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lNTRODUCCióN 

Por acuerdo de la Excma. Comisión .1Iunicipal 
Permanente del 25 de octubre dc 1949 se aceptó la 
iuvitación hecha por la Société Française du Liège, 
para trasladarse a París y estudiar las instalacio
nes frigoríficas con su colaboración montadas, y 
se me delegó al efecto. 

Durante mi estancia en Francia, desde el 20 de 
uovicmbre al 2 de diciembre, fu~ ateudido por el 
alto personal de la SOFRALT, en especial por su 
Director gercnte 1Ir. Estaún y por su Director 
.Mr. Des Taberniers, que me facilitaron abundante 
documcn tación sobre varia s de s us insta laciones 
mas importantcs, en especial del centro frigorífica 
de Bressuire, considerado como modelo. Asimis
mo me acompaüaron a las visitas a las camaras 
frigorí1ficas anexas al Matadcro Central de París 
(·La Villette), por ellos eqnipado, proporcionau
dome cuantos datos precisé. 

Para cumplir totalmeute el acuerdo de la Co
misiún Municipal visité las Casas Delahaye y 
l\fandct, especializadas en materiales para iucen
dios (autocamiones completamente equipados y 
mascaras contra gases), en ambas, fuí muy bien 
acogido, facilitaudome numerosos detalles de in
terés sobre sus produccioues. 

En Paris, entcrado del desarrollo que en estos 
últimos años ha tomado la Société de Chauffage 
Urbaiu, que por medio de su red subterranea de 

tubcrías de vapor a presión suministra calcfacción 
a la mayor parte de los edificios oficiales parisi
nos, y cuyas conexioues aumcntan rapidamente 
en toda clase de usuarios, logré una entrevista 
con e 1 Director de d icha Sociedad J :Mr. Pi erre 
Houbin, Iugenieur de Ponts et Chaussées, que me 
acogió amablementc, intcrcs{mdose por nuestra 
ciudad, que visitó varia s veces, como J efe de Ex:plo
taci6n que fué del Metropolitano de París, en 
ocasi6n de la construcci6n de los uuestros, y me 
hizo visitar una de sus fabricas y varias dc: sus 
acometidas, respondiendo a las preguntas que le 
formulé . 

En las paginas que siguen expougo los csludios 
dcsarrollados y datos recogidos eu este viaje. 
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CAMARAS FRIGORfFICAS 

EsTuoro PREJ.DIIN.\R 

Cama?'as de refrige1'aci6n :v de congelaci611 

Su objeto es el Jograr la perfecta conservación 
de los productos alimenticios eu el tiempo. La 
distinción entre Jas camaras frigorí;ficas puede 
haccrse por las temperaturas que en ellas sc man
tienen o por los usos a que se las destina, direc
tamente relacionades con las primeras. 

r. De esta 1\lemoria se dió cucuta eu Ja sesióu celebrada ol dia '15 de mart:o último por la Excma. Comisión 1\lunicipal Permanente, la cual aconl6 habcrse enterado con complaceucia del documeulado trabajo del sefior Mil·, y que ~onstara asi en su cx.pcdieute 1Jersòna1. 



Generalmentc para conservar productos du
ranlc cortos períodos de tiempo, días, bastan dí
maras de refrigeración (generalmente se Jlaman 
frigoríficos) a tcmperaturas alrededor de los o· C. 
Cuando se requieren conservaciones prolongadas 
se proccde a congelar a fondo los productos ; las 
lcmpcraluras necesarias para lograrlo 1legan a ser 
muy bajas, -30• C. hasta -45" C., el tiempo ne
cesario para lograr la congelaci6u varÍ'a notable
mcnlc, según la clase de mercancía, su lamaño, 
graclo de h umedad, etc. Una vez congelada, Ja 
lcmperatnra dc conservación oscila -ro· C. y 
-15• C. Entre otras ventajas, los productes con
gclados exigen mucho menor espacio pa1·a su alma
ccnamiento, cou lo que el precio de conservación 
de los mismos se reduce considerablemente. 

J1lw¡ui11aria utilizada 

Los órganos principales de toda maquina fri
gorífica son: el compresor, el evapor~dor, el con
densador y el regulador o valvulas de reglaje. 

Entre estos órganos circula el fhí.ido refrige
rantc, para unidades grandes, generahnente el 
amoníaca (se ulilizan también otros gases Hlcil
mcnle liquidables como el sulfurosa, cloruro de 
metilo, freón, anhídrido carbónico). 

Los compresores, siempre alternatives, muy 
rara vez rotatives, ticuen por misión evacuar los 
vapores producidos en el evaporador, manteniendo 
el vacíro necesario para producir la. baja tempera
tura descada, y comprimirlos para. que puedan set 
liquidades a la temperatura ambiente. Cuando la 
el i ferencia dc presiones e11tre la a.spiración y 
la compresión es muy grande, disminuye mucho el 
rcndimiento de 1as maquinas de simple compre· 
sión, utiliz{mdosc i.nstalaciones compound de com
presión en dos fases ; una1 desde la presión de 
aspiración a una presión media, y otra, desde esta 
presión media a la presión de compresión final. 
Los dos cilindres de alta y baja estan de ordinario 
reunidos en un pistón escalonado. Los compresores 
frigoríficos generalmente se caracterizan por el 
gas que emplean y por las temperaturas de aspi
ración y compresión. 

El evaporador esta formada por un sistema de 
serpentines tubulares situac1os en el meclio a refri
gerar> cargados del flúido refrigerante al estada 
lí'quido y a temperatura inferior a·la del ambiente. 
La diferencia de temperatnras provoca un inter
cambio Lérmico, que prodnce la evaporación del 
líquida que se encuentra en el mismo. 

Los evaporadores pueden ser de refrigeración 
directa ; en este caso los serpentines estan en el 
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local a refrigerar y transmiten directamente el 
frío; o de refrigeración indirecta a través dc un 
líquida incongelable (salmuera por ejemplo), al 
que enfrían, siendo éste el que refrigera las cú
maras. La circulación del líquida incongelable es 
activada por media de bombas. 

Para evitar en el compresor la presencia dc 
gotas de líquida arrastrada en la. evaporación y 
evitar las pérclidas que ello ocasiona, muchas veces 
110 se aspira directamente del evaporador, siuo dc 
un recipiente de gran diametro conectado con C'l 
mismo (surchauffer). El cic1o del compresor se 
verifica en un régimen seco al trabajar con vapor 
recalentado. 

El condensador recibe los gases comprimides 
y calieutes ; su misión consiste en evacuar el calor 
producido en la compresión, lo que provoca la 
liquidación del gas. Los condensadores pueden 
ser a contra corriente de construcción en doble 
lubo concéntricos ; en el interior circula el agua 
de refrigeración, y en el espacio anular, el flúido 
refrigerante. El principio de contracorriente, que 
asegura el mh:imo rendimiento en Ja transmisión 
del calor, se valora íntegramente; puedeu también 
estos condensadores ser multitubulares, con lo que 
se aumenta algo la superficie de transmisión. Otra 
de las vcntajas de este tipo es lo reducido de su 
volumen. 

Io~os. condensadores de inmersióu estan forma
dos por una cuba, en la que circula el agua y en Ja 
que existe un serpentí1n en tubo de acero para 
el refrigerante. 

Cuanclo la rat1tidad d'e agua que se dispone es 
reducida, se emplean los tipos de condensadores c1e 
lluvia de agua. El serpentín esta montado sobre 
un armaz6n meHllico en una cuba destinada a re
coger el agua. El consumo del agua es sólo el que: 
corresponde a la evaporada. Estos condensad'ores 
van situades siempre al e}.-terior ; su consumo de 
agua es del orden del ro por roo de la necesaria 
para un condensador de contra corriente. 

El regulador se int~rca1a entre el evaporador y 
el condensador, y sirve para introducir el líquicl'o 
obtenido en el segundo, a presión elevada, en el 
primera, a presión muy reducida. La regulación de 
la temperatura de las camaras y de su grado higro
métrico estan en los grandes frigoríficos comple
tamente automatizadas mediante termoestatos que 
accionan los compresores, ventiladores y bombas, 
o algunes de elles, mediante relais eléctricos, pu
diénclose con muy poco personal atencler al control 
efectiva d'e toda la instalación. 

Para temperaturas muy bajas, como la de las 
camaras de congelación y dep6síto ~e productos 
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congelados, conviene forzar la circulación del aire 
para obtener un grado higrométrico regular, por lo 
que en elias son indispensables los ventiladores 
también utilizados en los frigoríficos cuando para 
la refrigeraci6n sc usa el aire frío. 

Jl islamie11 to 

En las dmaras frigoríficas la importancia de 
un aislamiento realizado en buenas condiciones es 
de primer orden, ya que repercute en la explota
ci6n económica d"e las mismas durante toda su 
vida . Es un etror que se paga muy caro el ahorro 
en la calidad y mano de obra en la ejecución del 
aislaje de una camara . 1vfucbas veces esta cuestión 
se considera como cosa accesoria, mientras que es 
en verdad de interés primorçlial ; desde el punto de 
vista de la utilización económica del frío, se com
prend'e que es absurdo querer enfriar un local mal 

aislado. 
Las obras de aislamiento representau una parte 

importante del valor total de la instalación fri
gorífica en las grandes camaras, la tercera parte 
de su coste - excluído el edificio- en las pe
queñas y dc tamaño medio la mitad. Estas cifras, 
como se entiende, debe consider~rse tienen sólo 
un valor de orientaci6n. 

El material utilizado para aislar ]as camaras 
frías que en la actualiclad· se emplea, es única
mentè el corcho, del que nuestro país es uno de 
los principales centros de producción, toda ella 
radicada en los países bañados por el Medite
rdneo. 

El corcho tiene una estructura ideal para su 
cometido, sus células estan llenas de aire comple
tamente iumóvil. El 95 por roo del volumen del 
corcho lo constituye el aire que almacena . 

El corcho se emplea en forma de aglomerados, 
que pued"eu ser : puros, fabricados únicamente con 
corcho granulada y Jimpia~o por cocción, que pro
\'OCa la expansión de las células liberando de re
sina sus paredes y su aglomeración ; o bien uti
lizando diversos aglomerantes, para aislamientos 
frigorí fi cos se u san de manera casi exclusiva s6lo 
los fabricados con brea de alquitran o con vapor 
de brea. 

L as características de estos aglomer~dos son 
muy parécidas a las del aglomerada cocid"o puro : 

Ucns iclad nglomcraclo ,puro, 120 a 150 Kgfm3 • 

Dcnsidad nglomerado brea, 120 a ,y8o Kg/m~. 
Cocficicutc dE comhtctibilidad del aglomerado puro, 

o'03(3 c. a 120• C. 
Cooficicnte dc conductibilidad del aglomerada brea, 

0'033 n o'oso c. a zo• C. 
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Resistencia de ruptura del aglomerado puro, 
4 Kgfcm'. 

Resist~ncia de ruptura del aglomerado de brea, 
5 Kgf cm'. 

La forma como se presenta el corcho aglome
raclo es en paneles de dimensiones I x o' 50 m., 
o' so xo' so y o'zs x o'25, y espesores de 2 a r8 
centí•metros; en briquetas de 22 x u x 6 cm. ; en 
coquillas para todos los diametros de 17 a 200 

milímetros ; en granulada y en polvo. 
Para lograr uu buen a1slamiento de.be irse 

siempxe a la soluci6n de dos capas de corcho 
aglomerada. Su espesor varía generalmente entre 
12 cm. (dos capas de 6) a 20 cm . (dos capas de 10) 

es f unciún de la diferencia de tempera tu ras y 
debe calcularse para cada caso particular . 

La solución mas econ6mica depeudera de los 
precios de la energía que se utiliza eu la refrige
ración (precio de la frigoría) y de la energia gas
tada, mayor cuando mas imperfecto sea el aisla
miento, y con el precio de éste proporcional a su 
calidad. Siempre debe considerarse que es mejor 
ir a una solución que permita un buen rendi
miento frigorífica de la instalación que después 
proporcionara siempre una exp1otación en buenas 
cond iciones, aunque se alteren a oosteriori los 
precios de la energía. -

La calidad del aislamiento d"epende de la del 
corcho que se utiliza para fabricar el aglomerada 
y del proycctp y ejecución correcta de la insüda. 
ción, para la que debe utilizarse exclusivamente 
persoual especial izado. 

E l aislaje del suelo no debe olvidarse, ya que 
las pérclidas son importantes, pues el aire mas 
frío es el que esta en contacto con el mismo. Su 
protección debe ser de orden parecido a la de las 
paredes. Las paredes expuestas directamente al 
medïodía conviene posean unos centímetros mas 
de aislante. 

Las juntas de las dos capas de aglomerada no 
deben coincidir nunca. Si se trata 9e paredes hú
medas, conviene imper meabilizarlas antes de co
locar el corcho, siendo preferible el aglomerada 
con brea, aunque puede utilizarse también el puro. 
Se recomiencla colocar la primera capa con brea 
caliente ; tambiéu se hace con cementes especiales, 
con muy buenos resultados . No es recomendable el 
uso de crampones de hierro para asegurar la sn
jeción de los paneles, por su gran conductabi
lidacl', siendo preferible el uso çle a1ambre galva
nizado. Las juntas se hacen con mústic de brea en 
toda s u profnndidad, empleandose en la actuali
dacl tambi~n cementos especiales ; eu trabajos de · 
calidacl inferior se pueden dejar en seco. La se-

' 



gunda capa se une a la ~rimera con clavos de 
mad'era. La protección del aislamiento, que no 

constituye el complemento del mismo, se logra 
mediante una capa de hormigón de 4 a 5 cm. de 
espesor, armada con tela metalica galvanizada con 
uu enlucido de morlero de cemento de 2 cm. de 

espesor. 
Las puertas de las camaras deben ser de cous

truccióu esmerada, ya que constituyen los puntos 
débiles d'e la protección. Es necesario que la puerta 
esté aislada con panclcs de corcho unidos de la 
misma manera que si estuviesen en los muros, 
empotrados en los bastidores de madera y, para 
mayor seguridad, cnvueltas en pape! o fieltro. 

La protección de las tuberías de cond'ucción de 
líquides incongelables o refrigerantes a los evapo
radores presenta un problema delicado, debido al 
fenómeno del escarchado ( <cgivrage» ) sobre las mis

mas, en las que sc acumulan espesores muy con
siderables d'e nieve de muy diferentes grados de 
compacidad. Si el aislamiento es defectuosa, la pro
tección es inútil por completo, ya que al helarse el 
mismo su efecto es aumentar la superficie de la 
conducci6n, y con ella las pérdidas frigoríficas. El 
aislamiento debe impedir por completo la intro
ducción de la humedad entre la tubería y el mismo, 

para evitar la congelación lenta y la inutilizaci6n 
completa d'e la protección. D~be utilizarsc el es
pesor correspmtdientc a la temperautra de la con
ducci6n {a - 20• C. corresponden unos 10 cm. de 

corc ho en dos ca pas de 5 cm.) . 
En Ja co1ocaci6n debe procurarse que la tubería 

esté completamentc seca ; sobre la misma se aplica 
una capa de protecci6n a base de betún o alquitran, 
para evitar la corrosión y asegurar el contacto per
fecto con el aglomerada de corcho colocado con 

mústic de brea o de cemento, para evitar la cxis
tencia de ningún vacío entre la tubería y su pro
tecci6n, que debcn formar un solo cuerpo. 

El ·aislamiento pued'e protegerse de cualquicr 
forma, teniendo presente que su misión n~ es la 
de reforzar c.1 aislaje. 

Para las valvulas debe advertirse que: mús que 
a su aislaje debe tcnerse cuidado con las juntas de 
uni6n que representau puntes débiles del sistema 
que deben ser rcalizados con sumo esmero. 

Conservación de cames 

En la actualidad los frigoríficos en la conser
vaci6u de la cante ofrccen señaladas ventajas. Una 
de e1las, la del cnvejecimiento y reposo dc la 
misma, que se traducc en una mejora evidcnte de 
su calidad, aumentada todavía cuando sc puede 
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sacrificar el ganado en las regiones de origen y 
transportarlo en conducci6n refrigeraçla a los cen
tres consumi·dores ; otra, es la posihilidad dc re
gulación d'e precios por el almaceuaje de carne 
congelada en los períodos de precios bajos, lo que 
representa un aumento de seguridad para la gana

dería y para el país eu general. 
En la conservación de la carne debe tencrse 

muy presente que para que no sufra alteraci6n, 
d'ebe someterse a la acci6n del frío desde el mo
mento, casi, de su muerte, ya que las reacciones 

microbianas entran en juego en el h1stantc en que 
la vida cesa, y que las mas graves se produccn en 
los tejidos profundos y dtpidamente también en las 
superficies de las parles que han sido trabajadas. 

Así, pues, debe hacerse llegar el frío a estas partes 
de las carnes lo antes posible, y por ello es nece
sario un ambiente bastante frío o· a -2·c., pocas 
horas después del sacrificio del animal. Ésta es la 
primera malla de la cadena frigorífica que debería 
llega,r hasta el consumid'or inclusive. Nunca clcbc 

olvidarse que el frío detiene la putrefacci6n, pcro 
no hace desaparecer sus efectos . 

