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PROYECTO DE NUEVAS ALINEACIONES 
·y RASAN'fES DE LA PLAZA DE LAS GLORii\S 

Una de las obras de mayor trascendeucia que 
estún en curso de realización es el proyecto de 

nuevas alineaciones y rasant~s de la plaza de Jas 

Glorias, aprobada por la Poneucia correspoudiente 
y que &:e halla en tramite de iuformación p{lblica. 

La Memoria del indicado proyecto, obra del 
Servicio de E:xtensión y Reforma, de la Agrupa

ción clc Urbanisme y Valoraciones, esta concebida 
eu los siguientes ténninos : 

ceLa co inciclencia en un punto de la ciudad de 

tres de s us mas importantes vías - las avenidas 

del GeneraLísimo, de José Antonio y de la Me

ridiana- coustituye un hecho de capital impor

tancia desde el punto de vista urbanístico, que 
obliga a considerar con la maxima atención la so

lución adecuada para la ordenación de tau iru
portantc núdco. 

i\specto del paso a nivel que trata de suprimirse, 
en llllll cle los momentos en que lp atraviesa 

un ferrocarril 

Otro aspeclo tle conjunto d~ la ria férrea que h a de 
desap!lrccer, en sn l'ruce con la calle del Clot y nveniclas 

de In Meridiana y Jo.-é .lntonio 

La plaza rectangular prevista en el Pro_yedo 
Cerd{t se fué dcsfigurando con sucesivas modifi 

caciones qr·:! segregando, primero, la mauzana 

Castillejos, avenida de José Antonio y dicha 

plaza, de la mayor a que pertenecía; abriendo, 

después, las calles actualmente de Cartagena y 

Avila hasta desembocar a Ja plaza, cortando obli

cuamente los frentes principa~:~s de ésta, y supri
miendo, por último, la pequeña manzana situada 
en el extt·.~mo sur, trituraren el per:ímetro de Ja 

plaza de las Clorias, acusaudo la impresión de 
desequilibrio a que su misma or:<?utaci(.n ¡n·imi
tiva propcndía . 

L a ÍIJ1presión de desorden e irregularidad que 
causa el actual espacio libre quedaría, siu duda, 
paliada al IJcyarse a la practica las actuales ali

Heaciones, pero ello UQ obsta para intentar m~-



AGRUPACION DE tmBANISMO 
Y VALORACIONES 

Alineocione.J que .se ~uprt'matJ 

jorar éstas , estableciéndolas con mayor equilibrio 

y orden. 

Ahora bieu : El proyecto - ya en avanzado 

plan de ejecucíón - de supresión de las vías fé-

Estauo actual de las obras que se realizan en In coufluen
riit de la <lYcni<la de la l\leridinna con la calle del Clot 
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rrf:!as en superficie, obliga a no demorar por mas 

tiempo tal ordenación, no sólo porque Ja desapa

rición de aquel obstaculo fundamental couduce a 

ello, sino por el peligro - que ya apunta - de 

que dicha desaparición constituya un cstímulo 

para construir que, dc realizarse con sujcción a 

Jas líw.!as actuales, daría al traste con los deseos 

de reforma o los dificullaría notablemente. 

El proyecto que se ha redactada consiste en 

la formación de una plaza circular de 360 m. de 

diametro, cuyo centro sc sitúa en la intersccción 

de los .~jes de las avcnidas de José Antonio y de 

la Meridiana, queclando ligeramente dcsplazado 

del dc la a\·enida del Gcneralísímo. Su superficie 

- 101,788 m 2
- resulta ligeramente superior a 

la de la plaza actual. 
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Un si.st.;ma de circulación en turbina permi- r 
tiría el establecimiento de un gran espacio libre 

central para destinar a jardin o zona de recreo, el 

cual, aun fraccionada del modo que -a título 

informativa - se indica en el proyecto, da, por 

--, 

sus medidas, margeu suficiente para tal destino. 

La gran manzana que se inicia en el sur de la 

pla:r.a corresponde a parte del espacio que las ue

cesidarles dc los fcrrocarri les requiere n y, aunque 

en su mayor parte debe quedar a cielo abier to , 

existe la posibi1idac1 de edifica r una faja contigua 

a la mencionada plaza, a fin de completar el en-

marque de la misma. 

El ensanchamiento que se observa en la parte 

superior de la calle de Bolívia, entre las de Alava 

y Badajoz, responde a la idea de destinar la man

zana comprendida entre la susodicha plaza y las 

tres calles citadas a estación de los autobuses de 

las líneas de la zona del Besós, la necesidad 

de cuya erección encuentra ahora, para satisfa

cerse, ocasión oportuna . 

El estudio de las Líneas que se proponen ha 

Vista de i:.t clll le del Clot, eu el trozo que afecta a la obra 
proyectada 

ido acompañado del de las rasantes, que asimismo 

sc somet.en a aprobación. En su determinacióu 

~~ ha tenido en cuenta el estado de hecho de las 

zonas circundantes con edificación bastante densa 

y las cotas superiores de los túneles del ferrocarril 

subterr!meo. El espacio de la plaza resulta sen

siblemenle horizontal y las pendientes mhimas 

que se originau en los enlaces de la misma con 

las calles de Bolívia y del Consejo de Cieuto no 

rebasan el 3 por roo.» 

Visi6u de In piAr.n de lns Gloria~. cou soluci6n a doble rnsnn le, C:<llll JIIILiiJII! l'O li e l proyecto, en tràmitc de nprobudón 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 28 de junio de 1950 celebró sesión la Co
misi6n l\Iunicipal Permanente, hajo la presidencia 
del excelcntísimo señor Alcalde, don José l\I.a de 
Albert, barón dc Terrades. Asistieron lòs ilustres 
sciïore:; 'l'enientes de Alcalde don )lelchor Baixas, 
don Luis de Caralt, don Francisco Condeminas, don 
Pedro Homa, don Juan .:\Iarsans, don Antonino Se
g-ón, don Alfredo de Casanova y don )lanuel de 
Dc las. 

Fncron adoptados los siguientes acuerdos: 
Aprobar las actas de las sesiones ordinaria del 

día :w y cxtraordinaria del día 23 de los corrientes. 
- Hntcrarsc y ratificar un Decreto de la Alcal

día rcsolvicndo, por raz6n de urgencia, que repre
seulado el Ayuntamiento por el procurador clon Ru
perto i\ict1a, y dirigiclo por el letrado del Colegio de 
:J\Ifadrid don Manuel de Bofarull, se interponga re
curso dc casaci6n contra la sentencia de 8 de octu
bre dc 1949, dictada por la Audiencia Territorial de 
Zaragoza en la apelación del juicio de mayor cuan
tia fornmlado contra la Corporación municipal y don 
I¡:rnacio l\Iontserr~t por don José 1\I.a Montserrat de 
Pano, a fin de impugnar el referido fallo, siguién
dolo por todos S\ls tramites lwsta su definitiva re
solucióu. 

- Accptar el espírítu del informe favorable del 
ilustre señor Teniente de Alcalde don Pedro Roma, 
cn funciones de Coucejal delcgado del dístrito VIII, 
a la propuesta subscrita por el misruo y los ilustres 
scJïores Tenientes de Alcalde y Concejales- don Lo
rcnzo Carcía-'l'ornel, dou l\Ielchor Baixas de Palau, 
don l\fnnuel Sancho Vccú10 y don José M.n Blny 
Caslillo, sobre colaboración municipal en los feste
jos conmcn1orntivos del primer centenario de la vil:n 
dc Gracia, y, en consccuencia, facultar al i lustre ?l'

ilor 'l'enientc dc Alcalde don Pedro Roma para que 
represente al Ayuntamiento en dichos festejos, p~

nicndo n su disposici6n 25,000 ptas., con cargo a 1:1 
part. 557 del vigeulc Presupuesto. 

· -- IIaccr constar, a propuesta del señor Segón, 
en neta el sentimiento de la Comisi6n por el falle
cimicnto dc do1ïa Filomena Compte, herrnana del 

ilustre seiior Concejal don Emilio Compte, y que se 
transmíta a1 mismo el pésame de la Corporación. 

-- Aprobar un escrito del ilustre señor Teniente 
de Alcalde Consejero delegado del Instituto ~Iuni
cípal de la Vivienda, don }!elcbor Baixas de Palau, 
que dicc: ccEl Consejo de Administración de este 
Instituto acordó, en cumplimiento del acuerdo to
mado por la Excelentisima Comisión Municipal Per
manentc, el clía 26 del pa~ado mes de abril, elevar a 
la misma el informe que se aconcpaña, referente a 
la propucsta de construcción de vivienclas .presen
tada al Excelentísimo AyUJ1tamiento de Barcelona 
por Construcciones Rubio.>> 

- Conceder a.l ilustre señor 'I'eniente de Alcal
de don Joaq11fn Ribera, qtúnce clías de licencia. 

- l,ibrar, a dísposición del ilustre señor Con
ccjal clclcgado del distrito IV, 6,ooo ptas., para 
atender a la colaboración municipal a prestar a los 
festejos populares que dicbo distrito celebrara en 
los meses de julio y agosto pró:ximos, con cargo a 
la part. 557 del vigeute Presupuesto. 

- Enterarse de un oficio del Presidente acci
dental de la Casa de Caridad agradeciendo la cola
boración del Ayuntamiento y la asistencia del ex
celentísimo señor Alcalde a la procesión de la Oc
tava de Corpus. 

- Acceder a un oficio del J efe Provincial del 
.Movimiento intcresando que, como en aüos ante
riores, sc orgauicc, como acto conmemorativo del 
glorioso Alzamiento Nacional, una verbena en el 
Pueblo Espaüol eJ día 18 de julio próximo. 

- Foner a disposícióJJ, vjsto tm cscrito del Jcfc 
del distrito li de F.E.'I'. y de las J.O.N.S. solici
tando Ja colaboración del Ayuntamiento para las 
Ficstas mayores que se organizan en dicho distrito, 
del jlustrc señor Conceja} delegaclo del clistrito II, 
1:3,000 ptas ., con destí.no a la finaliclad solicítada, 
con cargo a la part. 557 del vigente Presupuesto. 

- Disponcr, ante unos escritos del Presidente 
del Gremio dc Perfumería solicitando autorizacíón 
parn ccJcl,rar nna cnbnlgata el día ro de julio próxi
mo, con motivo de la festivídad de su titular, Santa 
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Isabel de Portugal, y l_a colaboración municipal a la 
misma, ioteresando al propio tiempo exención de 
impuestos para cJ adorno de los establecimientos de 
perfumería durante los días 4 al ro del próximo mes 
de julio, que sea denegada la autorización munici
pal para la cabalgAta, y conceder la exención de 
impuestos para el adorno de escaparates, siempre 
que no ocupen la vía pública. -

- Enterarse, & propuesta de1 señor Condeminas, 
ue la decisión del Banco de España de ceder a favor 
de los JvlJontepíos Laborales un meclio por ciento de 
la comisi6n de seguro con el misu10 concertada en 
Ja recicutc cmisi6n de Obligaciones munidpales. 

- Co~aborar, a propuesta de la Alcaldía, como 
en años anteriores, a los actos que con motivo de la 
festividad de Sau Cr~stóbal organiza el Parque Mó
vil Mun icipal, destinandose a .tal fiu 2,500 ptas., con 
cargo a la part. 560 del vigente Presupuesto. 

HACIENDA 

Il\IPUESTOS INDIRECTOS 

Conceder a Industrial ~Iargarinera, dedicada a la 
fabricación de 111..1rgarinas, con domicilio industrial 
en esta ciudad, calle de Campo Sagrado, n. 0 20, el 
régimen de fabnca intervenida, por cuanto tiene ya 
constiluída una fianza de ro,ooo p tas . para r espon
der de posibles responsabilidades en que pudiera 
iucurrir, dcbiendo snjetarse a las disposiciones de la 
OrdeHanza municipal n .-o 38, actuah11ente en vígen
cia, y órdenes dc la Administración Municipal, con 
obligaci6n del pago auua.l del canon de r,soo ptas., 
como índe111nizaci6n de los gastos de la Administra
ci6n Municipal. 

IMPUESTO DE LUJO 
V RECARCOS FISCALES 

Desestimar la pctición formulada por don An
drés Sacristan Birbe, en orden a la condonaci6n de 
los derechos que, por el concepto de licencia dc 
apertura de establecimientos, le corresponden satis
facer por el sito en la calle de la Puerta Nueva, nú
mero 4.3 · 

- Extender a nombre de La Vajilla, S. A., de 
la calJe de Borrell, n. 0 g¡, por arbitrio sobre licenda 
y registro de establecimientos e industrias, el opor
tuno ta16n, por un importe de 3,937'08 ptas., de 
conformidad con la liqnidación practicada por la 
Subsccci6n del Impuesto de Lujo y R ecargos Fjs
cales. 

- No tomar en consideraci6n ni aceptar la mora 
denunciada por doiia Dolores Figueras Soler, sobre 
recargo exlraordinario del 4 por 100 dc Ensaocl1e, 
rcfcrcnte a la linca n." 228 dc la calle de Paclilla, toda 
vez que, requerida para evacuar cliligencias de trú-

mite en el cxpedicntc, no compareció oportuna
mcntc. 

- Enterarse de las sentcncias dictadas por el 
Tribunal Económico . \cl10inistrativo en reclamacio
nes rclacionadas con don Pedro Cuatrecases Canals, 
de la ronda de San António, n .0 56; don l\Iariano 
Gómez Anguita, don Luis Balta Bosch y Mauri, 
sociedad auónima, de la calle de la Cruz de los Can
teros, n. 0 ro; doña Juana Pereira Suarez, del paseo 
de Gracia, 11.0 4; clon Juan Tarrés Capdevila, de la 
plaza de Ja Universiclad, n.0 5; doña Iués Trabazos 
Pérez, dc la caUc dc Montserrat, n.0 9; Compañfa 
Hispanoamericana de Alimentación, S. A., de la del 
l\'1ar, n. 0 24; doña l\Iaría Marco, de la de Borrell, 
n.• 32; doíia N uria Muñoz, del paseo de San Juan, 
n.• 2; don AntoJÜO Balletb6, del paseo de Colón, 
11.

0 17; don Ramón Segalés Germa, de la avenida 
de José Antonio Primo de Rivera, n. 0 747; don Luis 
Rigat Regi, de la ronda de Sau Pedro, n.• 2; Vi
cente Sanchfs l\Iira e Hijos, S . L., de la rambla de 
Cataluña, n. 0 41; Hilandera, S . A.; C. A . Fabrica 
de L. l\lata y Pons, Industrias y l\Ianufacturas, so
ciedad an6nima, y Jover, S . A. 

- Declarar exentos del pago de derechos de 
apertnra de establecimiento a don Fernando Portu
sach Rius, del paseo de Colón, n.• 6, y a doña Jo
sefa Sahiz, viud3 de Cinés Dalfó Roca, de Ja calle 
del Brucb , n. 0 72 . 

- Accccler a Jas peticiones que, en relación al 
impuesto de lujo y recargos fiscales, han presentad.o 
don Ramón Mass6 Sagreray, de la calle de Urgel, 
n.• 53; Hijos dc Angusto Ferrer Dalmau, S. en C., 
dc la ronda dc Sau Pedro, n. 0 

70; Almaceues E l 
Aguila, S. A., de la plaza de la Un1versidad, nú
mero 9 ; Uni6n dc Maquinaria para Calzado, S. A.; 
Aleu y Doming-o, S . L. ; Vicente y &llesté, Bonet, 
Pcradejordi y Compañía, S. L . ; Bojx y PeUicer, so
cicdacl li mitada; Compañía de Segures .Madrid, so
ciedad anónima; don José Cornet Oliveras y Con
fecciones, S. A., en parte o eu total1dad. 

PRESUPUESTOS 

Devolver a doila Elis:l Ferrer Vah·erde, única 
hija del funcionario municipal fallecido don Domin
go Ferrer Xaus, el depósito constituído por dicho 
funcionaria, de r,soo ptas. nominales, para respon
cicr del cumplimieuto del cnrgo de fiel de 2." 

- Destinar n,I54 ptas., que deberan situarse 
en poder dc don Alejauclro RoseU Vilaseca, Oficial 
primcro del Ncgocindo de Mayordomía y Compras, 
para satisfacer el importe de los jorna1es y trabajos 
extraordinnrios corrcspondicntes a! tercer trimestre 
del afío en curso p:1ra la limpicza de los eclfficios que 
ocupntl los Servicios dc Impuestos Indirectos, Fie
lntos, l\Iatadero Ocnernl y zonas de Recaudaci6n, 
con cnrgo n b pnrt. 15.1 del vig-ente Presupuesto . 

