctas, por destajo directo, varios trabajos que son· 
necesarios realizar en la Casa Municipal de Mater· 
nología, cuya cantidad sc aplicara a ¡a part. 277 
del Prcsupueslo vigente. 

- Pagar las facturas de las casas q1.1e siguen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto vigente que 
se indican: De don Antonio Verdaguer, de im· 
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porte 8,528 ptas. ; de la Comercial Kordeste, de 
3,843 y 3,822 ptas., y de Oller y Serra, de 14,823 y 
64,223 ptas., por sumiuistro de víveres y carbón a 
institucion~s de Sanidad, a la part. 28g; de Iudus
trias Rigau, de n,147 ¡>tas., y de la S. A. Cros, de 
1,696'35 y 3,830 ptas., a la part. 290; de don José 
Simó, de 658'50 ptas.; dc Rubixa y Boheme, S. L., 
de 1,989 ptas.; de Laboratorios A.R.G.A., ·de 
r,488'So ptas.; de don José Balari Marco, de pese
tas 7,296'50; de J. Uriach y C.'\ S. A., de pesetas 
2,5r8'55; de Laboratorios 1\'fartín, S. A., de 4,719'78 
posctas; de Ortoped.ia Riba, de x,257'5o ptas.; de 
Productes Pyre, de r,655'6o ptas.; del Dr. Roig Pe
relló, dc 4,382'40 ptas.; de don Ramón M',asó Pujol, 
dc 5,637 ptas. ; de la casa Samund, de 1,584 ptas. ; 
de J. Juau Sellas, S . en C., de 2,360'70 ptas.; de La
boratorios A.R.G.A., de 2,448'15 ptas.; de Daví Y 
Torres, S. Ltda., de 1,68o'so ptas.; de Laboratorios 
Orzan, S. A., de 1,o6r'5o ptas.; de Laboratorio 
ccEics)), S. A., de 2,682'40 ptas.; de E.F.E.Y.N., 
de 1,839'20 ptas.; de la Comercial Anónima Vicen
te Ferrer, de 7 ,507'93 ptas. ; de Laboratori o Qui mi
co Biológico Pelayo, de 4,394'75 ptas.; de don Clau
dio Riu, de 8,094 ptas. ; de Cotonificio de Badalo
na, S. A., de 9,6oo y 32,920 ptas., y de Laboratodos 
1\Iiró, de 1,ng'6o ptas., por suministro de material 
sanitario y productos fannacéuticos, a la part. 28oa. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
dc cantidades recibidas: Del doctor don Remigio 
Dargallo, Subdirector del Laboratorio Municipal, 
de 7,833'35 ptas., para la adq1.1isición al contado de 
matcriales para aquel Laboratorio durante el mes cle 
abril próximo pasado; de don Ftancisco Ardicl Far
nés, Administrador del Preventorio Municipal de 
Psiquia'tría, dc 525 ptas., para pago de gratificacio
nes en especies a los enfermos sometidos a la terapéu
tica del trabajo durante el primer trimestre del co
rriente año; del doctor don Ramón ColleU Reig, Di
rector del Parque de Fannacia Municipal, de 20,000 
pcsetas, para la adquisición al contado de aparatos 
médicos y material sanitario; del mismo, de 30,000 
pesetas, para la adquisición al contado de material 
sanitario y productes químicofarmacéuticos de ur

gencia, y de don Juan Llorens Caubet, Administra
dor del Hospital de Nuestra Señora del ~far (Infec
ciosos), de 8,333'33 ptas .. para la adquisici6n al con
tado de ropas y materiales para aquel Hospital. 

CULTURA 

A¡xobar Jas cuentas justificativas que siguen dc 
cantidacles rccibídas: De doña Cecília A1fagemc, 
Directora de la Escuela Comercial de Adultas, de 430 
t)csetas, y dc don Ramón J ardC Director de la Es
cncla Complementaria de Ofi.cios del Distrito VII, 
de 500 ptas., para el pago de diversos gastos rela
tivos a las mencionadas Escuelas; de don Fran
cisco :Pardillo Vaquer, Director del Instituto de 
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Ciencias Xaturales, de 2,250 ptas., para atender a 
los gastos de calefacción de la institución de refe
rencia; de don José Selva Vives, Administrador 
accidental de los .Museos de Arte, de r,333'32, 
666'66, 4,250 y r,500 ptas., para el pago de di
Ycrsas atenciones relati vas a los refeddos museos; 
de doüa Mercedes Setoaín Puig, maestra encargada 
cle la lnspección y Administraci6n de las Cantinas 
Escolares, de 50,ooo ptas., para satisfacer, mediante 
pago al contado, el suministro de las provisione-; 
clestinadas a las cantinas que sosticne este Ayunt.l
miento, y dc don Ramón Bosch Torrents, Adminis
trador del Parque Zoológico y Acuario, de 12,500, 
16,666'65 y 28,ooo ptas., para el pago de diversos 
gastos rclativos a Ja citada Colección Zoológica. 

- Aprobar los presupuestos, de importe pese
tas r8,940' 40, referen tes a suministros y reparacio
nes cle mobiliario y pcrsianas de distintas Escuelas 
Nacionales, 1\Iunicipales y Grupos Escolares, ron 
cargo a la part. 367 del vigente Presupuestc. 

- Habilitar, al objeto de poder seguir satisfa
ciendo durante el tercer trimestre del presente aiío 
los haberes de la enfermera titular del Gabinete de 
Higiene Escolar, afecto a la Tenencia de Alcaldia 
Delegada dc Cultura, la suma de I,8oo ptas., con 
cargo a la partida ((Personab1 del vigente Prcsu
puesto. 

- Foner a disposición, con cargo a la partida 
et Personal li del vigente Presupuesto, de don Salvador 
l\Iillet Maristany, Jefe del Negociado de Cultl,tra, 
la cantidad de 21,237 ptas., para que pueda grati
ficar, durante el tercer trimestre del año en curso, a 
diversos funcionaries que realizan trabajos ex'traor
dinarios de tarde, en distintas dependencias del De
partamento de Cultura. 

- Habilitar, con cargo a hi partida ccPersonaln 
del vigente Presupuesto, un crédifo d·e 17,050 ptas., 
para poder remunerar, duran te el tercer trimestre 
de año en curso, los trabajos realizados por et 
personal técnico y auxiliar eventual afecto al Insti
tuto Municipal de Historia de Barcelona, librandose 
la citada suma, por terceras partes, a don Antonio 
Gonzalez Núñez, Secretaria-Conservador del Archi· 
vo Hist6rico de la Ciudad. 

- Foner a disposición, con cargo a la partida 
c<Personah, del vigente Presnpuesto, de don José 
Selva Vives, Administrador accidental de los 1\Iu
seos de Arte, la cantidacl de 6.449'94 ptas., para que 
rmcda atender, durante el tercer trimestre del año 
en curso, el pago de los trabajos e.."'traordinarios mo
livados por la confección del fichero y archivo dc 
Jas colccciones de ex-libris, grabados y dibujos de 
los refericlos muscos. 

- Contribuir, acccdicndo ' a Jo interesado por 
don Enrique Bordis, don Joaquín Ciervo, don Ja
cinto Esteve, don Ricardo Suñé y don José Cla
ramunt, en nombre cle la Comisión de homenajc al 
cscritor barcelonés Alberto de S. Llanas, cuya 
Presidencia honoraria o~tenta el eAcelentísimo señor 



Alcalde, bar6n de Terrades, con la cantidad de 8,ooo 
pcselas, a los gastos de fundición en bronce (pre
supuestada en rs,ooo ptas.) de la placa conmemora
tiva dc dicho homenaje, que sera colocada en la vía 
pública, librandose la citada suma de 8,ooo ptas. al 
escultor clon Javier Llobet Hewitson, autor de la 
aludida placa pendieote de fusi6n, con cargo a la 
partida 56o del vigente Prcsupuesto. 

- Desestimar la instancia de don Fraocisco de 
B. :Moll Casanovas, solicitando una subvenci6n dc 
25,ooo ptas., parc la edici6n del Diccionari Calalà
Valencià-Halear, porque en el vigente Presupuesto 
no existe consígnaci6n expresamente aplicable a esta 
clasc de atenciones. 

1\IAYORDOM!A Y COl\1PRAS 

Pagar créditos a favor de industriales que han 
suministrado géncros al Ayuutamiento durantc la 
segunda quinccna de mayo próximo pasado, que as
cicuden a la suma de 62,¡05'95 ptas. 

- Poner a disposición, para continuar, hasta el 
26 del corrientc mes de junio, el pago de jornales a 
las mujcrcs que ctúdan del Servicio de Limpieza 
de las Casas Consistoriales, edificio anexo, Tenen
das de Alcaldía, Cementcrios, Mercados, Cuarteli
llos, etc., etc., del Oficial primero de la Mayordomía 
Municipal, don Alejandro Rosell, la cantidad de 
20,000 ptas., con cargo a la part. 526b del Presu
puesto ordiuario. 

EsTADlstriCAS ADMINISTRA 'I'"IVAS 

Poncr a disposición de la Mayordomía Mu
nicipal la cantidad de 3,612 ptas., que se considerau 
nccesarias para satisfacer los haberes devengados por 
las mujeres cncargadas del servicio de limpieza y 
¡iortcros de los despachos donde estan situados los 
Negociados Administrativo y Técnico del Instituto 
:Municipal de Estadística, durante el tercer trimes
tre del corriente año, cantidad que puede aplicarse 
a la part. 526b del Presupuesto ordinario. 

- Induir, dar dc alta, dar de baja y rectificar 
difercntes nombres en el padr6n de babitautes vi
gentc. 

PERSONAL 

Conccder el rcingreso al servicio activo del agen
te de Arbitrios don Pedro ~scón Lombarte y del 
Auxiliar achnini:-,;trativo doña Josefina Camdepadr6s 
Puig, por haber term inado la exced:encia voluntaria 
que estaban disfrui:ando. 

- Conceder, por excepción, a don Francisco 
Chiva Vives, al'bafiil; a¡ ordenanza don! Domingo Ca
sas Baya, al Inspector de línea don Ramón Ardévol 
Cambra y al agente de Arbitrios don Jaime Balcells 
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~Iasgoret una prórroga de un aüo de excedencia 
fonwsa, durante cuyo período continuaran perci
biendo el so por 100 de los baberes que les hubieren 
correspondido en situación de actividad, viniendo 
obligades a personarse y sufrir cada tres meses el 
oportuno reconocimiento médico ante la Inspección 
l\Iédica dc Funcionaries, la cual dictaminara sobre 
su vuelta al servicio, y excepcionalmente conceder 
n doña Pilar Segarra .1\fontolíu, amdliar administra
tivo ¡ a don Luis Prat Forga, profesor de la Or
questa, y a los guardias urbanes don 1\lliguel Lo
zano Alvarez, don Manuel Acero Puyo y don Al
fonso Burull Mimo la misma situación. 