En la actttalidad la conservación de Ja came 
por el frío es quizCt la mas importante dc las apli
caciones de las c:ímaras frigoríficas, pero cada día 
es de mayor importancia el incremento de las de 
pescado, huevos, frutas (que permiten comcr en 
pleno invierno y en cualquier país fru tos de verano 
y tropicales), verd u ras, etc. El progreso en esta 
materia ha sido grand'e desde que se han conocido 

los efectos que sobr-.:: los diversos alimentes tiene 
la humedad amb-iente (estado higrométrico), y se 
ba conseguido para un gran número çle productes 
que después de la descongelación conserven Jas 

propiedades y apariencia de los frescos. 

f\NTEPROYECTO .M!ERCADO MiATADERO DE PARÍS 

E l procedimienlo comercial hasta ahora seguido 
en el mercado de carnes, es el d'e la compra por el 
mayorista en las regiones ganaderas, el embarque 
del mismo para la capital, un viaje en ferrocarril 
en condiciones muchas veces deficientísimas, la 

llegada a la estaci6n, su desembarque, reventa, a 
veces con la expeclición a otro centro de consumo, 

y, si no, su sacrificio. Es una 1lusión crecr que 
después de estas vicisitudes un corto reposo es su
ficiente para pennitir que los animales recobren 
el estado anterior a su viaje; la pérdida de peso y 
calid'ad es cierta, como lo es la propagación dc las 
epizootias, consecuencia inevitable del transporte 
del ganado vivo. 

En el )yfatadcro de París el horario de trabajo 

) 

I 
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es el siguiente : Dc ocho a cloce horas, matanza ; 
venta al mayor , de cal01·cc a clieciséis horas; el 
transporte de carnes, por la tarde. E l descanso en 
cúmara fría se impone al querer que la carne llegue 
al detallista sin. baber sufrido ya un comienzo de 
putrefacción. En tiempo caluroso se ha constatada 
que una carne sacrificada entre las ocho y las nue
ve, y entrada en el frigorífica hacia las dieciocho, 
al salir del mismo al cabo dc treinta y seis horas y 
ser cortada prese11taba un olor pútrido caracteds
tico en la parte adyacentc a los riñones . 

La fórmula ideal que se impone y propugna 
para el Mataclero dc Parí's es que la rnatanza sc 
efectúe en los cenlros ganacleros, hajo la única 
condición que todo el trabajo, desde el sacrificio 
a la mesa del detallista, se verifique hajo el signo 
del frío . Así se suprimen los riesgos de muerle, 
pérdïda de peso, depreciación de calidad y propa
gación de enfermedades ; la aplicacióu continua del 
frío anula también la pérdida por putrefacción. 

E n todas las 1·egiones ganaderas se propone la 
organ ización de un maladero industrial moderno, 
unido a la red fetroviaria, con instalación frigo
rífica adecuada. La organización t ipo d"e los mis
mos, en los centros Iranceses e-.ustentes (uno de 
los mas importantes el de Bressuire), es la si
guiente : Recogida en las granjas del ganado y 
traslado al matadero en catni6n (este método es el 
(m ico que permite regularizar la cadencia de ma
lanza) ; peso de los an imales clesp).lés de veinti
cuatro horas de ayuno y d~sc~nso, in meclïatamente 
después del sacrificio 'y antes de la sangría, en 
búscula aérea ; faenado ; entrada de la carne en la 
dnnara fría, por lo menos dos ·veces al día (su tem
peratura es de 0° a 2 ° C. ; la permanencia de las 
cames en ella, de diez a veinte horas, siendo se
guidamente pasadas a la camara d"e preexpedición 
a 0° - 4° C .), y expedición en vagones isotermes 
previamente refrigerades o en vagoues frigorí'ficos, 
si . se trata de carn e congelada. 

E l uuevo Mercado en París se prevé obligacla
mente enlazado a la red fe rroviaria, considerando 
inadmisible por completo el transporte en caruio
ucs desde la estación. La estación de desembarque 
sera cerrad"a, y su construcción, proyectada para 
que pueda refrigerarse y conservar una tempera
tura relat ivamente fría. El mercado tendra salas 
de cxposición para venta de carnes al mayor, salas 
de faenado y matanza, y anclenes de carga para 
París y su región. Las sala s de veu ta y faena do 
serún refrigeraclas con aire. 

Anexo a este mercado rnatadero se proyecla un 
grau frigorífico, que comprende dos secciones dis
tintas : una, para d"epósitos a cor to període, a tem-
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peratura 0° a -2° C., lo que llaman despensa 
( c(garde a mau ger») dc París, y otra 1 provis ta dc 
una c~mara de congelaciún r~1pida y salas de dep6-
sito de came congelada para conservación a largo 
plazo, como reguladora del .Mercado d"e carnes. 

La ,·entaja del método preconizado no es dis
cutida, ya que es evidente, aunque su realización 
presenta dificultades dïfíciles de vencer eu corlo 
período de tiempo. 

En las camaras frigoríficas se presenta una 
pérclida de peso que en una instalacióu bien con
elucida 110 debe sobrepasar un r' 5 al 2 por 100; csla 
pérdida sólo lo es de agua ; en cambio, eu el trans
porte las pérdidas que se sufren lo son de came 
y grasa; es decir, de calorías útiles, siempre de 
mayor cousideración que la anteriormente anun
ciada, y que en caso dc transportes largos, como 
son los sufridos por la mayor parte de los animales 
sacrifica-çlos, llegan a representar tantos por cientos 
de pérdida cercanos al 1·0 por 100. 

MATADERO y FlUGORÍitiCOS DE BRÉSSU!RF. 

Ge11eralidades 

Entre los centres modernes en funcionamienlo 
de su clase, Bressuire, en Francia, es de los que 
presenta u na tradición, ya que funciona normal
meu te desde 1942. 

Esta situado en una comarca d"e gran riqueza 
ganacler a, y constituye un importante nudo dc 
comunicacio11es, tanlo fcrroviarias como por ca
rretera. 

En , Ja época del estudio del proyecto de sus 
instalaciones (1936) se expedían mensua!mente 
desde Bressuire, que esta situado en el departa
mento de Deux-Sèvres : 

1s,ooo cabezas de ganado vacuno. 
2,700 becerros. 

11,400 cerdos. 
Las directrices que sc fijaron tendhm a reducir 

los gastos de primer establecimie.nto, y dar a las 
instalaciones el caractcr dc empresa abierta a todos 
los que sintieran su nccesidad. 

La iniciativa del proyecto partió de la Muni· 
cipalidad de Bressuire, que llegó a un couvenio 
con un grupo privado, que constituyó Ja Société 
du Centre d' Abatage et Frigorífiques de Bres
suire (CAB), que se comprometió a constr uir uu 
matadero municipal ~:on frigor1ficó anexo sobre 
un terreno propiedad del municipio y a asegura r 
la gestión del mismo dura.nte dncuenta años, 
plazo de la concesi6n. Las etapas fijadas C;!n el 
pro~·ecto fueron : 
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r .• :\Iatadero y frigorifico anexo. 
2.• Camaras de congelación. 
3·' Ampliación de los frigorífi.cos, para con

,·erlir, a petición del Estado, eu estación frigorí
fica la de Bressuire. 

4·" I nstalación de una fabrica de abonos or
gúnicos. 

Sc hlln realizado por completo las dos primeras 
partes proyectadas. 

C:araclerfsl ic1.1s 

Sus depcndencias son las siguieutes : Patio 
inspección y clasificación del gana<lo; establos 
para ganado vacuno, !anar y porquerizas; salas 
dc faenado para carniceríta .r charcutería ; triperfa 
y laboratorio. 

El centro tiene un apartadero ferroviario unido 
a la cstacifn1 de mercancías de la población. 

Las instalaciones tieneu una capacidad que per
mite el sacrificio diario de: 

Bo a roo bovinos. 
r oo becerros. 
roo carneros. 
150 tocinos. 

Los transportes del interior del Matadero, y 
entre ésle y los frigoríficos, estan asegurados por 
vías at'rcas, fonnadas por dos I P.N., de So, 
sobre las que ruedan carros. previstos de cojinetes 
de rodillos. 

C6111ara de conge/aci6n 

A11cxo a la cíuuara de faenado para carni(:e:ría 
esta el frigorífica, y l junto a éste, la ca mara de 
congclación y las de conservación de came conae-e. 
!ada, que constituyen un edificio de tres plantas : 
sótanos, planta baja ~· primer piso. La camara de 
congelación a - 30° C. esta situada en la planta 
baja, ~· las dtruaras de conservación, que pueden 
llegar a funcionar a -20~ y -10° C., respectiva
mente, la primera en el sótano v la segunda en 
el piso. - ~ 

El esqueleto del edificio en hormig6u arrnado 
(pilares y losas) es completamente independiente 
del muro exterior, de 45 cm. de espesor, en la
drillo, hasta el primer piso, y de 35 cm. llasta cu
bierta. Entre muro y edi:ficio se dejó un vacío de 
~5 cm. para el aislamiento, que no presenta dis
continuiclad en ttiuguna de sus caras. El aisla
miento est{t protegido por tabiques Ïllteriores c1e 
laclrillo de 22 cm. en la planta y de r6 cm. en só
tanos y piso. Fué realizado con gran esmèro por 
h1 SOFHALI. 
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Los paneles en corcbo aglomerada puro de pri
mera ca 1 idad se sujetaron con mas tic especia 1, 
compuesto de aquaslic, cemento, arena fina y polvo 
de corcho, de la siguieute manera: Las paredes se 
prepararan con cemento (mortero), se impermea
bilizaron con dos capas de aquaslic, y sobre la se
guncla se sujetarou los paneles. Las paredes exte
riorcs se ban aislado con tres capas de corcho hasta 
un cspesor total de 24 a 28 cm., y las interiores, 
en dos capas, con un total de r8 cm. 

;La maquinaria prevista en el proyecto la com
ponían tres compresores compouud de amoní'aco, 
para funcionamiento a -·' 30° C. y 25° C. Uno de 
cllos, de go,ooo fr / h., y los otros dos, de 45,ooo 
fr / h. E l evaporador de refr:igeración directa, con 
recalentador, con snperficies 2 x 330 m2 para la 
cúmara de congelación y 2 x 140 m2 para las cú
maras de depósito y conservacíón, mas 20 m2 en 
la antecamara. Se preveían dos condensadores sis
tema contracorriente de doble tubo, de go,ooo fr/ h. 

y 45,000 fr / h. 
El material frigorífica lo suministró la Société 

des Usiues Quiri, siendo las caracterlsticas esen
ciales de la instalación que en la actualidad fun
ciona las siguientes : 

LTn grupo compound de go,ooo fr/h. a -30• C., 
2fl o C., compuesto de dos compresores de dos ci
lindros cada uno, acoplados eH1sticameute sobre 
un mismo arbol. 

Com[presor de baja : 
Diametro del cilindro, 250 mm. 
Carrera del cilindro, 2•50 mm. 

Conllpresor de alta : 
Diamelro del cilindro, ·r8o llllll. 

Can-era del cilindro, 18o mm. 
Velocidad, 28o r. p. m. 
Potencia en el eje, 6o C\'. 
Motor asincrónico, So .CV., a J,450 r. p. m. 

Reudimiento a plena carga, 90'5.% i cos-;, o'S9. 
Rendimiento a '50% carga, 87'5% i cosq>, o'8o5. 

Dos grupos compound a - 30• C., 25• C., dc 
45,000 fr / h. 

Compresor de ·baja : 
Diametro del cilindro, 210 mm. 
Carrera del cilindro, -210 mm. 

Compresor de alta : 
Diúmctro 'Clel cilindro, r6o 111m. 
Carrern del cilindro, 16o mm. 

Veiocidad, 2'50 r. ¡p. m. 
Potencia en el eje, 3'T CV. 
Uu 1uotor asi11cr6nico, 40 CV., a 1,450 r. p. 111. 

Rcndimiento a plena car-ga, 90 x roo; cosc:p, o'9r. 
Rcudimicnlo a 50% carga, 90 x roo; cosc:p, o'86. 

Un motor a;;incrónico, 40 C.V., a r,ooo-1¿450 r. p. 111. 

Rcndimiento a plena carga, 90 x 100 i coscp, o'86. 
RendÏlnienlo a 50% carga, 88 x JOO; coscp, o'74· 
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Cada camara de congelación va equipada con 
serpentines de tubo de acero liso, estirado, sin 
soldadura, 35 x 42, con una superficie <ie refrige
ración de 330 111

2
• Los serpentines estan sujetos 

al techo y situados encima de una cubeta metalica 
que descansa sobre planchas de corcho. El deshielo 
se practica por paso de gases calientes. 

Las dímaras de depósito y conserva.ción de 
carhe congelada tieneu serpentines, también de 
lubo de acero liso, estiraclo, sin soldadura, 35 x 42, 
con una superficie total por camara de 140 m~ ¡ 
las dos te1'ceras partes, sujetas eu el techo ; la 
otra tercera pa r tc, en los muros . 

Entre alta y baja presióh esHt intercalado un 
dep6sito intermedio, refrigerado por inyección de 
amonÍQCO líquiclo, proveniente de los condensa· 
clores. En marc ba normal -- 30 o C . de la cama ra 
de congelación, y a -r~o C. de las camaras de 
couservación ; la primera se alimenta a partir del 
depósito de regulación mencionado, alimentado a 
s u vez por el condensador de 90,000 fr /h ., mi en-
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tras que el condensador de 45,000 fr 1h. alimenta 
las de conservación. 

La vcntilación de las camaras de congelación 
queda asegurada por cuatro ventiladores cAeroto• 
(Société des Apart>ils Boirault). Cada una de las 
camaras esta equipada con dos de estos ventila
dores superpuestos en un mismo plano vertical. 
El aire es aspirado en la camara y enviado a Ja 
refrigeraciótl. Este montaje asegura una mejor dis
tribución del aire en los serpentines que est{m eu
cerraclos en clos túneles de ancho 1 1 25 lll. y alto 
2' 8o m. cou u na sección cada uno de 31 so 1112

• 

Las caraclerísticas de estos ventiladores son : 

Casto, 6'4 m•¡s. = 23,000 m3 / h . 
Presión total, 40 mm. : 

Prcsión cstatica, 36 mm. 
Velocidad, 950 r. p. m. 

Potencia del eje, 4~ •CY. 
1Rcnclimicnto, 40 x 6'4/75 x 4'8 = o'¡I. 
La vclocidad aparente del ai re en el hínel de reíri

geracióu es de 2 x 6'40/3'5 = 3'65 m js. 
La velocidad real del aire <=n el mismo túnel es dc 

2 x 6'40/2 '85 ::4'5 mjs. 

Sótanos de la Camara de congelaclón, anexa al Matadero y Frlgoríflcos de Bressulre 
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Planta baja de la Camara de congelación, anexa al Matadero y Frigoríficos de Bressuire 
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Corte, según A-B, de la camara de congelacíón, anexa al Matadero y Frigoríficos de Bressuire 
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Las dimensiones de cada una de las partes en 
que estú dividida la camara de congelación son : 
Longitud, r2'75 m. ; anchur~, 3'45; altura, 4'30. 
Est:tn provistas con cuatro vías aéreas, separadas 
entre ellas o'8o 111. y situadas a 3' 45 m. sobre el 
nivel del snelo. 

Cada c:lmara de congelación puede alojar 180 
medias canales, o sea 90 bueyes, de peso medio 
'2.70 Kg. ; en total, alrededor de los 24,000 K.g. 
Con lo que la carga maxima por metro cnadrado 
dc planta resulta de 24,ooo/3'45x r2'75=545Kg. 
metro cuadrado. Y la carga por metto line.al de 
vía., 24 ,ooo /4 x II = 54 5 Kg. metro linea I. 

Una dc las camaras esta preparada como túnel 
con un tabique vertical que la divide en dos sec
ciones ; el aire circula horizontalmente por elia 
con una velocidad aparente de 2 x 6' 40/ 1'7 :.< 3'30 = 
=2'30 m/ s ., y con una velocidad real superior a 
los 3 m/ s. 

.La otra camara, sin ningún tabique vertical, 
tiene un cielo raso de fibrocemento al nivel de las 
vías, que la divide en dos partes: Ja superior, 
que constituye la camara donde el aire frio se de
tiene, para descenè1er !nego por la entrevía que 
formau los dos perfiles I de 8o mm. 

El resultada que se obtieue en las dos dtmaras 
es bueno, pero parece preferible la camara de circu
laci6n vertical para el ganado mayor, mientras 
que la camara túnel logra ·sus mejores resultades 
para congelaciones de pequeño volumen. 

La técnica de congelación que se practica en 
Bressuirc es la siguiente : · · 

Las medias terneras o bueyes, cuatro horas 
después del sacrificio, son introducidos en las ca
maras frigorítficas a - 2 o e. ; en elias permanecen 
de treinta y ocho a cuarenta y dos horas; luego 
son abiertas parcialmente, y seguidamente pasan 
a las camaras de congelacióu a -3o" C. 

La temperatura en elias sube, a veces, hasta 
o e , ·d 8" o e 5 ., y cae muy rap1 amente a -2 ~ ,a -30 ., 

hajo la acción del grupo de 9o,ooo fr / h., y de uno 
de los 45,000 fr/ h., según el tonelaje a congelar. 
Para 20 Tu., el grupo de 9o,ooo fr / h. se para 
al cabo de nueve o diez horas, y el de 45,000 fr / h. 
es suficiente para mantener la temperatura a 
-30° c. 

Jndustrialmente, la congelación puede darse 
por terminada trauscurridas dieciséis horas. 

Las ca mar as descri tas pu.eden congelar 30 Tn. 
de carne <:!11 veinticuatro horas . 

Cnmams f'rigoríficas 

Comprende el servicio de r~f-t:igeraci6n cuatro 
cúmaras : t1, B, C y fJ, respectivamente, de su-
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perficies 50, 100, 40 y 75 m~. Las A, B y D estan 
equipadas con vías aéreas, separadas o'8o m. 