-:- Abonar, .:on cnrp;o a la part. 13 del vigente 



Presupuesto, a la Diputación Provincial de Barce

lona (Servicio dc Recauclación de Conlribuciones e 

Impuestos del Estada), 17.457'76 ptas., importe del 

so por roo de) costo òel scrvicio de extensión o re

Heuo de matrices y recibos de las contribucíones del 

Estada de 1950, a cuyo pago viene obligada esta Cor

poraci6u, en virtud del art. 57 del vigcnte Estatulo 

de Recaudaci6n. 
- Sacar a concurso la adjudicaci6u del arrien

do del arbitrio con fines no fiscales que grava las 

iudustrias basad:ts en la tolerancia, aprobandose el 

plicgo de condidones, y designar, para presidir la 

mesa que debe constituirse en el acto de celebraci6n 

del mismo, al 'l'cniente de Alcalde de Hacienda, y, 

como vocal, al ilnstre Concejal don Juau Gil Senís, 

actu~tndo de Secretaria el de la Corporacióu, o el 

Jefe en quien delegue. 
- Pagar facturas relativas a materiales sumi

nistrados a diversas oficinas dependíenlcs de la Po

nencia de Hacieuda, cou cargo, en parte, al capi

tulo xvrrr, artículo único, Rcsultas por ~dición del 

Presupuesto de ~949 · 

- Pagar a la Compañía Vascongada de Seguros 

y Reascguros 3,375'20 ptas., corresponclientes a la 

prima del segura cle responsabilidad civil de los ve

hículos de tracci6n mecanica de la Corporación, por 

el scgundo trimestre del año actual, con cargo a la 

part. 78 clel vigente Presnpuesto. 

PLUSVAL1A 

Fijnr como firmes y dcfinitivas las cuotas que 

por arbitrio de plusvalia han de satisfacer doña Te

resa Datsira Carcasona, por la plaza de Rius y Tau

let, n.0 3, y calles de Conscjo de Ciento, n.0 249 ; 

Portolú, n.• 6 y 6 bis; Santa Agueda, n.• r al 5, y 

)Iayor de Gracia, n.• 210 y 212; doña Teresa Al

banell Pujol, por la de Vilamarí, n. 0 51; doña Ana 

.i\farc6 Tapias, por la de Ruiz de Padrón, n. 0 65; 

clon Jos6 Ca&ellas Mir, por las de Salva, 11." 27 y 29 ; 

Femando Puig, n.• 19, 21 y 26; avcnida de la Re

pública Argentina, n.0 r, y calle de Homero, nú

meros 29 bis y 3 r ; doña Do lores Vilaplana, por un 

usufntcto en Ja dc Salva, 11.0 27 ; doiia Rosa Ale

many Viñals, por la de Verdi, n." 32 y 34 ; doña 

Concepción Vergés Cili, por la plaza dc Rius y 

TaulC'l, n. 0 1:3; don José Serrnlta Suñer, por la calle 

tle Mnllorca, 11. • 360 ; don Frnncisco dc A. Carrera s 

Obrador, por la carretera dc Cornellú a Fogas de 

'I'ordcra ; don Fr~mcisco de Sojo Llompart, por la 

ronda de San Antonio, n.0 82; don Apollnar Co

J-redor Ferrer, por la calle clc Ausias March, núme

ros 87 y 89; Inmobiliaria Balmes, S. A., por la del 

)laestro Falla, n. 0 29,_ y doña :i'.faría Fexas Llobe

ras, por la de ~Ioyanés, n.0 56. 

- Devolver canticlades cobradas indebidamentc 

por ¡Jiusvalía, e:n rcclamacioncs formulndas, a cloña 

F.lvim T,lobet Quintana, por Ja calle de Valencia, 
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n.0 306; a doña J\Iada Romeu Cleries, por la àe Vi

ladecans, n.• 17 a\ 31; a doña Emília y don José 

Antonio Vez Ferrer y a doña Pilar Bufalú Morcno

Churrnca, en representarj6n de los m<::nores don 

Bernardino, don José Jacinto y don Carlo~ Vez Bu
fala, por la vía Augusta, n. 0 255, y a don José y 

doña .Margarita Planas Vilarasau, por las de Con

sejo dc Ci'euto, n. ~ 363 y 365; Padilla, 11." 195 y 199; 

Cerdcña, n.0 200; Caspe, n.0 141, y paseo del Em
perador Carlos I, n. 0 155. 

_ - Anular las cuotas impuestas por plusvalía a 

doòa Augela Sala Ortega, por las calles de Cremat 

Gran, n.0 19, y Princesa, 11.0 32, y a don Antonio 

Pal Comabella, por la aveuida del Rectoret. 

- Desestimar )as reclamaciones que por trans

núsioHcs a su favor han presentada doña Montserrat 

Puig Doménech, viuda de don Miguel Agell1 
por la 

aveuida de la Puet-ta del Angel, u.0 2; Obra de Vi

sitación de Nuestra Señora, por la calle de Ataúlfo, 

u.0 12, y doña Joaquina, cloüa María y doña Mont

serrat Simó .Magran. 
- Estimar, ..:;n parte o totalruente, las alegacio

nes formuladas por pJusvalía presentadas por don 

Ignncio Sala López, por Ja calle del Brucb, n. 0 14; 

doña Rosa Sans Vila, por la de Almería, n.• 21 y 27; 

don Francisco de Font Pedrosa, por la plaza de 'l'e

tuan, n. 0 26; CoTIJpañia Comercial e Imnobiliaria, 

sociedacl an6nima, por la calle de Olzínellas, n. 0 31 ¡ 

doña :Blvira Agnll6 Doñate, por la del 'l'enor Mas

sini, n. 0 39, y don Carlos Casas Montaner, por la 

1e Menéndez Pelayo, U. 0 141. 

- Imponer mn1tas de 250 ptas., en relación al 

urbitrio de plusvalía, a doña Carmen Salvador Vi· 
llanueva, por la calle del Marqués del Dutro; :1 

doña Asunción Bcrtr{m Sola, por la rambla del Car

melo ; a don Ram6n Bortra Calaf, por la ca11e del 

Doctor Bové, u." 13; a don Juan Picas Juvés, por 

la de Luis Vives, u.0 5, y a don José .M."' Vives, por 

1a carretera del Tibidabo a Vallvidrera. 

SOLARES 

Devolver cantidades cobradas indebidameote por 

los arbitrios de solares a don Camilo Nobeli Borrús, 

por la calle de Corders, 11.
0 7; a don Ignacio Ju

nyent Biosca, por la de Almogavares, n." 38 y 40; 

a don Ra món Salada Padrós, por la de Bigay, nú

mero 27, y a doña Eugenia Miralles Zaragoza, por 

el paiieo de Manuel Girona, n .• 6r y 67. 
- Dar de baja en cargos de arbitrios de solares 

a don Ramón .Ferrer Garrida, por la calle de Al

mogavares, n.• T4T y t43; a clou Francisco Boix 

Grau, por la del Aviador Franco1 11.
0 r6 ¡ a clou 

Antonio Picó Domingo, por la de Fernando Puig, 

11.
0 44 bis; a Fabril Hispania, S. A., por la avc

n1cla del General Sanjurjo, n.• 98 y 100; a don Jai

me I.Jauracl6 Vernet, por la calle de Pad1lla, n6-

mero :.n; a la Sociedad General Inmobiliaria dc 
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EsJJaüa, S. A., por Ja plaza de Gala Placídia, nú
meros 1t y 15; a doiía Virgínia Maricbalar de San
doval, por la calle de San Luis, n. o 84; a don Mateo 
Vi\'CS Budoy, por la de Pablo Alcover, n.• 77 y 79; 
a doña Remedios Vallés, por la de nlatanzas, nú
mero :?I ; a doña Maria Moles Casanovas, por la de 
Verdi, 11.0 23S; a don Francisco Fabré Torner, por 
la dc Fernando Puig, n.0 44; a don Agustí11 Lla
gostera, por la de Vilasar, 11.

0 r8; a doña Pilar 
Hstcvan Marzo, por la de Brusi, 11.

0 2S; a don Jesús 
Oarcía Gil, por la de Almogavares, n ." 213, y a doña 
Teresa Salvat Bigas, por la del Marqués del Duero, 
11.0 II8, con las Jectificaciones a que clan Jugar los 
respectivos expedientes. 

- Rectificar, con rcfcrcncia a Acondicionamien
lo de Automóviles, S. A., en el padrón y regisn·o del 
arbitrio sobre solares sin edificar y en el de solares, 
estén o no cdificados, diferentes cargos. 

Sli,DICATURA 

Pagar, con cargo a la part. 17 del vigente Pre
supuesto, al Procurador dc los Tribunales represeu
lantc de estc Excmo. Ayuntamiento en }ladrid, don 
Joaquín Aicua Conzalez, la minuta presentada, en 
concepto dc honorarios y suplidos, de importe pe
:;etas 17,056'74, corre5pondiente al pasado año J949-

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Imponer contribución especial de mejoras a los 
propietarios beneficiados por 1:-Js obras que siguen : 
Accrus y pavimento en el pasaje del Girasol, entre 
las calles del Arzobispo Pa~re Claret y Travador ; 
pavimento en la calle: del Moyanés, entre la carre
tera de la Bordeta y la aYenida de José Antonio 
Primo de Ri vera; alc:lllt::uilla en la de Erasmo de 
Janer, entre la Riera Alta y la plaza del Padró; 
pavimento en la dc Dalmases, entre las de Oand!L-.;;:er 
y Hscuelas Pías; pavimento en la avenida de Roma, 
entre las calles de Viladomat y Urgel; aceras en la 
calle de Gerona, n.' 4 al 16, 7, 9, 72, 91 y II6; 
Urgel, n.• 229 y 240 :-tl 2SO; Bailéo, n.• 3, s, 16, 18, 
36, 51, 53 al 59 y 124; paseo de San Juan, n.• 5, 9, 
IJ, 13 y IS, y Ali-Bey, n.' 4 y 6. 

- De~estimar las it1Stancias presentadas impug
nando cuotas por contribución especial de mejoras 
por don Carlos de Godó Valls, conde de Codó, por 
el pavimentada del paseo de la Reina Elisenda y 
calle del Obispo Ca tala; por don Esteban Culillas 
NieU, por alcantarillado en la calle de Vizcay¡l y 

en el pasujc del Doctor Torent, y por don José Prats 
Fen-é, por pavimentaclo en la calle de Loreto. 

- Rectificar en los padrones de contribuyentes 
respectivos las cuotas impuestas a doña Consuelo 
Taranc6n, viuda de Romeo, por el pavimentada de 
)fi avenj{la d~l Gener::tlísimo Franco; a don José 1\L~ 

Ponsich y de Ca::.tells, por el pavimentada de la calle 
del Parroco Triadó; a doña )Iontserrat Sensat )fa
ristany, por accras de la d<! Enrique Granados y 
Córccga ; a doJia l\Iarh Escuder '.tolosa, por el pavi
mentada dc la m·enida dc Roma; a doña Concepción 
Uriach Coll, por el pavimentada de la calle de Ma
rina; a don Juan Viladomiu Portabella, por el pavi
mentada dc la del Rosellón; a don Juau Andreu 
Font, por el alcanlarillado de la de Vizcaya, y pasaje 
del Doctor Torent; a don José I\'lartínez Alcaide, por 
el pavimcnt.aclo del paseo Universal; a la Compañia 
Barcelonesa dc Electricidad, por el pavimentada y 

alcanlarillado dc la avenida de Roma, y a don José 
Busqnets Corina, por el pavimentado de la calle del 
P~m·oco 'tri:!cló. 

TASAS FISCALES 

Desestimar las instancias que, en relación a la 
percepción de tasas fiscales, han presentada don José 
:Munné Vidal, de la avenida de José Antonio Primo 
de Rivcra, n.• 6n y 6n bis; Caja de Ahorros y 
~fonte dc Piedad, de la calle del Arzobispo Padre 
Claret, n.' 221, 225, 229 y 233; doña Mcrcedes 
1\Iarfa Esquerra, de Ja dc Santaló, n.0 n; doña Do
lor~s Ferntmdez Cendrós, de 1a de Viada, n. 0 7; doña 
.J'.,.n·a Serés de Pons, de la dc Padilla, n.0 r¡o; don 
Eduardo Sanchez Ortega, de la de Badajoz, 11.

0 79; 
don Salvador :Molina Iglesias, de la de Sans, n. 0 

219, 

y don Ignacio Bassas Puig, dè la de Laforja, 11-
0 n6. 

- Concedcr la boni:ficación tributaria del 90 por 
100 que otorp.;a la Lcy de 25 de noviembre de 1944, 
~- Construcción, Rcparación y Explotación dc In
mnebles, S. A., en la carretera de Sarria, n.• 131 

y 133; a don Manuel J\I. Moragas de Montís, en 
el paseo dc Dom Bo:.co, u. 0 43; a doña Africa Orad 
Teclas y doüa Juana Sorrons Zabala, en la calle de 
Aragón, 11 .'' 140 ; a doña Pilar Estevan 1\Iarzo, en 
lA dc Brusi, 11.0 25 ; a don Francisco Perelló Mont
serrat y doña :Magdslcna Argelaguet OliYé, en la 
de Lérida, n.0 33, y a don Pedro Pujadó Busquets, 
en la de Rocafort, n.0 I43-

- Reintegrar a don Salvador RenoYell Villa
nueva 55 ptas., indebidamente satisfechas en dupli
cidad para el ejercicio de 19~7, por sn estableci
miento de la calle dc Roger de Flor, 11.

0 176, JlOr 
el concepto de inspección de-calderas de vapor, con 
cargo a la part. 55h del Presupuesto ordinario de 
Ingrcso:;. 

OBRAS PúBLICAS 

OBRAS PÚBLICAS (ENSANCHE) 

Destinat un crédtto de rg,ooo ptas. , para su 
cnlrcga a don José 1\Illliiz del Pozo, en concepto de 
indcmnir.ación por el desocupo forzoso del local 
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dc negocio dedicado a pinturas y de la \'Ïvienda que 
ocupa como arrcndatario, en parte, de los bajos dc 
la ca!>a n." 5 de la calle de San Gervasio, afectada 
dc imnineute derribo como consecuencia de las 
olm1s dc apertura de la avenida del General :\litre, 
t:ntrc Jas calles dc Muntaner y San Gervasío, apli
candosc el citado crédito con cargo a la consignación 
de 1.467,378'09 ptas., aprobaba por la Excma. Co
misión Municipal Permanente, en 13 de cliciembrc 
último, para pago de esta clasc de atenciones, y por 
el mismo concepto, a doña Francisca lli, arrenda
tw;ia dc la totaliclad del piso segundo de la calle de 
San Gcrvasio, 11." 5, 12,000 ptas., como 1ndemniza
ci6n vor el desocupo forzoso, dentro de un plazo 
m{rxi mo dc oc ho dí as, de dicha vivienda. 

- Adjudicar a don Francisco :Molins Urbano, 
ocupantc dc la finca señalada con el n .• 86 de la 
calle dc Padua, expropiada parcialmente por este 
Ayuntamiento, como indemnización que, por mera 
libcralidad, se le ofrcce para desocupar y dejar libre 
<licha fiJl(·a, los trabajos dc d~rribo del indicado in
muehle. 

- l'roceder, con cargo a la part. 32 del Presu
pucsto de F.usanche, y mediante un crédito de 2o,ooo 
pcsctas, a la reconstrucción a la uueva línea dc 
fachada de la avenida del General :.\utre, del muro 
de contenci6n y pared de cerca de la finca n. o 6 de la 
calle dc Mandrí y n. 0 23 de la del Berlin.és, expro
piada, en su partc vial, para la apertura de la men
cionada avenida. 

ODRA~ PAR'fiCULARES (ENSANCHE) 

Desestimar la recl::nnación formulada por <lon 
Viccnte Espluga ünpugnando el pago de los dcre
chos, rc•cargos y multa ünpuestos por .la constn.lc
ci6n, si n permiso, de una casa de planta baja y 
parcd dc cerca en la finca n. 0 5 del pasaje de San 
Ramón Xonato, y no siendo oficial el referido pa
~aj<', debícudo el mismo desaparecer con arreglo a 
los pianos dc alincación oficial, requerir al señor 
Espluga para que proccda al inmediato derribo de 
In conslrucción realizada, previniéndole que Je seran 
im pues tas las sanc:iones a que haya Iu gar de no 
clar cumplimieuto a lo ordenado. 

- Imponcr, por habcr efectuado Empresa Na
dona! dc Aulocamiones, S. A., obras de constmc
cifm dc un cuerpo dc edíficio destinado a central 
transformadora, en la finca sita en la riera dc Horta, 
a 62 111., esqu í na es te, con la a ve oid a de la Meridia11a, 
a pesar dc la dcnegación acordada en su dia por Ja 
CorJ>Oraci6ll municipal, el recargo del roo por roo 
sobre los dercchos correspondientes, derechos y rc
curgos que, cu junto, ascicnden a 537'86 ptas., y 

hallúnclosc afectada Jc nueva alineaci6n la fiilca ac 
rcícrencia, requerir a la citada empresa proceda al 
derriho dc In construcci6u rcalizacla, previniéndolc 
que lc se:ran impuestas las demas sanciones a que 
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h~1ya lugar de uo dar ctllnplimiento a lo que sc lc 
ordena. 

- Desestimar Ja reclamaci6n fommlacb por ia 
Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, re
presentada por su Director general, impugnnndo el 
pngo de los clerechos, rccargo y multa impuestos I>Or 
el rep i ntado de bajos, fachada y rótulos efectuado, 
sin p<!rmi:;o, en la finca n. 0 408 de la calle de Va
lencia. 

- Denegar, por no existir proyeclo alguno de 
urhanizaci6n aprobado en el sector donde radica la 
finca ni cumplir el proyecto ninguno de los requi
sitos previ::;tos en el art. 364 de las Ordeoanzas ll1lt

nícipales, a don Leopoldo Blanc y a doña Mercedes 
Roldua, el pcrmiso que tieuen so1icitado para cons
truir unos cubiertos industriales en una finca sita 
en la calle del Torrentc Estadella, sin número. 