- Conceder al auxiliar aclmtnistrativo doña 
Purificaci6n Moya Giménez dos meses y quince 
d(as dc pr6rroga en la exceclencia voluntaria que 
vicne disfnllanclo; a don Celestino Arévalo l\1uni
lla, bombero, dos años, cuatro meses y veinticinco 
días dc cxcedencia voluntaria; a don Francisco Ló
pez Rivadulla, guarclia urbauo adscrito a la Sec
ci6n de Trafico, dos meses de licencia sin percep
ción dc haberes; al guardia urbano adscrito a la 
Sección de Trafico don Gabriel Fontanet Piñol, 
quince días dc licencia con sueldo y quince sin 
percibo de habercs, y a don José Cerdan García, 
guardia urbano adscrito a .la Sección de Trafico, 
lTeinta días dc liccncia sin percibo de haberes, para 
poder resolver asuntos particulares. 

· - Abonar a doña Josefa García Escayola, como 
bija, casada, del guardia urbano jubilado don Pas
cua! García Vallejo, la paga del mes de diciembre 
í1ltimo, ell que falleci6 el càusante; el aguinaldo de 
Navidad, y las pensiones cotrespondieiltes a los 
meses de encro, febrero y marzo que ci~bía percibir 
su madre, doña Josefa Escayola A5ensio, como 
vi nd a del común causantc, las cuales no pudo ba
cer efectivas la misma por babcr fallecido el día 9 
de marzo Ctltimo, abon{mdose con cargo a las nó
minas dc dichos meses, o de Fondos especiales si 
han sido reintegradas, y a doña Dolores Negre Vi
cens, como viuda del Oficial 3.0 don José Simón 
Ballesta, la pcnsi6n anual de J,rsz'6s ptas., con 
cargo a la part. 6."" del vigente Presupucsto. 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

'tRANSPORTES 

Encargar, como resulta do de los concursos cele
brades al efecte, a Industrias Rigau, S . A., la con
fección de ciento cincuenta camisas, de las cuales 
setenta seran blancas y las ochenta restantes de 
color azul, por n .450 ptas. , y no venta y clos gra
uotas, por IS,t8o ptas., con destino al personal del 
Parque M6vil Municipal, con cargo a la part. 8o 
del Presupuesto ordinario. 

- Acudir ante la Jefatura de Obras Públicas 
en las informaciones públicas abiertas con motivo 
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de las peticiones formnladas por don Félix Balaña 
Casañas, para estAblecer una linea reg-ular de servi
cio pública de transporte de mercancías en auto
móvil entre Villafranca del Panadés y Barcelona ; 
por Llauradó H ermanos, S. A.1 para cstablecer una 
Hnea de mercancías entre Rosas, Figucras y Bar
celona, y por don Pedro Catasús Torrents, para 
otra Jínea también de mercancías entre Barcelona 
y Pla del Panadés, wanifestando que este Ayunta
miento entiende que en los proyectos definilivos 
deberan rescrvarsc como de competencia municipal 
el señalar la parada final y el itinerario de penctra
ción en la ciudad. 

BSTAD1S1'ICA DE ABASTOS 
Y l\IATADERO 

Dcvolver, por haber cesado en la industria de 
abastecedor dc carn es !anares y cabrfas don José 
Segarra Tombas, cJ depósito que constituy6 de 
5,ooo ptas., y autorizar a su viuda, doña Josefa 
Martínez Vidal, puccla sacrificar en el Matadero 
General, como continuadora rle su esposo, un pro
meclio de basta closcientas cincuenta cabezas dia
rias de ganado lanar y cabrío, previa la constitu
ción de un dep6sito de 5,ooo ptas., en garantía dc 
las condiciones reglamentarias y administrativas 
que detemtinan las vigentes Ordenanzas munici
pales. 

- Pagar créditos a favor de los siguientes in
dustriales y comerciantes que ban suministrado 
géneros a depe11dcnci as adscritas a la Comisión Mu
nicipal de Abastos durnnte la segtmda quinccna del 
pasado mes de mayo : Graficas Calm ell, 2,6oo, 
4,000, 1,975, 490 y 435 ptas.; don Salvador Cor
bella) r6o y 1,500 ptas.; Viuda de José Mas, 
2,or6,'5o 2,ox6'5o, 2,o16'5o, 2,or6'5o, 2,og8'25, 
2,098'25, 328, 192 y 486 ptas.; <<Tennarn Manuel 
Ferrer, 2,8o5 ptas. ; Roca :M'.atar6, S. A., 2,178'95 
pesetas, y don Ram6n Rovira, 320 y 320 ptas. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Reponer el acuerdo de 29 de marzo pr6:ximo pa
sade y modificar el de 28 de mayo de 1940, en el 
sentido de que el puesto n. 0 62 del ~Iercado del 
Clot, destinada a la venta de despojos, sea ocupado 
por doña Rosa Puiggr6s Font, como usufructuaria 
nombrada por el anterior concesionario, don Pablo 
Satorre Serrate, en su último y valido testamento, 
y entendiéndose que al extingttirse el usufructo serA 
concesionario del pnesto don Luis Satorres Berroz
pe, beredero instituído en el aludido testamento. 

- Aprobar el proyecto relativo a los trabajos 
de instalaciones cléctricas en el uuevo Mercado de 
Horta, comprendiendo Jas acometidas, cuadros de 
líneas generales, alumbrado general interior, e."-

terior y del sótano y pararrayos; que los trabajos 
de instalación dc la acometicla se ll even a efecte 
por la Compaüía suministradora, por 195,752'71 pc

setas, y que la instalación de líneas general.!:> y 

cuadros, alumbrado exterior, interior del s6ta11 ::> y 

colocación de los pararrayos se saque a concur::n 
pública, l:ajo el tipo de 198,819'25 ptas. ; habi ;ita;
un crédito de 25,687'21 ptas.J a que asciende el rs 
por 100 de los trabajos a realizar por concurso, ¡Jara 
poder atender a los imprevistos que pudieron pr~

sentarse en el transcurso de los mismos, y 111 ga<:to 
total de 420,2,59' r6 ptas. ira a cargo de la par~. '3 [ 
del Presupuesto ordinario . 

- Aprobar el presupucsto relativo a las obras 
de ampJiación del pabell6n sanitario y construcci6n 
de un cuarto ~astero en el :Mercado de la Concep
ción, de un importe total de 88,5ï5'42 ptas., excep
tuadas de subasta o concurso por razones de ur
gencia, rea1iz{mdose las mismas por administración, 
con cargo a la part. 131 del Presupuesto ordinario. 

- Ejecutar por administración obras consisten
tes en repasar la cubierta y pavimento, colocacióu 
de ventanasJ arreglo de puertas, apertura del vano 
de comunicación con Jas demas naves, pintura y 

otros trabajos complementaries eu el Mercadillo dc 
Atarazanas, de importe total 2o,ooo ptas., con car
ge a la part. 131 del Presupucsto ordinario. 

- Acceder a los traspasos intervivos solicitados 
por doña Concepcióu Planas Magente del puesto 
n. • 17 delMercado del Por venir, destinada a col ma
do y buevería, a favor de don Jaime Conill Augé, 
mediante e~ pago dc 6,6oo ptas. ; por don Carles 
Balaña Esplugas, del t>nesto n. 0 317 del Mcrcado 
de Sans, destinado a la venta de mariscos, a favor 
de doña Flora Mayol Esplugas, y del n.• 315, per
teneciente a ésta, en favor de don Juan Duran Ma
sol, ·cambiandose en el n.0 317 la venta· de marisco 
por pescado fresco, pasando con el n.• 316 a formar 
uno solo, mediante el pago ae .10,000 ¡)tas.; por 
doña Conccpción Basté :Miquel, uel puesto n .0 87 
dèl Mercado de 1~ Unión, destinado a la venta de 
frutas, verduras, legumbres y cereales, a favor de 
doña Ramona Casas Cabré, · mediante el pago de 
1,050 ptas., y por doña Francisca Granero saez, del 
pl.1esto n~· 372 del Mercado de San José, destinada 
a la venta de buey, a favor de doña Encarnación 
Vargas Marín, mediaute el pago de s,ooo ptas. 

- Desestimar, por improcedente, el recurso de 
reposición interpuesto por don Teodoro Bubé Re
casens, doña :María Bubé Rexacb y don Antonio 
Subietas Bové contra acuerdo de la Excelentísima 
Comisión Municipal Permanente de 19 de marzo 
último, desestimatorio de la instancia de dichos sc
ñores, en que intcresaban el traspaso de Ja 1iccncia 
de carniccría caballar de la calle Mediana dc San 
Pedro, n.• 47, extendido a nòmbre de Subietas y 

Bttbé, en favor de doña À\Iaría Bubé Rexnch, y por 
èl qu·e se declaraba Ja caducidad de la referida Ii
cencia, extendida a nombre de Subietas y Bubé. 



858 

Accedcr a la apcrtura de un esí:ablecimiento 
dc frutas y verduras en la calle de Vidiella, n.0 n, 
a favor de don José Genís Casademunt; a la aper
tura de otro de hostelería beber en la de la Trave
scra de Dalt, n. 0 84, a favor de doña :María Con
cepci6n de la Iglesia Junqueras; al traslado de la 
carnicería de la del Arco del Teatro, n.0 sr, de don 
Antonio Martínez Lora, a la de Padua, n. 0 98, des
estima!ldo las dcnuncias formuladas por don José 
Pérez Marco y por el Gremio Sindical de Carnice
ros, y a dofia María Ferrando Fontanals, el tras
laclo dc su establecimiento de httevos, polleria y 
caza dc la caJic de Salva, n. 0 rs, al n. 0 14 de la 
propia calle. 

- Aprobar los presupuestos relatives, uno, a 
las obras dc reparaci6n de paramentes, aceras, im
bornalcs y otros trabajos complementaries en el 
patio norte del l\f.ercado de San Antonio (Encan
tes), de importe r8,686'ss ptas.; otro, a los traba
jos dc ccrrajería para modificación de las verjas de 
entrada del mencionado patio, ascendente a 9.457 
pesctas, y un tcrcero, a los trabajos de pintura y 
vidrios del indicado patio, que alcanza la cifra de 
4S.402'o6 ptas., importando en junto, los tres pre
supucstos mencionados, la suma dè 73,s4s'61 pe
setas, y que sc declaren exceptuades. de subasta o 
concurso, por razoJles de urgencia, realiz{llldose por 
administración, con cargo a la part. 131 del Presu
¡mcsto ordinnrio. 