La refrigeracióu de las mismas esta asegurada 
con tubos de aletas, de diametro rro mm. ; espe
sor, 20 a ro mm., y separación entre aletas, de 
2.5 mm. (tubo aletas Favier Garnier, 11." 58), para 
circulación de salmuera. 

Las superficies de refrigeraci6n en cada ca
mara son las siguientes : Ca mara A, 170 m~ ; ca~ 
mara B, 170 m3

, y camara e, 147 m~. 
El desbielo se verifica por lluvia de agua. 
La ventilación esta asegurada por un ventilador 

«Aeroto», de las características siguientes : Gasto, 
3'5 m·1/s. Presi6n esHtt.ica, 30 mm. Rendimiento, 
70 por roo. 

La sección aparente de paso de aire en los ele
mentos refrigerantes en las camarasA y B es de: 
3 x 0'49 = r' 47m3

, y en la e, 2'67 x 0'49= 1'30 m'. 
El aire es aspirado en la parte baja del frigo

rífica e impulsada sobre los serpentines. 
El aislamiento se ha verificada con paneles de 

aglomerada de corcho puro colocado con brea ca
liente. En el suelo es de 14 cm. de espesor, eu dos 
capas; en las paredes exteriores va el mismo aisla
miento; en las interiores van, o bien aisladas con 
una capa de 8 cm. o con dos de 6 cm. cada una; 
los techos siempre con 14 cm. en dos capas. 

La camara D, situada entre las camaras frigo
ríficas y la de congelación, esta destinada al paso 
de las carnes entre los dos servicios y a. la salida de 
las mismas refrigeradas o congeladas . Su r~frige
raci6n corre a cargo de Ull serpentín mural de tu bo 
liso, <le acero estirada, de 20 m~ de ~uperfici-e a 
amonílaco. 

La maquinaria frigorífica esta suministrada por 
la casa QUIRI, y comprende: 

Tres compresores verticales . de so,ooo fr/ h., 
de dos cilindres de di:'tmetro y carrera, iguales a 
r6o mm. 

Velocídad, 315 a 400 r. p. m. (6s,ooo fr / h.). 
Potencia del eje, 2~ CV. 
Un condensador de contracorriente con doble 

tu bo de roo,ooo fr j h. y superficie de 29 m2
• 

Un evaporador de roo,ooo fr / h. con recale11· 
tador, sumergidó en- un baño de salmuera, que 
sirve para congelar 8,v,oo Kg. de hielo encerrados 
en 322 moldes de 25 Kg. cada unó. 

Dos eleclrobombas de salmuera con capacidad 
de 20 m3 ih. : Presi6n de servicio1 rom. Velocidad, 
1,400 r. p. m. Potencia adsorbida, 1'7 CV. · 

La iustalación se completa con una camarà rle 
conservaci6n de hielo de 35 m\ situada en el s6-
tano, refrigerada por serpentines de salmt1era de 
27 m-11 dc superficie. 
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Antes de funcionar la instalación de congela
ción había servido para esfe uso este frigorífico 
con un rendimiento de hasf1a 10 Tn. diarias de 
carne congelada. Para eUo la salmnera se habí~ 
bajado a - 24 o C., y las dímaras se mautenían : 
In A, a -8°--10° C., y laB, a - -15" -18° C. 

CAMARAS FRIGORÍHCAS ANEXAS 

AL MA1'ADERO DE LA VILLE'I'TE (PARÍS) 

Acompai1ado de Mr. Des Taberniers y del 
T ngeniero jefe de explotaci6n del frigodtftco, visi
tamos todas las instalaciones del ~smo, permitién
donos ha.cernos cargo de su importancia y apreciar 
las ventajas que su mecanización ha logrado, así 
como de las dificultades que se presentau siempre 
que se trata de substituir métodos auticuados, pero 
consagmdos por el uso. 

En París el transporte en el interior del ma· 
tadero y frigoríficos no ha logrado mecanizarse 
completamente, aunque se han dooo muchos pasos 
hacia es te :fi n. 

"La utilización del frigorífica por parte de los 
usuarios del matadero ha sido también cuestión de 
tiempo, antes de que se dieran cueuta de las ven
tajas que un anexo de este tipo presentaba para 
e llos. 

r~a explotación de las camaras frigorííicas, así 
como la de la de congelación, corre a cargo de una 
sociedacl privada, cuya concesión expira a los 
treinta años. Al término de la concesión la Sociedad 
conserva la plena propiedacl de la maquinaria ins
talada, pero no la de las instalaciones de aislamien
to que revierten al Municipio. ltste interviene y 
garantiza. el fun~ionamiento y acceso al frigorífica, 
al mismo tiempo que sanciona sus tarifas. 

EI transporte en el interior de Jas camaras esta 
asegurado con vías de doble perfil I de 8o mm., 
no habiendo dado buenos resultados la vía tubular, 
aun cuando fué aplicada para pequeñas cargas. 

El frigorífica esta instalado ocupat{do unas na
ves antiguas del matadero, con una superficie total 
de unos 2,500 m2

• Las naves se aprovecharon do
túndolas de un cielo raso aislado con paneles de 
corcho puro aglomerado en dos capas de 8 y 6 cm., 
respectivamente, colocadas con brea caliente; ·las 
paredes también estan aislaclas con 14 cm. de es
pesor total de corcho en dos ca pas. El suelo no esH1 
aislado, debido al sobreprecio considerable que re
presentaba Ja clemoLición y reconstrucción delt>avi
mento al querer respetar el nivel del suelo de las 
na ves. 

La maquinaria instaltada para las camaras frigo, 
ríficas consta de dos compresores de 320,000 fr I h. 
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de temperaturas de aspiración y condensación 
- I0° C., 25° C., de la Société des Ateliers et 
Chantiers de la Loire, y de un compresor de 
13o,ooo fr / h. a -15°, 25° C. de la: Cie. des Cons
tructions Mécaniques Procédés Sulz.er, con con
densador de 350,000 fr / b. de contracorriente, con 
doble tubo, y otro de 13o,ooo fr/ h., de las mismas 
características. 

La maquinaria reseñada funciona con amo
niaco. 

;La refrigeración es indirecta a base dc sa 1-
muera, par·H cuya circulación éxisten cuatro bam
bas que le impulsan a través. de los serpentines 
constiturdos por tubos de aletas colocados en tú
neles anexos a la sala de maquinas. 

Las camtaras se eufrían median.te corriente cle 
aire impulsado a través de los serpentines de snl
muera. El aire entra por la parte superior de las 
cama ras, conducido por cana les aislados con 14 cm. 
de plaucha de corc ho en dos ca pas, sujetos al tec ho. 
La circulaci6n se \'erifica en circuito cerrado. 

La camara de congelación esta situada en un 
sótano, debajo de los frigoríticosJ siendo la super
ficie de la camara propiamente dicha de u nos 40 m~' 
con unas antecamaras de unos 150m2

• 

Para: el servicio de la dnuara de congelación sc 
cuenta con un montacargas y red de vías aéreas 
de doble perfil I, de 8o mm. 

El aislamiento del suelo, paredes y techo estCt 
ejecutado con paneles de corcho de aglomerada 
puro, sujetos con mastic especial de cemento, con 
un espesor total de 24 cm., en dos capas de 12 cm. 
cada una. 

Los compresores instalados son dos compouncl 
de r7s,ooo fr / h., de QUIRI, y uno de 25,000 fr/h. 
SUL'ZER, los dos a --40", 25• C. Completan el 
sistema dos condensadores de 175~000 fr / h. y de 
25,000 fr / h., contracorriente doble tubo. El evapo
rador, de acci6n directa. Funcionamiento con amo
níaco. Desescarchado por medio de gases calien tes. 

El movimiento del aire en la dímara esta asegu
rado por un ventilador que lo aspira de la parte 
baja de la misma y lo vierte en los serpentines, 
que son de tubo liso estirado, sin soJdadura. 

La capacidad de congelación de la camara se 
estima en unas r 2 Tn. cada veinticuatro horas, 
y 1a duraci6u de la operación en veinte a vein
ticuatro horas. La temperatura a que se mantien.e 
)a duna ra es 1~. de --33 o C. 

En las tuberí'as de conducción de amollíaco a l 
evaporador situado en la camara que van por el 
techo de la .antedunara, a pesar de sn aislaje, ne 
dos ca pas de corc ho de 6 cm., se presenta ba el fenó
meno· de escarchado (givrage), q~e tan conside-
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rablemente aumenta las pérdidas del sistema ; las 
soluciones propuesbas eran dos : una, aumentar 
sencillamente el espesor del aislamiento; la otra, 
cambiar las conducciones convirtiéudolas de aéreas 
en subterr{meas, con la ventaja de evitar la parte 
ma~ caliente ~· húmeda del aire ambiente. 

CoNCLUSIOK Es 

r.n Es de inten~s primordial en el caso de 
instalar un frigorí1fico anexo a un matadero, el 
estudio y realizaci6n de un enlace ferroviario para 
el servicio del mismo. 

2." Convíene proyectar co11juntamente toda la 
instalación del frigorífica : Camaras de refrigera
ción I cama ras de COngelación rapida, Camaras de 
depósito de carne congelada, asf como la anteca
mara de oreo. 

3! Dcbe estudiarse la explotación del frigo
rífica, siendo conveniente que su gestión sea inde
pendientc del Municipio, al que debe reservarse 
la garantía del buen funcionamiento :r libertad de 
uso de la instalacióu, quedando, en cambio, exeuto 
de la responsabilidad directa de su administración. 

4." En toda construcción frigorífica debe pres
t.arse especial atenci611 a là correcta ejecucióu del 
aislaje prevista, siendo muy prudeute eucargar 
directamente su construcción a una casa especia-
lizada y respousabl~. · 

:;." En el caso de camara de congelaci6n es 
prudente estudiar la estructura -del edificio pa.ta 
que permita a ser posible ejecutar el aislamie1~to 
sin solución de continuidad. 

6. ~ Debe preverse el desescarcbado de las 
tonducciones frías, en especial de las de amoníaca 
y gases similares. 

¡.' En cada caso se estudiara detenidamente 
el sistema de refrigeración que mas convenga, 
aunque a priori parece recomendable la utilización 
del aire frío, por el mayor rendimiento en la trans
misíón, y por la regularidad de higrometría que 
con el mismo se obtiene. 

II 

CAiLEF ACCióN URBANA 

'l'ien e en París la concesión, de sd e el ~ño r927, 
la Compagnie Parisienne de Cha1.1ffage Urbain, a 
cuyo Director, Mr. H oubin, vjsité en sus oficinas, 
en donde me ate11dió con gran afabilidad, propor
cion{1ndome toda clasc de datos sobre las instala
ciones y vida de su compañí1a, contestando en una 
scgunda entrevista a las preguntas que le formulé, 
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al mismo tiempo que me procuraba una visita a 
una de sus centrales y a varias acometidas a la red 
general de distribución que realicé, acompañado 
por el Ingeniero jefc de Explotación, ).lr. Poulain. 

Stt desanollo 

La calefaccí6n urbana no representa en realidad 
una concepción nueva, aunque en nuestro país no 
se haya desarrollado y en Fraucia estén estas ins
talaciones en una fase inicial, cuya única excep
cí6n la representa Ja red de París. 

·La ma_ror extensi6n de la misma se ba llevaclo 
a cabo a partir del año 1941. Hasta esta fecha la 
red había alcanzado una longitud de 15 Km., con 
las primeras instalaciones realizadas el año 1930 ; 
en la actualidad las conduceiones existentes llegan 
a los 35 Km., existien do ampliaciones proyecta
das a corto plazo que la llevaran a los 42 Km. 

En los Estados Unidos este sistema de cale
facción esta muy extendido desde hace años ; nu
merosas ciudades lo poseen desde hace mas de 
sesenta aiíos, entre elias New York, cuyas pri
meras canalizaciones fueron realizadas eu 1882. 

LA RF.D DE p ,uús 

Caracterfst·icas 

La imposibilidad de eng1r una central en el 
centro de la ciudad, obliga a una alimentaci6n en 
línea con conducciones largas. Las actuales canali
·za<:iones de Parí's pueden compararse a un arbol 
cuyo tronco es la tuberíia principal de distribución ; 
con la extensión ·de la red a todo París se lograrú 
que la misma adopte una forma trianguJar, con las 
centrales de alimentación en los tres vértices. 

La red actual abastece numerosos distritos de la 
capital, desde la estación de Lyón b-asta la Úpera, 
pasando por el Ayuntamiento, Panteón; Univer
sidad (La Sorbonne), archivos Nacionaies, Consejo 
de la Rep(lblica, Louvre, Instituto de Francia y 
Palacio de Justícia. Las nuevas construcciones ya 
en curso permitiran extender el servicio a las calles 
Laffitte, Monge, Boulevard Saint Germain, Uni
versité, Observatoire y Val de Grace. 

Lo descrita representa. la primera zona del pro
yecto general (en el esquema en trazo· segui do), 
Ja red Sur-Este .. La segunda zona, que formarú la 
futura red Norte-Oeste (eu el esquema con ____ ) es-
tar!t alimentada por la central de Saint-Ouen de 
L'f:lectricité <lc France. La tercera zona, consti
tuyenclo la rcd Sur-Oeste, cu-ya central radicarú 
en Issy-les-Moulineaux también de L'Électricité 

.. 
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Esquema de la red de calefacclón urbana de París 

Red sulles/e (acf1tal) Escai:. aproximada 1 : 65,000 

·- . - . - . - Rerl t1ordoeste (ampliaciótl etl Proyecto) 

- - --- Red sudoeste (ampliasiótl en pyoyecto) 

de France (en el esquema con - - --). La cons
trucción de la red proyectada elevarÍ/8 por encima 
de los 100 Km. la longitud total de las conduc
ciones. 

La red de dístribución esta construída para una 
presiún de servicio de 15 Kg. cm2 y una presi6n 
de prueba de 30 Kg. cm2

, la tubería principal de 
700 mm. de diametro (fig. r), puede tener una 
presi6n de servicio de basta 20 Kg. cm2

, y su 
presión de prueba es de 40 Kg. cm2

• Cuando se 
llegue a los 42 Km. de tubería, maxima extensión 
prevista de la red presente,. podra distribuir cle 
550 a 590 Tn. de vapor por hora. 

Las tuberías de distribución de vapor van sieth· 
pre dobladas con tuberías de retorno de agua con
densada, excepto en el c.aso de pequeñas acometidas 
de menos de 100,000 calorílas hora, en las què ·no se 
aprovecha el agua de condensación. . 

:La presi6n en el punto mas distante de la red 
debc mantenerse superior a los 4 Kg cm' para 

pennitir el retorno del agua de condensación a las 
centra les. 

La corrosión en las tuberías de .vapor no cons
tituye ningún problema, ya que no son ataca-das 
por el mismo, respecto a las de retorno de agua, 
al ser la del Sena muy calcarea, necesita ser de
purada, rebajando su grado hidrotimétrico basta 
1'2, de manera que el pequeño depósito por ella 
formado protege a las conducciones, sin perjudicar 
a la buena marcha de las calderas. 

Tanto las luberías de vapor como las de agua 
de condensaci6n estan formadas -por tubos de acero 
estiraclo, sin soldadura, hasta 400 mm. de cliú
melro; para düímetros superiores se construyen 
con tubos de acero solclados. La unión entre tubos 
se hace con soldadura autógena, oxiacetileua o eléc
trica, a tope (flgs. 3 y 4). 

iLas dilataciones se compensau en las tuberí1as 
de pequeño diametro por cambios de direcci611, 
codes o rizos sin dificultad ; para las tuberías prin-
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Fig. I. - Colocn<'ión de la lubería de la iuducci6n .\yuuta
miento-Palais Royal (calle Rivoli). Diametro de la tuberín, 

6oo mm. Longitud de los elementos, 12 m. 

Fig. 2. - ColocacióJ! de tuberías . .:\lootaje del aislamiento. 
Dií1metro de la tubería de vapor, 250 mm. Presi6n 6 Kg./cm". 
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Fig. 3· - junta de dilatación en tramo recto. Diíunetro dc 
la tubería, 6oo rum. Presión, 15 Kg./cm~. 

cipales se rcalizan juntas deslizantes muy bien 
estudiadas, que re:suelven aèertadamente el pro
blema. 

Las tubed.as de vapor son aisladas con cluellas 
de carbonato de magnesia . A título de ensayo se 
han utilizado, con buenos resultades, la lana dc vi
drio, el hormig6n cel u lar y el amianto (fig. 2). 

Las pérdidas por radiaci6n son muy reduci
das, pudiendo cifrarse las totales del sistema por 
esta causa en un ro al 20 por roo del calor pro
elucido. 

Fig. ¡. Junta c.le dilalación en cun·a. Düimelro de la 
tubcrfa, 6oo mm. Presióu, rs Kg. /cru2 • 
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Longitud total de Ja red de tubería existente 

Longoeul"' 
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Potencia calorifica horaria 

so o 

P.u·l$5a'ICe lltMs.ance Pi1.1sanct Pui3$llr>ce ~O<J!.Crife ~u 31.Dtcem!Jre en poinie Exercice sou~crite 18CCord~ ¡.u cou~~ PuisSI!Nico ~»ecortlée 8tJ 31 Oécemhre -----· 
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Conccsió11 y precios 

La concesic'nt del servicio fué hecha por el Ayuu
tamiento dc París sin ninguna garantía de interés, 
reservímdosc Ja aprobacióu anual de las tarifas que 
deban regir para los diferentes servicios, contra· 
tanda en condiciones especiales el suministro a los 
cdificios propiedad del Municipio1 en las zonas 
servi das por la red. 