ODRAS PARTICULARES (IXTERIOR) 

Situar en poder del Oficial primero dc l\Iayor
domía, don Alejandro RoseU, a disposición del 
ilustrc señor Concejal delegado del Scrvicio Muni
cipal para la Represi6n de la Construcci6n de Ba
rracas, don Emilío Compte Pi, 6o,ooo ptas., para 
utcndcr, durantc el tercer trimestre natural del 
año 1950, al sosten1micnto de las dos brigadas que 
actúan a sus órdenes, así como los otros gastos com
plcmcntarios que con relación a clicho Scrvicio puc
clan presentarsc, con cargo a la part. 533 del Pre
su [JUes to ordinario. 

OBRAS PúBLICAS (INTERIOR} 

Aprobar el prcsupuestoJ de 62,2Í:i7'86 ptas., para 
el estableci1J1iento de un jardin en la plaza de Rius 
y Taulct, ap1idíndose dicbo gasto a la part. 533 del 
Presu¡JUcsto ordinario, y que la obra de referencia 
se considere comprendida en caso de urgencia, 
cxccptu{mdola de los tramites de subasta y con
curso, y cjccntandose la obra por admiuistración. 

- Habilitar, con cargo a la part. 5z6a del Pre
supuesto ordinario, uu crédito de 15,ooo ptas., para 
qnc la }\grupación de Edificios IIIunicipales pueda 
at<'ndcr al pago de los trabajos extraord.inarios que 
efcctúan los Servicios depeudientcs de la misma, con 
el fin dc dar sali<la a urgente::; proyectos que sc hallan 
en cnn;o dc redacción, situaudo dicha cantidacl en 
1\fayordomía y u clisposición de la , Jefatt1ra de la 
mencionada Agrupacióu. 

- Ejccutar ohra:; de explanación y colocación 
dc bordillos en la calle de Santa16J entre la dc Des
cm·tes y vía Ang-usta, destinat1do para ello un créclito 
dc 47,37r'27 ¡>tas., con cargo a la part. 533 del Pre
supnesto ordinario. 

- De::;tinar, con cargo a la part. 526a del Presu
puc,:to orclinario, 39,979'32 ptas., para que, por aci
Jnini:;traci(m1 se proceda a realizar obras çle alba-
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1)ilcría, carpintcría y servicios sanitarios, necesarios 
para Ja reforma del Parque l\Ióvil :.\Iunicipal. 

- Aprobar para su ejecución el proyecto pam 
~.::.tahlet•cr 1111 Jaròín en el cruce de Ja calle dc Almo
g:ívarc~ y la avenida del Emperador CarJos I, adap
lado a la modilicsción dc Ja calzada con motivo de 
l.t 1111.:!\"U urbanización dc dicbo cruce, dcstinandose 
para esta obra 43,666'67 ptas., con cargo a la par
tida 533 cle:l Prcsu¡mcsto ordinario, y que 1a obra 
sca declarada tÍrgentc y exceptuada de los tramites 
du s uba:.la ~· -:oucurso, facu ltúndosc a la Tcnencia de 
Alt'aldfa Delegada dc Obras Públicas para que pro
ccda a la adj udicación de las obras en Ja fom1a que 
est i mc mús proceden te. 

- Destinar un crédito dc 92,337'41 ptas., para 
la e:jf·Ctll:ión dc las obras com prcudidas en la segm1da 
etapa del prorecto aprobado por la Excma. Comisión 
2\lnnicipal Pcrmancntc en 28 de diciembre del pa
sado aiio, rclativo a la com-trucción de la Estación 
de Comprobación de Frenos, dc ]a Delegación de In
dustria, en tcrrcnos proccdentcs dc los almacenes 
municipales de ((La CarbeUan, junto al paseo de 
Colón; 1:ls indicadas obras se declarau exceptuadas 
de los tr:ímitcs dc subasta y concurso por razón de 
urgencia, facult{111dosc al ilustre señor 'reniente de 
Alcalde delegado de Obras Públicas para que con
cierte su ejccución mediante concurso privado, con 
cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, habiendo terminada la prórroga que 
se concedi6 por acuerdo de 21 de julio de 1949, a la 
contrata arljudic:1da en u de cuero de I9TO a don 
Jaime Jordana J uvé, para l a prestación del servicio 
dc carros, conductores y caballerías para las Bdga
clas municipales del interior de la ci udad, y basta 
lanto que sc haya r<-suelto la continuación de los 
servicios que vení::t prcstando, mediante la celebra
ción de la oportttn:l subasta o concurso, un crédito 
dc 2o,ooo ptas., que senín puestas a disposición del 
arquitecta Jcfe de la Agrupación de Edilicio5 ~Iu
nicipales, para qne pueda atender a los gastes de 
lralL-;porlc con carros del Scrvicio dc Alcantar1llado, 
cou carf{o a la part. 520 del Presupuesto ordinario, y 
otro crédito, a los mbmos fines también, de 20,000 
pesetas, con cargo a la part. 221 del Presupuesto 
ordinario 

l íRBXK IZACIOK 

Hntablar, paru facilitar el desocupo y derribo de 
todu:; las fi ncas e:xpropiadas como inmuebles afec
tades por proyectos de urbanizacióu debidamente 
uprobados, con caractcr general , los oportunos pro
ccclim icnlo:; dc dcsnlmcios contra los itH]uiliuos ocu
[Janle$ dc dichas finca~. y que en su virtud, por los 
Procurudores de l Uxcmo. AyuutamieTlto que en ttt rno 
corresponda, sc proccda a la presentación de Jas co
rrespondicl tlcs dcmandas, pre,·ios los tramites de 
prcnviso, ofrccimiento de indemuización y dema:;, 
previ:,tos ¡ ,or la vigcnte legi:;lación cu la materia. 

Pruccdc..:r, a lin <h: facilitar la continuacióu dc 
la:> obra'i eh: rc,.,tauracióu y llahilitación del edificio 
:mtiguo dc la pl::tza del Buensuceso, destinado a Ofi
ciuas municipale~ del distrito V, actualmente para
li:r.ada:; por hnbersc agotado la cou!'>ignación arbitrada 
por ucuenlo c! t;.> 25 dc mayo de 1949, para ;niciar 
dichos tmhajo:-. dc conformidacl con el pro.recto apro
bndo, por el Servicio de Edificios Artísticos y Ar
<1Ucol6gicos, a la revisi6r: de las obras proyectadas y 
cousignicnte: liquidac:ión del volnmen de obra reali
zada ha::;ta la fccha, dt!termin{mdose, en consecttcn
cia, d resto ck obra pendiente de ejecuc.ión dd 
exprcsadL) vroyccto, para ir a su adjudicación me
diautc concurso, 1..01110 única forma de liquidar Jo 
con:,lrníclo y ascgmar la rapida y total termiuación 
de Jas oi.Jr,IS rl"fcridas, todo clio COll carg-o a la can
tidacl dc .,oo.wo ptas., consignada en la purl. 525 
del Pre::u¡~ucst·) (:rdiuo:rio. 

- 1ncoar, en cumplimiento de ]o acordada por 
el Excmo. Ayuntamicnto Pleno, en consistorjo de 
25 de mayo t'11limo, sobre con:;trucción de bloque 
de viviendas-alucrgue, expediente de expropiación 
total de la finca propiedad del Fomento Inmobiliario 
Ò<? España, S. A., sita en Ja montaña de l\lontjuich, 
afectada por las alineacio11es aprobadas para la zoni
ficaci6n urbana de aquel sector montañoso de la 
ciud.1d, requiri&ndosc al e:xpresado fiu a la Sociedad 
inleresacla para que formule oferta de precio del 
cxpresado inmueblc. Sin perjuicio de las caracterh
ticas gencrall'S del proyecto dc :r.onificacióu aprobado, 
estudiar, por la Agrupación de U rbanismo y V alo
raciones, en colaboración con el Servicio Técn ico del 
Insliluto 1\lunicipal dc Ja Vivienda, las modificacio
ll('S necesarias para log;rnr la delimitación de espacios 
o scc:torcs ed i !Ica blcs con destino a em plazamiento 
dc bloques ~lc vivienda~-albergue u otras construc
ciones dc tipo cconómico que pueda emprcnder el 
Excmo. Ayuntamicnto en cumplimiento de la fun
ción social que tienc encomendada. 

- Adqttirir, por 224,600 ptas., con cargo a 
la part. 37 del Pr.:supuesto extraordinario de l\Ioder
nizacióu, la finca n.n 6 nis de la calle del Bot, pro
piedad dc don J o:;é :.\I. a Duq ue Serram alera, total
mente :tfectada por el proyecto dc nue,·a urbauiza
ción dc la pla:r.a de la Villa de ::\Iadrid. 

- Somctcr :1 información pública el proyccto 
1 clati\O a rci.ti ficación dc alineaciones para un Par
que Municipal dc Deportes en el Gninardó, situado 
entre Iu avcnida dc Ja Virgeu de "Montserrat, calJe 
del Telt:graio, ronda del Gninardó y T orrentc dc 
l\fclis. 

GOBEHN AClóN 

SA~IDAD 

Efcc-tttur, bnjo el presupuesto dc 6,2¡5'22 ptas., 
por dcstajo dircdo, )a:, obras de construcción de una 
pured dc cerca en hl fiÚca contigua al Preventorio 
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)[unicipal dc Psiquiatría, cura cantidad se aplicara 
a la part. 277 del Presupuesto vigente. 

-- Poucr a disposición dc don Alejandro RoseU, 
Oficial de Mayordomía, para pagar, durante el tercer 
trimestre del corriente aüo, a las mujeres de lim
picza dc las instituciones de Sanidad -:\Iunicipal que 
sc cxpresan a continuaci6n : Para el Laboratorio Mu
nicipal y et de Analisis Clínicos, 7,750 ptas., con 
curgo a la part. 246; para el Instituto :Municipal dc 
Higiene, 7 ,ooo ptas., con cargo a la part. 255, y para 
el D(.;canalo dc Asistcncia Médica 1\1nnicipal, 17,500 
pc:;clns, con cargo a la ¡)art. z¡6, todas estas consig
nacioncs del PrcsLlpnesto vigente, y de don Ramón 
Cnllell Roig, Director deJ Parque de Farmada Ivlu
nicipal, 3,135'25 ptas., vara adquirir·una óptica vi
sión 6o•, de 45 cm., para el Nosocomio de Pcdralbe!:>, 
con cargo a In part. 28ob del Presupuesto vigcnte. 

- Pagar Jas facturas de las casas que siguen, con 
cargo a las partidas del Presupuesto vigente que se 
indican : Dc Quifasa, S. A.; Ecube; Laboratorio 
Eles, S. A., y doctor Roig Perelló, de importe, re:.
ploclivumente, 5,I77'50, T,Oï8'SO, 1,962 Y 4,273'10 
pesctas, material sanitario y productes farmacéuti
cos, part. 28oa ; dc don Antoni o Verdaguer, de pe
seta s 12,419, part. 289; de la Sociedad Anónima 
Cros, dc 92 ptas., part. 290, y de don José Rubí La
plana, de 4,132'35 ptas., part. 290; de Cerezo, que 
ha sumi nbtraclo un fichero metalico al N egociado de 
Higiene y Sauiclad, dc 475 ptas., part. 178, y de la 
Cooperativa dc Coches y Automóviles, de 9'14'95 pe
~ctus, por el scrvicio dc antotaxis, durantc el mes 
de abri l dc este aiío, a los méclicos y cornadronas de 
la Casa Matcrnología, para la asistencia tocológica 
de urgcncia a domicilio, part. 256. 

- Aprobar las siguieutes cuentas justificadas de 
caulidades n.!cibidas : De clon Juan Llorens Caubct, 
Administrador del Hos.pital de Nuestra Señora del 
1\Ior (In[ecciosos), de 2,083'33 ptas., para atender a 
gaslos menorcs y urgentes del Departamento de In
vcstigación dc oquel Hospital; de don José Domé
nech, Dclcgado dc Sumiuis.tros en las Dependencias 
dc Saniclad, dc 74,00) ptas., para pago, al coutado, 
dc la lechc fresca y condensada suministrada durante 
el mes dc abril próximo pasado a instituciones dc 
Sanidad Municipal; del mismo, de 75,000 ptas., para 
la aclquisición, al contado, de artículos alimenticios 
dc urgcncia, para el sostenimiento de las institucio
nes cic Sanidad :Municipal, y de don Francisco Ardid 
Farnés, Aclmini;-,trador de1 I nsti tuto Neurológico Mu
nicipal, dc r ,056 ptas., en virtud de lo dispueslo en 
la Ordcnanza fiscal vigente sobre servicios méclicos. 

- Adjudicar a Industrias Sanitorias, S. A ., el 
Stllninislro y colocación de apa ra tos y cam bio de em
plazamicnto dc otros, para el nuevo quirófano y 
depcndencias a11exaf> al mismo del Hospital de Nues
tra Scñora dc la Esperanza, por 76,x87 ptas., que sc 
aplicaran a Ja consígnación del cap. vnr, art. 2.0

, 

part. 16, del Presupuesto e:xtraordinario dc Moder
pizacióil, 
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- Aprobar el acta de recepción definitiva de los 
trabajos de instnlación de un tren de lavado y des
infccción en el Hospital de Xuestra Señora de la 
Esperanza, rl'alizados por Carbonell y Compañía. 

CEMEK'I'ERTOS 

Adjndicar, como rcsultaclo del concurso privado 
celebrado, a don Aclolfo de Montagut y de Martí , 
por 1g,8oo pta:>. , el concurso privado para la adqui
sici6n dc maleriales dc ladtülería con destino al cierre 
de scpultnras para efectuar enterramientos en los 
Cementeri os, con crugo a la part . ~34 del Presupuesto 

ordinario. 
- Pagar íacturas, por un importe de 3,746 pe

setas, corresponclienles a materiales sumini!:>trados al 
X egociado dc la Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Cemenlerios, durante la segunda quincena de marzo 

del corricnte año. 

PERSO)IAL 

Abonar, con cargo a Jas partidas del Presupuesto 
vigente que sc indican, a doña Joaquiua Girach :Me
lich, como vi nd a del Administrador-interventor dc 
scgunda clon Ricardo Fransi Sans, la pen!:>ión anual 
de 4,332'66 ptas., part. 6.", como asünismo se le 
abone la paga del mes de abril pró:àimo pasado en 
que fallcci6 el causante; a doña Amparo Mateu 
Grau, como viuda del camülero don L iborio Cosme 
Blasco Garisa, la pensión amtal de 2,128'ro ptas. , 
part. 6.", como asimb mo se ]e abone la pag·a del 
me~ dc abril último en que falleció el causantc ; a 
doña Hortensin E:-..teve Roig, como viuda del con
ductor dc scgnnda don Juan Asens Grau, un socorro, 
por una sola vcz, de 3,984'75 ptas. , equivalente a 
media anualidad del sueldo regulador por llevar el 
causanle mas de diez y menos de quince años de 
servicios, part. g_A; a don Eduardo Bonias Gómez, 
como hijo del agenle de Arbitrios, jubilado, don 
Eduardo Ronias López, la paga del mes de marzo 
últímo en que falleció el causante, y otra en con
cepte dc gracia, part. q.•; a doña Lujsa Revítlla 
Brct, como viuda del celaclor de Arbitrios, jubilado, 
don Juan Soler Blanch, la pensión anual de 1,598'39 
pesclas, part. 6. 11

, como asinúsmo se le abone la paga 
del mes dc muyo próximo pasado en que fallecíó el 
causanle, y la del mes de abril último, que clej6 dc 
pcrcibir el mismo; a clon Leandro Sales Edo, como 
hijo del albañil don Manuel Sales Campos, la paga 
del 111l'S de agosto último en que falleció la pensio
n ista doña 1\iónica Edo J uWiu, cotno viuda del 
común causante, toda vez que ha satisfecho los ga!:>tos 
dc enticr ro de la misma, abonfmdose con cargo a 
la nómina dc dicho mes o de Fondos especiales s.i 
ha sido reintegrada, y a doña j osefina GatTig6 Dan
sa, como hi ja, casa ela, del Oficial de la Secretaría de 
Sarriú, jubilado, don José Ga::rigó Ferrer, Ja paga 
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delmes de marzo úllimo en que falleció el cau!.antc, 
abonúndose con cargo u la nóm ína de dicll o mes o 
de Fondos espccialcs si hu siclo reintegrada. 