P"QOPOSICIONES 

I•'ucron aprobadas las proposiciones qtte siguen : 
Del ilustrc scñor Tenicnte de Alcalde Ponente 

dc Urbanización y Ensanche, don Melchor Baixas 
dc Palau, intercsando que, visto el desistimiento 
por el Ayunlamiento Pleno de Badalona de la mau
comunida<! municipal de Barcelona, Badalona y 
J\Jongat para la cjccución del proyecto de variantes 
de la carretera dc acceso a esta capital llamada de 
Madrid a Francia por la Junquera, y a fin de posi
hilitar la rcalizaci6n de tal proyecto, proponiendo 
a las expresadas Corporaciones de Badalona y Mon
gat una solución que pueda conducir a la rapida 
ejecución de dichas obras, se manifieste la Exce
lcntísima Comisi6n Municipal Permanente tenien
do por fijado el criterio de la Comisión de Urbani
zaci6n favornblc a la tercera de diclJas· soluciones, 
n sen la aportaci6n dc ·todos los terrencs y cons
truccion~s sujetas a cxpropiación por partc dc los 
i\yuntamicntos de Badalona y Mongat, costeando 
el Ayuntamicn.to de Barcelona las obras de expla
naci6n, alcantarillaclo, pavimentes, bordillos y ace
ras en las zonas de ensanchamiento de dicba vía en 
cuanto rcbascn el Hmitc de los Iï metros de cal
zada a carga del Estado ; que en el ínterin se fija 
por la Comisión Superior de Ordenaci6n Provincial 
la anchura definitiva de dicha vía de acceso se prq~ 
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ponga al Ayuntamiento de Badalona que no con
ceda permisos de edificación en una zona coml:>ren
dida entre el eje de la vía proyectada y su paralela 
a 30 metros a ambos lados del mismo, a fin de 
prever las caractcrísticas urbanas que sobre el par
ticular pucdan adoptarse, y que se notifique el pre
!'ente acucrdo a los Ayuntamientos de Badalona y 
l\Iongat, a cuantos efectos sean proceclentes. 

- Del ilustrc seiior Teniente de Alcalde dele
gada de Gobcrnnción, don Juan 1\Iarsans Peix, in
tercsando que p·ara solemnizar la gloriosa fecha del 
lS dc juljo, y tcnienclo mny en cueuta los servicios 
a que aticnden los Cuerpos de Serenos y Vigilantcs 
nocturnes, sc conccda a los respectives Montepíos 
una subvención extraordinaria de s,ooo ptas. a 
cada uno, haciéndose efectivo su importe con cargo 
a la part. s6o del vigente Presupuesto ordinario. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada de Gobernaci6n, don Juan Marsans Peix, in
tcrcsando que sc convoque el oportuno concurso 
para la provisi6n de trece plazas vacantes de mozo, 
nuís las que puedan producirse basta tanto no se 
rcsuelva definitivamente el concurso, dotadas con el 
habcr scmanal de r44'23 ptas. y demas derechos 
iahcrcntes al cargo, y aprobar las bases por las que 
habra dc regirse el concurso que se convoca. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gndo de Gobernaci6n, don Juan ll:f-arsans Peix, in
tcresanclo que se aprueben Jas actas corrcspondien
tes, y que para ocupar las plazas vacantes de oficial 
mcc€~nico del Parque Móvil sean nombrades, en 
méritos de concnrso-oposición 1 los opositores don 
Demchio Pínjello Mongay, don Angel Escoda Cu
lleres, don José Gomú Mas y don Domingo Mttria 
Calbo, los cualcs pcrcibiran e¡ haber anual de 8,ooo 
pesctas y dcmas dcrechos y deberes inherentes al 
cargo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Gobernación, don Juan Marsans Pei.,, in
teresando que, de conformiclad con lo dispuesto en 
el art. so del Reglamento especial del Cuerpo, para 
ocupar ocho plazas vacantes de agentes de primera 
de la Cuarclia Urbana, dotadas con el haber anual 
de 8,ooo ptas., sean nombrades, por el turno pri
mero o de antigüedad, don Lorenw Marco Juncosa, 
don Tomús Badesa Pérez, don Ramón Riu Sallau, 
don J\Iodesto Boira Rodrigo, don Pedro J\Iojica 
Mestres, don Marcos Scrraviñals Torra, don Fran
ci~co Poma l\Iarqnés y don Ramóu Doménech Va
das, y que para cubrir otras ocho plazas de agentes 
dc primera sean nombrades, por el lurno segundo 
o clc mérito~, los ha~tn ahora guardias nrbanos don 
Jaime Casola Rubí, clon Gabriel Fontanet Piñol, 
don Manuel Carot1 Rillo, don Emilia~o Ruiz Del
gado, clon Angcl Mnrtín Giménez, don Manuel Ca
rra! Vúzqucz, don Joaquín Fornaguera Manau y 
don Autonio Lores Acín, con el haber anual de 
8,ooo ptas. y dcmas d~r~chQs y deberes inherentes 
nl cargo. 
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- De los ílustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Obras Públicas y de Gobernaci6n, don 
Antonina Segón Gay y don Juan 1Iarsans Peix, 
respectivamente, interesando que se apruebe el Re
glamento del CtJcrpo de Cuardaparques, de acuerdo 

con el proyecto de 30 dc septiembre de 1949, re
daclado por el arquitecte Jefe del Servicio de Par
ques y Jardjnes, dímdosc cuenta al E.xcelentísimo 
Ayuntamiento Plcno del acuerdo que sc adopte, por 
ser materia de su compctencia. 

- Del ilustre seiior 1'eniente de Alcalde dele
gado dc Abastos, don Manuel d~ DeUts y dc Jaumar, 
interesando que, con cargo a la partida de Personal 
del Presupuesto ordinario, se designe la cantidad de 
5I,6oo ptas. para gratificar los trabajos extraordi
narios de los diecisiete fw1cionarios de plantilla que 
prestan dicbo servicio extraordinario en el Kego
ciado dc Estadística de Abastos y Matadcro y de 
la J1stación municipal receptora de leches, a juicio 
del Jcfe del mencionada Negociada, por duraute el 
scgtmdo semestre del aüo en curso, a fin de pro
ceder a la recopilaci6n de los elementos dc estudjo 
indispensables a la labor de este Ayuntamiento en 
ordcn a lo que previene el Decreto de 30 dc agosto 
de 1946, relativa al traspaso a los Municipios de 
parte de las facultades y atribuciones de la Comi
saría General de Abastecimieutos y 'l'ransportes, 
trabajos que vjenen efectuúndose fuera de las boras 
habitnales de oficina . 

- Del ilustre scüor Teniente de Alcalde dele
gada de Beneficencia, don Alfredo de Casanova 
Fernúndcz, interesando que por esta E:xcele.ntísima 
Comisión Municipal Permanente se sirva acordar 
que se designe al ilustre scñor Teniente dc Alcalde 
don Pedro Roma Campí para formar parte, en re
presentación de la misma, de la mesa que ba de 

presidir la subasta para ia concesión de las obras de 
construcción de cinco aulas en la Colonia de niños 
«Caso Puig)), que cleberú ten er lugar el pr6:ximo 
día 7 de julio, a las doce de la mañana, en estas 
Casas Consistoriales, y que para suplir a dicho se
ñor, en caso de imposibilidad material de asistir a 
dicbo acto, se designe al ilustre señor T·eniente de 
Alcalde don Lorenzo Garcia-Torn el Carrós. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Beneficencia, don Alfredo dc Casanova 
Fern!mclez, interesando que, con el :fi.n de poder 
disponer de un local adccuado para cstablecer rma 
gu:u·dería de niños en la barriada de San Andrés, 
sc suprima el tramo inferior a la vía férreo del pro
.rccto dc nuevas alineaciones de 1a zona de influen
cia del nuevo acceso a Barcelona de la carretera de 
Ribas por la gran vía Meridiana, en el trozo com
prendiclo entre ~os paseos de Santa Coloma y Fabra 
y Puig, pasandose a la T'enencia de Alcaldia de 
Urbanización y Ensanchc para que con la mú..,dma 
urgcncia proceda a la rcvisión solicitada. 

- De los ilustrcs seüores Tenientes de Alcalde 
delcgados de Asuntos Generales, Cultura, Obras 

Públicas y de Uroouización y Ènsanche, don Es
teban Sala Soler, don Luis de Caralt y dc Borrell, 
don Antonino Seg6n Goy y don ~Ielchor Bai::xas de 
Palau, respectivamentc, interesando que la E:xce
lenlísima Comisióu MunicipaJ Pcnnancnte baga 
suyas las conclnsioncs de la memorio sobre ({El 
problema de la escascz clc hoteles en la ciudad de 
Barcelona», y autorizar al i lustre señor Tenien te de 
Alcalde dc Asuntos Generales para proponer en 
cada caso el apoyo que la Corporación municipal 
haya de prestar a los particulares y emprcsas quel 
aJ contribuir a la solu.ci6n del problema hotelero 
e:n Barcelona, preteudan acogerse a las ventajas 
gne en la memoria sc indican. 

- De los llustres sciïores Tenientes dc Alcalde 
delegades de Urbanización y Ensanche y de Patri
monio r Compras, don l\Ielchor J3ajxas dc Palau y 
don Joaquín Ribera Bornola, respectivamcnte, in
tcresando que se aceptc la propuesta dc la Junta 
Mixta de Urbm1izaci611 y Acuartelamiento de Bar
celona de adjudicar a Ingar, Empresa Constructo
ra, S. A., la construcción de un tinglado de hor
migón armado en el puerto de Barcelona, como 
resolución al concurso convocada por dicba Junta, 
por la cantidad de 2.166,558'58 ptas., cxpresada en 
la proposición presentada por don Emi lio Santer 
Schaffcr, en nombre y rcprescntación de dicha em
presa constructora; requerir a Inbar Empresa 
Constructora, S. A., para que constituya en las 
Arcas l\Iunicipales la fianza definitiva de 86,662'35 
pesetas, cwnplido cuyo rcquisito se le dcvolvera la 
fianza provisional de 43,500 ptas. que constituyó 
en el Comité de Hacienda de la repetida Junta, y 

c1ue el gasto de 2.166,558'58 ptas. se aplique con 
cargo a la cuenta abicrla en el Banco de España 
con el título de «Ayuntamiento de Barcelona. Junta 
1\Íi:xta de Urbaruzaci6n y Acuartelamiento en Li
quidaciónll. 