La tarifa base para este año era 1a de 3,roo fr. 
por un millón de pequeñas calorí-as hora, con unas 
bonificacioncs, segúu el número de horas de utili
zación, que empiezan con uu ro por roo a partir 
de la 700 horas anuales, aumentando progresiva
mente al T5 pOr lOÓ por encima de las l,lOO y al 
20 por roo desde las r ,soo. 

A es te precio base, el K w /b . de calefacción re
sulta aproximadamente a 0'75 fr., precio favorable, 
aunque parecido al del Kw/ b. fuerza 1 si se tiene 
en cuenla el rcndimieuto de 1a transformación, que 
suponiéndolo del orden de un 25 por roo nos daría 
un precio de unos 3 fr. 

El consumo de la actual red en punta puede 
calcularse en 250.ooo,ooo de calon.as hora, y un 
consumo anual actual, funcionando sin reslricción, 
ascenderíta a 580 x 10° calorfas hora, que represen
tarían unos ingrcsos brutos de unos r,soo.ooo,ooo 
de francos. 

Cenlrales 
En la actual idarl la ted de París esta a,Jimen

tada por las tres centt·ales s iguientes : 
r."' La de Berey, qne pertenece a la Sociedad 

(CPCU), que es Ja primitiva central , y a la que 
cst{t conectada Ja primera red que funciona en 
París a presi6n de 5 Kg. cm2 (solamente abastece 
al distrilo de la Estación de Lyón) . Puede producir 
vapor a t8 Kg. cm2 y 225 a 230° C . 

Su instalación comprende : 
Dos calderas con parrillas medmicas de 25 a 

30 Tn. vapor hora, actualmente equipadas con 
qucmadores de fuel. 

Dos calderas con parrillas mecanicas de so Tn. 
vapor hora. 

Ésla fué la central que visité acompa11ado por 
el fngenicro 1Ir. Pou1ain. 

Las caldcras se alimentan con agua del Sena, 
cuya clureza es de unos I2° hidrotimétricos, ele
vada si al considerar que son aguas fluviales, r e
elucida s i la comparamos con Ja subterdínea del 
JJlobrcgat, de Ja que se abastece BarceloJla, cuyo 
í nd ice sobrepasa los 45 o. S u depuración se ef ect(ta 
con carboualo sédico eu torres adecuadas, basta 
lograr una dureza de 1'2°. 

Tienen, en la central instalada, una turbina de 
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vapor para alender a sus necesidades de !uz y 
fucr7-a auxiliar para los quemadores de fuel, parri
Jias, bombas dc alimentación, etc . 

Desde esta central se regula todo el sistema, 
y se controla la marcha con indicadores de presión 
en los puntos clave. 

2." La central eléctrica de Ivry, que perte
ncce a L' Électricité de France, puede clar a vo
luntad vapor desde 20 Kg. cm:: a 5 Kg. cm2

, a 
220-230° C., a razón de 240 T11. vapor hora. 

:;.• La central de incineración de basuras dc 
Ivry (T.I.R.U. ), en la actua1idad pro-piedacl tam
bién dc L'f:lectricité de France , sólo suministra 
ahora dc 20 a 40 Tu. vapor hora, a rs Kg. por 
c:entíometro cua<irado ; si se lograra mejorar el 
poder calorífica de los residuos quemados, su pro
ducción podria llevarse a las 6o Tn. vapor hora. 

L'Électricité de France ha decidida la cons
trucción de una central a contrapresión, al lado 
de la suy.a de I' ry, conectada a la red de calefac
ción de París desde el año 1941. Esta central, cuya 
construcción ha empezado ya, estara equipada para 
proclucir vapor a 105 Kg. por centimetro cuadraclo, 
recaleutado a 510-520° C. 

Las turbinas tendr[m su escape a contrapre
sión, variable de 5 Kg. a 20 .Kg. por centímetro 
cuadraclo, conectado a la red general. Esta central 
podra suministrar unas 40 'l'n . vapor hora y pro
ducir 226.ooo,ooo de K:w/h. (6s,ooo Kw). 

Ésta parece ser la solución propugnada en 
París .como la mas económica ; es el sistema lla
macla calor-energía (cbaleur-force) , y con el que 
actualmcnte proyectan la extensión de la red de 
calcfacción a toda la ciudad, estableciendo dos 
centralcs mas de este tipo: una en Saint-Ouen y 
otra en Ivry. 

Acometidas 

Todas las instalaciones actuales de calefacción, 
sean de agua calieute, de aire acondicionado ca
liente, de aire calieute, de vapor a baja presión 
o de vapor a alta presióu, pueden ser conectadas 
a la recl general sin modificación alguna de sus 
instalaciones ; solamente las calderas son coloca
c\as fuera del circuito de cale.facción y mbstituklas 
por acometidas muy sencillas y de tamaño redu
cido. Asimismo, es ;uuy facil la cone.dóu 11am ase
gurar la producción y distribución de agua .:-aliente 
para usos domésticos. 

El calor distribuíclo puede servirnos 110 sólo 
para la calefacciún de toda clasc de locales, sino 
también para uumerosas utilizaciones de Í1nclole 
industrial, como son las de secada, desinfección, 
conlitería, fabrkación de productos ali

1
menticios, 

( 

t 
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Sistema de expansión 

a) Llegada del vapor a lta presión. - b} Salida del vapor baja 
presi6n. - e) Escape de las v;ílvulas de segnridad. /) - A co
nectar con el dep6sito de alimentación de la bomba de retorno. 

Núms. Can- Nombre )la te r ial 
t'dad 

----
I I Filtro de tamiz ... . .. ..... ~ . ... . Acero 
2 T Valvula de e..~pausión ... . . . .. .. • 
3 2 ~ de seguridad .. . .. . . • . .. Fundición 

4 l Purgador de flotador ..... . . .. . . Acero 

5 T * tennoestatico .. . ... . .. Fuudición 
6 I Man6metro alta presióñ . . ....... 

7 r ~ baja » ..... . ... 
8 T V(tlvula ........ ......... . . .. .. . Acero 

9 J » . . . .......... . .... . .... ~ >) 

JO 3 * ••••••••••• ' ••••••• • ••• o ~ 

gst 

Contador 

2Z 19 -, --.. 

g) Retoroo d e ¡tg ua condensada a la red.- h} Retorno de 
agua dc la insta laci6n. - i ) Escape de vapor conectado a c. 

- j) A conectar con la cloaca. 

Núm~. Can· ~ombre )laterlll 
tidad 

----
11 J Valvula de paso directe ....... . . Acero 
T:l I Cantador de agua condensada .. . 
17 I Separador de vapor ..... . ....... 
18 1 Depósito de agua de condensación. 
19 r Valvu:a de retención .......... .. . Broncc 
2 0 1 Disyuntor .. . 7 ......... . .... . ... 
21 I Vúlvula de paso di recto . . .. .. .. . Fund ición 
22 1 » ~ ~ » .. ....... * 23 l Gm po motor bomba ....... .. ... 

OnsnRVACWNES : La acometida debajo de la via pública es construída por C.P.C.U. , n c ucntn del abonado. 
La instalación es realizada por el abonada. 
A para tos suministrados por C.P.C. U. , en alquiler al abooado, insta! a dos a s u cuenta. 

fabricación de productes farmacéuticos, fííbricas 
de tejidos, etc. 

:Las acometidas para las instalaciones de vapor 
a baja presi6n constan solamente de una valvula 
de expansión, valvulas de seguridad, cantador y 
re~ulación automatica por Ja temperatura exterior 
que actúa sobre el paso de la valvula ~de expansión 
(figs. 7, 8 y 9). 

Las acometidas para vapor a alta presión su
primen a veces la v:ílvula de expansión y el regu
lador de temperatura, al no ser sn uso la cale
facci6n (fig. ro). 

Las dc agua c.aEente precisan, ademús, un ter
mosi Eó n. 

Las concxiones poco importantes, meuos c1e 
roo,ooo calorías hora, vierten directamen te el agua 
condensada a la cloaca ; las àem:ls vau proV"istas 
de nua bomba accionada por un motor eléctrico 

de funcionamiento automatico e intermitente, que 
inyecta agua del depósito de condensaci6u de la 

Fig. 5· - ~\comclidn para calefacci6n por agua calien te 
para una potencia de 8oo,ooo e lh. 
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Fig. 6.- .\comelilla para suministro general 
dt: agua caliente. 

instalación a Ja rcd de tuberías de retorno de agua 
condensada a la central. 

'Los cantadores para instalaciones pequeñas y 
meclias son de agua condensada, y para las grandes 
concxiones, de vapor (figs. 5 y 6). 

Fcntajas (icl sistema 

Las vcntajas que naccn de la calefacción ur
bana proceclcn en su mayor parte de la supresión 
de Jas calcleras individuales, y con ellas, de todos 
sus inconvenientes e iucomodidades, que son mu
chas. \ 'eamos los mas notables: 

Desaparecen los riesgos de incendio ; 
No es necesnrio el apro,-ïsionamiento de com

bu!'iible ni la retirada de escorias; 
S~:: suprime las chimeneas, y con elias, los 

humos nocives para la higiene de la ciudad, sobre 
todo cuanclo se qucman, o quizú seda mejor decir 
destilan , carbones de baja calidad (nuestros lign1-
los de la cuenca del Ebro, tan ricos en a7.ttfre, 
por ejemplo) ; 

Proporciot1an una mayor posibilidad para ins
talar la calefacción doméstica y el servicio de agua 
<"alientc a los inmncbles que no lo tieneu, al evitar 

GACI~ 1'.\ .MUNICIPAL DE BARCF.tONA 

Fig. 7· - Acometidn para calefaccióh por ''apor de baja 
presióu para una potencia de :¡oo,ooo c/h. 

la construcción de chimeneas, carboneras e insta
lacionl:!s de calderas ; 

Su limpicza, simplicidad, elasticidad, regula
ridad, economía de lugar y de precio no pueden 
compararse con las de la calefacción individual. 

Pna comparación, un poco aventurada, pero 
que da una idea de sus ventajas, es la de !a ma
quina de vapor con la eléctrica, con sus elementos 
pesados instalados en las centrales, quedando s61o 
en la maquina los dc inmediata utilidad. 

Adem:ís de proporcionar tales comodidades al 
individuo, el sistema es ventajoso para la economía 
de la naci6n en general ,; a l ser las calderas utili~ 
zadas de gran tamaño y rendimiento, permiten la 
buena combusti6n de carbo,nes de baja calidad y 
menudes, que son tr~msportados en trenes com
pletos, con la supresión de los gastos de reparto 
del combustible para alimentar los hogares indi
viduales que supone una economi~ de mano de 
obra, carburantes, neumaticos, etc.. 

Fig. 8.- :\comelitla para calefacci6n por vapor a baja 
presión para tmn potencia de 1'2 l\I. c{h. 
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I.A CAI.EF:\CCIÓI' l.'RR:LY-\ E~ BARCELOK,\ 

:-\ucstra ciudad presenta un barrio comercial 
111ll.\' denso y cdificios-viviendas de dimensiones 
considerables en sus \'Ías mas céntr icas, lo que 
parcce asegurar un n{¡mero bastante crecido de 
probables usuarios de un serv1c1o que posee ven
tnjas tan manifiestas . 

En Barcelona, la calefacción se utiliza desde 
med iades de noviembre a mitad de marzo (unos 
cuatro meses), lo que representa: una base para el 
sistema . Este .período de u tilizació1i no es mAS 
c01-to que el q ue sc da en Parí·s, aunque allí las 
condiciones climaticas sean u n poco mús duras, 
como ya ind ican sus nor mas. de calculo para cale
facciún, que fijan para temperatura exterior mas 
baja la de - 5 • C., s ien do la nuestra normal la 
de o • C. El servicio de agua calien te de be ase
gurarse tanto allí como aquí durante todo el aüo, 
al igual que el suministro de vapor para usos in
d ustriales. 

Si el Ayuntamiento creyera interesante el es
tudio del proyecto de una instalación de este tipo 
y del resultado económico que de la misma puciicra 
obtenerse, podría convocar un cou..-urso de aute
proyectos, o también hacerlo estudiar por sus 
Servicios técnicos. 

Fig. 9·- :\comelida para . la caleJacción por \'a por a baja 
presi611 para una potencia de 6o,ooo cfh. 
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Fig. 10. - Acometida para calefacción p9r vapor a toda 
presión y, para usos iudustriales, un vapor de alta pre~ión 

para una potencia de I M. cfh. 

La mas faci! solución inicial es el aprovecha
miento como fuente de vapor- de una: instalaciún 
de calderas ya efectuada ; por ejemplo, una cen
tral termoeléctrira de reser va, etc. 

La longitud de las canalizaciones en Barcelona 
scría siempre mucho mas reducida que eu la C'a
pital francesa, no sólo por la_ diferencia de dimen
siones entre las mismas, sino también por su con
figuración, que:: quizú penultiera la ejecució11 de 
una red circular. 

III 

.MA TER TAL DE l N CENDIOS 

SOCllh'~ D' AUTOl\lOBH,ES DELAHAYE 
1 

Visité la casa Delahaye, donde fuí atend ido 
por uno de sus Directores, Mr. Reichembach, 
Raymond, y por el Jefe del Departamento Comer
cial de Exportación, que me acompañaron en la 
visita a sus talleres. 

En la actualidad fabrican dos tipos de camión 
para el servicio de incendies, cuya diferencia es
triba en la diferente capacidad del tanque de ac
ción inmediata, que en uno es de 3,ooo litros, y 
en el otro, de 6,ooo; con lo que se modifica tam
bién ]a cabida de los mismos, capaz, respectiva
mente, para sc::is y doce hombres. 

Van equipades, estos coches, con una bomba 
de doble rodete, de 6 a 10 K g . por centí1metro 
cu ad rad o dc presi6n, con u n gasto maximo de 
go ma hora. Estít si tuada en la parte posterior del 
chasis ; el conducte de aspiracióu esta provis to de 
un racord de roo-no m m. y de una vftlvnla dc 
paso que pennite la conexión de Ja bomba con la 
alimentaci6n , mientras se utiliza· el tanque de so-
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Fig. u . - Chasis lipo 163 PS. 

corro inmcdiato. Pueden conectarse a la salida 
de la bomba de dos a cuatro mangueras de 6s mm., 
o una dc roo mm. 

El cuadro de control situado a la parte pos
terior del vchículo contiene : 

Un disposi ti vo de arranque del motor. 
Una palanca para mando del motor funcionan-

do para la bomba. 
Un cuentarrevoluciones. 
Un termómctro de aceite. 
Un indicador dc la presión del aceite. 
tJ n indicador de vacío. 
Un ma nómetro indicador de presión en la 

bomba. 

El motor es a gasolina, de 6 cilindros 84 x 107, 
dc vMvulas en cabeza, cilindrada 3' 577litros, car
burador con star ter, eugrase a presión y eucen
dido por magneto. Su potencia, a 3,000 r. p. m., 

·es de 8o CV. (figs. II y 12). 
E l embrague para la bomba esta situado de

tras de la caja de cambios, :r permite la conexit)n 
con el mecanismo motor del vehículo o con Ja 
bomba. 

Puedc proporcionar, asimismo, autor<.:has e~Ca· 
simirn de acctilcno disuelto, cou soportes adecua
dos, para situarlas, si se quiere, en la capota de 
sus autocamioncs. 

Lo mismo de su material automóvil como de 
las antorchas de acetileno disuelto cursaran las 
corrcsponcli<mtes ofertas a nnestro Servi6o de In
C•!:'ndios. 

El señor Reichembach mostró mucho interés 
por 11uestra ciudad y por todo lo que pudiera re
presentar un clesarrollo cie sus relaciones comer
cialcs cou nucstro mercado. 

G .\ e ET A M uN I e r rA I. DE B A R e F. r. o~.\ 

ÉTABLISSE;\IE~TS MA:.'\DET 

Fuí recibido por el SeJïor :Mandet (hijo), actual 
Jefe de la empresa, que me mostró el último mo
delo de mascara de su fabricación, que es el tipo 
actualmente adoptada por los bomberos de París 
(Premier Régiment de Sapeurs Pompiers). 

Esta constituída por una careta de cauchú, con 
cristales reforzados, conectada a dos botellas de 
aire comprimido, por intermedie de un detector 
sistema Mandet, patentada, que, en realidad, es 
un regulador automatico de presiótl, dirigida por 
las necesidades respiratorias del portador de la 
mascara. 

El aparato esta provisto de un manómetro in
dicador de. presión, para control de la duraci6n 
de la provisi6n de aire, y de un avisador acústico 
por silbato, que anuncia al usuario que ]e queda 
una autonomía dc sólo cinco minutos. 

El peso en servicio del aparato actual (Mandet, 
n.0 6) es de ro'soo Kg. (fig. 13). 

El reductor de presión esta situado al lado de 
la batcría de botellas de aire, cargadas a 200 Kg. 
por centímetre cna'drado. Tiene dos cuerpos: uno 
de alta presión, que reduce la de las botellas a 
r Kg. por centílmetro cuadrado, apro"Ximadamen
te ; el segundo cuerpo esta separada del primero 
por una valvula accionada por una membrana so
metida en sn cara externa a ]a presión ambiente, 
y eu la i11terna, a la de presión creada por la ins
piracióu del portador de la mascara. Este cuerpo 
proporciona, a partir del primero, aiFe para la res
piración a presión igual a. la exterior, o a volun
tad del operador, para compensar la pérdida de 
carga de la conclucción y para facilitar la respira
ción, con una sobrepresión de 3 a 4 g/cm2

• Esta 
sobrepresión se compensa en la valvula de espi
ración, para equilibrar el circuito respiratorio. 