- Conceder a don Fmncisco Garriga Callol, mé
dico numerario adscrilo al Instituta dc Asistcncia 
l\Iédica 1\>Iunicipal, dos meses de licencía sin perciho 
de habere;,; a cloña Panaita Pappaiconomos Carms
cal, adscrita al Servicio del Plano de la Ciudad, 
Agrupación de Servicios 'fécnicos de Crbanismo y 

Valoraciones, con la calegoría de Oficial scgnndo, 
, dos m1~ses de licencia sin percibo de habercs; a don 

Ramón Belenguer Escucrriola, matarife adscrita al 
Mata clero General, tres meses rle licencia, u no con 
sueldo y dor:. sin percibo de haberes ; a doi'ia 1\'Iont
serrat Pons Pobla, Oficial scgm1do adscrita al Nego
ciada de Mercados y Comercios, dos meses de licen
cia, uno con sueldo y otro sin percibo de habercs; 
a doña .J\Iercedes Huguet Puigderrajols, Oficial se
gunclo adscrita al Cuerpo de Veterinaria Municipal, 
tre& meses de licencia, uno ~on sue1do y dos sin per
cibo de haberes; al guardia urbano don .'\ntonio Gil 
Belles, un año de prórroga en Ja e:xcedencia volun
taria que viene clisfrutando; a don Jnan Pont Her
núndez, mt dico de Asistcncia l:VIédico MuniciJJUI, 1.1 11 

mes de licencia sin ))ercibo de baberes ; n cloña Sara 
Calicó Reyner, enfermera visitadora adscrita al I ns
tituta 1\iunicipal de Higiene, sesenta rli2s de licencia, 
treinta con sneldo y trcinta sin percibo de haberes; 
al guardia urbano adscrita a la Sección de Trafico, 
don Agapito Solano Pascual, qtúnce días de liccncia 
sin sueldo ; a clÓn José l\fofalda Rodríguez, guurdia 
urbano adscrito a la Sección de Trafico, cuarenta y 

cinco días de licencia sin sneldo; a doüa Carmcn 
'l'orres Miró, matrona de Asistencia Méuica Mun i
cipal, treinta días de licencia sin sueldo; a don 
Domingo Pavía Fernandez, auxiliar adminisb·ativo 
de primera, adscrito a Ja Teuencia de Alcaldía del 
di&trito VII, tres meses de licencia, sin perccpción 
de sueldos los dos úllimos; a doña Patrocinio Ruiz 
l\fartínez, matrona de Asistencia 1\[édica J\lunicipal, 
sesenta días de licencia sin sueldo; al agente dc la 
Cttardia Urbana don Juan ~1ir Romas, un año de 
prórroga en la excedcncia voluntaria qu« viene dis
frutando ; al médico supernumerario don J•tci nto 
Vendrell Pons, sei~ me::;es de pròrroga en la exce
clencia voluutaria que viene disfrutando; a doña 
Carmen Casals Colls, auxiliar administrativa adscrita 
al Xegociado de Plusvalía, dos meses de licencia sin 
percibo de baberes; a doòa Teresa Salvadó Castells, 
auxiliar admini&tralivo ndscrito al Kegociado dc .Es
tadística de Abastos y Matadero, dos mescs de 
licencia, uno con sueldo y otro sin percibo de habe
res; a doña Amparo Quilis 'l'armo, matrona de 
Asistencia Médica Municipal, adscrita a la Casa dc 
Maternología, dos meses de Jicencia r:.in pcrcibo 
de haberes; al gmirdiu urhuno afecto a la Sccción dc 
Trafico, don Evaristo Viu PenilJa, quince días dc 
licencia sin sueldo; al ageute d.:! la Guardia l:rbann 
don José Cotilla Gómez, un año de prórrogu c:n la 
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cxcedencia volunlaria que viene disfrutando; al 
geómetra de primera don J uan Gim€.nez G iméncz, 
un año de pr órroga en Ja exccdcncia volunlarin que 
viene disfrutando; n don José lVI." de Canals y dc 
Siscar, auxiliar técnico adscrjto al Servicio de Alum
brado y Canalizacioncs dc la Agrupación d.; Scrvi
cios Indur:.trialcs, dos meses dc licCJ1cia, uno cou 
sueldo y otro sin percibo de haberes; el reÍltgr.::!>o 
al servicio activo del guardia urbano don Agustín 
CedenilJa Blesa, por terminar la e:xccdencia que esta 
disfrntando y existir en la actualidad plaza vacante; 
al g-uardia urbano don José Martíu Díaz, un año y 
tres meses de exceclcncia voluntaria, por ser el mú
ximo que reglamentariamente tiene derecho; a tlon 
Juan Peral 1\'Iartín, guardia urbauo adscrilo a la 
Sección de Trafico, do& meses de Iicencia, quince 
días con sueldo y cuarenta y cinco sin percibo de 
haberes; a don ]orge Dou Mas de Xexas, arquitccto 
<1djunto del Scrvicio Fiscal de la Agmpacifm de 
Uri.Jauismo y Valoraciones, dos meses de licencia 
sin sueldo, y a don Pedro Inglada Samnartf, porta
mires adsclito al Servicio del Plano de la Ciudad, 
afecto a la Agrupación de Servicios Técnico& de 
Urbanisme y Valoracione&, treinta días de liccncia 
sin sueldo para poder alender a asuntos particnlares. 

- Ordenar al Tribunal de la Inspección l\[édica 
de Funcionarios ?IIunicipales, dictamine si el encar
gado de la calefacción, don }o5é Altarriba :i\Iodrego, 
conserva las debidas aptitudes para el desempeño 
del cargo, como requi~ito previo para tramitar su 
petición de prórroga de jubilación, y lo mismo res
pecto al auxiliar administrativa don Pablo Gi l ~[nr
tínez . 

- Reponer, clando cumpli miento al acuenlo del 
~'finisterio de la Gobcrnación, a don Eduardo Pons 
Tortella, en el Cner¡¡o dc 1\lédicos de la Asistcucia 
l\Iédica 1\Iunicipal, en su categoría de médico super
uumerario, &in derccho alguno a los ascensos o cmo
lumentos que le hubieran correspondido durantc el 
tiempo de sn destitución. 

-- Aprobar las cucntas de gastos urgentcs dc 
Ceremouial que presenta el Delegado de la Alcaldía, 
don lV[anuel Ribé, de 49,250 ptus., imporlc de los 
gustos ocurridos con motivo del v1aje de una repre
sentación de esle llxcmo. Ayuntaruiento a Roma 
para a&istir al solemne ncto de la canoniznción del 
Padre Claret, aplicúndose el importe de los mismos 
con cargo a Imprevistos, en enanto a 45,500 ptas., 
y la diferencia hasta 49,250, o sea 3,750 ptas., con 
cargo a la part. s6o, y otra, de 17,046'75 ptas., im
porte de los gastes ocurridos con moti,·o de los 
automóviles utilizaclo!; por el Excmo. Ayuntamicnto 
correspondientes al mes de abril de 1950, con curgo 
a la part . .'i4 del Presttpuesto ordinario. 

BENEFICENCIA 

Abonar Jas cuenlas que siguen, con cargo a las 
partidas del PrcSUJlllcslo vigente que se indican : 
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Dc Peralc:~, S. A., 54,ï05 ptas., frutas para la Co
lonia Tndu~trial de Xuestra' Señora de Port, par
tida 313; dc don Jnlio Aíc:ícer, 2g,6g8'5o ptas .. 
frutas y vcrdnrab para el Asilo del Parque, par
tida .;oç; dc Creus, 1,920 ptas., aparatos ortopédi
cos para el Ncgociado dc Bcncficencia, part. 308; 
ric Carbones Ubach, .fO,o26 ¡1tas., carbón para la 
Cclonía Industrial de Xuestra Seüora dt> Port, par
tida 313; dr~ doila Consuelo Moré, rs,2o8'6o ptas., 
pan pam Iu Cotonia Industrial de Nuestra Scüora de 
Port, rart. 313; dc la casa Viuda de Jo~é Hugué, 
7,625 ptas., aparntos ortopédicos pam el Negoci ad o 
dc Bcncllccncia, part. 308; 'l'ipografía Ri bó, 3,684 
peselas, material dc escritorio para la Colonia Indus
trial dc Nueslra Señora de Port, part. 3t3; de la 
tllisma, 2,613 ptas., material de escr1torio para el 
A~,ilo del P:lrqne, p:lrt. 309, y de don Valentín Gi
ribets, ,)2,019'90 ptas., ¡)or el suministro de pan 
para el Asilo del Parquc, part. 309. 

- Aprohar tres cucnta;, jnstificadas, de 25,000 
pcsetas cada una, del Jcfc del Xegociado de Bene
ficcncia, para atcncioncs dc donativos con caractcr 
urgenlc. 

,:\¡,robar el proyecto y presupuesto de cons
lrncción, en el Pabell6n de Clasificación de lndi
gentes, dc una sacristía para el servicio de la capilla 
y un porcho destinada a almacén, así como a reparar 
la cul;icrta del cdificio en el sector recayente sohre 
la rc~.idcncia dc las religiosas, y que el importe dc 
dicltas obras, \.jtte dcberún llevarsc a cabo por des
lajo dircclo y que ascienclc a g8,87o'371)tas., se haga 
cfcctivo con cargo al cap. xvrrr del vigente Presu
¡mcsto, hoy l~c:mlhl$ por aclición de 1948 (Rupc
rCtvit 194~). 

ER'l'AD18'I'ICAS ADJ\HNIS'I'RATIVAS 

lncluir, dar de alta y rectificar di feren tes nom
bre~ en el padrón dc habitantes vigente. 

CO:\IPRAS 

Poncr a clisposición, para el pago dc veslnario dc 
la~ Brigadas nmnicipales, del Jefe del Xegociado 
dc 1\layordomía y Compras, don José EstiBes, paga
dcro a don Alcjaudro RoseU, Oficial primcro de 
1\Inyordomía, 6,ooo ptas., con cargo a la part. 189 
del Prcsupucsto ordinario, y para el pago de artículos 
que precisa adquirir con frecneucia para el bufet dc 
la Casa Consistorial con motivo de las visitas, recep
cioncs, junta!>, etc., que tiencn lugar en la mismn, 
6,ooo plas., con cargo a la part. 53· 

ASUN'rOS GENERALES 

Reintegrar r so ptns. al vigilante municipal don 
Mignel Juliú Obiols, importe del recibo pagaclo al 
snplcntc dc dicho Cnerpo, don Carlos Julia J\layol; 
1~0 plas., ~11 vigilantc municipal clon Jaimc Jaume 
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Santandreu, importe del recibo pagado al snplente 
don Eusebio Gonz:ílez; 15ï'50 plas., a] sereno mu
nicipal üon Anlonio Bosch Girona, al suplent~ don 
Jcuaro Tlvita Bonnmusa, y 300 ptas., al vigilautc 
municipal dou Rafael Lara Gonzalez., al suplente don 
Albert o Coma ~ cgre, por lo5 servicíos prestados ¡.;or 
lesiones sufridas eu nctos de servicio. 

-- Aprobar las siguientes facturas que presenta 
la Casa dc Caridad (Imprcnta-Escuela) : Una, de 
3,6¡8 plas., relativa a la COllfección y tiraje del nú
mero 14 dc la Cacclct !\llu nicipal; otra, de 12,60I , 
peseta s, relati va n la colTfccción y tiraje de los nú
mero!'> rs, r6, 17 y r8 de la misma ; otra, de 2,712 
pcsclas, relativa n la confección y tiraje del n.'0 19; 

otra, dc 2,07r ptas., relativa al n." 20; otra, dc 
17,997'85 pt::ts., relativa a b confección y tirajc dc 
setccientos ejcmplares, de ciento cuarenta y seis pa
ginas imprcsas, Escalaf6n, aiío 1949; otra, de pe
::.ctas 4,652, relativa a Ja confección y tlraje de tres 
cientos cjemplarcs, de ciento cuarenta paginas im
prcsas, cubicrtas cartulina, Escalafón, mïo 19-10 
(composición aprovechada de la Gacela }[uuicipal ) ; 
otra, dc r2,336 ptas., relativa a la confección y 
tiraje de los n. • u y r2 de la Gaceta Municipal, 
y sctecientos cjemplares, de treinta y dos paginas 
impresa!ï, lndice de la «Gaceta MwziciPaln, aJÏo 
U/.19; otra, dc 3,88¡ ptas. 1 relativa a la confec
ci6n y tirajc del n. 0 13; otra, de 5,6¡8 ptas., relativa 
:'1. la Cl)rt fccción y tírajc de setecientos ejemplares, 
dc c\\arcnla y ocho pa)!inas impresas, Presuj>ueslo 
cxlraordillario; ot1u, dr.! 12,oCíc:i ptas. , relativa u la 
confccci6n y tiroje de setecientos ejemplare~ , clc 
cientc C'incucnta y seis púginas, Ord.e1wnzas muni
ci¡,nles, rnio 195C1, y otra, dc 12,622 ptas., relativa a 
In con feccir'lll y tiraje cle selecie1ttos ejemp,larcs, dc 
ochenta p{tginas impresas, Resultas. a11licandosc el 
im porte dc toda s con cargo a la part. 187 del Pre
~.U¡JIIcsto ordinnrio. 

CULTURA 

Convocar concurso libre para la provisión dc unn 
plaza dc conservador y una de au.'Úliar del }luseo 
Elnológico y Colonial, que figura en el vigente Prc
supucslo municipal eu la p:1rt. 449 bis, dotadas, res
pcctivamcnte, con el habcr anual de g,8oo y 8,ooo 
JJC·!'('tas. 

- Convocar ~uhasta, por haber sido nprobado 
por el l\finistcrio de Ednc:1ción Nacional, para la 
cc·nstrncci6n dc un Grupo E-scolar, para ambos sexos, 
en b plaza dc.: la Cruz, bajo ~1 tipo de licitación de 
3·503,70917g pla:::. a que asciende el presnpuesto, 
y qt1e el Íll\portc dc la colaboracíón municipal sea 
con carga al cap. x, art. 2.", part. 24, del Presn
¡,ucsto extruord inario dc Moclernización. 

- Com:cdcr, vista la labor que, como consiliari o, 
prestn el reverend o don Jai me Batlle Bosch a las 
Hscuclas Municipalcs de Sordomudos y de Deficien
tcs, en compC11saci6n a los scrvícios prestades du-· 



GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

mnte el cnrso 1949-50, nna ¡,;ratifi.cación de 2,500 
pesetas, con cargo a la part. 486 del Prcsnpuesto 
orrl i nari9. 

- Conceder a los alumno!-i de quinto curso de 
la Sección de Filologí:l Cltl$ica clc !a Facultad de Fi
Josofía y Letras una ~ubn;nción de 1;ooo ptas. para 
contribuir a los gastos del viaje de estudies organi
zado por los peticionaries para completar su forma
ciún, y a los alumnos del último cur:;o d~:. Pcritajc 
Jndustrial1\Iecanico, otr:1 sub,~ención de I,ooo ptas. 
para contribuir a lo.~ gas los del viaje de .fiu de carrera 
de clichos escolares, corresponclicnte al presente año, 
co1t cargo a la part. 1186 del vigentc Presupuesto. 

- Habilitar, con cargo al cap. x, art. 6.•, par
tida 29, del Presupncslo cxtraordin:u-io de Modcrni
zación, Io,.soo'JI pt~s., con el f:in de poder satisfaccr 
el importe de una factura relativa a la adquisición 
de reflectores con destino al :Museo de Artes Dcco
rativas instalado en el Pal:tcio dc la Virrei11a. 

ABASTOS Y TRANSFORTES 

'l'RANSI-'ORTF.S 

Acudir antc la ]efatura dc Obras P(1blicas, en Jas 
inform&cionc:'S públicas abiertn:. con motivo dc la<; pe
ticiones formulada:; por l\lencoajerías San Sebasti{w, 
socicdad 3nónima, para cstableccr una línea regular 
de scn'icio púhlicc dc tr:lll~porte dc rncrcaucias en 
nutomóvll, entre Barcelona y San Sebasti:ín, pasando 
por Pamplona y Zaragoza; ¡.:1r (ion Domingo Cas
tillo Lacancha, para olm línea rle viajcros entre 
]:tea y Barce1ona, pusando por H nesca, Barbastre y 
l .. ~ricla; l•Or d(\n J nnn Roig FatTés, para otr:1 Jínca 
dc viajeros entre Castellbisbal y Barcelona, y por 
don Domingo Oliver Maruny, p::;ra otra línea dc mer
cancías entre Palafrngdl y Barcelona, entendiendo 
que en el proyecto definitiva rlebera reservarse como 
de competencia municipal el señalar la parada final 
y el itinerario de penctrnción en Ja ciud3d, .\·a que 
deheran en sn clía rendir tümi~to en la estacir1n dc 
antohuses que el Ayuntamicnto esta levantanuo w1 

la plaza de Espaiia. 
- Convocar concurso pública para la aclquis1ción 

del material neccsario para C'l pintaclo y conscrvnción 
de las indicacianes del trMica dentro de esta ciudad, 
bajo el tipo de ï4,8so ptas., cou cargo al crédito cic 
1 :B,2,:;n ptas., h'1bilil::tdo por acucrdo de 20 de abril 
ítltimo (part. 545 del vigente Presupuesto ordinario). 

~mRCAO("'S ,~ COMERCIOS 

Acceder a la revisión de precio:ò dc la subnsta 
d·~ las obras de cottstrucción dcl nllevo 1\Iercaclo Cc¡t
trnl dc Pe:.cado, intercsatla por 'rerm:lc Empresa 
Constru<:tora, S. A. 

- Traspasar a favor de don Pcdrc Bossom Cas:~
mitjana, menor dc ed:1d, el puesto n." 201 del 1\fer
cado dc GalYan), destinaclo a la venta de tocino, dc 
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que era concesionaria sn difunta müdre doña Teresa 
Cnsamitjana Vidal, mcdinnlc el pago de r,oso ptas. 
en concepto dc dcrethos dc pcnniso, que son los que 
le cor::-espouden scglÍn tarifas vigentes, aument:..dos 
con el so por too dc rccargo por haber sido solicitado 
ccn ocha mesc!; de rclraso fucra del plazo dc tres, 
y haci~ndose rcsponsabl<.' don Raf-ael Soler Soler, 
como tív del mismo, dc toda.~ cnantos nctos pudicra 
cometer en la ocupación dei pues ta dc r .!ferencia 
durantc su menor edad. 