- Del ilustre seüor Teniente de Alcalde dele
gada de Asuntos Generales, don Estebon Sala So
ler, inleresaudo qne, con cargo a la part. 557 del 
Presupuesto ordinario, sc ponga a disposición de 
esta Tenencia la cantidad de 65,000 ptos., para la 
adquisición de material destinada a festivales y or
namcntaciones. 

- Fué recbazada uM proposición subscr~t:1 r or 
el iluslre señor Tcnientc de Alcalde delegada subs
tituta, don Cosme Puigmal, interesando que, en 
vista de la manifestación hecha por el industrial 
Hijo de Casadesús dc haber sufrido un error de 
calculo en la nota que presentó en el concurso ce
lebrada al efecto para In confección a medida dc 
lrcinta y seis amerianas cruzadas y setcnta y dos 
pantalones para el pe¡-sonal conductor dc camiones 
del Parque l\Ióvil 1\Innicipal , se acuerclc clcjar sin 
efccto la adjudicación dc rcferencia y encnrgar la 
confccción dc los exprcsados trajes al industrial 
Rigau, otro de los concursantes, cuya nota de pre
cios es idéntica a la anterior propuesta y de con-

... 
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formidad también el informe .técnico del Labora
torio sobre la naturaleza de la solidez y fijeza de 
los tintes en la muestra presentada . En el acuer
do tomado se mantiene la adjudicaci6n de 14 de 

El día 23 de junio dc 1950 celebr6 sesi6n cxtra
ordinaria la Comisión Municipal Permanente, bajo 
la presidencia del excelentísimo señor Alcalde, don 
José M."' dc Albert, barón de Terrades. Asistieron 
los iluslres sciiores 'l'enientes de Alcalde don Lo
renzo Garcfa-Tornel, clon Melchor Baixas, don 
Luis de Caralt, don P€clro Roma, don Juan Mar
sans, don Antouino Segói1, clon Manuel de Delas, 
don Joaqufn Ribera y don Estebau Sala. 

Fueron adoptados los acuerdos que se consignan 
a continuación : 

Supri111ir el actual :Mercado Central de Frutas 
y Verduras por ~:arecer de capacidad y condiciones 
¡;ara su cometido y no ser apto para una transfor
maci6n suficientc ni para las necesidades actuales 
ni para las que deben preverse para un futuro 
)Jro,wno. Construir un nuevo l\Iercado Central de 
capacidad suficientc y en las condiciones que exi
gcn los ticrupos actuales, emplazado estratégica-
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los corrientes a Hijos de S . Casadesús, a quien se 
pre\·endrft que la entrega debera ser hecha en el 
1•lazo seiïalado y a través del Negociado de Com
pras, para s u comprobación . 

mente y dc coste asequible a las disponibilidades 
dc la Ilacicuda 1\!'lmicipal, y que la Comisi6n dc 
Abastos estud ie las bases de un concurso para la 
adquisición tlc nn solar a prop6sito para el cmpla
zAn'licnto de dicho mercado. 

- Con respecto al expediente incoada a soli
citud de clon José Fclíu Gusiñé rcferente a instalar 
en tcrrcno!:i de propiedad privada un mercado y 
c{unara frigorífica, que tendría entrada por las ca
lles de Provcnza y Rosellón y rambla de Catalmïa, 
se acucrda, a propuesta de la Alcaldía, enterarse 
de lo actuado por la Comisi6n de Abastos, com
J•articndo su criterio de no autorizar un mercado, 
continuar los cstudios para insta1aci6n de unas sa
linas en la forma concebida por la Comisi6n de 
Abastos y facultar a la misma para que continúe Ja 
lramitaci6n del expedieute, de conformidad con las 
directrices scñaladas en su acuerdo de 22 de junio 
corrien te. 
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ABASTECI MIENTOS 
REPORTE DE LA SE:i\IANA Dv:L 17 AL 23 DE JULIO 

GANADOS Y CARNES.- Durante la semana 
se registr6 algún aumento en los arribos de ganado 
]anar y vacuno. No obstante, la producción dc 
carne realizada por el Matadero dista mucho de la 
canticlad normal que necesita Ja plaza para el con

sumo. 
OLsérvase cierto malestar entre los estamentos 

abastecedores y detallistas de la plaza, por el au
mento que c:xperimentan las remesas de canales re
frigeradas del Mataclero de Méricla, así en vacuno 
como en lanar y dc cerda. 

La situaci6n de la cabaña en ias especies de 
bovino y !anar y cabrío no ba sufrido modificaci6n 
durante los últimes ocho dias. 

La matanza de cerdos ba mantenido aproxima
daruente la misma posici6n que las semanas ante
riores . Regístrasc, como dato interesante, la en
trada de 155 canales refrigerades remitidas por el 
Matadcro de Mérida, como entrega a cuenta de las 
dcrramas cstablecidas por el Servicio de Cames , 
Cueros y Dcrivados a las poblaciones de gran con
SUiliO. Las existencias en plaza de ganado porcino 
son poco menos que nulas, y lo poco que se sacri
fica es de ganado llegado al dia . En origen el 
ganado es abundante, pero necesita un tiempo para 
el engordc, que ¡mede fijarse, aproximadamente, 
basta septicmbrc los primerizos, y mas adelante lle
garan en mayor abnndanda las reme&as de ~as 

piaras procedentes de las rastrojeras y moutaneras. 
Los precios mantiénense muy elevades, y ello ha 
dado motivo a que los chacineros bayan suspen
dido las operaciones propias de dicba industria. 

La producción dell\Iatadero durante los seis días 
que se reseña arrojó los siguientes datos : En la 
nave de ganado vacuno fueron sacrificadas 807 reses, 
dc las cuales se decomisaron 2. Las 8os restantcs 
dieron un peso neto de 106,307 Kg., a los que se 
sumaren 17 toros lidiados en las plazas de esta ca
pital , que dieron un peso de 3,740 Kg., y 202 ca
nales refrigeradas con 42,783 Kg. El conjunto dc 
carnes vactmas entregado al consumo de la pobla
ci6n ascendió a la cifra de 152,830 Kg. Las reses 
fueron remitidas por las prov.incias que a continua
ci6n se detalla: Lugo, 334; Caceres, 179 ; Bada
joz, 179 ; La Coruña, 87; Lérida, 20, y P1aza, 8. 

E l rendimieuto neto del ganado sacrificado nl
canz6 la cifra de 50'59 por roo, disminuyendo en 
o'66 por 100 el rendimiento alcanzado la semana 
pasada. 

En la sccci6n de matanza de ganado lanar se 
carnizaron 14,946 reses, de las cuales fueron deco
misadas 35, qucdanclo para el consumo 14,911. Di
chas reses úndieron un peso en canal de 172,271 ki
logramos, al que se añadieron 32,549 de 2,869 reses 
refrigerndas llegadas del hlataclero de ~rérida, sn
mando el total de cames entregadas al consumo 

204,820 Kg. 
La procedencia del ganado fué la siguiente: 

i\lurcia, 4,325; Lugo, 3,501; Sevilla, 1,187; Ca
ceres, r ,056 ; Zamora, 1,043 ; Salamanca, 988, y 

Almería, 974. 
El rendimicnto de vivo a en canal del ganado 

mucrto en el )lalaclcro de Barcelona fué de 44'97 
por 100, que, comparado con el de la semana an
terior, dió una diferencia en menos de r'2o por 100. 

La matanza de ganado porcino alcanz6 la cifra 
dc 430 reses, que dieron un peso en canal de 45.448 
kilogramos. A dicha cifra se añadieron 155 cana
Ics rcfrigeradas, con un peso de 12,n7 Kg., ha
ciendo ascencler la suma a 57,565. Los envíos fue
ron rccibidos dc las localidades que se citau a con
linuaci6n : Granollers, 149 reses; Hospitalet, 99; 
Valcncia, Ss; Dalunyn, 4ï ; Ciudad R eal, 43; Dur

gos, .5, y Vich, 2. 

V por 6ltimo, en el pabell6n de matanza dc ga
nado equino fueron abatidas r62 cabezas, que propor
cionareu un peso en canal de 22,588 Kg. 

J1J volumen de carnes de todas clascs distribuí
das al consumo de la poblaci6n ascendió, durantc la 
semana, a 43¡,803 Kg ., contra 32¡,302 entregados la 
:;emana anterior. Las diferencias en peso por es
pecies (ucron, entre ambos períodos, como signe: 
Ganado sacriñcado en el ~Iatadero, 41,670 Kg. en 
mas; ganado vacuno refrigerado, 22,o8o en menos; 
ganado lanar sacrificado, 86,312 en mas; ganado 
!anar refrigcrado, 6,4ï9 en menos; ganado porcino 
muerto en el J.\Iatadero, 9,830 en mas; ganado por
cino refrigerado, 969 en menos, y ganado equino, 

2,2Iï Kg. en mas. 

Pl?.SCJ!DO. - La presente semana ha sido de 
Lajamar. lll Mcrcado Central ha acusado una baja , 
con respecto a la scmaua precedente, de 92,132 Kg., 
y uLa Banquct:1n clesccndió 18,677 K g., reprc~en 

tando una haja global dc 110,809. 
Entre lns causas dcbemos señalar el haberse re

g-istrndo una fiesla intcrsemanal y a la contracci6n 
en las remesos dc Canarias y San Sebastiau, que han 
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!'Ciialado una Laja, rcspectivamenteJ de 47,s36 y 
40,997 .Kg. . 

Las proccdcncias que mayor contingente remi
ticron a nucstra plaza fueron las siguientes: San 
Sebastiún, r6r,144 Kg.; Canarias, 98,ro8; Pasajes, 
28,009; Castell6n de la Plana, 23,404; Alicante, 
20,826; Tarragona, 17,637 ; Vinaroz, 15,983 ; On
clarroa, TlJ ,343, y l\Iallorca, l2,S99· 

La clasificaci6n dc las especies qued6 registrada 
como siguc: Doga, 229 cajas; bonito, ror; boque
rón, S8 j challa, J ,012 j calet, 77 j fanecas, IOl j 

gnllos, 19x; jibias, IS1; jure!, 294; mai ras, 63; 
Hlcrhw:a con cabeza, de procedencia Canaria, clasc 
negra, 392 ; merluza cou cabeza, de procedeucia Ca
•tarin, clasc bl:wca, 33 ; mer¡uza con cabeza, de 
proccdcncia Norle, 1,206; pescadilla de Canarias, 
416; pcscadilla Norte, grande y mediana, 1,S3S; 
pescadilla pcq ucíia, 2, 767 ; pargos, 73 ; pulpos, 
b94; rapes, 347; colas de rape, 232; sardina, 2,621; 
<'alamares, 2,S9S ; cigalas {escamarlanes), 1,427 ; 
lenguados, 287; lobina, ros; gam bas, 624; salmo
nelcs, 196; pclayas, 121; chipirón, 13S; meros, 
ro6; chernas, 8o, .r otras partidas inferiores a las so 
cajas en la scmana. 