Las dimensiones .r características del aparato 
sou: Altura, 640 mm.; ancho, 350 mm. ; grueso, 
120 mm. 

Fig. 12. - Cumión autobomba tipo 163 PS. 

lo 
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G A e F. T A l\t U N T e I P A r, D E B A R e E I. O N A 

:\fasc:na. 

Condncción de aire. 

• ~ •• t 
'17i;;;·-- . • , · ' 

'"'"'· . ~ . 
-----

Regulador aulom:hico de presi6u. 
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Recipiemes de ai re comprimida: Ca~cidad de cada uno, 3'8 litros; 

Banda su!>('rior dc sujt!ción. 

So porte del regulador. 

[peso en carga, 200 Kg. 

Valntla àe control. 

.\coplamiento mí1scara-recipientc de ai re. 

Gaucho para colgar e l regulnrlor. 

1\fanómetl·o. 

~ visador acústico. 

Bauda inferior de ~ujt:c ión. 

Tirantes reglnhles. 

Cintnróu. 

Caja de prptección rle l mon6metro. 

Fig. 13. ~ ~sqnema de mascara respiratorin ~istema :\Iandet, tipo n. o 6. 

Una batería compuesta de dos botellas de 3'8 
litros de c:apacidad cada una, a 200 Kg/cm~. 

Duraci6n : Esfuerzos intensos, so minutos; 
esfuerzos medios, 6o, y reposo, 90. 

Desde luego, éste es el sistema mas utilizado 
para incendios, ya que 1as mascaras de filtro 
tienen un uso mucho mas restringida, debido a 
que no suplen la falta o rareza de oxígeno y no 
eliminan tampoco el óxido de carbono que se pro
cluce en casi todas las combus6ones. Sobre los 
aparatos a base de oxígeno, sus ventajas son tam-

biéu importantes, proporcionau aire fresco y no 
oxígeno, cada vez mas recalentado y respirada 
varias veces, exigieudo al individuo un trabajo 
suplementario para vencer las resistencias del cir
cuito de regeneración. 

El señor Mandet me mostró \' tvos deseos de 
establecer relaciones comerciales con España, in
dicúndome, asimismo, que inmediatamente pen
saba dirigir su oferta con las condiciones .r pre
cios al sciíor Jefe del Senricio de Tncell(lios dc 
Bnrc·clona. 



A YUNT AMIENTO PLENO 
El clía 17 dc junio dc 1950 se reunió el Excelen

tísimo Ayuntamicnto Pleno en sesión extraordina
ria, bajo la prcsidencia del excelentísimo seïtor Al
calde, don ]os(: J\1." dc Albert, barón de Terrades, y 
con asistcncia de los ilm:tres señores Tenien tes dc 
Alcalde don l\Ielchor Baixas de Palau, don Luis 
de Caralt y Borrell, don Francisco Coudeminas 
Mascaró, don Pedro Roma Campí, don Juan l\far
sans Peix, don Antonino Segón Gay, don Alfredo 
de Casanova Fcrnandez, don l\Ianuel de Dehís y 
de Jaumar, don Esteban Sala Soler y don Joaquín 
Ribera Barnola, y dc los ilustrcs señores Concejales 
don Ram6n Par Tusquets, don Emilio Compte 
Pi, don Jos(: Tous Caballé, don Cosme Puigmal 
Vidal, don José M.'' Blay Cast!llo, don Andrés 
Vallclcpcrns Jnvé y don Engenio Carballo Morales. 

El día 17 dc junio de 1950 se reunió el Exce
leutísilllo Ayuntamicnto Pleno eu sesión ordinada, 
bajo la presidcncia del excelel1tísjmo señor Alcalde, 
don José M.0 dc Albert, barón de Terrades, y con 
asistcncia dc los ilustres señores Tenientes de Al
calde don 1\Iclchor Baixas de Palau, don Luis de 
Caralt y Borrell, don .Francisco Condeminas lVfas
caró, don Pedro Roma Campí, don Jnan Marsans 
Peix, don Antonino Segón Gay, don Alfreclo de 
Casanova Fcrnandcz, don l\fanue1 de Delas y 
dc Jaumar, don Esteban Sala Soler y don Joaqtún 
Ribera Barnola, y de los ilustres señores Concejales 
clon Ram6n Par Tusquets, don Emilio Compte 
Pi, don José Tons Caballé, don Cosme Puigmal 
Vidal, don José l\I." Blay Castillo, don Andrés 
Vnlldcpcras Jm·é y clon Eugenio Carballo 1\Ioralcs. 

Fneron tornados los acuerdos que se consignau 
seg uidamente: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Enterarse dc un oficio del Gobernador civil, 

Presidcn te de la Comisión Superior de Ordenación 
Provincial, del siguiente tenor: uPara el conoci
micnto de la Corporación n1l1nicipal de su digna 
prcsidcncia, tcngo el honor de comunicar a V. E. 
que la Comisi{>n Superior de .Orclenación Pro\incial 
dc Barcelona, en la scsi6n celebrada el día 17 del 
pasado mes dc abril, acorcló, por m1animidad y a 

Ftté tomada el acuerclo siguiente: 

GOBERNACióN 

PURSONAL 

Sancionar a clon José Mateo Llanradó con la 
dcstitución de su empleo y pérdida de toclos sns 
dcrcchos, salvo los dc caractcr pasívo, y con res
pecto a don José Torrella Codina, que se prescinda 
de sus servicios, no en virtud de expedicnte, ya 
que no ha Jugar por tratarse de personal de con
tratación diaria, sino aplícando los medios corrien
tes por los que se prescinde de los servicios de esta 
clase de emplcados y por Ja falta grave que cvi
dcntemctitc comctió junto con don José 1\fateo 
Llaurad6. 

propuesta del Vocal don José Malet Font de Gay{t, 
Presidente de Ja Asocíación 11Amigos de la Ciucladn, 
hacer constar en e~ acta de la expresada sesión sn 
agraclecímicnto a los miembros de djcba Comisión, 
el exceleotísimo sei'íor don Joaquín Buxó de Abai
gar, Presicleute de la Excma. Diputación Provincial 
de Barcelona, y el ilustre scñor clon Melchor Baixas 
de Palau, 'reniente de Alcalde delegaclo de Urba
Jlizaci6n y Ensanchc del Excmo. Ayuntamiento de 
Barcelona, por su respectiva actuación en el asttnto, 
resuelto favorablemente por dicbas Corporaciones, 
relativo a convertir en jarclines el solar _de la calle 
de Amalia, dc esta ciudad, donde estuvo emplazada 
la antigua Carcel de :Mujeres, CU)~o agradecimiento 
se acord6 haccrlo extensiva también a las mencio
J1adas Corporaciones. >> 

- Ratificar el Decreto de la Alcaldia en el que 
por razones de urgencia se dispuso: uQue por el 
Procurador de esta Corporación a quien por turno 
corref.ponda y asistido dc Leh·ado consistorial, s in 
pcrjuicio dc la cucstión de competencia que puecla 
plantcarsc, se comparezca eu el j1.úcio cleclarativo 
de 111ayor cuantia interpuesto ante el }ttzgado dc 
Primera Instancia N(unero ï, de los de esta ciudad, 
en rcclamación de cantidad por don Julio Puy11clo 
dc l\Iingo, oponiéndosc al mismo y siguienclo el 
j u i cio por toclos s us tr{ttn i tes legal es.» 



CAC~TA M UN ICIPAL DE BARCEI, O!IIA 

HACIENDA 

SI KDICATVRA 

llacer cfectivas, con cargo al c:ap. xnn, artícnlo 
(mico, Resultas del ejercicio dc 1949, a don Magin, 
don R am(m, don Francisco y doña Carmen San
diumenge Gay, 40,000 ptas., de las cuales, en cuanto 
a 25,000 ptas., seran satisfechas directamentc a los 
intercsados, y las restantes rs,ooo ptas., a soHcitn<l 
dc éstos, pre\ia justif:icación de 1a cancelación de 
Jas cargas subsistc:ntes y el otorgamiento de la es
critura de carta dc pago de la total cantidad de 
1 oo ,ooo ptas., que consti tuyó el precío aplazado 
que rctuvo en su día en la escritttra de compra
venta otorgada en favor de esta Corporación de la 
finca señalada con el n. 0 II4 de la calle de Llusanés. 

- Comparecer en los siguientes asuntos: En 
sumario que ~e instruye por el Juzgado Número 9, 
por falsíficación y apropiación inclebida contra los 
hennanos José y Joaquín Garcia Delgado i 1ecurso 
contcnciosoaaministrativo interpuesto por Compa
üía Arrendataria del )Iouopolio de P etróleos, S . A., 
contra el Decreto del excelentísimo señor ATcalde 
CJUC dencgó a dicha entidad el penniso para cons
truir un garage en la ñnca señalada con los n.• 2 

al 30 de la carretera de c~sa Antúnez; recurso con
tcnciosoadministrativo interpuesto por clou Alejan
dro Carcía Miralles, contra el Decreto del excelen
tísimo seiior Alcalde ordenando a dicho señor el 
desmontc del quiosco clestinado a la venta de tu
rrones que explota en el vestíbulo de Ja escalera 
de la finca n. o s8 dc la calle de Pelayo i juicio de 
división y redención de censo instado, entre otros, 
contra la Corporación municipal por dofia Rosa 
Casas, y recurso conteucioso interpuesto por Car
bones Pcninsulares, S . A., contra el acuerdo dc 
la Comis ión Municipal Permauente que ordenó a la 
entidad recurrente la retirada de los carbones al
macenaclos en la finca n. • 9 de la calle de Llull 
y nbrir una zanja que separase las paredes me
cliancras. 

OB~A S POBLICAS 

URBANIZACIOK 

Aprobar técnicamente el proyecto de ensancha
micnto y urbanización de la carretera de Ribas, 
entre los kilómctros 8' r6g a l 9' 400, correspondientc 
n la partc a cargo del Excmo. Aym1tamiento de 
Barcelon a, cuyo presupuesto de ejecucióu asciende 
a 3·S4 l,¡n '84 ptas., con cargo al cap. XI, art. J .0

, 

part. 38, el el vigente P resupuesto de Modernizacióu, 
y elevar clicho proyecto a la superior consideración 
del Ministerio de Obras Públicas, ~ fin de qne pueda 
ratill carsc su aprobación y obtcner, por sus tramites, 
Ja clcclamci6u dc urgcncia dc clicltas obras, notifi-
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cúndose lambién el acuerclo al ingeniero Jefe dc 
Obras I'úblicas. 

- Aiiadir, al final del primer parrafo del ar
tículo 397 de las Ordenanzas municipales, Jo si
gui<.nte: u:'\o obstante , sc e\·itarún siempre efectos 
cliscorclantes entre las fachadas dc una misma man
zana, contiguas o próximas, al objeto de obtener 
un buen cfecto urbanístico de conjunto, tanto por 
lo que sc refierc a la composición d~ s us di\ ersos 
clemcntos como a la naturaleza y ca lidad dc los 
materiales empleaclos.n Al art. 471., al final del 
apartado segundo: uComputandote como fachada 
toclo licnzo de pared o cuerpo de edificio -çisiblc 
desclc la vía públican, y al final del artículo añadir 
el sigui en te at>artado : uSi las obra s a ejecutar re
sultasen <.ontiguas o próximas a otros edific ios ya 
construído~. se complementara el proyecto con foto
grafías, croquis o perspzctivas de Jas fachadas dc 
dichos edificios, justificandose entonces en la Me
moria la solución propuesta en consideración a I 
aspecto urbanístico del conjmlto, a los fines prc
\"Ïstos en el art. 397 .ll 

- ~Ianifestar la complacencia de la Comisi{)n 
Municipal por la labor intensa desarrollada en la 
c:onstrucción del cdificio del Banco Vitalicio, y por 
Ja nobleza y caliclad con que ba sido realizado. 

OBRAS PúBLICAS 

Ejccntar las siguientes obras, con excepc10n dc 
subasta , por raz6n de urgencia: Construcción de la 
acera en la plaza de la Bona non, f rente a la Xglcsia 
de N ucstra Señora de la Bonanova, por 65,255'44 
pese tas; habi litación 'dc local es para la modi11cación 
de servicios en las ofidnas del Negociado de Reem
plazos y Atenciones 1\Iilitares instaladas en e l edi
ficio municipal situado en la rambla de Santa 
l\fónica, n.n 22 bis, por 37,791'93 ptas.; obras dc 
albañilería, carpintéría, ebanisteria, electricidad, 
pintura, parquets .): otros trabajos, como continua
ción de los que se estim ejecutando en el piso prin
cipal de la Casa Consistorial, por 300,000 ptas.; 
adquisición dc muebles, cortinas, alfombras y otros 
cnseres para el nuevo despacho del excelentísimo 
señor Alcalde y dependencias anexas, por 98,318'20 
pesctas; proseguir las obras que se estan efectuando 
en el scgundo y tercer pisos de la Casa Consistorial, 
para habilitación y tràslado de oficiuas de los di
versos scrvicios técnicos municipales, por 10o,ooo 
pesctas; construcción de un muro de conteución dc 
tierras y pm imcntación de la calle de Illiilhberg, 
por 67,rsr'70 ptas.; con~truccióu de Jas aceras 
frente a las casas n." 2r8 a 226 y 219 a 227 de la 
calle de Cartagena, por 29,163'37 ptas. ; adecenta
micnto dc dcsagüe de los stands, 1impieza de jar
clincs, retirada cic cscombros dc clerribos y arreglo 
dc snrliclorcs en el recinto de la Feria de l\Iuestras 
y en a\·cnitln dc 1\Inría Cristina, por 3 r, 142 's:z pe-
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setas; pavimentación de la calle de Francolí, entre 
la de Vallirana y su terminación, por 42,635'06 
pese tas; construcc'ión dc las aceras fren te a las 
casas n.• ro, 12, 26, 32, so Y. 27 al 45 de la calle 
de FoJgarolas, por 22,353'63 ptas.; construccióu del 
pavimento de la calle dels Agudells, entre la rambla 
del èannelo y el pasaje de Gabarnet, por 2¡,oro'30 
pesetas; pavimeutación de la calle de Rosés, entre 
el torrente de Perales Y. la calle del Brasil, por 
48,664'03 ptas.; pavimentación de la calle de Ro
cafort, entre las de Proveuza y Rosellón, por pese
tas 83,780' 42; alcantarillado de la avenida de la Me
ridiana, lado mar, entre las calles de Aragón y 
Valeucia, por 112.402 '89 ptas., cuya obra se eje
cutara por la contrata adjudicataria de las corres
pondientes a la Estación del Clot, para Ja prolon
gación del Ferrocarril l\Ietropolitano Transversal; 
demolición de Jas obras de fabrica existentes, exca
vacioues y relleno de cimicntos y de pozos para 
tanques de carburante a construir para la reforma 
del Parque Móvil Municipal, por 39,930'89 ptas., 
y construcci611 de las aceras frente al edificio des
tinada a Mercadillo tlc Atarazauas, sito en la calle 
del Marqués del Duero, entre el paseo de Colón y 
la calle de Carrera, por 6g,695'9r ptas. 

GOBERN A ClON 

HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicar a S. y ]. Olivella Paulí, S. L., las 
obras para la termiuación de la reforma del Dis
pensaria Municipal de San Gervasi o, por 35,700 pe
se tas, eu el que va incluído el 14 por roo de bene
ficio industrial, que sc aplicara a Ja patt. 277 del 
Presupuesto vigente. 

CULTURA 

Adquirir de la Unión Industrial Algodonera, so
cicdad anónima, nctual propictaria de la Coleccióu 
Bosch y Catarineu, que figura en depósito en los 
1\luseos Municipales dc Arte, por el precio global 
de 4.ooo,ooo de pcsetas, a satisfacer al contada y 
en un solo plazo, por toclo el clía IS del corriente, 
el lote de objetos de la citada colección, con cargo 
al cap. JiC', art. 6.0

, part. 31, del Presupuesto cxtraor
di11ario de l\Iodernización. 

- Crear, con el fin dc dotar al Archivo Hist6-
rico de la Ciudad de los mas modernos medios in
formativos y de registro de la actualidad ciudadana 
en sus m6ltiples aspectos, en clicha institución un 
archivo cinematogrMico dc películas documenlales 
sobre actividades del Ayuntamiento y actos de la 
vida de Barcelona cuyo interés merezca su pcrpc
tnaciún, y adquirir, con destino a las tareas del 
citado archl\·o, a Cincnwtografía Amateur una dt-

GACETA MuNICIPAl. DE ÈARCÈt.ONA 

mara tomavistas marca «Devrié)) 1 semin neva, con 
el material accesorio, por el precio global de pese
tas 9s,ooo, con cargo a l cap. x, art. 6.", part . 31, 
del Presupuesto cxtraordinario de Moclernizaci6n . 

- Iu eluir en el Presupuesto ordinari o para 195 r 
250,ooo ptas. para a tender a los gastos de una Expo
sición :Municipal de Bellas Artes, y facultar a In 
Teneucia de Alcaldía Delegada de Cultura para 
formular las bases y cuidar de la orgauización dc 
dicho certamen, daudo cuenta en sn día a Ja Exce
leutísima Comisión l\Iunicipal Permancnte y al 
Excmo. Ayuntami,ento Pleno, para sn· ratilicación. 