- Acccdcr al traspa~o intcrvivos solicitado por 
doi'ía '1\Iaría Prieto Berta!, dc los pucstos n.• 57 y rgr 
del 1\lcrcado de Santa Catalina, destinado, el pri

'mcro, a la venta dc comiclns , chocolatería y refrescos, 
y el segundo, a la dc chocolatería y refrescos, a 
favor de don Est<!bar. Pont Puig, para continuar 
vendiendo en los mismos los artículos camprcndidos 
en las denominaciones citad:1s, mediante el pago dc 
la cantidad de 6,6oo ptas. por el puesto 11.0 Sï y 
6,ooo ptac;. por el n.~ IOT, en concepte dc los citarlos 
derechos. 

-- Conceder a don Agustín Cusco Flo permiso 
para la apertura de un cstablecimiento de tocincría 
C'll la calle de Loreto, 11." 18-20, y a Sala, S. A., para 
la claboración de pau dc Viena, a la Yez que la lega
lización del establecimiento :ie pastelería y bC'1nbo
nería sito en la calle de Pelayo, n. 0 sS. 

- - Denegar los recursos de reposición intcrpues
tos por don Emilio Ramos Vclvis contra acucrdo dc 
la Alcnldía, denegatorio del permiso de apcrtura 
de un establecimieoto dc nltrmnariuos y comestibles 
en In. calle dc Santa16, 11. o 19; por doña Porfiria 
L{,pez Ciménez, conlru :1cuerclo de la Alcaldía clcne
gutorio del penniso clc apertura de un establcci
miento cle pescudo fresco en la calle de Mora dc 
El,ro, n. 0 88; por don Aniccto ::\Icsats Molem, contra 
acucrdo de la Alcaldía dcnegatorio del permiso dc 
apertura de un establecimicnto de ultramarines y 
comestibles en la calle de Calders, n.0 I, y por doña 
Trinidad García Cobacho, contra el acuerdo dc la 
Comisión Fermanente, por el que se denieg:t el tras
paso a favor de su hijo don Francisco Ang1és García, 
del pues to n . o 353 del l\lt:n.:aclo. de Sans. 

- · Aprobar los prcsu¡mcstos relatives a las obras 
de coustrucción dc dos cuartos con destino a guardar 
útilcs y en5eres, uno en el patio del 1\Iercado dc 
Galvan), recayente en el cruce de las calles dc 
Santaló y Calaf, cuyo prcsupuesto asciencle a pese
las 3I,ï99'T2, y otro en e! mismo patio, recayenlc 
a las calles de Amig6 y Calaf, cuyo importe suma 
:~5,148'37 ptas., alcanzando los dos prcsupueslos 
mencionades la catltidad total dc 66,94 7' 49 ptas. ; 
declarar exceptuaclas dc subasta o concurso, por ra
zones de urgencia, las mencionadas obrns, realizún
dose las mismas por administr:tción, y que el men
cionada importe se aplique con cargo al cap. n•, 
art. z.", part. 7 .", del Presupuesto extraordinario dc 
i\Iodemización. 

- Conceder un crédito suplcmentario de r2,ooo 
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pcsctas, con destino al pago que falta abo;1ar para 
la instalación dc uu transformador de 200 KVA. en 
el Mercado dc la Sagrada Familia, para la alimen
tación dc la rcd eléctrica del mismo, como aòición 
al proyecto aprobado, con cargo a la consignación 
del cap. rv, art. 2.•, part. 7-\ del Presupncsto extra
orclinario de 1\1oclcrnizaci6n. 

- Accedcr al cambio dc denom1nación del puesto 
n.• 8o del 1\lercado dc la Unióu, de frutas y verdu
ras, en huevos, intere::>ado por don Jaime Devesa 
Puig, meòiantc el pago de la cantidad dc 4,ooo ptas. 
en concepto de derechos dc perrruso, y de 200 ptas., 
en coucepto de multa por el cambio de denomiua
ción del pucsto n." So, pasando, juntamente con el 

n. 0 79, a constituir uno solo, con enumeracióu doble, 
) acumulandose los derechos de permiso y alquiler 
mensuales que corresponclicran a los dos de huevos. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen : 
Del i1nstre señor Tcnicnte de Alcalde ponente 

dc: Urbanización y Ensanche, don Melchor Baixas 
de Palau, intcresando Que se aprueben las bases pre
~.ent:~das por el arquitecta Jefe de la Agrupación de 
Edificios l\Iunicipales, que babnín de regir para el 
concurso dc las obras de derribo de la casa n.0 25 
clc la calle dc la Tapiuéría , afectada por la restaura
ción de las construcciones arqueológicas de dicho sec
tor; dada la urgencia y el caracter de dicbas obras, 
se autoriza al ilustre señor Teniente dc Alcalde po
nente dc Urb&nización y I.~usauche paru concertar 
directamentc con la persona o personas de las que pre
senten la oportuna oferta y que reúnan, a su juicio, 
mayores garantías de solvencia, y que el importe tipo 
dc la cantidacl que habdí dc abonar, como mínimo, el 
qne resulte acljudicatario, se fija en la cantidad de 
rs,ooo pesctas, aparte del dcpósito provisional c,¡ue 
figura en las bascs de referenda. 

- Del ilustre señor Teníente de Alcalde ponente 
de Urbanización y Ensanche, don :Melchor Baixas 
dc Palau, intcresando que, no habiéndose fijado toda
via por J-a Dirccción General de Arquitectura los 
lfmites de la zona de aplicación del Decreto de 6 de 
junio de 1949, sobre los pianos de urbanización de 
la gran avcnida del Generalís1mo Franco y sus zonas 
de influencia, y cstimfmdosc dicho dato como ele
meuto prcvio e indispensable para la definitiva ter
minación del estudio económico, formación de zonas 
y polígonos y demas trabajos que señala dicha dis
posición legal sobre la expresada zona urbana, se 
eleve atenta cxposición al Ministro de la Goberna
ción, solicit:mdo una nucva prórroga del plazo seña
laclo en el art. s." del expresado Decreto, hasta el 
dfa 31 de dicicmbre del corriente año. 

- Del i lustre señor Tcnicnte de Alcalde delegada 
de Hacienda, don Francisco Condemiuas Mascaró, 
interesando que, ínterin sc prosiguen las gestiones 
para nuevo coqeierto en el Gremio fi!'lcal de Cafés y 
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Tabernas de Sans, para la cxacción del impuesto de 
lujo y del arhitrio con fines no fiscalcs sobre consu
miciones, se prorrogue por un trimestre, que finira 
en 30 de scptiembre próximo, el actual concierto, 
cuya \rigencia termina en 30 del actual, sícndo dicha 
prórroga a los solos efectos de TJO entorpccer Ja rc
candací6n y conti nuar percibicnclo las cu o tas para 
su ingreso, en la forma estnblecida, en las Arcas 
Municipales, todo ello con caracter provisional y a 
la resultancia de lo que en definitiva se acuerde res
pecto al nuevo cupo a concertar. 

- Del ilustre se.ñor Tenien te de Alcalde delegada 
de Hacieuda, don Francisco Condelllinas Mascaró, 
interesando qne, ínterin sc prosiguen bs gestiones 
para nuevo concierto con el Gremio fiscal de Cafés 
y Tabernas de San .Martfn y San Andrés para la 

cxacción del impuesto de lujo y del arbitrio con 
fines no fiscales sobre consumicioues, se prorrogue 
por un trimestre, que finira el 30 de scptiembre pró
ximo, el actual concierto, cuya vigencia tennina el 
30 del actual, siendo dicha pr6rroga a los solos efec
tos de no entorpecer Ja recaudación y continuar per
cibieudo las cuotas para su ingreso, en la forma 
cstablecida, en las Arcas Municipales, todo ello con 
caracter provisional y a la resultaucia de lo QUe en 
definitiva se acuerde respecto al nuevo cupo a con
certar. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegado 
de Hacienda, don Francisco Coudeminas J\!as::2.r6, 
interesando que, ínterin se prosiguen las gestiones 
para nuevo concierto con el Gremio fiscal de Cafés 
y Tabernas de Gracia para la exacdón del impuesto 
de lujo y del arbitrio con fines no 'fiscales sobre con
sumiciones, se prorrogue por un trimestre, que finira 
el 30 de septiembre próximo, el actual concierto, 
cuya vigencia termina el 30 del actual, siendo dicha 
pr6rroga a los solos efectos de no en torpecer la re
cauclación y conti11uar percibiendo las cuotas para su 
ingreso, en la forma establccida, en las Areas Muni
cipales, todo ello con caracter provisional y a la 
resultancia de lo que en definitiva se acuerde res
pecto al nuevo cupo a concertar. 

- Del jlustre señor Tcnicnte de Alcalde delegado 
de Cobernaci6n, don Juan Marsans Peix, interesando 
que, en atención a los servicios extraordinarios pres
tados por los nuevos algnaciles de estc Excelentí-
5imo Ayuntamiento durante las temporaclas de in
vierno, cnaresma y primavera en el Gran Teatro del 
Liceo, el corriente año, sea votada la suma de r,8oo 
pesetas, correspondiente a 200 ptas. cada uno, cuya 
cautidad se aplicara al capítula de Imprevistos. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegada 
dc Obras Públicas1 don Antouino Segón Gay, inte
rcsando que se apruebe el acta relativa a la subastn 
de las obras de pavimeutación de ]a calle de Finlan
dia, entre las de Sagunto y Fernandez Duro, y que 
se adjudique definitivamente el remate a don José 
Llevat Balada, por í9.SOO ptas., con cargo a la par
tida 533 del Presupt1esto ordinario vigcnte. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMAN A DEL 24 al 29 DE JULIO 

FRUTAS, VERDURIIS Y HORTALTZAS. -
Scgún los labraclorcs q nc concurren al Mercado 
Central de Frutas y Vcrduras de Barcelona, se acen
túa en el campo la imprcsión de inquietud que oca
siona la seqtúa. Dc no llover oportunamentc, las 
tierras de cultivo quedarían en pésima situación para 
las siembras y plantaciones de la temporada de otoño. 

Xo obstantc, como las cosechas, cuyas recolec
ciones se estan efectuando ahora, fueron bcncficiadas 
por las lluvias que cayeron desde marzo basta junio, 
dau uua recolección abundante, la concurrcncia dc 
prodnctos al mercado es mas que suficiente para 
atcnder al consumo de la población, aun contando 
con la escasez de carnc y pescado que se nota estos 

. días en los pucstos de venta. 
Debe hacersc observar que la comparaci6n de 

cnlradas de productes de la semana que se reseña 
(¡.6y3,8oo Kg. ) con los anotados en la semana ante
rior (8.345,868 Kg.) no obcdece a disminuci6n en 
las posibilidades del abasto, pues la diferencia dc 
652,068 Kg. es debida a que en la presente semana 
solamente han tenido Jugar cinco días de operacio
nes, con motivo dc haber celebrado, el Ramo de 
mayoristas y detallistas de frutas y verduras , la fes
tividad de San ]aime, Patrón de los Gremios dc 
dichos estamentos. Por dicha circunstancia, con 
excepción del capíh1lo de frutas, los demas productes 
acusau algún retroccso, en comparación con la se
mana anterior, en los productes de mayor concu
rrencia en la presente época, yuedando registrado 
como sigue : Las judías verdes pa:;,aron de 587,350 
a 549,290 Kg.; Ja::; patatas, de r.695,320 pasaron a 
I.4IT ,r6o, y los tomates, de L724,760 dieron 
1.466,440. En contra dc .lo dicho debe consignarsc 
el aumento que expcrimcnturon los arribos de pi
mientos, ya que de 231,720 Kg. pasaron a 421,240, 
lo que representa un aumento de 189,520. 

Como nota destacada, debc consiguarse la pre
sencia de gnmdes partidas de melones y sandías, 
cuyas remcsas a esta capital se van intensiticando 
continuamente; y las dc uva dc la zona de Levante, 
que empiezan ya a adquirir cierta importancia. 

El total de opcraciones de verduras y hortalizas 
verificado en el Borne asccndió a 4.633,86o Kg., y 
el de frutas, a 3·059,940. 

Como se ha hecho notar, debido a la escasez dc 
carnes y de pescado y al aumento de consumo que 
la población hace de los productes del campo, los 
precios muéstransc, en general, sostenidos, variando 
muy poco Jas c~ti~acjonçs a]lteriores. Los promedios 

minimos y maximos dc los artículos de mayor con
sumo en la presente época del año, comparades con 
los que resultaren dc las ventas realizadas durante 
la se mana anterior, o:freceu las sigui en tes difcren
cias: Las peras dc agua, de 200 y 708'33 pasaron 
a 200 y 840 ptas. los 100 K g.; los melocotones país, 
de 200 y ns' 55 cambiarou a 200 y 8oo ; las ciruelas 
variedades repiten los promedios anteriores de ï5 y 

300 ptas. los 100 Kg. ; los phltanos, de 300 y 410 
variaren a 300 y 450; .la uva moscatel Valencia, de 
6oo y Soo pasó a 395 y 710; los melones Valcncia, 
de 220'83 y 433'33 cmnbiaron a 200 y 360; las san
días Valencia, de 195'83 y 291'66 cambiaron a r6¡ 
y 2II ; los tomates país, de so y 200 variaron a so 
y 240; las patatas bolado, de 55 y 136'66 cambiaron 
a 6o y r·so; las cebollas país, de ro6'66 y 140 cam
biaron a roo y 132; las habichuelas finas país, dc 
733'33 y r ,soo cambiaron a ¡oo y 1,500; las bercn
jenas Valencia, dc 300 )' 491'ó6 pasaron a 3JO y 

450; los calabacines país, dc 91'66 y 183'33 cam
biaron a roo y 240, y los llimientos verdes Valeucia, 
de 200 y 366'66 variaren u roo y 300. 

GANADOS Y CA RNES.- Los arribos dc ga
nado experimentaren un levc aumento, tanto en 
vacuuo como en lanar, cabrío y porcí no; aum en to 
que por su escasa importancia npenas vale la pena 
de ser tenido en cucnta. Dc la última especie men
cionada, la impresióu dominante es que se reducir:ín 
notablemente las ya escasas matanzas que se han 
venido practicando has la el prc::ente, por cesar lcm
poralmente en sus opcracioncs, como se dijo en la 
intonnación anterior, los chacineros de esta ciucla(l. 

En las zonas productoras se nota calma en los 
envfos. Ello es debido mas que a la baja del censo 
de ganadería, que en realidad puede decirsc que no 
existe, al becho de dedicnrsc los productores a las 
faenas del campo. Con estc motivo las fcrias sc veu 
poco concurridas y los precios mantiéuense elevados. 

Durante la semana el Maladero practicó las si
guientes operaciones : En el sector de matanza dc 
ganado !anar y cabrío sc sacrificaren r¡,676 reses, 
de las cuales sc decomisaron 41, siendo cntregadas 
las 17,635 rest:llltcs al consumo. El peso en ca.nal 
dc dicho ganado di6 205,833 Kg., a los que sc suma
rou 22,034 de r, 789 reses refrigeradas llega das del 
l\Iatadero de 1\férida. El total en peso dc carncs !ana
res y cabrías ascendi6 a 227,867 Kg., y el rendi
miento de vivo a en canal dc las reses muertas en 
el "Ulatadero de Barcelona dió 45'46 por 1oo, lo que 



da 1111a difcrcn.:ia dc u'4~ ¡.òr wu sobre d qu~: fué 
n:gi~trado Ja :>emana anterior. La proccdencia de Jas 
reses fné la sigUtcnte: Lugo, 4,222 reses; )Iurcia, 
J,z¡8; :\l{tlaga, 2,580; Almería, 2,014; Córdoba, 
1 ,Jó8; Badajoz, 1.4S4; Salamanca, 1,197; SeviiJa, 
750; 'l'cruel, 299; Cúcercs, 200; Ciudad Real, 174, 
y Gcrou:t, 141. 

H11 la :-;ccciún dc ganuda vacuno fucrou mucrtas 
~7:! cahczas, 4 d•.:: las cualcs fncron dccomisadas, y 
la~. :-;6>.-; re:stanks, que clicron uu peso en c-aHal dc 
111,6 17 Kg., se cntrcgaron al consumo. A dicl1a 
sn 111:t sc a1iadicron 3,.560 Kg. pracedentes de r6 toros 
lidiadm; en Jas lllazas de esta ciudad y 41,322 Kg. dc 
187 canalcs refrigcradas llegadas del .1\Iatadero de 
Mérida, !-illlliUllclo en conjunto un total de 1s6,499 
kilograntos dc carne vacw1a entregada al consm110. 
La:; ¡.laztt~ remitent.:::; fucrou las qne se consignau 
~~ continu·tción : 1...'úccrcs, 3S9; Lugo, 266; La Co
ruña, IS3; Badajoz, ,\4; Barcelona, 23; Gerana, 22, 
y Lérida, IS. El rendimiento neto del ganado sacri
ficado en, el ~Iatadcro dc esta ciudad dió un por
centajc dc 50'71, con una diferencia a fa,·or de la 
presente scmana, de o'r2. 

La matanza u e ganado ccrdío asceudió a Si r 
re::;e~. que dieron un peso en canal de 53,5II Kg., 
a los que sc sum:lron 2,392 de 30 cauales refrigeradas 
proccdcntcs dc 1\[érida. Las reses abatidas fucron 
rcmiticlas por las siguientes localidades: Balaña, 
r,w; Ho<>pitnle:t, r:¡8; Valencia, 12.3; Granollers, 
68; Badajoz. so; Badalona, 46, y Viclt, 20. 