Sc han pucsto a la venta 745 bultos de mariscos 
y mcjilloncs. Las ventas de langostinos han dado 
un total dc 329 cajas, y las de !angosta, 91, si bien 
dicho (tltimo dato es incompleto, ya que se ha reci
hido una partida de ]angosta de la costa de Ifni, que 
por no pasar por el Mcrcado Central, ni entregar dato 
alguno rcfcrcnte a )a importancia de la cxpedici6n, 
no puccle sumnrse el voluu1en total de entradas ni n 
In cspcci licnción por dicha clase de crustaceo. 

Hn gcncml, los precios sufrieron una acentuada 
tcnsi6n, pues los promedios mínimos y maximo$, 
comparndos con los de la semana pasada, ofrecen 
las siguientes difcrcncias: La boga del Norte, dc 
2'84 y 4'70 varió a 8 y u; el jnrel, de 2'ro y 4'so 
pns6 a 3'6o y 5; las mairas, de x'66 y 4' 55 cambia
ron a 2'70 y 5'40; la merluza del Norte, con ca
bcza, dc 6'8s y 28'91 pasó a 9'78 y 29' so; el pul po 

del Norlc, dc ¡'83 y 8'83 pasó a 6 y 7; la pescadi
lln del Nortc, de s'ss y 20'83 varió a s'x3 y 21'41; 
el rape del Nortc, de 3'31 y r6'83 cambió a 3'96 y 
t¡'30; el salmonete del Norte, de 22 y 30 pas6 a II 
y x6'so, y 1n sardina, de 3 y 4'90 varió n 6 y 9· 

!,os \'cleros cntrados durante la semana, con pes
cndo pam nuestro consumo, han sido: «l\Iarichea» 
y <<Jaimc Linnrcsn. Dc Canarias arribó la moto
navc <<Villn dc Madrid,, con x,S24 cajas, de las cua
les 691 fuero11 cargadas en Las Palmas y 830 en Te
nerife. lJn So por xoo correspoudió a merluza y 
pcscndilln, y el resto n clascs varias, sin especial pre
donlinio dc una clctcr.111inada especie. 

Hiip6msc para In pr6xima scmana la llegada del 
vnpor correo cannrio ccDómine», con sólo 447 cajas 
(132 dc Las Palmas y 315 de Tenerife). Si tenemos 
en ct1entn tan floja remesa y que en dist1ntos ¡mer
tos scra fiesta, a los fines de salir a la pesca el próxi-
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mo día 2s, la imprcsión de entradas totales para la 
scmaua no es cxcesivamente opt1mista. Si bien ya 
::;e sabc que dcbido a cua1quier factor imponderable 
puedcn animarsc las llegadas a partir de la mitnd 
de semana. 

El scrvicio que anunciabamos en la irnpresi6n de 
la semana pasada, desde Galícia a nuestra p1aza, por 
avión cou escala en Zaragoza, ha empezado a fun
cionar. Es pronto para poder dar cuenta de la im
portancia que puecla ten er dic ho servi cio aéreo cou 
rcfcrcucia a las aportacioncs de pescado para nucs
tro consumo. 

<CLa Banquctau se ha visto abandonada en el pe
ríodo que sc rcscña por las barcas que acudieron a 
clicha lonja procedcntcs de Sitges, Villanueva y otros 
punlos dc nuestrn costa en precedentes semanas. 
Es de tcrner que, por mientras dure el éxodo vera
niego, s61o llegue a nucstra lonja el sobrante de las 
demandas que se hagan en lns pobla<'ioues de nues
tro litoral. 

La barca <CCarbíll efectu6 salidas los dJas r7, 19, 
21 y 22. 

FR.UTAS, VERDURAS Y HORTALIZAS. -
Siguen aumcntando los arribos de productes del 
campo, particularmeute frutas, por la fuerte avalan
cha dc melocotones, peras, ciruelas, melones y san
días. No obstante, empicza a notarse la sequia que 
se paclcce en algunas de las zonas que abastecen esta 
capital, singularmente en las comarcas del litoral 
catalan, en las que algunos pozos de agua clulce se 
han convertida en agua salada y en otras zonas se 
han secado los 11ncimicntos de agua de mimls y 
J}Ozos. El calor t6rrido de la presente estaci6n acen
t6a rapidamcnte la sequía de los campos, y si no 
llucve pron to sc teme por algunas de las cosecl1as que 
estan pcndicntes toclavía de recolecci6n. 

Durantc la semana dismiuuyeron notablemente 
las remesa s de j uclías verdes, pasando de r. 268,760 
kilogramos a 68r,410. En cambio, las patatas acu
saren una mayor entrada, pues de x.ss8,oxo Kg. 
registrades ta scmana anterior, se anotaron I .69s,320 
en la que se resei'ía. Lo mismo ocurre con los to
mates, que de x.s64,240 Kg. se pas6 a 1.724,760. 
Los pirnientos apenas sufren modificaci6n, ya que 
de 236,240 Kg. sc pasó a 231,720. 

Hicieron su aparicióu las primeras partidas de 
nva proccclcntes de Levante. 

Los promcclios de los precios minimos y maxi
mos rcalizados durantc la semana, comparades con 
los CJlte sc registraren la semana anterior1 acusan 
las siguicntcs diferencias: Las peras de agua, de 
2r6'66 y sso pasaron a 200 y 708'33; los meloco
tones del país, <lc 200 y 8oo cambiaron a 200 y 
77S'55; los albaricor¡ucs del pàís, de 108'33 y 283'33 
variaron a 100 y 300 ; las cirue1as variedades, de 
ï4'r6 y 300 pasaron a 7S y 300; los platat10s, de 300 
y 400 pasaron a 300 y 410; los melones de Valen
cia, de zso y s66'66 variaron a 220'83 y 433'33; las 
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sandías de Valcncia, de 300 y 500 variaron a 195'83 
y 291'66; los tomates del país, de 65'83 y 258' 33 
cambiaron a so y 200; las patatas inglcsas, dc so 
y 130 pasaron a 55 y 136'66; las cebollas del país, de 
u1'66 y 141'66 cambiaron a 106'66 y 140; las habi
chuelas finas del país, de soo y r,ooo pasaron a 
733'33 y r,soo; la::; bcrenjenas de Valencia, de 
316'66 y 516'66 variaron a 300 y 491 '66; los calaba
cines del país, dc 100 y 200 pasaron a 91'66 y 
183'33, y los pimicutos verdes de Valencia, de 300 
y 6oo. pasaron a 200 y 366'66. 

NOTAS.- Du NuusTRo s€Rvrcro DE cORREs

PONsAr.es. - Taltwcra de la. Reína. - Continúan 
con toda intensidad las faenas de recolecci6n eu la 
provincia, con buenos resultades para todas las es
pecies, excepción hccha, como :ra indicabamos en 
impresiones antcriores, de cebada y algarrobas. 

Asimismo, la usacan de la patata prosiguc con 
satisfactori o ren el imicnto. Los precios estan csta
bilizados, aunque con clara tendeucia a la haja, ya 
que la oferta supera a la demanda, por lo cual mu
cbas partidas no encuentran colocación. 

Esta paralizadn practicamente la campaña lane
ra, registrandose muy pocas operaciones. 

Con regular concurrencia de ganaderos y com
pradores se celebró cu esta ciudad el mercado quin
ccnal de ganados. 

El gauado lanar sc ha presentada al teso en 
buen 11Úmcro; la concurrcncia de las demas espe
cies ha sido escasa. 

Se ha vendido la casi totalidad del gauado lanar 
y de cerda que ha acudido almercado. 

Ray. que registrar una ligera alza de precios para 
el ganado de abasto y de cercla de recebo. 

Gan~do vacuno del país : Concurrieron 85 vacas, 
14 toros, u buey<'S, 31 novillas, 33 novillos y 51 ter
neros; total, 225 cabezas. 

Se vendicrou bueycs para labor, de cuatro a scis 
años, de ro,ooo a 12,ooo ptas. yunta; novillos do
mades, de tres a cuatro años, de 4,ooo a s,ooo pe
!'>etas; vacas domndas, dc tres a seis años, a 41000; 
vacas cerriles, dc igual cdad, de 3,ooo a 3,500; era
les de 350 Kg. dc peso en vivo, a 3,500; añojas dc 
200 Kg. dc peso en vivo, de 2,ooo a 2,250; tcrncras 
de scis mescs y roo Kg. de peso en vivo, de r,ooo a 
r, 200 ; tern e ras y añojos para came, a 9 'so ptas. el 
kilogramo en vivo; vacas y bueyes dc dcsecho, de 
8 a 8' so, y novillos cebados, a IO ptas. 

Ganado vacuno dc raza holandesa, dc aptitud 
lechera: Concurricron 8 vacas de un aíío, 12 dc dos, 
¡ de tres, 9 dc cuatro, u de cinco, 10 de seis, 14 
de siete en adclantc, 2 toros y 10 terneros; total, 
83 cabezas. 

Se vendicron va~as rcciéu paridas, clase :fina, dc 
3,ooo litros de producción anual, de dos a seis añv ... 
de 6,ooo a 8,ooo ptas. ; vacas recién paridas de ~.:hsc 
basta, de 2,ooo litros dc producción anual, de igual 
edad, de 4,500 a 6,ooo; añojas, de 1,500 a 2,ooo; 

tcrneras de scis meses para vida y en bucu cslÇtdo 
de recría, de I,:!OO a 1,500 i tcrneras de tjuincc día;:;, 
dc 6oo a 8oo, y vacas dc desecbo para carue, de 
7 a 8 ptas. el kilogramo en ,~ivo. 

Ganado lanar: Asistieron al teso 3,687 o\·.:-ja:., 
2,103 corderos y .35 carneros; total, 5,825 cabezas. 

Se vendicron ovejas de vientre enlrefinas, dc 
35 Kg. de peso en vi,·o, esquiladas, a 275 ptas. ; 
moruecos y ovejas de desecho, esquilades, a 6 pe
setas el kilogramo en vivo; corderes, de l8 a 22 
kilogramos, dc 7 a 7'25 i ídem, de 22 a 28 Kg., a 
7' so, y un lo te clc 30 Kg. de promedio, a 7'75 pc
setas el kilogramo en vivo. 