CEMENTERI OS 

Resolver el. concurso privado para la realizacibn 
de las obras de construcción, en la agrupación dé
cimaprimera, vía de la Sautísima Trinidad, del Cc
menterio del Sudoestc, de varios grupos de nichos, 
escaleras entre bauqueos, cloacas y obras accesorias 
dc urbauización, con un total de mil ochocientos 
diccisiete nichos columbarios modelo B y siete hipo
geos locillos, en favor de Material y Obras, S. A., 
por 2.2oo,ooo ptas., con cargo a la part. 234 del 
Presupuesto ordinario, cantidad ya afectada por la 
suma de 5I7,729'15 ptas., y en enanto a la cantidad 
restante, de r.682,27o'Ss ptas., con cargo a la par
tida 236. 

PERSONAL 

Abonar., ademas dc las pensiones que les concc
dcra la Caja Nacional de Seguro de Accidentes del 
Trabajo, en virtud de la p6liza suscrita por esta 
Corporación, a doña E lena Tomas Gas, como viuda 
del agente de la Guardia Urbana don Higinio Gi
ménez Moreno, fallecido en acto de servicio, un 
socorro, por una ~oia vez, de rs,ooo ptas., y a 
doña Francisca Tomas Carril, como vjuda del agcnte 
dc la Guardia Urbana don Francisco Gómez Bona
cl1era, fallecido también en acto de servicio, un 
socorro, por una sola vcz, de rs,ooo ptas., a cambio 
de cu autos derecbos pud ieran corresponderles 011 
virtud de lo dispucsto en el art. 103 del vigente Re
glamento Genera 1 dc Empleados, por baberlo a sí 
aceptado las interesadas y renunciando a cuantas 
acciones pudiera ejercitar en virtud del calendado 
artícnlo, con cargo a la part. 9.3 del \·igente Pre
supuesto. 

CIRCULACION 

Procecler, con destino a l Cuerpo de la Guardia 
Urbana, a la aclquisición, mediante concurso, dc 
cuatrocientos cit1cnenta parcs de botas enterizas, 
y que el gasto que importa clicho sumi11istro, que 
asciendc a 72,ooo plas., sc aplique a la part. 70 del 
Presupuesto ordinar'io. 
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ABASTOS Y TRANSPORTES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Acceder, en el l\Icrcado de San José, a que dou 
Pedro Solsona ¡Artigas, concesionario del pucsto 
11.0 1,244, destinado a la \'Cnta de temera, permute 
con el n. 0 473, que sc balla en situación de amor
tizado, y seguir expendieodo el mismo artículo de 
temera, mediante el pago de r,ooo ptas., en con
cepte de nnevos dcrcchos de permiso, y que quede 
en situación dc amortizado el puesto primero para 
la venta dc tcrncra, con los dercchos de pcrmiso 
dc r,ooo ptas. y el alquilcr mensual de 45 ptas., 
que sou la denominación y cautidades que ticnc 
a signa das. 

PROPOSICIONES, 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen: 
Dc la Comisión dc Obras Públicas, subscrita por 

el ilush·e señor Tcnicntc de Alcalde don Antonino 
Segón Gay, intcresanclo que, de conformidad con 
lo aprobado por la Excma. Comisión Municipal Per
mancnte en sesión celebrada el dia r6 de los co
rrientes, y en méritos de la autorización concedida 
por el apartado 2.

0 del art. 125 de la vigente Ley 
1\Iunicipal, se apruebc el proyecto de contrato con 
la Compañia Barcelonesa de Electricidad, S. A., 
para el sumi11istro dc flúido eléctrico y la conserva
ción de las instalaciones de alumbrado público do
tadas de dicho flúido, y con efecto retroactivo a 
partir del 1 ." de enero de 1950, y autorizar al excc
Jentísimo señor Alcalde para firmar la correspon
dieute escrihua dc contrato, en nombre y por delc
gación de la Corporación municipal, ante el Nolario 
de este llustre Colegio a quien por tmno corres
ponda . 

- Del ilustrc señor Teníente de Alcalde dcle
gado de Hacienda, don Francisco Condeminas, in
tcresando que, puesta en desarrollo la habilitacióu 
del Presupuesto extraordinar:io recientementc apro
bado, y reintegrada al cap. xv, art. r.", del Prcsu
puesto orcljnario de Ingresos para rgso la suma dc 
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8.ooo,ooo de pesetas, importe del crédito extraordí
nario que fué habilitado en la sesión plcuaria dc 
18 de febrcro próximo pasado, sc habilite, con cargo 
a la propia consignación cxpresacla, ID1 crédito cx
traordinario, mediantc el cua! pueda ser salisfccha 
la mcnsualidad cxtraordinaria que, a propucsta dc 
Ja Alcaldía, acordó la Comisi{m }funicipal Perma
nente, en scsión celebrada el día I4 dc los corrien
tes, otorgar a sus funcionaries, con motivo de la::; 
próx:imas festividadcs. 

- Del ilustrc señor 'l'eniente de Alcalde dclc
gado de Abastos, don 1\lanuel de Delas, intcresaudo 
que, en atención a cucontrarse en tratos la adr¡uisi
ción de unos tcrrcnos para la instalación dc un Mcr
cado en los alrededorcs dc la calle dc las Camclias, 
y al objeto de evitar cspeculaciones y practicas abu
sivas, se considere como cxistente el mcncionado 
)Icrcado en donde actualmente esta emplazado el 
l\Iercadillo de Camelias, a los efcctos de las ticnclas 
de comercio al por menor de artículos de comcr, 
beber y arder de uso doméstico que sc solicitcn ahrü· 
en aquella zona, y cuyas ínstancias se hayan pro
elucido a partir de la fccha en qu.e estc acuenlo sc 
apruebe por el Excmo. Ayuutamiento. 

- Del ilustre señor Conceja1 clou Juan Gil 
Senís, intcresando que el Pleno acuerde delegar en 
un Concejal letrado el estudio de un Régimen l\lu
nicipal de Carta, para que, presentado en la sesíóu 
reglamentaria dc diciembre próximo, sea en ésta 
conocido y acordado; autorizar al Concejal a quicn 
se designe para constituir, con los funcionaries lc
o·ados que clija, una Comisión de estudio, como 
tambié11 a asesorarsc de las personas calificadas que 
a tal fin ínterese, y qne, con cargo a la partida pre
supnestaría que Ja Intervención Municipal deter
mine, se ponga a disposición del Concejal ponenlc 
la suma de rso,ooo ptas., nombrandose, bajo la 
presidencia del cxcclentísimo señor Alcalde, una 
Comisjón Consistorial, constittúda por los ilustrcs 
señores Tenientes el~ Alcalde don ~Iclchor Baixa~. 
don Francisco Condcminas, don Alfredo dc Casa
nota1 y por los ilustres sciiores Concejalcs don 
Juan Gil Senís y don Eugenio Carballo, para que 
proceda a los csludios a qnc la misma se reficre. 
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COMISION MUNICIPAL 

PERMANENTE 
El día II dc julio dc 1950 celebr6 sesíón la Co

rnisíón ~lunícipal Permanente, hajo la presidencia 
del excelentísílllo señor Alcalde accidental, don Lo
rento Carcía-1'ornel. Asistieron los ilustres seño
res Tenientes dc Alcalde don Epifanio dc Fortuny, 
barón de Esponella ; don ~Ielchor Baixas, don Luís 
de Caralt, don Fraucisco Condeminas, don Pedro 
Roma, don Juan ~Iarsans, don Alfredo de Casanova 
y clon :Manuel de Del{ts. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Enterarse de Ull oficio dc la Comisión cle Ha

cie:nda ínteresando de la Alcaldía que, dada la si
tllación presupuestaria, antes de proponerse ningún 
ncuerdo que suponga gasto no previsto eu el Pre
supueslo, se solicite su informe con el fin de evitar 
la adopción de acuerdos de habilitación o suplemen
to de crédito, que no rcúnan las circunstancias que 
preceptúa el art. 236 del Decreto regulador de las 
Ilaciendas Locales, y circular el texto del oficio a 
lo:-¡ ilustrcs señores Tenientes dc Alcalde Presidentes 
cic las Comisioncs Consistoriales, a sus efectos. 

- Acceder a un oficio del ilustre señor Conce
j3l delegado del Distríto V solicitando se le libre la 
cantidad de rs,ooo ptas. para atcnder a los gastos 
de Ja Fiesta mayor del mismo, cou cargo a la parti
da 557 del vigcnte Presupuesto. 

HACIENDA 

I.i\IPUESTO DE LUJO V RECARCOS FISCALES 

Dar de baja del recargo extraordíuario del 4 por 
roo de Ensanche, con renuncia de cuanto puede 
ltaberse satisfecho de mas, por haber transcurrido 
vcinticinco años, las fincas siguientes: Clot, n.• 20ï, 
de don Caudido Duch Solé; Valencia, n.• 405, de 
c.l,on Raimundo Balmaíia Coral ; Valencia, n.• 307 
n 313, dc Acondicionamiento de Automóviles, so
cíedad anónima; Sepúlveda, n." 97, de doña Teresa 
B~leta; Salva, n.• 69, de dofía lVIercedesl\Ias y Gas
só; Roscllón, 11.

0 302, de don Domingo Fabregas 

Cili; Salvú, n." 6o, dc don Jaime Vila Vila; Ro
cafort, n. 0 III, de don nfanuel y doña Rosa Font 
Altaba; Ricart, 11." 26, de don Jaime Botet Antoni
juan; Radas, 11.

0 ¡¡, de doña Francisca Perminon 
Canals; Napoles, n.• 268, de doña Rosa Cabczas 
l\Iartinez; París, n.• 17r, de clon Santiago Giralt 
García; pasaje Font, n.• 4, de doña Dolores Costa 
Font, vi u da de l\lorera ; paseo de San J uan, n. u r 3, 
dc clon Santiago Comas dc Argemí; paseo del Trinn
ío, n.• 93, de don Salvador Coral Arim6n; paseo 
del Tri un fo, n. 0 47, de don Jai me Gumemia Barcla
gí ; Peclro IV, u. • 171, de clon José Doménech Sala; 
Piqué, n.• 23, de doña Mercedes Ribas, viuda de 
Jansa; Provenza, n .• 341, de don Santiago Vallvé 
Pamias; Provenza, n.u 512, de doña Encaruación 
Navarro Sanchez; nialJorca, n.' 41 al 49, de Salvat 
Editores, S. A.; .Marqués del Duero, n.0 r86, de 
doña Montserrat Lluch Grau; Mayor del Taulat, 
l'. o 17, de don Pedro i\Iasana Rodó ; 1Iayor del 
Taulat, n.• 36, de don José Durall Pujol; la misma, 
11." 6o y 62, dc don Juan Carreras Vives; la misma, 
n.• 75, dc doña Remedios Solsona Duat; la misma, 
n.• 163 a 167, dc don Ramón Godó Valls; la mis
ma, n ." 265 a 291, de don Eugenio Nomen Sales; 
.:\l"apoles, n.0 rso, de don Jaime l\Iartí Hortal; Con
sejo de Ciento, n.• 478, de don Agustín Rafel Fai
delia ; Cruz el e los Canleros, n. 0 II, de doña Ramo
na Fa Fort; Diputación, n.• 370, de doña Dolores 
.i\Iartí Petit, viuda de nlorant; Elíseos, n.• 9 y II, 
de don l\,Iiguel y don Juan Roig y Puig; Entcnza, 
n.' 90 y gz, de don José Ferrer ; Independencía, 
11.

0 309, de doüa Emilía Banús Planesas; Llacuna, 
n." ro al 16, dc Codó y 'l'rías, S. A., y Ludtana, 
11." ¡6, de l\Ietales y Platería Ribera, S. A. 

OBRAS Pú BLICAS 

URBANIZACION 

Sometcr a información pública, como conse
cuencia de jnstancia subscrita por don Pedro Sans 
-:\Iínguell y otros, de prolongaci6n de la calle de 
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~an Feder~co, entre las de Sugrañes y dc Bagur, el 
proyecto, como consecuencia de instaucia subscrita 
por don Ramón Ricos, de rasante de las calles dc 
Zamora y Juan de Austria, entre las de Ahnogava
res y Pedro lV; el de rasante de la calle de San 
Eusebio, entre la de Zaragoza y avenida del Prín
cipe de Asturias, y el proyecto a instancia de don 
Agustín Coll Calicó, de rasantes del sector compren
dido entre las calles de Foutanet, Horta :r calles en 
proyecto. 

-Expropiar, por el precio de 79,¡62'67 ptas., 
con cargo a la part. 532 del vigente Presupuesto, a 
don Estebau y don Alvaro Clave~ Casanovas, la 
finca de su propiedad, seüalada dc n. 0 8 de la calle 
dt Ramalleras, afectada por el ensanchamicnto de 
dicha vía. 

- Aprobar, en méritos y como complemento de 
los acuerdos municipales de 13 dc octubre de 1949 
y 22 de febrero del año actual, aprobando los pro
rectos y ejecución de las obras de restauración y 

ltabilitación del Hospital de la Sañta Cruz; el pro~ 
yecto y presupuesto, montante en 391,771'52 ptas., 
para Ja continuación de las obras de habilitaci6n 
de dicho edificio, consistentes en trabajos de albañi
lería en la Torre del Reloj, colocación de vi gas dc 
cemento armado, restauración de la solera, apunta
lamento y andamiajes, formación del firme en tod.a 
el area de la planta baja, regularización y refuerzo 
de muros, colocación de jacenas de bierro para des
carga de los arcos de piedra de la planta baja, de
molición de bóvedas y muros superpuestos a la 
primitiva estructura, carga y transporte de escom
bros, así como las demas obras que se detallan en 
el presupuesto, y que dicbas obras, que se Uevar{m 
a cargo por administración y que no rebasan el 
20 por roo del total presupu~sto de contrata, sc 
flplicanín con cargo al cap. XI, art. I .0

, part. 34b 
de~ Presupuesto extraordinario de Extensión y :\lo
dernización. 

- Proceder, teniendo en cuenta el cad\cter ar
tístico y arqueológico de las obras de que se lrata, 
por admin.istracióu, a :los trabajos complementa
rios en una de las verjas de Jlierro de la plaza do 
Berenguer el Grande y eu .la torre de la parte de la 
muralla que da acceso al exterior de la misma, al 
objeto de evitar que pueda convertirse un sector tan 
artístico en un foco de iumundicias, y que el im
porte de dicbas obras, que suma 29,907'01 ptas., se 
aplique con cargo a la part. 531 del vigente Pre
supuesto. 

- Aprobar técnicamente el proyecto de muro 
de contencíón de las finca s n. • ro6 a Ja n6 del ex
pcdien"te de expropiación, afectadas por las obras 
dc «Ensanchamjento y urbanización de la carretera 
de Barcelona a Ribas, entre los kilómetrofi 6 al 
S'r6~p>, cuyo presupuesto de ejecuci6n por controla, 
a los precios vigcntes para aquellas obras y apli
cando la baja de adjudicación, asciende a 29Ó,149'8¡ 
P.esetas, aplicandose cou cargo al cap. xr> art. 3.'', 

g6r 

p~rtida 38, del Prcsupuesto extraorclinario de J•:x
tcmsión y JHodernizaci611, !-i Ín pcrju1cio de suplir en 
sn clfa las deficiencias dc consignación que pudiercn 
resultar. 

- Proceder, por administración, a los trabajo~ 
de derribo de la casa n." ro de la calle del Prín
cipe de Asturias, afectada por la total urbanización 
el~ dicba calle, autorizandose al ilustre señor 'fc-
11iente de Alcalde Ponente de Grbanización y En
snnche, para que pueda proceder directamentc a 
la mencionada adjudicación, bajo el importe el~ 

850 ptas., que deberú abonar el adjudicatario. 
- Adquirir, por el precio de 4 .soo,ooo ptus., la 

finca con oci da por ((Can Melic)), del barri o del C ui
uardó, de superficie aproximada 39,177 metros cua
drados, iguales a r.o36,937 palmos cuadrados, pro
pia de don Claudio Planas Sarrató, y que ha de ser 
totalmente destinada a apertura de vías pública:;, 
formación de parque y zona deportíva, en el exprc
sado barrío; haccr efectivo dícbo precio, en cuanto 
a I .5oo,ooo ptas., con cargo a la part. 44 del Presu
puesto de Ensancbe vigeute, para la adquisición y 

urbanización metódica de espacios libres, y el resto, 
de: 3.ooo,ooo dc ptas., sc satisfaga mediante dos pla
zos o anualidades de I .5oo,ooo ptas. cada uno, clc
clar{mdose desde ahora crédito reconocido y abonau
dose con cargo a la misma partida del Presupuesto 
de Ensancbe de los ejercicios de I951 y 1952. 

- Dísponer que, a fiu de subsanar la anomulía 
que representa la aplicación estricta del art. 434 de 
las vigentes Ordenanzas municipales, que establccc 
lï.ormas para la terminación del patio central de la 
lllanzana, se añada a continuación del primer parrufo 
de dicho artícnlo el signiente: ccCuando, cxce
diendo de ro,ooo metros cuadrados el iirea total dc 
la manzana, 1a superficie edificable que resulte ul 
aplicar el 73 por roo indicado sea menor de 8,ooo 
metros cuadrados, ~e entendera elevada hasta esta 
cifra la superficie edificable mencionada, a fin de que 
cuantas personas se consideren afectadas formulea 
las observaciones y reclamaciones que estimen per
tinentes. 