\' por último, c.:n el Matadero hipof{tgico fueron 
111Uerlas 134 cnbczas de ganaclo equina, que r indie
ron un peso en canal de 19,708 Kg . 

La s uma total dc carncs cnb·egadas al consumo 
duran te Iu sc mana asccnd i6 a 4S9,977 Kg., contra 
437 ,SOJ dislribuídos la scmana aJlterior, 1o q_ue da 
una difcn.!ncia de 22,174 a favor de la presente se
lll<l na. La:- e\ i fcrcncias por las disti11tas especies de 
g:mado l'nlrcgado al abasto arrojan los si¡,,>11ientes 
dato~: Ganado vacuno sacrificado en el l\Iatadero, 
:¡,!JO Kg. en mfts; canales refrigeradas, 1,461 en 
lllCIWS ; ganacJo lunar 'iacrificado, 33,562 en mas ; 
ganado I anar refrigerada, IO,S 15 en mcnos; ganado 
pon:ino s:wrificado, 8,063 en mas; canale:; porcí nas 
rcfrig;cradas, 9,725 en menos, y gauado equina, 2,88o 
en mcnos 

J> ESC. I/JO. - El últim o período semanal acusa 
un total cic cntrudas de Ó07,S7I Kg. uetos de ventas, 
de los cnrlles correspondcu so6,o6~ Kg. al 1\Iercado 
Cl.!ntrul .r 99,90,3 a bs sub:1stas de 1•La Banqueta11. 
l,a baja dc 5 r, ¡87 Kg. ha biela en la presente se mana, 
con rclación a Iu :wtcrior, pertenccc , en stl ma.ror 
parte, a la~ especies mcrluzu, pescadilla y sardina; 
las do!> primeras clascs por fallo en las remesas ca
narias, y la sardina, por las Jna1as capturas -que 
han rcrrcscntado una baja de entradas de 541 cajas 
cu el Mcrcado Central y 804 cajas de menos en u La 
Banqucta11, con respecto a la semana precedente -, 
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motivada, probabl..:mcnte, por haber entrado nue:>tras 
aguac; en régimen dc ticmpo insegura, y a que, debidfJ 
a lo!> d'as dc fucrtcs calor<.-s, que motivaran aumento 
dc tem¡ ~ratura en el mar, los bancos se desplazan 
a profundidadcs mas frías . 

Ant e la falta de la especie uazulll, el consumidor 
acJquÍrÍÓ mas pcscados cle tÍpò blaJlCO. Y cllo, tmido 
al hecho cic que la semana no fué precisamentc de 
grau afluc11cia dc dicl1as especies, los prccios tcu
dicron n nn aumcnto, sobre toda en la clasc dc pes
cad ilb J•cquc1ia, llamucla ucarioca1> y en la merluza 
dc J>rot:ccl em:ia cantúbrica. Dc todos modos, antc 
unos snayorcs precios, la:; compras detallistas ;-;e 
rclrujcron ulgo, inclinanclose h acia otros artículos 
alimenticios, ltaciendo que, aun con• ser semana deli
citaria, las entradas habidas de pescaclo cubriesen 
Ja <lcnJancla del consumo. Se ha notada aumento eu 
las compras efcctuaclas en el Mcrcado Central por los 
acopiadorcs (mayoristas (!ue adquicren el pescado 
para rccxporlarlo a poblacioncs de la provincia y 
Gcrona), para alcndcr a la demanda que cu dichos 
puntos crea el clcsphnamiento veraniego. 

Los da tos estadísticos reflejan la entrada de 2,043 
cajas de mcrluza, 5,s64 dc pescacl.illa y 2,080 de 
sardina. Su desglose en clases finas, corrientes y 
mariscos y mcjilloncs, da: r01,212 Kg. para la pri
mera, y 388,699 y I 7.457, para las dos últim as, res
pecti vam en te. 

Por <~La Banqnct::u1 entraran un total de 100,203 
kilogramos, dc los cuales 6g,soo fueron sardina y 
otras especies llZttlcs, y el r esto, pescndos variados, 
entre los ClUC sc destucaron .. los pulpos, gamba y 
bog:1. 

Ha liguraclo en pr i mer tt:rmíno, en los to tales el e 
remcsas para nttcstrn plnza, San Sebastiar1, COll 
204,os4 Kg. ; siguicndo, en orclen de mayor a me
nor' Canari as, COll s6,] 20; Castellón de la Plana. 
cou 42,920; Pasajcs, con 26,ss3; Alicante, con 
24,SS2; Ondúrroa, con 20,245; Vinaroz, con I6,214; 
La Coruña, con 13,745; La Admetlla de Mar, con 
12,~8o; Palamós, con r2,240; Huelva, con II,o4¡, 
y Tarragona, con 10,438. 

Per especies, las estadísticas arrojau las siguientes 
enlradas : Atuncs, 647 cajas; besugo, 206; boga> 
102; ca balla, 166; sardina (alacha), 202; sardina 
corricntc, 2,280; fanecas, 127; galJo:,, 355; jibias, 
195; jure], 76; mairas, 74; merluza cou cabezu, 
blanca, proccde;:ncia canaria, 90; merl.uza con cabe
za, nc:grn, dc la misma proccdc!1cia, 1.5; merluza 
con cabe1.a, blanca, proccclencia cantabrica, r ,938; 
pargos, 1 T :; ; pcscadiUa, procecleucia cauaria, 65 ; 
proccdc ncia Norlc, r,6rg; procedencia Nortc, clasc 
((carioca,, 3,S8o; pnlpos, 690 ; rapes, 598; colas de 
rape, 33 r ; 95 ca jas peqneJias de la11g-osta de :Mallorca 
(las vroccclcntc~ dc remesas africanas uo &e cousig
nan, por no habcr sido declaradas en el Mercado . 
Central, ig-norúndosc sn importancia y vollunenl ; 
langoslinos, 272 cajas; calamares, 2,333; cigala:-. 
(esc:nntarlanesl, r,:?.SO; lcnguaclos, 332 ¡ lobina::., 272; 
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gambas, 5y8 i :;a}monetcs, 187 i pelayas, 137 i chi
pÍrÓII, r:::¡; bacalao fresco, Iü9; ~demas de otras 
aportacionc::. dc clases no superiores a las so cajas. 

La~. snbastas de mejillones han ascendida a 609 
bullos. EI total de ventas rcgÏ!>tTado en dicha especie 
dnrantc el pasado mes de julio fué de 2,669 bu1tos, 
con 76,499 Kg. Sin incluir eu ellos !as ventas directas 
que la Unir'111 1\fejillonera hizo fuera del .i\Iercado 
Central. 

Lo:> J•rccios de la~ especies cie consumo prefcrentc 
en Barcelona ofrcccn es.casa diferencia, comparades 
con los de la semaua anterior. Los promedios Jn.fni
mos y múximos de los seis días lrauscurridos señalan 
las siguicntcs osci lacione5 : La boga K orte, de 8 y II 
pasó a 5'75 y 8'10; el jurel, de 3'6o y s cambi6 a 
4'7:1 y 5'76; Jas mairns, dc 2'70 y 5'40 pasaron 
a 1'70 y 3'76; la mcrluza Norte con cabeza, de 9'78 
y 29' 50 var ió a 8' 4 e y 30'83; el pul po N or te, de 
6 y 7 pa:;ó a 5'73 y 9'90; la pescadílla, de 5'13 y 
21'41 cambi6 a 3'75 y 21'25; el rape, de 3'96 Y Iï'30 
varió a 3'46 y r4'63; el salmonete .Norte, de II :r 
16'50 camhió a 8 y g, y la sardina Xorte, de 6 y 9 
pasó a s'So y 10. 

Dc Canarias cnlró el correo <<Dóminell, y de la 
mar, el motovclcro e< San Antónll 

Para la nuc:va semana sc espera el corrco e<Villa 
de l\Iadridll, con 353 caja!>, todas cargadas en Tene
ri fc, pues, según parece, faitó coincidencia en las 
cntradas de las barca:; pesqucras y el correo para 
efectuar el transbordo. Scgún las referencias, se trala 
:;ólo dc pa:·tidas dc calamares, con exdusión de pes
cado!i blmH.:os, merluza y pescadilla. La previsi6n 
<lcl ticmpo cu aqucll as aguas no es favoxable para 
crecr en aumenlo en la cifra señalacla como total 
tic remcsas en el nucvo pcríodo semanal. Dcbe tmirse 
a cst o la !lot i cia tlc q ne algunas bare~ s pesqucras han 
cntrudo en aqucllos pucrtos para reparar fondos. 

La barca barcelonesa e<Garbíll se hizo a la mar 
los días 24 y 26, poniendo a la venta ttllOS 40 Kg. 
dc pe~cado no útil a sus peculiares fines, subasHín
dolo por un total de 546'20 pta:;. 

Para el día 2 de agosto esta anunciada la iuau
gttración dc la línca de transporte aéreo Valencia
Barcelona, cou posibilidad de embarque de pequeñas 
partidas dc pescado de urgente remesa. 

NOTAS. - Dl~ NU¡;STRO SERVJClO DE CORRES

PONS,\l.BS. - (;erona. - En la Cerdaña, típjca co
marca gerundense cou sus r,ooo m. escasos sobre el 
nivel delmar, acaba de darse ténuino a la siega del 
trigo y demús ccrcales de invierno. La cosecha de 
grano, tauto en los términos municipales que for
mau la partc solana, como en la umbría dc aquella 
zonà, verdadera anfitcàtro en pleno Pirineo, eS' cs
¡1léndida, u juzgar por el desarrollo de las espigas 
y densa cantidad de gavilla en proporción a la su
perficie sembrada. Dic.ho presagio en breve sc con
firmar{! al iniciarse las faenas dc la trilla. En los 
~!tos valles clç Ribas y Fres5er, como son los tér-

sas 

minos municipalcs dc Tossas de la :\Iontaña, Ca
ralps, Setcases y ~Iolló, de a1titudes m:ís con~id~.:
rablcs que la Cerdai'ia, prospera, en yez del trigo, el 
centena, cUmdosc el caso de que actualmente los 
s"mbraclos no se hallan aún en disposición de ser 
segaclos y sí tan sólo en per;odo de granazón de 
las espip,as. La marcha de esta producción cerealícola 
panificable es, asimismo, e::.plendorosa. 

l\Iientras en la comarca de Olot y cabeceras pire· 
naicas y prcpircnaicas de la parte mas occidental dc 
la provincia de Gerona han descargado estos días 
frecuentes chubascos, que permiten un regular cau
dal a los ríos Ter y Fluvüi, s.igue la falta de lluvias 
en las comarcas del Alto y Bajo AmpurMm, la Selva 
y el Ciroués. lin estas dos últirnas zonas agrícolas 
sc da el caso dc que el maíz y demas cereales de 
, -crano, así como las legumino::.as de grano, presen
tan un 1 egular aspecto en aquellas localiclade::. y 

términos munici¡.;alcs donde la contextura del suelo 
reticne cicrta hurncdad que proporcionaran las Uu
vias del mes de mayo. De producirse en breYe las 
tan ansiadas precipitaciones, aun podrían darse por 
[ah·adas tales coscchas. Por el contrario, si tan feliz 
coyuntura no llega a realizarse, las cosechas seran 
rcducidísimas 

Coincidiendo con la marcha del gauado, propie
dad de los vccinos de los pueblos ceretanes, a apro
vcchamicnto de los pastos de verano en las altas ci
ma& dc las montañas comtUlales, ha q_uedado total
mcnle paralizada la compravcnta de ganado de cría 
y recrfa, como asimismo el de abasto. Los cordcros 
lcchalcs y los tcrncros de tres a cuatro meses dl'! 
cdad cot i~::tn precios dc 40 ptas. el k ilogramo en 
c:l!lal. I,.os I :1 bbjcros han de clefencler el negocio 
cxigiendo precios para dicha clasc de came incom
parablcmcntc m:l;:, elevades que eu las comarcas dc 
ticrra Uana, para atcoder la demanda de carnc dc 
caliclad que formulau las Empresas hoteleras y la 
densa población dc veraneantes en aquella zona, se 
ha lratado dc que dcsde la capital gerundense scan 
proporcionadns las cr.nales de tal clasc de reses dc 
aba~,to para así garantizar una regularidad dc su
ministro a un precio razonable. D~ memento los en
sa:ros rcalizados no pueden ser mas satisfactorios, 
pcro :in duda se intcrpondran dificultades para pro
seguir el sistema, dado que las mismas demandas 
de carnc son formuladas también por las densas po
lilaciones dc veraneantes dc la franja costera. 

En la Ccrdaña se siguc dando el ca&o, como ocu
rre en las divcrsas comarcas barcelonesas, de que 
los tcrncros rccién nacidos han de ser llevades al 
l\Ialadcro, pese al pcrjuicio que con eUo se causa a 
la ganadcría, yH que no es H\cil obtencr las gnfas 
de traslaclo dc dichos recién nacidos para prm;eguir 
la cdanza en zonas distintas. Las masías, eu esta 
época dc sicga y trilla, sacrificau para el consumo 
clc las familia::. y obreres una gran cantidad de ter
nerillos, paro abastcccrse de carne, d_ado que la ta· 
blajería no pucdc propordQntlrl>t, 



En Figucras los lechones,para recria signen man
tcnicudo cotizacioncs entre 550 y 700 ptas. unidad. 
Los pollos dc cuatro a seis meses cotiz~n entre 100 

y qo ¡tas. el par; los ((pollos tomaterosll, o sca los 
dc tres 3 <.:uatro meses, registrau precios compren
dido~ (:litre 6o y 8o ptas. el par J y las aves mas j6-
\ 'CJICS para rccrfa, o sea a partir del mom e-n to de di
fcrcucíación dc sexo, cot1zan entre 20 y 40 ptas. el 
par. Las gallinas adultas y los conejos sostienen 
prccios clcvaclfsimos . 

Palma de Mallorca. - La baja que experimenta
rua las hortalízas en el pasado mes dc julio se ha 
lrocado en alza, rcg istr{mdose en la actualidad prc-
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cios muy clcvados, de los que se libran tan sólo las 
b.:rcnjenas. 'fambién la fruta ha suúido un numen
to en los prccios que vcnía cotizando la quincena 
precedcntc. Las lluvias del pasado invierno resu1-
laron ínsuficicntcs, dada el agua que las plantacio
ncs neccsitaban. La::. cosechas, a pesar de estc con
lraticmpo, han siclo todo Jo abundantes que en talcs 
circunslancias ¡ odían ser, pcro en los depósitos sub
tcrrúneos no 11uedaron reservas nect"sarias para &uplir 
b carcncia dc agua que motiva la falta de precipi
tacioncs dur:.111k el vcrano, por lo que sí no llncvc 
en estris próximas scmanas, las plantas qucdar{U1 
seca s. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
siguan han publicado las insercioues de interés mu
ll;ci¡.al que sc cxprcsan : 

BOLETIN OD'ICIAL DEL i!:STADO 

DíA .~;: UI! JlJf,JO. - Anunciu del Ay1mta
n1icnto sobre el concttrso-oposición libre, r>ara la 
¡;rovisi6n dc una plnza de Catcdrútico de Armonia 
y Contrapunto del Conscrvatorio Superior 1\.ftmí
ci pal dc Música, dotad~1 con el haber anull l de 
ro,ooo ptas. 

Anuncio de la mísma Corporación muJtici pnl 
en rclnción con la subasta para la contrataci6n de 
ias obras dc urhanízación dc las calles del Grupo 
dc Vi,·icndas prolt"gida:; dc Pedralbes, bajo el tipo dc 
t.8S8,2:!2'S9 plas. 

Dí\ 25. - Decreto del :\[inisterio dc la Gober
nación por l'i que se dispone que los Licenciados de 
CiulC·ias 1 olíticas seriin admítidos, en iguales con
diciones que los Liccnciados en Derecho, a las opo
siciones que sc convoquen para ingreso en el Cucrpo 
dc !-'ccrctarios dc i\dminislración Local de primera 
catcgorfa, y los Licenciados en Ciencias Econ6mi
cas scrún aclmitillos, en ignales condicíottes que los 
Profcsorcs mcrcantilcs , a las oposiciones de ingreso 
en el Cuer po N 1cional de Iuterve1úores de Fondos 
clc J\'dn1inistraci6n IJocal. 

DíA 30. - Anuncio del Instituto 1V!lm1cipal de 
la Vivícncla, rcfcrcntc a la devolución de fianza 
complementaria, solícitada por la empresa Ecisa, 
Compaiiía Constructora, S. A., de las obras de cons
trucci6n de cicuto setenta y siete viviendas protegí
das de la segunda etapa de la Torre Lloveta. 

Dh 3 m; AGOSTO. - Circular de la Subsecretaría 
dc Gobcmnci(m hacícndo público los asuntos somc
tidos a la Comisí6n Central de Sarridad Local para 
sn aprobaci6n. 

DfA 4. - Anuncio del Instihtto 1\Iunicipal de la 
\'ivicndu sobre dcvoluci6u dc fiauza solicitada por 
Construccíoncs y Rcparacíones, S . A ., de las obra s 
dc construccíóu dc selenta y seis viviendas protegí
dus , en la calle de Peracatnps. 

BOLU1'1N OFICIAL 
DE L :\ PROVINCIA DE BARCELONA 

Dh To Dl) .lULIU. - .Annncios de 1a ] efatura cle 
f)bras Públí ... as 11articipando que se cncuentran a 
infonnaC'ión pública las solicitudcs de coucesión de 
líneas dc transporte dc mcrcancías entre Barcelona 
y Cantallops y Barcelona y San Hilario Sacalm, con
vocñndosc cxpresamentc al Ayuntamiento de Bar
celona . 