Ganado carío: Concurrieron 6o cabras y 20 ca
britos; total, 8o cabczas. 

Se vendieron cabras de vida, clasc corriente, tipo 
de came, de 35 Kg. dc peso vivo, a 250 ptas. ; chi
vos, de 20 Kg., a 7 ptas. el kilogramo en vivo, y 

cabras viejas para carne, a s. 
Ganado porcino: Concurrieron 320 cabezas de 

uno a tres meses y 220 mayores de tres mescs i total, 
540 cabezas. 

Se vendieron cerdas de d.estete, de 125 a 175 pc
setas, según gordura y calidad; ídem, de tres a 
cuatro meses, a 200; ídem, de scis meses, a 200 la 
arroba ; cerdas de vientre y machos, de año a aiio y 
médio, de 200 a 210 la arroba, y cerdos dc cinco 
arrobas en adelante, de 2z5 a 250 la arroba. En 
general se operó dc 17 a 21 ptas. el kilogramo en 
vivo. 

Ganado mular: Asislieron so mulas, 43 machos, 
25 muletas y 37 muletos; total, 155 cabczas. 

Se vendieron mulas corrientes de quince años 
ad.elante, de 3,000 a 4,500 ptas. ; de docc a quincc 
años, de 6,ooo a 7,ooo; de diez a docc aíios, de 
8,ooo a g,ooo ; dc ocbo a diez años, dc ro,ooo a 
rr,ooo; de cinco a ocho aiíos, de 12,ooo a 16,ooo; 
de cuatro años, de rs,ooo a 17,000; de tres años, de 
r6,ooo a r8,ooo; de dos años, de ro,ooo, a 13,000; 
de un año, dc s,ooo a 7 ,ooo. Los machos mulares 
suelen desmercccr, en relación con las mulns de 
igual alzada y edad, en un IS ó 20 por 100, scgún 
sean b1.1rreños o ycgnantos. 

Ganado caballar: Asistieron 67 ycguas, sS ca
ballos, 19 potraS y 2I pottOS; tota], 165 Cabezas. 

Se vendicron yeguas, de tipo corricnte, cnbicr
tas del garañón y dc 1'47 m. de alzada, de cuntro 
a siete años, de ro,ooo a 12,000 ptas. ; de igual 
cdad y tipo, cubicrtas del ca ballo, de 8,500 a 10,500; 
yeguas corrien tes dc I' 40 m. de alzada, dc cua tro 
a s iete años, dc 7,ooo a g,ooo; potras de tres años, 
de 6,ooo a 8,ooo; de dos años, de 4,500 a 6,ooo; 
potr.as de un ai1o, de 3,500 a s,ooo; caballos en 
rrientes, dc tres aüos y 1'47 m. de alzada, d<' :;,oo·) 
a 7,ooo; potros dc dos años, de 4,ooo a s,ooo, y 
de un año, de 2,ooo a 4,ooo ptas. 

Ganado asnal : Concurrieron 63 burras, 59 bu
rros, 41 buchas, 3ï bucbes y 5 muletes burreiïos; 
total, 205 cabcza~. 



Se vendiero11 burras dc vientre, bicn conforma
das, de 1'30 m. dc alzada, de tres a siete años, de 
4,ooo a 6,ooo ptas.; dc dos años, de 3,500 a 4,000; 
de un año, de 2,500 a 3,500; burras de 1'15 m. dc 
alzada, de calidad muy mala, de cuatro a siete 
años, de 2,ooo a 2,500; dc dos a tres años, dc r ,500 
a 2,500 ; de un año, de goo a 1,500; burros dc ca
lidad regular, dc tres a cinco años, de 3,500 a 
s,ooo ptas.; buches de calidad regular, de clos años, 
dc 2 ,ooo a 3,000 pcsctas, y dc 1m año, de 8oo :1 
2,ooo pesetas. 

Equinos para ca rn e, dc 3' so a 4 ptas. el kilo
gramo en vivo. 

Gerona. - Por causas de la maxima intensidad 
en las faenas de la trilla y otras propias dc la mar
cha de las coscchas, los mercados semanalcs con
tinúan viéndosc dcficientemcnte concurridos. Fal
ta en ellos, asimismo, un ambiente propicio a la 
fijación de cotizacioncs a los productos propios de 
cada comarca. 

lVliercado d c Figucras.- Si bien algu
nas zonas del Alto Ampurd{m han sido muy in ten
samen te dañadas por las gr11nizadas, causando se
ñalada pérdida en los viñcdos, en general se pucde 
vaticinar una buena cosccha de uvas. Antc tales 
perspectivas, se esta produciendo la venta de los 
vü1os de la cosecba anterior retenidos en los laga
rcs, ante el supucsto de que como en igual época 
del pasado año se inici6 la exportación a Francia a 
precios n1as remuneradores. ;No e.-xistiendo indi
cio$, actualmenlc, dc que tal exportación sca in
minetlte, se estan ofreciendo los vinos tintos del 
Alto Ampurd{m a x6 ptas. grado y h ectolitro. Los 
vi nos claretes 11garnatxa,, de 18 a 20 ptas. grado y 

hectolitro, y los vinos corrientes o de gusto y grado 
nlcoh61ico analogo al 1croscl16n)) ~e cotizan entre 
14 y 16 ptas. grado y hcclolitro. El mercado dc 
aceite sigue paralizado, por causa de la total iu
tcrvencióu del producto y las perspectivas, no muy 
halagiieñas , que ofrcccn los olivares para una buc
na cosecha dc acciluna. 

Ofrece alguna mayor actividad el mercaclo de 
piensos y ganado dc las distintas especies. Caste-
116n de Ampurias y San Pedro Pesrador libcran 
importantes partidas dc alfalfa seca y empacada a 
precios que oscilan, seg(m se baga la venta en el 
campo o puesta sobre va,gón, entre 120 y 140 pese
tas los 1oo Kg. La paja de trigo cotiza de 50 a 6o 
pesetas los roo Kg., y la dc avena, a 40 ptas. La 
avena en grano, aunque intervenida como los dc
mas cereales piensos, licne gran demanda, hacién
close ofertas entre 350 y 400 ptas . los 100 Kg. T~l 
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grano de cebada y 111aíz cotizan alrededor dc las 
soo ptas. los roo Kg. La mayor concurrencia de 
compradores y vcudedores eu el mercado ampur
danés motívase por las transacciones de cerdos le
chones, siendo maror la oferta que la demanda, 
por lo cual dichos auimales hau experimentado no
table baja en relación a mercados anteriores, des
cendiendo los precios hasta 300 ptas. el ejemplar 
de ocho a diez scmanas de edad. 

l\Iercado dc Oerona. - Este mercado 
signe dando la tónica .de los demas de la provincia, 
en cuanto al ganado vacuno. Las reses bovinas 
de aptitud lecbera , en scgunda cría y con una pro
ducción sostenida de 20 litros diarios, no logran 
rebasar las 8,ooo ptas. Los terneros recién oaci
dos sou conducidos al matadero para beneficiar la 
carne y subproduclos, con un valor que se gira 
alrededor de las r,soo pt:1s. 

l\Iercado dc L ·3 Bi sba l. -La avicul
tura y cunicultura manticneu pujantc estc merca
do. La J?roducci6n cerealícola y maicera elS! ~a zona 
impulsau la crianza de tales animales cle corral y 
el beneficio de los productos que de los mismos es 
posible obtencr. Es de apreciar un aumento de 
las cotizaciones de los huevos que han cerrado prc
cios de 25 ptas. la docena. Las gallinas adultas 
para carne han cotizado a 35 p tas. el kilogramo de 
peso en vivo; los pollos tomatcros, entre 40 y 45; 
las ocas de cuatro meses, a 32 ptas. ; los patos de 
cuatro meses, a ,;8 ptas., y los conejos, a 30 ptas. el 
kilogramo de peso en vivo. 

Mer e ad o de O 1 o t . - Reflejo dc los pre
cíos del resto de los mercados semanales de la pro
vincia son los de esa ciudad de la montaña. Dicho 
mercado reg11la los prccios de los cerdos cebados, 
dado el constante sacrificio que aun bacen las fa
bricas chacineras para la preparación de embutidos 
tipo mezcla y claboración de jamones en lalerío. 
Los cerdos blancos, con pesos de alrededor de los 
roo Kg. en vivo , sostiencn precios de 35 a 38 ptas. 
el kilogramo en canal. Los lomos y jamones en 
fresco, al cotizarse a .mas de 40 ptas. el kilogramo, 
mantienen el prccio alto de los cerdos. 

Madrid. - Siguc muy paralizado el llamaclo 
mercado negro, aun cuando dentro de esa parali
zación parecc ser que los precios tienden a una 
ligera baja. 

Con respecto a los artículos que han sido de
clarados dc libre circulaci6n y venta, exístc gran 
competencia en los prccios, por lo que cabc seña
lar que ha descendido un tanto el nivel medio clc 
vida en esta capital. 

.... 
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PUBLICACION ES 
Y D ISPOSICION ES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
siguan han publicada las instrucciones de interés 
municipal que se expres::~n: 

BOLF.:r!N OFICIAL DEL ESTADO 

DiA 5 DE JULIO. - Anuncio del Ayuntamien'to 
de Barcelona rectificando un error apaxecido en el 
anuncio anterior referente a las obras de urbaniza
ción del paseo de Maragall y calJes de Industria, 
Indepcndencia, San Quintin y Cuenca, cuyo tipo 
de subasta ha de ser de 8o2,842'ro ptas. 

DÍA 6. - Circular de la Dirección General dc 
Administración I,ocal convocando concurso para 
provcer en propiedad las vacantes de Secretarios de 
Administración Local de primera categoria. 

DíA 7· - Circular de la Dirección General de 
Sanidad suspendieudo las exhumaciones de cadave
rcs dcsde I.

0 de julio hasta r. 0 de octubre próximo. 
DfA 8. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce

lona sobre el concurso-subasta, bajo el tipo de pe
setas ro.6ro,864'8o, para la adjudicación de las obras 
de terminación de una estación central de autómni
bus en los Palacios de la Industria y de la Pedago
gia de Montjnich. 