- Declarar exeutas de subasta y conr..urso las 
obras del proyecto dc cnsanchamíento y urbaniza
ción de la carretera de Uarcelona a Ribas, entre los 
kilómetros 8'169 al 9' 400, bajo el Presupucsto total 
de 3·54J,,7II'84 ptas.; adjudicar dicbas obras, acce
diendo a lo interesado por el ingeniero Jefe dc Ohras 
Públicas de la provincia, directamente a ccCon~truc
ciones Sulleva, S. A.)), contratista de las obras a 
cargo del Estado en dicbo tramo de carretera, a base 
de aplicarle una baja de adjudicacíón en la co11lrata 
de1 19'20 por 100, cou lo cual el tipo de adjudica
ci6n de dichas obras serú de 2.86r.,703'I7 ptas., sa
tisfaciéndose su importe con cargo al cap. xr, ar
ticulo 3.0

, part. 38 del Presupuesto extraordinario 
de l\Iodernización ; que las revisiones de precios que 
puedan presentarse dnraute el curso de dichas ohras, 
se regirau automaticamcute por los mismos métodos 
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y JJrocedimicnlos seguides por el Estado para las 
obras que vicnen a sn cargo, · habiliHíndose, si lle
gara el caso, los créditos suplcmeutarios que resul
ten corno consecuencía de tales e\·entuales revisio
nes; que la eficacía del acuerdo se supedite a la cou
dición de que el centralista del Estado, Construccio
ncs Sulleva, S. A., preste su mas absoluta confor
midad à las condiciones basicas del mismo; que por 
la Jcfatura dc Obras Públicas de la provincia y la 
Agrupación de Vialidad de este Excrno. Ayunta
lllicnto, sc proceda, en su oportunidad, al let,an
tamiento de un acta proponiendo el régimen a es
tableccr para la ejecución conjunta de las obras y 
lramitación y pago de las ccrtificaciones, y que 
stran de aplicaci6n para 1a ejecución dc dicbas 
obras los pliegos de condiciones facultativas y eco
dllnicas vigentes para las que se ejecutan a cargo 
del Estado, y en cuanto no esté previsto en ellas, 
los pliegos de condiciones vigcntes para las obras 
que ejecuta la Agrupación de Vialidad. 

- Adjudicar, modificando el extremo segundo 
del acuerdo de 2¡ de junio de 1945, y en lo menes
ter, la escritnra de compromiso oto;gada entre el 
Hxcclentísimo Ayuntamiento y la Reverenda Co
nlnnidad de PP. :i\fercedarios, para formalizar, en 
su clía, la permuta de los terrenos cedidos por dicha 
comunidad en la plaza del Bueusuceso, con otros que 
dcbía cederle el Excelentísimo Ayuutamiento en el 
lado occidente de la plaza de Castilla, y en substitu
rión del solar que figura en el expediente, otro de 
igual cabida o superficie de ï3I'TO metros cuadrados, 
iguales a 19,351 pahnos cuadrados, situado en ellado 
1 :oniente de la citada plaza de Castilla, no alterando 
dicha substitución el contenido de las denüís bases 
1 cguhrdoras del convenio cclcbrado con dicba comu
uiclad y aprobadas en el acuerdo municipal referido, 
y mu:r especialmente la facultada dicbos PP. Merce
darios de construir tm paso subterníneo de comuni
cación o acceso entre sn residencia y la iglesia que 
tiencn concedida en uso. 

OBRAS PúBLICAS {ENSANCHE) 

i\.probar el prcsupuesto de ¡2,644'03 ptas., rela
lÍ\'O a las obras de pavimeutación de la plazoleta si
tuada detnís del Fielato de Arbitrios del Bogatell, 
en su unión con la avcnida dc !caria, cuyo gasto pro
cC'dc aplicarse a la part. 39 del Presupuesto extraor
dinario de Modernizacióu; sieuclo las obras de l'efé
rencia exceptuaclas, por razón dc su urgeucia, de los 
tramites de l>tlbasta y concurso, y facultar a la Dus
lr<' Tenencfa de Alcaldía Delegada de ürbanización 
y Ensauche para adjudicar las obras de referenda en 
là forma que estime mas procedente. 

- Adjudicar la subasta de las obras de alcanta
rillado y pa\'imentación de varios trayectos de las 
calles de Enna y Pamplona a la S . A. Comercial e 
Industrial, por 998,ooo ptas., que seran satisfechas, 
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eu enanto a III, 087' 55 ptas., con cargo a la part. u, 
y en enanto a 886,912'35 ptas., a la part. 39, ambas 
del Presupuesto de 1\Iodernización. 

- Aprobar el proyecto para la- conslrucción de 
la cloaca en la calle de Xovell, entre el torrente 
dt Perales .r la calle de Vallespir, sacandose a sn
basta bajo el tipo de 259,370'74 ptas. las menciona
das obras, aplicandose el importe a l a consignación 
del cap. vu, art. I.

0
, part. 2.•, del Presupuesto ex

lraordinario de Modernización. 
- Aprobar el proyecto para la construccióu de 

retretes subterraneos en el cruce de las avenidas del 
Emperador Car~os I y de José Autonio Primo de 
Fivera, y bajo el tipo de 417,053'99 ptas., sacar a 
subasta las menciouadas obras, con cargo a la par
tida 36 del Presupuesto ordinario de Ensanche vi
gente. 
~ Expropiar, habjéndose llegada a una avenen

cia con la S. A. Nevín, respecto a la permuta de te
rrcnos situados en la avenida Meridiana, una porción 
de terrenc vial, de superficie 4,550'75 metros, equi
\'21entes a 120.449 palmos, afectada por la apertura 
O<' la mencionada avenida :Meridiana, junto a la 
calle de Garcilaso; ceder a la propia S. A. Nevin~ 
eu su calidacl de propietario colindante, una parcela 
edificable, resultante de las nuevas alineaciones dc 
dicha avenida, de extensión superficial 480 metros, 
iguales a 12,705 palmos, situada en la manzana limi
tada por las calles de Garcilaso, il1eridiana, Cienfue-

. gos y Concepción Arenal, y realizar la operación de 
permuta con el compromjso de la S. A. Nevin de en
tregar la finca expropiada libre totalmente de inqui
lmos y de ocupantes, y mecliante el pago por: ei 
Ayuntamiento de la suma de 10o,ooo ptas., en con
ccpto de compensación por la diferencia de superficie 
entre el terreno vial cedido y la parcela adjudicada, 
cura suma sera satisfecha con cargo a la part. 35 
del Presupuesto de Ensancbe vigente. 

-- Adjudicar, en méritos del cor1curso celebradò 
al efecto, a don Alberto Manzano Casavaldés el 
c~erribo de }a finca señalada de n. 0 ro de la calle de 
:i\landri, afectada por las obras de apertura de la 
ll\'enida del General .i\Iitre, entre la caiJe de Muri
ünler y San Gervasio, mediante que el inclicado ad
juclicatario ingrese cu la Caja Municipal la suma de 
2,250 ptas. 

_ OBRA.S PúBLICAS (INTERIOR} 

Adjudicar la subasta de las obras de ¡Javimeuta
ción de la calle de i\Ielchor de Palau, entre el to·
rn:ntc de Perales y la calle del Brasil, y de ésta, en.: 
tre la plaza 1.lc la Fortuna y la calle de Madrid, a 
clon Pedro Conesa López, por 486;ooo ptas., con 
cnrgo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto 
extraordinari o dc :\Iodernización. 

- Destinar, con cargo al cap. XI, art. 3 .0
, par

t ida 39, del Presupuesto extraordinario de Moder-

, 
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nización, un crédito de 34,225'66 ptas., para que 
se proceda coh ttrgencia a realizar las obras nece
~arias para terminar el muro de contención de la 
t•alle de la yjrgen de Lourdes y formación de riga
las de hormigón. 

- Realizar los trabajos de pintura en el Estadio 
:;\lunicipal de ~Iontjuich de los eleruentos de ma
clero en p uertas, ventanas y Yidrieras de la parte 
exterior de las fachadas norte y s ur, así como de 
barandillas, soportes y pasamanos tubulares iute
riores, habiJ,itandose 59,or:a'8g ptas., con cargo a la 
part. 526a. del Presupuesto ordinario ; por la ur
gencia de los expresados . trabajos, dado el mal es
tado en que se encuentran 1os elementos que cleben 
repintarse para stt clcbida conservacióu, se declara 
la adjucticaci6n de las mismas exceptua-das de los 
trúmitcs de subasta y concurso , facultanclose a la 
llustre T enencia dc Alcaldía Delegada cle Obr:ts 
Públicas para adjudicarlas en la forma que estime 
conveniente para asegurar su rapida y .perfecta eje
cnción. 

- Aprobar el proyecto para la construcci6n de 
l~s aceras de la calle de )Juntaner, entre la de R eus 
y la plaza de Adriano, con moti\·o clel ensancha
miento de la calzada delmencionado trayecto, y bajo 
e:! tipo de 21!,471'68 ptas., sacar a subasta las men 
cionadas obras, con cargo al cap . .sr, art. 3.0

, par
tida 40, del Presupuesto extraordinario de Moder
nizaci6n. 

- Destinar, con cargo a la part. 528 de~ Prc
~mpucsto ordinario, 6,goo ptas. para la construcción 
(]e dos armarios para guardar clocumentación en el 
Negociado de Persomíl. 

'--'- Adjudicar la subasta de las obras de desvia
ción de la cloaca dc la calle de Ripoll y de-pavimen
t~.ción de las calles dc Sagristans y Joaquín Pou a 
don Casimiro L ozano Matamales, por 82,000 ptas., 
que seran satisfcchas, en enanto a 26.419' 13 ptas., 
con cargo al cap. vrr, art. 1.

0
1 part. n, y en enanto 

a 55,58o'8g ptas., con cargo al cap. XI, art. 39, am
has del Presupucsto de Modernización. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Enlender concedido con canícter definith·o el 
permiso otorgado provisionalmente a la Compañía 
Barcelonesa de Electricidad, S. A., para retirar 
2,826 metros de cable de corriente continua fuera 
dc scrvicio, que tenía instalados en las calles de 
Cruz de los Canteros, Enrique Granados, carretera 
·dc Ribas, avenida de José Antonio Primo de Rivc
ra, paseo de San Juan, plaza de Tetuan, calles de 
Verdi, Luis Ant6ncz, paseo cl.e Gracia, calles de Ra
bassa , Mauricio Scrrahima, rambla del Prat, plaza 
de la Libertad r calles de San Ben-ito, Milton y San
ta E ugcuia, y que, en su virtnd, se prosiga la tra
mitaci6n n ormal del expediente, .con estricta ob
servancia de los acuerdos de 22 de septíembre de 
TCJ42 y 29 dc jnlio de rg4¡. 

- Proceder, ¡;or la Compañía Barcelonesa de 
E!cctricidad, S. A., a la instalación de alumbrado 
pública el(ctrico definitivo en Ja calle del Dos dc 
~Iayo, entre las dc Valencia y )lallorca, junto a In 
f~lesia de San Ignacio, cuyo importe, que asciendc 
n 51,203 '83 ]Jtas., sc satisfara con cargo a la par
tida r¡ del \'Ïgcnte Presupuesto de Ensanche. 

- lnstalar, por la Compañia ·Barcelonesa dc 
T~Jectrieidad, S. A., alnmbrado público eléctrico con 
c?.racter definitivo en la plaza de San Fraucisco, por 
41 ,682'26 ptas ., con cargo a la part. I7 del Presu
L1llesto ordinnrio de Ensattche. 

- Proceder, por la Compañía Barcelonesa de 
E lectriciclad, S. A., a la ins talación de alumbraclo 
i'úblico eléctrico definitivo en el cruce de la ave
J!Ïda dc la 1\Icridiana con el paseo del Emperador 
Carlos I y la calle de Almogavares., ct1yo importe, 
que asciende a It¡4,58g'¡5 ptas ., se aplicara con ~ar
go a la part. r¡ del Presupuesto de Ensanche 'i
gente. 

- Aprobar el proyccto para la ejecución, mc· 
diante destajo directa, de las obras de instalaci6n de: 
líneas eléctrica!> y acometida en el nuevo pabellón 
destinado en ,·crano al personal de F.E.T. y de las 
] .O. K .S. en la Escuela )1 unicipal de Vilajuana, 
cuyo importe, que asciende a 5,782'84 ptas., se apli
cara con cargo a la part. 121 del Presupnesto orcli
Jlario. 

- Si luar, con cargo a la partida Personal de I 
Ptesupuesto ordinario, en la Jefatura de la Agrn
pación dc Vialidad 5>150 ptas., para gratificar al 
personal (Jne ha intervenido en la 1nstalación del 
se:rvicio telefónico de la nueva centralita de las 
C~sas Consistoriales ; para atender a·J pago de las 
obras dc i nstalación dc dos llllcvos raeu adores v ra-
111ales cofrespondientes en .los despachos de Ètlifi
cios Artísticos y Arqueológicos, en la Jefatura del 
Servicio dc Instalaciones 1\1unicipales de la Agru
pación de Servicios Industriales 12,6oo ptas., con 
cargo a la part. 52611 ; en la Jefahtra del Servic.io dc 
Aguas dc la Agrupacióu de Servicios Industriales 
(l,ooo ptas., con cargo a Ja part. I03 del Presupucs
to ordinario, para atender al pago, durante el año 
1950, a Ferrocarril :i\Ietropo1itano de Barcelona, so
ciedad anónima, del aprovechamiento del agua so· 
l.rante de la estación Triunfo-Korte, destinada al 
riego de los jardincs del Parque de la Ciudadela; 
para atender al pago de las obras de reparacióu en 
la instalación térmica de las 1'ermas :i\Iunicipales, 
en la }cfatura del Servicio de Aguas de la Agrnpa
ción dc Scrvicios Industriales 2,732'85 ptas., con 
cnrgo a la part. 116; para atender al pago dc los 
I rabajos de conservación r reparacióu de las insta
l!lciones dc alumbrado y fuentes luminosas del Pnr
que dc l\[ontjuich, clurante el tercer trimestre dC'l 
corricnte aiïo, en la Jefatura del Servicio de In~tu
·lnciones l\Iunicipnles dc la Agrnpación de Servicios 
Industriales 52,500 ptas., con cargo a la part. 122 

del Prcsupucsto ordinario ; para a tender a l ahono 



de los gastos de locomoción por desplazamiento del 
personal afecto a Talleres J\iunicipales, durante el 
tercer trimestre del año en curso, en la Jefatura del 
Servicio de Instalacioncs l\lunicipales de la Agru
pación de Servicios Industriales 3,6oo ptas., con 
c¡¡rgo a la part. 188 del Presupuesto ordinario, y 
pnra atender al pago de la bencina consumida por 
lm; vehículos afectos al Servicio de Extinción de ln
cendios y Salvamentos, durante el período compren
dido entre I. 0 de en e ro al 15 de junio del corrien te 
nño 1950, en la Jefatura de l_os Servjcios de Trans
portes )- Circulaci6n 44,200 ptas., con cargo a la 
part. 85 del Presupucsto ordi nario. 

- Aprobar las cuentas justificadas de 8,230'10 
pesetas, que percibi6 el Jefe del Servicio de Aguas 
de Ja Agrupación de Servicios Industria}es para abo
nar al personal afecto al mismo los gastos de loco
moción producidos en el desempeño de su cometido, 
dürante el cuarto trimestre del año 1949, y de 750 
pesetas, que percibi6 el Jefe del Servicio dc Aguas 
de la Agrupaci6n de Servicios Industriales para in
demnizar al personal del expresado Servicio, con 
motivo de los prestados Cuera del ténuino munici
pal de Barcelona, durantc el segundo semestre del 
cxpresado año de 1949. 

OBRAS PARTICULARES 

Aprobar la juslificación presentada por don Ale
jnndro RoseU de 59,935'02 ptas. de Jas 6o,ooo que, 
por acuerdo de la Excelentísima Comisión Munici
pal Permanen'te de 14 de enero de 1950, fueron 
¡1probadas con cargo a Ja part. 533 del Presupuesto 
\·igente, para atender a los gastos del Servicio nm
nicipal de represi6n de Ja construcción de barracas, 
y que el remanente de 64'98 ptas. sea reintegrada 
~1 erario municipal. 

GOBERN ACI()N 
· . . 

ESTAD1S1'ICAS ADl\IINIS'I"RA'l'IVAS 

Incluir, clar de alta, rectificar y dar de baja en 
C'l padrón de habitnnles vigente a diferenles 
nombres. 

SAXIDAD 

Destinar 3,000 ptas., que se aplicaran a la par
tida 277 del Presupucsto vigente, necesarias para 
la reparación de la cocina económica del Hospital 
de N uestra Señora del Mar (Infecciosos). 

- Pagar las facturas de las casas que signen 
co11 cargo a la part. 28oa del Presupuesto vigente, 
de dh•ersos farmacéuticos que han snministrado tnn
terial sanitario, de laboratorio y productos farma
céuticos: De don Casi miro Busquets, de 361';o pe-
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setas; de don Juan Abelló, de 4,640'50 y 535'90 pe
setas ; de la Sociedad Espafíola de Industrias Quhni
cas y Farmacéuticas, de 738 ptas.; de don José Ba
lari :Marco, de 202'40 y 4,334'87 ptas.; de J. Juan, 
Sellas, S. en C., de 1,026'30 ptas.; del Laboralorio 
Química Biológico Pelayo, de 2,440'70 ptas. ; d~ 
don Pedro )Jolina, de 8,536 ptas. ; de Laboratorios 
del Doctor Este,·e, S. A., de 2,732'15 ptas.; del 
Laboratorio i.Iiró, de 2,999'8o ptas. ; de la Indus
trial Farmacéutica de Levante, S. A., de 1,285'90 
pesetas; de Industrias Sanitarjas, S. A., de 434 pe
setas; de Específicos Pelayo, de 4,087'72 ptas.; de 
Ox:ifar, S. A., de 7,131'35 ptas.; de la SocicdHd 
Anónima Mas, de 496120 y r,741'4o ptas.; èe la 
Cooperativa de Consumo de la Casa del Médico, de 
r,I04 pta~.; de Daví y Torres, S. L., de r,o94'2o 
pesetas; de don Francisco 'I'ax:onera, de J,I33''15 
pesetas, y de don Miguel Cueto, de I2,500 ptas. 