- Edicto de la Dclcgación de Recluta del Dis
trito IV llamando al padrc del mozo José Rivcro 
J ustcs, por scguírsc a és te expedien te de prórroga 
dc primera clasc. 

- Extracto dc los acuerdos tomodos por el 
i\ynnlamicnlo de Barcelona. 

Dí,\ 11. - Circular dc la Dirección General de 
Sanidacl, snspcndienclo Jas exhtltnadones de cad{t
vcres dcsclc r ." de j ulio basta r. 0 dc octubre próximo. 

- A11uncios del Ayuntamicnto de Barcelona re
fcrentes a los concun;os-oposiciones libres de una 
plnza de C~tcdr!ltico dc Armonía y Contrapunto del 
Conservatorio Supet·ior 1\Iurricipal de Música, do
tada con el haber anual de xo,ooo pi:as., y de una 
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plaza de Auxiliar escultor-restaurador, afecto al 
1\Iusco i\larés, dotada con el habt:r anual de 1 2,ooo 
pesetas. 

DÍ\ 12. - Anuncio de la Jefatura de Obras Pú
blicas manifcstaudo que se balla sujeta a iuforma
ción pública Ja concesi6n de una Hnea de transporte 
de mcrc:l!lcías entre Barcelona y Senmenat, convo
díndosc exprcsamentc al Ayuntanüento de Barce
lona. 

- Anuncio del Ayuutamicuto de Barcelona rc
ferentc a la subasta para las obras de pavimentaci6n 
dc la calle de 'I'orrc Damians, entre las de Cruz 
Cubicrta y Ermcngnrcl:l, bajo el tipo de 244,188 pe
seta s. 

- Anuncio de la misma Corporacióu municipal 
participanclo que sc halla cxpuesto el concurso de 
suminislro dc material necesario para el pintado y 
conservación de las indicaciones de trafico . 

- Extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamicnto exprcsado. 

DiA 13. - Circular de la Dirccción General de 
Aclministración Local convocando concurso para pro
vecr en propiedad las vacantes de Secretaries de Ad
ministraci6n Local de primera categoría. 

- Anuncio del Ayuntamieuto de Barcelona par
ticipando que se balla expuesto el proyecto dc mo
òificaci6n de alincaciones del chafl{m de las calles 
dc Valencia y Enamorades. 

DfA 14. - Anuncio del Ayuutamiento de Bar
celona sobre la suJ,asla de 1as obras de alcantarlllado 
de la calle dc Valcucia 1 entre las de Meridiana y 
Clot, bajo d tipo dc 277,217'27 ptas. 

DiA rs. - Anuncio del Ayuutamiento de Bar
cclOlla rcfcrente a la subasta de las obras de nrba
n izaci6n dc los calles del Grupo de Víviendas pro
tegidas dc PcdralLes, bajo el tipa de x.SS8,222'59 
peseta s. 

·- Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
tcucíoso Administrativa manifcstando que Rícgos 
y Fucrzas del Hbro, S. A., y Sociedad General de 
Aguas dc Barcelona, S .. -\., hau interpucsto recurso 
contra la resolución de la Dclegación de Hacienda 
declarando desestimada la reclamación de las orde
uanzas I y :; , auexas al Presupuesto :Municipal de 
Barcelona dc xgso, sobre recargo ingreS.)S brutos y 
utilidades cveiüuales del personal. 

- Anuncio del repetido Ayuntamiento roaui
festando que solicita un duplicado doña Clotilde 
Oliveros Pers del título de un nicho del Cementerio 
del Jlc;tc, registrada a nombre dc don Magín Pers 
Ramona, citóndose a varios familiares para que pue
dan hacer valer el clerecho que les asistn en el ex
pediente que ul cfecto se tramita. 

DfA 17. -Circu lar dc la Direcci6n ~neral dc 
Aclminislmci6n Local clanclo normas para que los 
Secretaries dc segnnda catcgo1·ía del régimen espe
cial dc Catalttña, comprendidos en el apartado b 
del art. 1. 0 del Decreto de 16 de octt1bre de I94 r, 
pascn a formar 1x1rte del Escnlaf611 general. 
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- Circular del Instituta de Estudios de Admi
ni~tración l.ocal tram;cribieodo relación de los as
I irantc:; a Jas oposiciones coovocadas para Secreta
rics de Jlrimera <'atcgoría dc Administración Local, 
cuya admisi6n queda subordinada al cumpliroiento 
dc los rcfjuisitos que se seiíalan . 

- Anuncio del Ayu~tamieuto de Barcelona ma
nifcstanclo que, por crtravío, solicita don José Ca
ruJla Bargt1és un duplicado del pcrmiso relativo al 
cstablccimiento de horno de pan, sito eu la calle de 
Mariano Cubí, n. 0 JïO. 

- Providencia del Ayuntamiento de Barcelona 
cleclarando incur.:;os eu apremio a cliferentes cleudo
rcs morosos por e:l arbitrio sobre traslado de mue
blcs. cambio clc domicilio y registro de contrato, 
corrcspondicntc ;-!1 cjercicio de 1949. 

Dí.\ 18. - Anuncio del Ayuntamieuto de Barce
lona participando que se halla de manifiesto el ex
pedicute rclativo al concurso para las obras de de
rribo dc la casa 11.0 25 de la calle de la 'f"apinería, 
bajo el ),rcsupucsto tipo de rs,ooo ptas. 

- Anuncio del Ayuntamiento de referencia so
bre el concurso p:tra el arricndo, por durante cinco 
aüos, c.le los servicios dc administración y recaucla
ci6n del arbitrio 1~1ttnicipal sobre industr:ias basadas 
en la lolcrancia, bajo d tipo de 250,ooo ptas. 

- Extracto dc los acuerclos tomados por la ex-
presada Corporuci6u municipal. . 

- Annncios del mismo A.yuutamiento partici
pando que doña J\rontscrrnt Bolet Piñol y don iliar
tín l\Ionclls Alb.:1rcda solicitan, por extravío, dnpli
cados dc los tftulos de columbarios del Cementerio 
del Sndocstc, librados, respectivamente, a nombre dc 
la primera y dc clon Joaquín 1\Ionells Cou . 

DíA 19. - Extracto de los àcuerdos tomados 
por el Ayunlamiento de Barcelona. 

DÍA 20. - Annncios de Ja Jefatura de Obras Pú
blicas participanrlo que esta abierta íuformación pú
blica respecto a la petición de establecer Hucas de 
transporte dc mercancías entre Barcelona y Valen
cia, y Barcelona y San Cipriauo de Vallalta, habién
dosc con\·ocado expresamente a1 Ayuntamiento de 
Barcelona. 

- Anuncio tlel Aynntamiento de Barcelona ma
uifestando que !:.C balla cxpuesto el expediente de 
habilitación de crédito cxtraordinario en el Presu
puesto ordinario dc Gastos vigente, con cargo al ca
pítulo xv, art. r. 0 , del Presupuesto de In gresos. 

- Edicto de la Sccción dc Recluta del cl istrito V 
llamando al pndrc y a la madre del mozo Franci!icO 
Palasi Arilio, a quicn sc instruyc expediente de pr6-
rroga dc primera clasc. 

- Extracto dc los uctterclos tomados por la ex
prcsada Corporaci6n unu1icipal. 

Dh :n. -·- Circul ar de h1 Direccióu General dc 
Administración Local conteniendo una moclificaci6n 
en el concurso convocado para proyeer las Secreta
das vacantes dc primera categoría. 

- .Anuncio dc la misma Corporacióu municipal 



888 

refercntc al concurso privado para el suministro dc 
matcriales dc madera con destino a los trabajos que 
rcaliza la Brigac.la dc Cementerios, bajo el tipo de 
H),8o8' 55 ptas. 

- Extracto dc los acucrdos tomados por el 
Ayuntamicnto de Barcelona. 

- Anuncio del rcpetido Ayuntamieuto partici
pnndo que clou Carlos Junca Ferrés solicita, por cx
travío, un duplicado del tíhtlo de un nicho del Cc
mcntcrio de Sans, expedido a nombre de don José 
J un ca Diví. 

DiA 22. - Extracto dc los acuerdos toma clos por 
el Ayuntamiento cle Barcelona. 

DÍ:\ 25. - Anuncio del Ayuutamiento dc Barce
lona rcfercnte al concurso para la ejecución de los 
lrubajos dc la instaladón eléctrica general del 11ucvo 
:i\I ercado dc Horta, bajo el tipo de rg8,8rg'24 ptas. 

- Edicto de ]a misma Corporación municipal no
tificando cuotas por contribucióu especial de mcjo
ras a diversos pr:>pietarios dc ignorada domicilio. 

-- Anuncios del propio Ayuntamicnto partici-
1 ando que sc baJJ~.n expuestos los repartos de cou
triiJución especial dc mcjoras por las obras de pavi
mentación de las calles de Córcega, entre las de Dos 
de i\Iayo e Inclependeucia; Taqillgrafo Serra, entre 
las dc Bcuador y Nicaragua; Campeny, entre las 
dc San Andrés y Bartrina ; San Antonio, entre las 
dc Cali leo y Vallespir; Evaristo Arnús, entre las 
cic Vallespir y Condes de Bell-lloc, y en la de Juan 
Güell, entre las de Novell y Evaristo Arnús; Watt, 
en tre Jas de Alcolea y Premia; L incoln, en el cruce 
con la dc los Sanjn::u:tistas, y avenicla de Carlos III, 
entre la del Ocn{:ralisimo Franco y el paseo de Ma
nuel Girona. 

- :Extracto de los acucrdos tornados por Ja re
petida Corporación municipal. 

DíA 26. - Anuncio del Aytmtamiento de Bar
celona participando que se balla de manifiesto el pro
yccto dc obras dc excavación al pie dc las tres co
lumnas, resto del tcmplo romano existentc en el in
terior de la finca n.0 6 de Ja calle del Paradís. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
prcsada Corpora.:ión municipal. 

Dh 2¡.- .\.nuncios de la Jefatura de Obras Pú
blicas de la Provincia de Barcelona participaudo que 
se hallan sujetas a información pública las peticio
nes dc concesión de líneas de transporte por carre
tera dc mcrcancías entre Barcelona y La Garriga, con 
hijuclas a Parets, Las Franquesas y Canovas; entre 
Barcelona y Canovas, con bijuela a Santa Inés, y 

entre Barcelona y San Pedro dc Vilamajor, con hi
jncla a Villalba Saserra . 

- Extracto de los acnerdos tomados por el 
Ayuntamicnto de Barcelona. 

- Anuncio del mismo Ayuntanuento partici
pan<lo que don Miguel 'rorra Franch solicita un du
plicado, por extravio, del titulo de un arqucado del 
Ccmcntcrio del Sudoeste, 11brado a nombre de dou 
Salvador Torra Suñé. 
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DiA 28. - Decreto del ~inisterio de la Gober
nacitSn por el que se dispone forme parte de la Co
misión Superior de Ordenación Provincial de Bar
celona el Jefc provincial de Sanidad y el Jcfe de la 
Ddcgación Provincial de Industria. 

- Anuncios rlel Ayuntamiento de Barceloua par
ticipnndo que, por extravio, solicitan duplicados de 
permisos mnnicipales don Serafín Pérez Navarro, rc
fercnte al cstablccimiento de carboneria sito en la 
calle del Conscjo dc Ciento, n. 0 156, y don Francisco 
Granero Sacz, relativa a la caruicería de la calle del 
Consejo dc Cien to, n. • 468. 

- Extracto de los acnerdos tomados por la ex
prcsada Corporación municipal. 

DrA 29. - Edicto de la Sección de Recluta del 
dis trito IX llamando a .los padres y tutores de dife
rentes mozos a quiencs sc instruyc expediente dc 
prófngos. 

DÍ\ 31. - Circular de la Jcfatnra de Obra.c; Pú
ulicas dc la Provincia de llarcelona en la que se parti
cipa que ha sido abicrta infom1ación pública res
pecto a la conce~ión de una linea regular de trans
porte dc mcrcancías entre Barcelona y Olot, convo
d indosc exprcsamentc al A}-untamiento de Barce
lona . 

DÍ.\ 1 .• DE AGOSTO. - Extracto de los acuerdos 
tomados por el Aywltamiento de Barcelona. 

DiA :: . - Anuncio dc la Comisión Mixta del Ser
vicio Municipal dc Pompas Fúnebres de Barcelona 
couvocando concurso entre ca5as legalmente autol"i
zadas, para llevar a cabo la des1nfección de habita
ciones, roJ.ias , etc., para que los agentes de Contra
los del ;:ie:rvicio Municipal de Pompas F únebres de 
Barcelona puedau ofrecer los servicios de aquellas 
desiníel'do nes que, caso de aceptarse voluntaria
mcnte por el público, se prestaran por la Empresa 
adj udicataria. 

- Anuncio del Ayuutamiento dc Barcelona par
ticipanclo que don Juan Serra Comas solicita, por 
extravío, un duplicado del permiso niunicipal refe
rentc al c~tablccimiento de café de 0 '35, sito en 
la calle del Hospital, n.0 ro. 

- Anuncios de la misma Corooración mumcJ
pal participando que se hallan de manificsto los pro
ycctO!: dc ohms de construcción de cloacas en la calle 
dc X O\'Cll, entre el torren te de Pera les y la calle dc 
Vallespir, y dc retretes s ubterrancos, en el crucc de 
Ja~ avcnida~ dc Carlo5 I y dc José Antonio Primo de 
Ri vera. 

- Provideucia del Ayuntamiento de Barcelona 
dcclnranclo incursos en aprcmio a diferentes deudo
res moroso!' por mnltas que fueron impucstas a causa 
dc Ja infracción dc Jas Ordenanzas municipales ~o
bre abaslccimi~.:J1to5 

Dí\ 3.-Dccr,~to dc1111inisterio de la Gobernaciém 
¡Jor el qnc sc diíiponc que los Liceuciados dc Cien
cias Políticas seran admitidos en iguales condiciones 
que los Liccnciados en Dcrecho a las oposicioncs 
que se convoq11cn para ingrcso en el Cuerpo de Sc-
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c1etarios de Adminislración Local de primera cate
goría, y los Licenciado:; eu Ciencias Económicas se
ran admitidos en iguales condiciones qne los Pro
fe:;ores l\[crcantiles a las oposiciones a ingreso en 
el Cucrpo Nacional de InterYentorcs de Fondos de 
Administración Local. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona so
bre la subasta de las obras dc nucva utbanización 
del crucc dc la avcnida de José .Antonio Primo de 
R ivcrn y ht rambla de Cataluña, bajo el tijo de pe

setas 7l7,931'72 . 
- Ammdos de Ja m i:;ma Corporación municipal 

parl icipando que se hallan expuestos l os repar to::. 
de COlltriiJución especial de mejoras por las obras si
guicntcs: pavimento en la averrida dé. Roma~ entre 
Jas calles dc Viladamat y Urgel ; alcantarilla en la 
de Hrasmo de Jauer, entre la plaza del Padró y la 
Riera Alta ; aceras en la calle de Gerona, entre los 
números 4 al 14; pavimento en Ja del .l\Ioyanés, 
de5de la avenida dc José Antonio Primo de Rivera 
a la carretera de la Bordeta ; aceras en la calle de 
Urgel, n.• 229, 250 y 242; la de Gerona, n.• 7, 9, 
72, ge y u6; Bailén, n.• 3, :-, 15, r8, 36, sr, 53, 57, 
59 y 124; paseo de San Jnan, n.• s. 9, u, 13 y rs, 
y la calle dc Ali-Bey, n.• 4 y 6; aceras en la de 
Gerona, n.• 16 y 18; ¡;,avimento en la calle de Dal
masc:;, entre las de Gandm.;:er y la de las Escuelas 
Pías; pavimento eu el pasaje del Gira$ol y la calle 
dd 'l'rovador, entre bs dc Arzobíspo Padre Claret 
y 'l'rovador, y esta última, entre la de América y la 
rambln de Volat·t, y aceras en el pasaje del Girasol, 
entre las calles dc Arzobí~po Paclre Claret y 'I'ro
vador. 

- Providencia del mismo Ayuntamiento cleda
rando incnrsos en apremio a d1ferente5 deudores mo-
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rosos, cuyos nombres sc relacionau, por el arbitrio 
sobre inspccción de aparatos cinematogdíficos, co
rrespondicntcs al ejercicio de rgso. 

- Extracto de los acuerdos tomados por el 
Ayuntamiento dc Barcelona. 

- Amlllcio de la repetida Corporación municipal 
manifl!stando Cjlte don Juau Fatta Degiuli solicita un 
dnplicado, por extravío, del titulo de uu cohunbario 
del Cemcnterío del Sudoeste, librado a nombre de 
clon Jnimc Llorens 1\Iun~ech. 

Dít\ 4· - Anuncios del Ayuutamiento de Bar
celona participando que se hallan de manifiesto los 
expedicntes relativos a modificacióJl clc Ordcpanzas 
sobre edificación; modificación de algunos artículos 
de las Ordenanzas municipales y proyecto de mo
dificación de alineaciones para el establecimiento del 
Parquc Municipal de Deportes del Guinardó. 

- Extracto de los acnerdos tomados por la ex
presarla Corporación municipal. 