DÍA 9· - Anuncio del Ayuntanlieuto de Barce
lona rcferente al concurso para adjudicar las obras 
dc construcción de \111 hospital de traumaticos en el 
solar existente en el Salón de Víctor Pradera (pri
mera etapa), bajo el tipo de 1.992,024'72 ptas. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
sobre la subasta de las obras de pavimentación de 
Ja calle del Rosellón, entre Jas de Calabria y En
tenza, hajo el tipo de 30o,-z6o'S6 ptas. 

DíA ro. - Circular de la Dirección General de 
Administración Local, dando normas para que los 
Secretarios de segunda categoría del régimen espe
cial de Cataluña, coruprendidos en el apartada b del 
artículo I.0 del Decreto de r6 de octubre de 1941, 
pasen a formar parte del Escalafón nacional. 

- Circular :iel Instituta de Estudios de Admi
nistraciótl Local transcribiendo relación de los as
pirantes a Jas oposiciones para Secretarios de pri
mera catcgorfa, cuya admisión queda subordinada 
al cumplimiento de los requisitos ·que se señalan. 

DiA 12. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona refcrente a la subasta de las obras de alcan
lnrillado de Ja calle del Doctor Roux, entre la dc las 
'l"res 'forres y la vía Augusta, hajo el tipo de pe
setas 306,103 '93. 

DiA 13. - Circular de la Direccióu General de 

Administración Local contenieudo tma modificación 
er1 el concurso de Secretarios de primera categoría 
convocada. 

- Anuncio del Ayuutamiento de Barcelona rc.
fcrcntc a la suba!;ta de las obras de pavimentaciór. 
de la ca11c de Torre Damians, entre Jas de Cruz Cu
bierta y Ermengarcla, bajo el tipo de 244,188 ptas. 

DfA 18. - Circular de la Comisión de Sanida<: 
Local hacicndo pública los asuntos sometidos a sn 
estudio, para su aprobación. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente a la subasta para las obras de alcantarillado 
de la caJle de Valencia, entre las de ~Ieridiana y 

Clot, bajo el tipo de 277,U7'27 ptas. 
DÍA 21. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar

celona rcferente al concurso-oposición Iibre, para la 
provisión de una plaza de Auxiliar restaurador, afec
to al Museo Marés, dotada con el haber anual de 
I2,ooo ptas. 
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DÍA 7 DE JULIO. -- Anuncio del Aynntamieuto 
rcferente a Ja subasta de las obras de alcantari
llaclo dc la calle del Doctor Roux, entre la de Tres 
T orres y la via Augusta, hajo el tipo de pesetas 
306,!03'93· 

- Extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento iudicado. 

- Anttncio del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa manifestando que ba sido 
interpucsto recurso, por parte de don :Mariana i\[as
caró 1\Iayo, contra un acuerdo del Alcalde de Barce
lona por el que se acordó denegar al recurrente la 
autorización para abrir un establecimiento de char
cutería en la calle de Castañer, n. 0 19 bis. 

DÍA 8. - Anuncio rlel Ayuntamiento de Barce
lona participando que se balia e~-puesto el reparto dc 
la contribttción especial de mejoras a los propieta
rios bene6ciados por las obras de pavimentación de 
la calle de San Quintín, entre las de Industria y 
Arzobispo Padre Claret. 

- Anuncio del ltlismo Aytmtamie.nto refert>nte 
a las bascs y programa que han de regir en el con
curso-oposición convocada para la provisión de dos 
plazas vacantes de motoristas del Cuerpo de Guarda
parques, con el haber anual de 7,500 ptas. 

- Extracto de: los acuerdos tom:1dos por el re
¡1etido Ayuntamiento. 



NOT AS INFORMA TIV AS 

El señor Carballo, a Madrid 

Esluvo en Madrid, para gestionar 
asunlo,; de intcrés para el Ayunta- _ 
mienlo, el Concejal delegado del 
tl istri to li, don Eugeni o Cax1ballo. 

E l consumo de mejiUones 

La Tcucnda dc Alcaldía Delegada 
dc Sanidad, cu C\'Ítación de posibles 
infecciones clc tipo gastrointestinal, 
rccomendó al público en general que 
sc a1bstcn·ga dc consumir meji·lloncs 
crudos, tlcbicudo dichos mohtscos ser 
he:rvidos antes dc su consumo. 

Peregrinos norteamericunos 
en Barcelona 

En rcprcscnlación del Ayuuta
miento acudicron a recibir a los pe
rcgrinos norleamcricauos que 1lega
ron a Barcelona, el Tenieute de Al
calde scño.r Roma y e1 Jcfe de Ce
rcmonir.l, scñor Gómez del Castillo. 

La campaña de vacunación 
antimíbica de los perros 

Tl:rminado el plazo concedino para 
Iii \'acunacióu autirrabica de los pe
rros dc la ciudad, corrl~pondiente a 
la actual campaña, la Akaldio:. ·ha 
tcnido a bicn cone<:dcr una prórroga 
dc vacunncil>n, <tuc terminara, ·defi
nitivat!lcntc, el ella 12 dc agosto 'J)tÓ

ximo, a partir dc cuya fech<.. se apli
caran las sanciones (Jlle oprocedan a 
los "'IIC dH1yan (kjauo dc cumplimeu
tar lo onlen::nlo CJJ el Dando de la 
Akaldia el~ 12 de junio último. 

Visita a la Casa de la Ciudad 

I-fa visitado la Casa de la Ciudad 
el Dircdor del Centro de Inwstiga-

cíones Cancerológicas de Glasgow, 
doct-or don Fclipc Poscocir, acompa
ñado de sus familiarcs, rccorriludo 
los prim:ipalcs salones y dcpcnden
cias dd edificío, acompaiiaudoles el 
Jefe de Ceremonial, don Felipe Gó
mez del Castillo. 

Toma de posesión del Concejal 
delegado del distrito XII 

En el despacho del Tcnicntc de 
Alcalde delegado de (jobcrm.ción, 
don Juan :Marsans Peix, tnvo Jugar 
el acto de toma dc posesión dc don 
Juan Torra-Ba lar i, del e;¡¡rgo dc Con
cejal delcgado del distrito XII. 

Hizo entrega del car.go al señor 
Torra-Bal~ri el ,Concejal dclogaclo del 
distri to IX, don José M.~' Blay Cas
tillo, que haota whora había dcscm
peñado inte1;uamcute la Conccjalía 
Delegada del XII. 

Entre los señores Blay y Torra
Baü.ri se cruZ2ron fTaSèS dc mutua 

· considcracióu y afecto, prometien do 
el nueru Concejal dclcgado laborar 
eon el maximo interés por el distrito. 

Puso término al acto el seiíor 
:\Iarsans, quien en repre:sentación del 
señor Alcalde, lc hizo cntreg'l dc la 
vara al señor Torra-Bal~ri y pronun
ció w1 breve parlamento en el que 
expresó su seguridad en la eñciencia 
de la labor que desarrollaní el .seiíor 
Tom.-Balari cu el distrito que le ba 
sido condiado. 

Q.ecepción en Capitanía. General 

Con motivo de la comucmoración 
del rS de ljulio sc cclcbr6 una rcccp
ción en 1a Ca·pitanía General dc Ja 
Cmu·ta iRegión. 

Asistió a la mi5m<: el i\yuntn
miento de Barcelona en corporación, 
presidido por el .Alcalde accidental 
doctor Garcia Torne], e iutcgrada por 

los Tenientes de Alcalde scñores 
Baixas de Palau, Casanovas y Roma, 
y los Concejales señores Torra-Dalari, 
Compte Pi y Sancho Vecino, y el 
Jefe de Ceremonial, don Fc1icpc del 
CastiUo. 

Al llegc.r ante el Capitim general, 
el Alcalde ::.ccidental, doctor García 
Torne], se adelantó, y dirigiéndose 
a S. E. le reiteró ·una •ez mas la 
gratitud de la ciudad al Ejército li
bcrador de la tirania marxista, que 
el 18 de julio de 1936 se lanzó a la 
c;alv<.ción de España y dc la civili
zación,. I,.uego ensalzó la figura del 
ilustre soldado que hoy rige los des
tinos de la Cuarta .Región Militar, 
el Teniente •general don Juan Bau· 
tista Sauchez G011Zalez, 1\1110 de los 
forjadores de la Victoria y también 
nuo .de los liliéradores cle1 territorio 
cab.;.J{m. Finalmente, le rogó ~-¡ue 

trausmitiera a S . E . el Jeic del Es
tado y Oencralisimo de los Ejércitcs 
la iucoudicioml adhesión de la <:in
t1ad de 'Barcelona. 

Estas palabras fueron cordialmcn
te correspondidas por otras del Ge
nen~l Sanehez Gonzalez. 

Mejoras en el Palacio de Misiones 

El dia 18 de julio tuvo Jugar un 
acto en el pabeUón de clasificación dc 
mendigos, iostalado eu el antiguo Pa
Jacio de Misiones, bajo la prcsidencia 
rlcl Tcniente de Alcalde delcgado dc 
Bencficencia, clon Alfredo de Casa
nova Fernandez, ~ qlúen acompaña
bau el Teniente de Alcalde scñor 
Roma, Concejal señor Sancl10 Ve
cino, f;ïeñor Laval, Jefe dc Ja tCo:mi
saría dc Beueficencia ; doctores Mar
tínez Santaolalla y •Giméncz Mayo
ral; Rdo. P. Negre, S . J., ascsor 
cspiritu:-,1 de los ser.vicios dc Bcne
ficeucia,; señor Bayóu, Secretario 
particli1ar del Teniente de Alcalde de 
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Ueneficcncia ; señor Farré, Secretaria 
dc clicho Xegociado; Inspector señor 
Caballero; Jcfe del Albergue de Vall
doncclla, señor López Chacón; Tn
tcndente, señor Vives Jansana ; Ad
ministrador del Asilo del Parque, 
scñor ~Iechó, y otrr.s personalidacles 
e invitac\os. 

En primer Jugar fucron visitad::s 
!ns nuevas ck;peJJclcncias del pa:bellón 
dcslinado a las religiosas de Ja Orden 
dc Esrlav?.s de :Maria Protectora de 
Obreros, que a partir de este mo
mcnto, cn .pcqueñ¡t Comunidad, pres
t2rfln sus abncgados scrvicios en el 
citado cstablecimicnto, en el que 
figura n acogidas ochocientas perso
na s de todas Jas celades. Asim1smo, 
fué inaugurada una nueva camara 
de dcsinfccción y dcsiu~ectGción de 
ropas. 

En el oratorio )e,'antado junto al 
pabellón de Teligiosas, cuyo allar 
presidc una lprCciosa im2gen de lc.· 
lnmaculada Concepción, 1bendijo la 
nUC\'a residencia - magníficamente 
instalada- el Cura parroco de Santa 
Dorotea, Rdo. D. Pedro Serra Manet. 

ScguidGmentc, don Alfrcdo de •Ca
sanava 1pronunci6 un clocuente dis
curso, glosando la labor 'C¡ue lleYa a 
cOJbo la Dcnciiccncia municipal, que 
sc traducc en obras posit1vas, <jUe se 
van llevnndo a cabo contiuuamentc, 
en beneficio de nuestros hcrmanos 
ncccsit;~:tlos, si,guienclo la6 consignas 
cvangélicas. 

Se reñri6, por último, a la fecha 
del 18 dc julio, clestacaudo su autén
tica importancia para los españoles, 
pues gracias a ella se ha poclido 
haccr tr.nta labor benéfica; nos per
n'lite sentirnos españoles con el mas 
legítimo or-gullo, mirar el porvenir 
dc España con fe y optimismo y con
tinuar la misión ,propuesta, que re
presenta el scntido religiosa y espi
ritual dc la '·ida, único que ¡puede 
salva al munclo en los actuales an
gustiosos momentos. 

Fué aplaudida. 

Nuevo pabellón en la Colonia 
de Nuesira Señora de Port 

Tc.mbién, el día 18 de julio fué beu
clecido en la Colonia Iudustrial de 
Nnestra Señora dc IPo¡t el nuevo pa
bcllón-donnitorio «Santa María Go
retti •, cuyu capacidad es de ciento 
quince camas, clcstiuado a las nJUcba
cJ¡as mayorcs acogidas en la insti
tudón. 

Concurrieron al acto el Gobcrnador 
cinl, señor Baeza Alegria; Vicepre
sidente de la Diputaci6n, scñor Fer
n{mdez Ramírez; ]efc superior de 
Policia, Teuiente coronel Albert; Te
niente de Alcalde scñor Baixas de 
P:ilan ; Conce:jales scñorcs Compte Pi 
y Carballo ; Delegado dc la Alcaldia, 
señor R,I;oé, y ']efe dc 1Ccremonial, se
ñor Gómez del Castillo, <¡uc fucrou 
recibidos y cumplimcntaclos por al 
administrador, sciíor Vives, capellau, 
Rdo. P . Malo, y la Superiora de la 
Comunidad de la Orclen dc Esclav::.s 
de Maria. 

El millar de n iños y niñas ncogidos 
eu la Colonia, pulcramcntc uniforma
dos, hicieron objeto de un cariñosi
simo Iecibimiento a las antoridadcs. 
Después de visitar la cwpilh., el Go
bernador civil y dem as pcrsonalidades 
se trasladaron a la nueve sr.la dormi
torio, que fué obendecida por el Cura 
parroco de :\'uestra Scñora de Port, 
Rdo. D. Joaquí.n :\Iontferte. 

Luego recorrieron u nos terrenos <:o
lindantes, en los que sc comcnzara en 
breve la construcción de dos nncvos 
pabellones para albergar otro millar 
de niños y niñas. A continu:¡ci6n, el 
Tenieote de Alcalde dc Bcncficencia, 
don Alfredo dc Casanova, informó 
sobre la actividad con que sc trabaja 
en la edificación dc los talleres de 
aprendizaje, e~ el que sc clara a los 
asistidos e.n ~.que11a inslituci6n un 
oficio adecuado a sus aptitudes. 

En 'l.U1a de las dcpendencias del es
tab1ecimieuto se rcunieron las auto
ridades, ante las cua les habló don Al
fredo de Casanova parc. agradecer su 
presenci&• en el acto, especial.wente al 
Gobernaclor civil, doctor Baeza .'\le
gría. Glosó la labor que lle\'a a cabo 
la Ponencia Municipal de Beucficen
ci&, y dijo que gracias a la;; enérgicas 
medidas tomadas la ciudad aparece 
limpia de weudigos. Destacó que en 
el Pabellón de C!asificación reciben 
aquéllos un trato humauo y digno, y 
que con la inauguración de la resi
dencia p~a relig1osas -que teuclrau 
a s u '<'arg"o el scn•icio interior del es
tBJblecimiento -, cu el orden espiri
tual nada faltara a los internados. 
Recordó tambié.n que en la Colonia 
P uig de Ja Ra·bassada sc levant~ràu 
nuevos pabellones para aulas, con 
destitto a los niños en ella acogidos, 
qtúenes, aparte los conocimicntos ge
nerales de primera cnscñanza, po
dran estudi<J, los c;upeHlotados, las 
caneras dc Cmncrcio, Bachi1lerato y 
estudios facultativos. Asimismo, los 
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infantes con aptitudes agricolas tic
neu su lugar de aprendizaje en las 
Colouias de i\Iartorellas y del Prat, 
instituciones ambas dc donde s&len 
para colocar.se en las masías y c::~sas 

de labor de la región. E~-tendióse so
bre otros interesantes aspectos de la 
obra cristianosocial del Ayuntamien
to, y después de rei terar su recono
chniento ~,¡ doctor Baeza Alegria por 
su valioso apoyo a esta obra bené
fica, le rogó coutinúe prestc'llldolo 
para, cou la cooperación de la Com
'Paiífa de Jesús, proseguir laborando 
rpor la regeneración del indigente. 

Contestó nuestra primera autoriclad 
ch·il rcfiriéndose r. los actos celebra
dos en la f«!la evocadora del 18 de 
julio; actos de realidades que evideu
cian con toda elocuenda la magnifica 
y eficaz labor que se desarrolla actual
mente eu nuestra Pr.tria, en sus mas 
variados aspectos. 

Tenuinó diciendo que se babía dc 
seguir trabajanclo un año mas, y dcs
pués otro y otro, con el mi~mo entu
siasmo e idéntica fe para que, con Ja 
ayuda del Generalisimo Franco, unes
tro providencial ·Cr,udillo, podamos 
seguir inaugurando abras •benéficas. 

Todos los asistentes fueron obse
quiados con una copa de ·vi no español. 

.llegreso del señor Compte Pi 

Regreosó de .1\Tc-drid el Coucejal clc
legado del distrito X, don Emilio 
Compte d'i, habiéndose reiutegrado a 
sus tareas municilpales. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DL'\ 24 DE JUI..IO. - Por la noche, 
en el Pueblo Español, tu~·o Jugar la 
trGdicional -verbena de San Jaime, 
organizada por el Excmo. Ayunta
miento de Barcelona. 

DiA 25. - A las once de la ma
ñana, eu la lglesia de los Padrcs 
del Sagrado Corazón de María, tuvo 
lugar un~, solemne Misa con motivo 
del Patrón del Anna de Caballería. 
_1\sios tió el Excmo. Alcalde, señor 
Bar6n de Terrades, acompañado del 
Jefe .de Ceremonial, señor Castillo. 

- A la misma hora, organi7Aldo 
por el Gre-nuo de Detallistl.s dc Fru
tas y Hortalizas, tuvo Jugar un so
lemne Oficio eu la Parroquial Iglcsia 
de Sau Agustín. Asisti6 el seño1' 
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ilfon•eñor David F. Hickey, acompañado de varios peregrinos de su país, 
en stt visita al Ayuntamiento 

Farr'é, jdc de la Subsección de 
Abastos. 

- La Junta directi\·a y )Jasa · 
Coral del Centro Gallego visit<-ron Ja 
ca~a dc la 'Ciudad, sienclo reóbidos 
por el i\uslrisimo Teuiente de Al
caldt· scïtor dc 1Casanova, quien pro
n unrió unaj:; breves pa lab ras alusivas 
n la rcslividad de San Jr-ime, al final 
dc las cul:llcs todos los visitantes 
fucron obsc-quiados con uu vino es
paiiol. 

DiA 27. - .A las diez de la ma
liana llegó a osta ciudad el Obispo 
tll' lil'l i zc (llonduras Britauicas), 
monsl'ñor Da,, id J.<. Hickcy. Acudie
ron :; rccibirle a la estación el iluslre 

(Fotos Domf11~1tc:) 

Teniente de ,.-\.lcaldc scíior Roma, 
acompañado del Jefc dc Cercmonial, 
señor Castillo. 

- A las seis de Ja tarde, el Obis
po dc Belize (Honduras Britanicas), 
monseñor David F. Hickcy, acompa
:üado dc varios miemb1·os de la perc
grinacióu, visitó la C~sa dc Ja Cin
dacl. Fué recibiclo ¡por el excelcuti
simo 5eñor Tcniente dc Alcalde don 
Jnan Man;ans y el llustre Tcniente 
de Alcalde seíior Homa, qnicn pro
nHnció unas palabras de salutaci6n 
dirigiclas a monscíior Hickcy, que 
fueron impresionadas en cinla tm<g
netofónica, contcstanclo en su lengua 
t:atal monseñor Hickey, quien agra-

deció cuantas atenciones ha re<:ibido 
de los dignos representantes dc esta 
Ciudad Condal. Al final del acto fué 
servido un 'Viuo de honor. 

Du 28. - A las cuatro dc la 
tarde, los peregrinos, acompañados 
de monseüor iHickey, salieron hacia 
l'rancia, siendo despedidos en la es
tación por el ilnstre Tenien te de A 1-
calde seüor Roma y por el Jc[e dc 
<Ceremonia1, señor Castillo. 

DiA ::¡9. - A las d icz y media de 
la mañana, en el altar mayor de la 
Basili ca de Santa · Maria del :Mar, 
tuvo lu,gar una 5olemne función re
ligiosa en sufragio de los cofradcs 
dHuntos de la Cofra-::lia de Santa 
1\f:_u-ta d'Hostalers 1. Taverners . .:\sis
tió el ilustre Concejal sei1or Vallde
peras. 

- A las dos y media de la tarde, 
en el RestaUJaute La -Rosaleda, tuvo 
Jugar un agape de confraternidad, 
cou moti,•o de la festi,•idad de Santa 
1\l;.~ta. Asistíó el ihtBtre Teniente dc 
Alcalde señor Sala, Presidente del 
Sindicato de Hosteler:ía; el ilustre 
Concejal señor Valldeperas, Probotn 
eu Cap de la Cofradia de Santa 
Marta el ~Host21ers i Taverners, y el 
ilustrc Teniente de Alcalde señor 
'Car~lt, en represcn tación del c.-xce
lehtísimo señor AJ.calde. 

Movimieuto deimog.rafico 

Dttrante la semana del 17 al 23 
del mes de julio última sc registra
ron en Barcelona 377 ttacimienlos 
y 283 defunciones. 

Ca..<a l'rovincinl <le Caridnd 
lmprenta- Escue la 