DÍA 5· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona participando que don Jaime Llobera Cerdií 50-
licita que Ja finca propiedad, por cuartas partes in
divisas, de doña Clara Rlúz l\Ielendreras y doña )Ia
r:a ~Iontserrat, doña Clara y don José Lloret Mas
sa, situada en la calle de Córcega, n." 451, sea in
cluída en el Registro Pública de Solares e Imnuebles 
de edificaci6n Forzosa. 

- Anuncio de la mi&ma Corporación municipal 
manifestaudo que 5C halla expuesto el pliego dc 
condiciones que ha de regir en la subasta para la 
adjudicaci.ón de las obras de construcción de un 
Grupo Escolar, para allJbos sex05, en Ja p1aza de la 
Cruz. 

- Extracto de los acuerdos .tomados por el cx
presado Ayuntamiento. 



NOT AS INFORMA TIV AS 
La Flesia mayor de Gracia 

Qucd6 constituida la CoUJisión ofi
~:ia l dc Ja Ficsta mayor dc Gracia, 
que ininlcrrumpidamcnte ,·ienc Jabo
Iando y prcparando aclos y festejos 
que, dcntro dc su misión, contribu
yr.n a mantcncr el alto c&piritu de 
auli!utico fervor popular, que, desde 
hacc larga serie dc aiios, colocap 
a<(uella Ficsta a la cabeza dc todas 
las Fícstas mayorcs dc I~ región y 
(S la nota mús acusada y dbraute 
de) \'Crauo obarcclonés. 

La C:omisión oficial esta integrada 
por autoridades y por las 111as activas 
rcprcscntr.cioncs dc Ja vida gracien
sc, que por rotación preestablecida 
vicnen succdiéndosc dc uno a otro 
aiw. J,a del actual qucdó constitLtída 
por el Tenien lc de Alcalde y CoJ1cejal 
delegado del clistrito V•Jlll, don Pedro 
Roma Campi, Prcsidcntc; Jclc local 
dc F.F..T. y dc Jas J.O.N.S., clo11 
Fclipc 1:lanz Homcdcs, Viccpre6ideu, 
te; don Juan AndreLt Graclls, por lc, 
t•allc de la IAbertacl y por el prime1· 
premio del Concurso dc •Calles del 
aiío t949; don José Cledes Padrós, dc 
Ja Comisión tlcl Cculcnario; don Jai
mc Cots Graclls, dc Ja Uni6o Ciclista 
Graciense, :por los clubs deporti\·os; 
don Francisco :\lila, dc la Comisión 
del Ccntcuario ; don Romualdo Mont
~;ern. t Casares, de la Comisión del 
Ccnteuario; don Juan Egido Iñiguez, 
del cntoldado del Campo dc Grassot, 
por los cntoldados ; don Fcderico .Ra
bas::t Scgovia, del Círculo Católico, 
por las cntidades católicas; don Juau 
Ramírez Sogura, dc la Comisióu del 
Ccutenf..rio; don Romnalodo Simó 
Clara, por la calle Mayor de Gracia; 
don Alfonso Toda Montserrat, -de la 
Cooperativa «La Lealtad», por las 
Cooperath•as ; don Pcdro Torreuts 
Segura, de La Orquidc<., por las so
ciedades culLuralcs y recreativas; clou 
Ra11161' Urgell Vallés, por Ja ca.Ue de 
Bruniquer y scgundo ·premio elet Con
cttrso de Calles del aüo 1949; don 
José Vall c\:briat, del Gremio fiscal 

de CaLés, llares y Similares, y ac
tuf.ndo de Secretario el clc la Tenen· 
cia de Alcaldia del distrito. 

Emisiones escolares de vacaciones 

Por los micrófonos de Radio Bar
celona se han emitido los Programas 
escolares dc Vacacioncs, continuac~n 
de los que clurante el curso escolar 
se radían ba jo los auspicios del Ayun
t~Juiento de Barcelona y a cargo del 
lnstituto Pedagógico ~Iuuicipal. Los 
programas de este yerano cstuvieron 
dedicados a explica¡ a los niiios los 
grandes poemas épicos de la litera
tura universal; a rpresenlar un ins
tnunento musical, y a prvponcr juc
gos y <.nécdotas adecuados a los d<.>s
cansos estivales . .Estos programas sc· 
radiaran todos los mi6rcolcs clc agos· 
to y septiembrc, a las tr~>.s y media 
de la tarde. 

La F iesta mayor de Sans 

Se ba eximido a los proopictarios, 
1udustriales y comerciautcs dc Saus, 
así como c. los particulares, del pago 
de derechos de los permisos para pin
tar o repintar faohadas, rótulos, esca
parates, etc., siempre que lo soliciten 
y efedúen di~has aperacioncs dentro 
de los quince días antcriorcs a la 
Fiesta m~yor de Sans, que comienza 
el día 23 -de agosto. 

Homenaje a los señores Segón 
y Comt>te Pi 

E.n el salón de la Alcnldía tuvo 
Ju.gar el homenaje oPga:1izado '{)Or Jas 
fuerzas vivas del distrito X, en •honor 
del Teniente de Alcalde dc dicho dis
trita, don Antoni no SeJ"Ón•Gay, y <lcl 
Concejal delegada, clon Emilio Comp
te Pi. 

Asistieron al acto el ,A,]calcle, sc
ñor Barón de Terrades; los Tenien tes 

de Alcalde señores Barón dc Espo
ncllú, Marsaus y Sala ; el Concejal 
seiior 1Carballo, y el Secretario acci
dental de la Corporaci6n municipr..l, 
scñor Serrallonga ; jefes y altos iun
cionarios del A)"Lltltamieuto y una 
uutrida representacióu de ll!.,; ·fnerzas 
\"i\'as del clistrito X . 

El acto consistió en la entrega de 
scntlas mcdall:;.s de oro y brillantes y 
pcrgaminos a los homenajeaclos, ha
cicndo el ofreci.mieuto clou Daniel 
Creus, <¡u ien elogió Ja labor realizada 
en beneficio del distrito po¡- los seño
rcs Segón Gay .r .Compte Pi, y su 
actuación siempre justa, recta y holl
rad~ .. 

El seüor Barón de Terrades habló 
a contimtación pa1·a exrpresaT su sa
tisfaccióu por el bomena•je, y dijo que 
se enor-gullece de presidir una Corpo
racióJJ a Ja que perteueceu homlbres 
que, como el señor Segón y el scfior 
Compte1 se ·hacen acreeclores de Ja 
grditud Lie sus conciudadanos. 

Scguidamente, el Alcalde hizo en
l.-"ga de las meclalias y los. pergamí
nos a los agasajados, qnienes, pro
fundamentc emocionades, agradecic
ron el homenaje, afirmando que se 
h:-.u limitado siernpre a cumplir con 
su ch:ber y decliuanclolo modestamen
te en la persoua -del Alcalde, repre
scntación gennina de todos los bar
celoneses. 

Los asistentes fuerou obsequíados 
con un vino de honor. 

Corolario del acto fué e1 et1 do, por 
parte de los ot·ganiz.adores, al Jefe de 
la C~sa Civil de S . E. el Generalfsi
mo, del sigttiente ~elt;,o-rama ·: 

1«Con ocasión homenaje tributada 
por industria, comercio y trabajo dis
trito X de Barcelona a sus ilustres 
Ten ien te de •Alcalde don Anto11ÍUO 
Scgón Gay y Coucejal delegada clou 
Emilio Compte P:i, por su rectitud y 
honradez en el deseintpe:üo de sus 
cr-r.gos, placeuos expresar nncstra 
firme adhesión a S . E . el .Tefe del 
Estado con nuc!-òtros mas respetnosos 
saludos.» 
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Tambil:n fucron cnYiados telegra
utas, en el mismo scutido, al Secre
tariu g.:neral del )!O\'Ïmiento y al 
Dclcgado nacional dc Sindicatos. 

Di rección im ica 
en Ja ca lle de la Puerta Nueva 

lla qucdado csta•blccida la direc
ción única cu la ca lle de la ·Puerta 
Nttc,·a. Los cnrruajcs lcndnin entrada 
por el 1paseo el~ 1~. Industria y salida 
por Ja plaza dc San Agustín Vicjo, 
caUc dc Taularantana y ph.zuela de 
Pons y l' lcrc'h. 

La Delegación de Abastos 

Sc poscsionó dc la prcsidencia de 
la DclC'gación dc Ab&stos, que de- -
scmpciiara accidentalmeute durante 
la auscncia del Prcsidente, señor De
las, el Conccjal don :\ndrés Vallde
peras. 

El sciior \'alldepcra,; recibiní al 
pítblico los !unes y \'iernes, de OJJCe 
y media dc la mañana a um. y media 
de la lartlc. 

Géncros dccomisados 
e n el distrito I 

Cum pl icndo las órdcncs dictadas 
por el 0on n~j:d cklcgado del dist.ri
to I , don A11ton io J nl ia dc Capmany, 
la Gm.rd;a Urbana dc uic1to dis lrito 
tlccomisó, durantc el mes dc julio lll
!-imo, a diversos vcndedores ambu
lantes, los siguieutcs géneros : 

695 Kg. d<"' frutas y verduras, 
,-eiutc •barrit?.s de pan, tres panes 
blancos y una paloma. 

Los refcriclos géncros fucron en
tregados a los cslablccimientos bené-
ficos del clistrito. · 

Regreso del señor Carballo 

' Regresó dc l\fadrid el Concejal de-
leg<.do del distrito II, don Eugenio 
Carballo .1\Iorales, ltabiéndose rei nte
grada a sns tarcas municipales. 

Mejoras en el distrito 11 

Dentro del plan que tienc elabo
rada el Conccjal delcgado del distri
to lli, don Hngcnio •Carballo 1\forales, 
para atrndcr r. las neccsidacles de 
dicho clistrilo, sc ba procedida a la 

limpieza del Canal de la Infanta, en 
la barriada de Casa .\ntúncz, quitan
dose los focos de inmundicias (JUC allí 
sc ~.montonabau ; se ha proccdido a 
la colocación de Yarias fuentes pllblí
cas; se ban arreglada \"<.rios dcs
perfectos de las <'a lles y sc eslau 
ronieudo en perfectas coJH.licioucs di
,-crsas das, destacaudo por su impor
tancia la avcuida dc l\li~lral, don dc 
Cll brt\7e seran instaJacJos tlicciocho 
baucas de piedr~ artificial, y eslau 
a 'punto de dar cotn ienzo v2 ria s obra s 
y mcjoras. 

Derribo d"C barracas 
en el pasaje -:!e Calvell 

Eu el pasaje dc Calvt'll fué dcn·i· 
bado tm grupo de barracas, eu el que 
Yi..-ían parte de los damnificados por 
la catastrofe ocurrid<. bace dos años 
en el pasaje Ayma. ·Los moradores 
de Jas barracas derribadas, previa la 
presentación de documentes acrcdita
tivos de su buena conducta y de los 
correspondientes certi•ficados dc tra
bc.jo, han ocupado viviendas lJabili
tadas por el Ayuutamiento. 

Presenci6 el derribo el Conccjal 
delegado para la Represión de Barra
cas, señor Compte Pi, quicu fué muy 
aplaudido y felicitado p01 el vccbJ
dario, q ue exprcsó así s u s:H isfacción 
por la realiz;;.ción ue aquella wcjora 
y por el hecbo de facilitar ¡:] i\yun· 
t aUJiento vivieudas en las debictns 
condiciones al resto de lo,; damnifica· 
dos del pasaje •. .-\yma. 

Géneros decomisados 
en el distrito V 

Durante el pasado mes de julio, 
por la Guardia Urban~, del distrilo V, 
se procedió a la recogida de los si
guientes artículos de >cndcdorcs am
bulantes: 

:26 Kg. de frutas, 38 de \·erduras, 
31 de pescado fresco, 5 de caramelos, 
6 manojos de teas, 103 panes raciona
miento :r 37 p;;.ucs y panccillos 
blancos. 

Dichos géneros, por disposición 
del Cou.cejal delegado, don José Tous 
Caballé, fuerou distribuídos en dis
tintes Cenb"os ·benéficos del distrito. 

Los mar inos norteamcricanos 
en la Casa de la Ciudad 

Un .grupo de 1nari1105 del bt•quc
cscuela norteamericano cEmpirc Sta. 
te• risitaron las Casas Consistoriales. 

A Sllllcgada al Ayuntamiento, los 
visitantcs, al f rente de los cua les figu
Jaba el C&pitan del buque, don Al· 
fn:d Franciu Oii\·et, fuerou recibidos 
por el Tcnienle de Alcalde Barón de 
Esponella y e1 cqttipo y directi\·os de 
la Fcderación Catalana dc Pelota 
Base. Acompañaiban a los marinos eu 
esta visita el Cónsul .r r.gregado <}e 
prcnsa Jtorteamericano, señor San
dcrs, y el Jcfe de la Sección Comer
cial del Consulado, señor .Cortada. 

Dcspués de 11uas .cariñosas pala
bras cle bienvenida, que pronunció el 
Barón <le Esponella, los cadetes vi~i
l~.ron deteuidamentc los saloncs el<· 
la Casa Consistorial, <;iéuclolcs ofrt>· 
cido finalmente uu Yiuo dc honor e tJ 
el Salón dc las Crónicas. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 31 DE JULIO. - Tu\-o Jugar el 
cutierro de los restos mortales de don 
Ramóu de Godó \"alls. Asistieron los 
cxceleiJtísin.Jos señores Tenieutes dc 
Alcalde doctor Garcia-Torne}, Barón 
dc Esponelhí y don Juan Marsans, 
figurando también el delega<lo dc la 
, \lcalclia, señor Ribé. 

Dh 2 DE AGOSTO. - Con 111otÏ\"O 
, dc la conmemoración del desceuso dc 

Ja Sautísima Vir.gen a la ciudad de 
Barcelona, se celebró 1111 Oficio e11 la 
Basílica de Nuesha Señora cle la Mer
ccd . Asistió el ilttstre seüor Teniente 
dc Alcalde don ·Pedro Rom&, acorn
pañado del }efe de Ceremonial, scñor 
Castillo. 

- En el Cinema Atlanta se celc
bró el rcparto de premios correspon
dicntc al Campeonato infantil de fut
bol, organizado por el periódico La 
Preusa y el Frente de Ju.-entud~. 
.\sistió el e_-.;:celentísimo señor .B~rón 
dc Esponclla, acompañado del Oficial 
de Ccremónial, señor Weber. 

DiA 3- - El Capitau del cEmpire 
State•, buque-cscuela norteamericauo, 
acompaiiado del Cónsul general de 
los Estados Unidos, )lr. Brown, cum
plimeutó al excelentísimo señor Al
c:;ldc, Barón de Terrades. 

DiA 4· - El excelentísimo !'t>ñor 
Alcalde, Barón. de Terrades, acompa
ííado del .Tefe de Ceremanial, señor 
Castillo, RCndieran a bordo del bu
qne-escueJa norteam ericano, pa1·a de
\'oh·cr la \•isita 21 Cap1tan del1nismo, 
1\Ir. ~.:\!fred F. Oli'"et. 

DiA 5· -En el reciuto del Pueblo 
Espa1ïol tuvo lttg;;.r el festü·al folkló
rico ofrecido por el Excmo. Ayunta-
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- En el restaura11te de la Font 
del Lleó tuvo lugar una cena íntima 
ofrccida por el Excmo. Ayuutamiento 
a la oficialidad y Capítiln del orEtnpi
re State• . Presidió el cxcelcutisimo 
Tenientc de ~\.lcalde doctor Gard~.

Toruel, asistiendo ademas los excc
lcutísimos Tenientes <le Alcalde :Ha
róu de Esponclla y don Francisco 
Concleminas, y los ilm;tres .Couccjales 
!'eí10res Gil Senís y Julia de Cap
mauy, acompafiados del Jefe tle Ce
rcmonial, seüor Castillo. 

Movimiento demogr<íflco 

.W Capitón del buque-escuela norfeamericano orEmpire Stale• , 
cumplimentando al Excmo. Sr . .\lcalde 

Durante la seuu.na del 24 al 30 dc 
julio del corriente aüo se registraran 
en Barcelona 39ï nacimientos y 25¡ 
defuncioues. 

micnto al Capitan del buque-escuela 
cEmpirc Stah.>•. Se efectnó una deta
lhtda visitn, al final de Ja cual tuvo 
!ngar el festÍ\'?!, sin·iéudose en el 
intlrmcdio un vino dc honor. Asistió 
el ilustrlsimo Tcuiente de Alcalde se
iior Condcminas, el ilustre Teniente 
dc .\Icai cic sciíor ·Cr.ralt y los ilustres 
C~lllccjalcs scüores Gil Senls y Car
ballo, acompaiiaLlos del Je[e de Cere
tnonial, sciícr Casti llo, y el Oficia\ 
sc:iior Weber. 

DIA 6. - Bc cclcbró un solemne 
Oficio rcligioso en la lJasllica de los 
:-)antes Justo y Pastor. Asistió el ilus
tn· ConC't:>jal sciíor Julia de Capmauy, 
acumpniíE.clo clcl Je[e dc Ceremouia1, 
~ciior Castillo. 

- El Excmo. Ayuutamiento ofre
ció a los cadctcs, oficiales y Capitan 
dc\ cEmpire State•, vari as pla zas 
pnn. d fcsth·al tauriuo. 

Los Cadetes, Oficiales y el Capitan del buque-escuela uorteamericano 
orBmpire Slate•, en su visita al Pueblo Español 

:aso Provindnl d~ Cnri<lnot 

Imprcntn · E>:ent'l" 