- Destinar 3.4IO ptas., que se aplicar{j_a a Ja 
part. 28ob del Presupuesto vigente, para satisf;.tcer 
tUl reductor de velocidad del 11Pu\m6n de acerOll, 
que ha sjdo necesario cambiar, del Hospital dc 
N' uestra Sefíora del Mar (Infecciosos). 

- Aprobar Jas cuentas justificadas que ~iguen 
de cantidades recibidas: Del doctor don Ram6n 
Cullell Reig, Director del Parque de Fannacia Mu
nicipal, de 3,946 ptas., para la adquisición al con
tada de una partida de placas y tornillos ((Sher
maml; de don José Doménech, Administrador del 
llospital de Nuestra Señora de la Esperanza, de 
45,000 -ptas., para pago al contada de comb·Jstible 
suministrado a aquel Hospital; de la señorita .iVla
ría de R. Verdaguer, Administradera de la Casa de 
.MaternoJogía, dl'\ 6,ooo ptas., para ¡a adquisición al 
contado qe géneros y materiales para aqueUa Ins
tituci6n, y de~ doctor clon Ramón Cullell Rejg, Di
rector del Parque de Farmacia Municipal, de 135,300 
pesetas, para la adquisici6n al contado de a-paratos 
médicos y material. 

- Aprobar el proyecto de las obras de albaiíi
lería y anexas para la habilitación de la despensa 
cle1 Preventorio :Municipal de Psiquiatría para la 
instalación de la cocina econ6mica adquirida recien
temente ; que a basc de dicho proyecto se efectúen 
las obras, mediante concurso privada, entre indus
triales de reconocida solvencia, que fallara la Te
nencia de Alcaldía Delegada de Sanidad; que se 
apruebe la urgencia dc los trabajos a ejecutar, y 
que el importe de 39,263'26 ptas., a que asciende el 
proyecto q1.1e se aprueba, en el que va comprendido 
d 14 por 100 de beneficio industrial, se aplique a 
In part. 2ï7 del Presupuesto vigente. 

CU~'l'URA 

Aprobar los presupuestos de im-porte, en total, 
9,99¡ ptas., referentes a suministros y reparaciones 
cte mobiliario dc distintas Escuelas Kacionales l\Iu-



( 

CAcF.TA MuNICiPAL nE BARcttto~A 

uicipales y Grupos escolares, con cargo a la par
tida 367 del vigentc Presupuesto. 

- Aceptar de don Julio )!ttñoz Rarnonet, en 
cnlidad de donación, una tabla del pintor Luis Bo
r::assa {siglo xv), represeutando la crucifixión de un 
santo, y una ¡1redela de retablo, obra del pintor trc
ccntista Pedro Serra, procedente de la iglesia de 
Cubells, piezas ambas que figurau en depósito en el 
l\fusco l\Iuuicipal de Arte Antiguo, el mencionada 
clonativo. cxprcsanclose por el misma al señor i\ru
Jïoz la ~incera gratitud de este Ayuntamiento. 

- Conceder nna subvención de 7,500 ptas. para 
contribuir a los gastos de los cursos de verano qnc 
han dc cclcbrarse en Sitges y Puigcerda, con cargo 
a la part. 486 del vigenté Prcsupuesto. 

- Conccder, con carga a la part. 486 del vi
gcnte Presupuesto, subvenciones de 1,ooo ptas. 
para contribuir a los gastos de estudios de los alum
no!> del último curso de la Facultad de Filosofía y 

Letras, Sccción de Filología Romanica ; a los alum
nos del último curso de la Facultad de Farmacia; 
a los alumnos de Peritaje Textil de la Universidad 
Industrial, .r a los alumnos del última curso de la 
Facultacl de Filosofía y Letras, Sección de Historia. 

- Poncr a disposición, con cargo a la partida 
de ((Personal>) del \"Ígente Presupuesto, de don Isi
dro Creus Jaumot, Secretaria del Canservatorio Su
perior :Municipal de l\Iúsica, 3,266'64 ptas., para 
que pneda atender, hasta fines del tercer trimestre 
dc!l ailo en curso, e~ pago de Jos trabajos extraor
dinarios de caracter ad.ministrativo, mativados por 
b imp\antaci6n de la matrícula libre, y, en gene
ral, por el crecieute volumen de las actividades que, 
desdc sn elevaci6n a la categoria de Conservatorio 
Superior, vicne desarrollando el cita do centro do
cente. 

- Librar, con cargo a) cap. x, art. 6.•, part. 31, 
del Presupuesto extraordinario de :.Modernizaci6n, 
a do11 José Selva Vives, Administrador accidental 
tk los 1\Inseos de Arte, 22,100 ptas., para su iuver-
5Ï6n en los siguíentes gastos: rs,ooo ptas., importe 
del retrato del ~!arqués de 1\lulbacen, encargado al 
pintor Víctor Moya, con destino a la Galería de 
C::.talanes llustres; 4,roo ptas., importe del marco 
para dicho lienzo, y 3,ooo ptas., en concepto. de re
tribuci6n a don Joaqlún de la Llave y Sierra, Ge
ueral de Ingenieros, designada por la Real Acade
mia de Buenas Letras de Barcelona para escribír la 
Liografía de la antedícba personalidad. 

- Desestimar las instancias presentadas por 
don Jnan Alós 'l'ormo, profesor de violín en el Con
servatorio de Valencia y domkiliado en la propia 
ciudad, solicitando unà subvenci6n que contribuya 
a aminorar las pérdidas sufridas por el peticionaria 
en el concierto celebtaclo en el Palacío de la Música, 
dc esta capital, el día II de marzo últi.mo, y por el 
Presidente de la Sociedad Española de Antropolo
¡;ía, Etnografía y Prehistoria, radicada en :Madrid, 
solicitando la aportaci6n econ6mica de este Ayun-
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t~uniento al premio creado con destino al mejor tra
bajo sobre ccEl elemento germanico en la población 
catalana)), toda vez que en el vigente Presupuesto 
110 cxiste consigna<'ión expresamente aplicable a 
esta clase de atenciones. 

- Disponer que, no habiendo tenido efecti,·i
dad los extremos del acuerdo municipal de fecha 
~p. de febrero de 1945, relativa al convenio entre 
la Diputación Provincial y el A:runtamiento para 
la ce:;ión cle.l solar sito en la parte alta de la plaza 
dc Castilla, con fachada a Iu calle de 'l'allers, quede 
sin efecto el calendado acuerdo, y siendo de nece
sidad urgente la construcción de un nuevo edificio 
para la Escueta Municipal ((Luisa Curan de Labores 
y Ofici os para l.a l\iujer, destinar el mentado solar 
e> Ja construcci6n de un edificio para la mencionada 
Escuela, entendiéndose afectada para la constrnc
ción de la susodicha Escuela el solar resu1tante cles
pués de la segregación acordada con destino a los 
Padres :\Iercedarios. 

CE.\IE~TERIOS 

Poner a disposición de la Presidencia de la Po
nencia i.\Iw1icipal cle Cementerias, a fm de poder 
continuar atendiendo, hasta el día 30 de septiem
bre del corriente aüo, aJ pago de los trabajos de 
la formación completa y~ cantinuación de los mis
mos, por sus modificaciones periódicas en el fichero 
de concesiones funerarias y ademas las gratificacio
nes al personal y al de guardia del Negociada, la 
suma de 21,450 ptas., con cargo a la:¡ partidas 229 
y 230 del I>resupuesto ordinario. 

- Efectuar, bajo e! presupuesto de 2,8oo ptas., 
por destajo directo, los trabajos_ de reparación de 
dos relieves de la capilla de~ Cementerio del Este, 
con cargo a la part. 234 del Presupuesto ordinario. 

CIRCULACION 

Proceder, cou el fin de adquirir el pienso nece
sari o para la manutención de los caballos de Ja 
Sección :\Iontada del Cuerpo de la Guardia l'r
bana durante el tercer trimestre del año en curso, 
a la compra directa del mismo, poniéndose a dispo
sición de don José i.\l.a Vendrell Rornagosa, Jefe de 
la Guardia Crbana, la cantidad de 50,000 plas., con 
cargo a la part. 72 del Presupuesto ordit1ario. 

BENEFICENCIA 

Contrntar los trabajos para la constrncci6n de 
un albañal, para desagiie de la cocina de la Colo
nia Industrial dc Nuestra Señora de Port, de im
porte 22,842' 15 ptas., con cargo al cap. xvur del 
vigente Presupuesto, hoy Resnltas por aclici6n 
de 1948 (Supcrúvit r948). 
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- Realizar, con cargo al cap. XVIII del vigente 
Presupueslo, hoy Resullas por. adición dc 1948 (Su
peravit de 1948), las obras necesarias para la termi
nacióu del pabellón central del Asilo de Nuestra 
Señom de Port, por un importe de 36,868'63 ptas., 
à que ascicncle el presupncslo formulaclo. 

- Proced§!r, con cargo al cap. xvm del vigente 
Presnpucsto, hoy Resultas por adicióu de 1948 (~u
peravit de 1948), y por un importe de 5,440 ptas., 
seg6n presupuesto, a contratar las obras necesarias 
para la reparación del cielo raso del PabeUón de 
Clasificación de Iucligeotes, cuyas obras se declaran 
dc urgencia, en atención a las pésimas condiciones 
en que se cncuentra a consecueucia de las gotcras 
exislentcs en el tejado. 

- Abonar las facturas dc las casas que siguen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto vigente que 
~e indican: A don J. Cirbau, de importe 22,252'60 
nesetas, por suministro de frutas a la Colonia In
clt~strial dc Nuestra Señora dc Port, a la part. 3I3; 
~ doña Rosa Lazaro Passada, de 9,352 ptas., por 
clespojos de temera al Asilo del Parque, a la par
tida 309; a la rnisma, de 9,698 ptas., por carne 
al Refugio Provisional de Xiños, a ~a part. 315; a 
la misma, de 32,279 ptas., por carne al Asilo del 
l'arque, a la part. 309; a la misma, de 9,607 ptas., 
por carnc a! Refugio Provisional de Niñas, a la par
tida 310; a ,la misma, dc 30,042 ptas., por came 
a la Colouia Industrial de Nuestra Señora dc Port, a 
b part. 313; a don Tomas Farrés, de 6,¡83'75 
pesetas, por embutidos a la Colonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port, a la part. 313; a don Juan 
Martorell, de 2.406'35 ptas., por material y repa
raciones dc lampisteria en la Colonia Industrial de 
Nuestra Sci'íora de Port, a la part. 313; a la Com
pañía Hispano Islandesa, S. A., de 23.450'95 pe
selas, por qucsos y sardinas a la Colonia Industrial 
de )\tuestra Señora de Port, a la part. 313; a Oller 
y Serra, dc I2I,S4ï'I5 ptas., por artículos alimen
ticios n la Colonia Industrial de Nuestra Señora de 
Port, n la part. 313; a don Jos6 Noguera, por vino 
ul Asilo del Parque, a la part. 309 ; a La Cerdaiíesa, 
èe r8,¡59 ptas., por embutidos al Asilo del Parque, 
a la part. 309; a la Compaiiía Hispano Islandesa, 
sociedad anónima, de r8,027'35 ptas., por sardinas 
y pescado salado, al Asilo del Parg_ue, a la par
tida 309; a Antonio Soler y C.n, S. Ltda., de 
r8,094'85 ptas., por cnrne dc cordero al Asilo del 
Parquc, a la part. 309; n Droguerías de San Agus
tín, de 8,535'15 ptas., por artículos de droguería 
a 1a Colonia Industrial de Kuestra Señora de Port, a 
la part. 3t3; a don Joaquín Salas, de 18,810 pese
tas, por carne de cordero al Asilo del Parquc, a 
la part. 309; a don Tomús F'arrés, dc 5,927 ptas., 
por eml>utidos a Ja Colonia Industrial de Nucstra 
Sc1ÏOnt de Port, a Ja part. 313; a Ram, S. A., de 
3,960 ptas.. por leche al Asilo del Parque, a la 
partida 30q; a don Juan Martorell, de 3,644 ptas., 
¡.or material y reparacioncs dc lampisterfa a la Co-
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lonia Industrial de Nuestra Señora de Port, a b 
pr.rtida 313, y a don Salvador ~Íatutano, de pese
ta~ 18,6o6'3o, por frutas y verduras a la Colouia 
Industrial de Nuestra Señora de Port, a la part. 313. 

- llacer efectiva, con cargo aJ. cap. vur, ar
ticulo 3.", part. 21, cleJ Presupuesto extraordinario 
de Modernización, la suma de 19.453 ptas., a que 
ascicndcu las reparacioues efectuadas en el Pabc
llón de Clasificación de Indigentes. 

- Destinar, para el abono de Jos honoraries 
del personal adscrito al Negociada de Beneficen
cia que efectúa trabajos cxtraordinarios fuera de 
las horas habituales de oficina, un crédito de pe
setas ~5,ooo, con cargo a la partida de Personal del 
Presupucslo vigente, a clisposición del jlustrc se
ñor Prcsidente de la Comisión de Benefi.cencia. 

- Proceder, con cargo al cap. vm, art. 3.0
, par

tida 21, del Presupuesto cxtraordinario de Exten
sión y )!odernizac.ión, a realizar !a obra dc des
monte de l.a cubierta y recon~truccj.ón de la misma, 
recubriéndola con machibembrado ceramico y con 
la teja arabe, amorteraclo en el Pabellón de Clasi
ficación de Indigentes, por el presupuesto dc 19,992 
pesetas y cou caracter de urgencia. 

- Devolver el depósito de garantia de 3,674' 47 
pesetas, impuesto por Construccioues Gaspar, co
rrespotlclicnte a las obras de iustalación dc cnle
facción en el Albergue dc ValldonceUa. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Habilitar un crédito de ro,865 ptas., que se 
pondr{m a disposición dc don José Anglí Píguls, 
para la aclquisición de prendas del vestuario del 
personal dc conductores y talleres del Parque :Mó
vil .i\lunicipa1, cuya adquisición ha de ser pagada 
al conlado, coma son corbatas, guantes, zapatos dc 
medida no corriente y zapatos de goma, con carga 
a la part. So del Presupuesto ordinario, y otro cré
clito de 168,¡so ptas., para la adquisición dc carbtt
rantcs y lubricaJltes con destino a los vehículos 
del Parque :\Ióvil l)!unicipal, con cargo a la par
tida 76 del Prcsupuesto ordinario del corrientc año. 

- Autorizar a Autobuses Roca, S. A., y a 
'franvías de Barcelona, S. A., la transferencia de 
la primera a la segunda de las concesioues dc lí
to.eas de autobuses urbanos que se expresanín, me
tliante el cumplimiento de las condiciones siguien
tes: 1 .• Las concesiones que se transfieren son 
las siguicntes, atorgada n don Magín Roca Sangril 
en las fcchas que se cxpresan y que fueron transfc
ridas a A utobuses Roca, ~. A., por acuerdo de la 
Excclen tísi ma Comisión ;\lun i ci pal Permanentc de 
30 dc cncro de 1940: a) Una línea de autobuses, 
términos de la rambla de Vo1art al Hospital de San 
Pab1o y de éste al paseo de Gracia, crucc con In 
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çalle de Córcega, cuya conccsión !e fué otorgada por 

acnerdo del Excclcntísiruo Ayuntamiento de 2¡ de 

Hhril de 1928; b) Una línca de autobuses térmicos, 

<icsde el paseo dc Gracia-Córcega basta el cruce de 

ia~ calles de Urgcl r Provenza, otorgada por acuerdo 

dc 31 de diciembrc de 1929; e) Una línca de auto

buses térmicos, entre el crucc de las calles de llrgel 

y Provenza .r la plazoleta de San Pablo en la calle 

(ld l\farqués del Duero, otorgada por acuerdo de 

1' de mayo de 1932, y d) U na línca de autobuses 

tümicos, entre el cruce de las calles de Pelayo y 

Ualmes y la barriada de Horta, otorgada por acucrdo 

dc r6 dc octubre dc 1930. = 2 ." E l tecorrido y de

mas condiciones del servicio de dicbas líneas scr:'!n 

los que se determinau en el convenio entre este Ex

cc:>lentísinJO Ayuntamiento y Autobuses Roca, S. A., 
aprobado eu r6 de junio de 1942 r elevado a cscri

lura pública por ant e el X otario que fué de Barce

lona don .l\Iariano Torrecilla :Martí, en 30 de enero 

de 1943. =3.• Dichas transfereucias se entienden 

autorizadas en las condiciones resultantes del expre

sndo convenio. =4.• Tranvías de Barcelona, S. A., 

quedara subrogada en los dcrechos y obligaciones 

ljlle dicho convenio impone a Autobuscs Roca, S. A. 

=s.• A los efectos del art. 6.0 del repctido couvenio 

e·1 Tranvías de Barcelona, S. A., se contabilizarú se

paradalllente la recauclación y cxplotación de las lí

UE'as a que se refiere el presente acuerdo, a fin de 

evitar que sus efectos produzcan altcración en las 

ci f ras dc las otras ex plotaciones que verifique 'I'ran

vías de Barcelona, S. A., y que estan reguladas por 

el convenio de 4 de septiembre dc 1940. = 6.3 El 

cnnon del 4 por 100 sobre la recaudación bruta, 

que en virtud. del citado art. 6.0 debía abonar Auto

buses Roca, S. A., tendra efectividad desde I." de 

j\'lio de 1945, pero el mínimo de Ioo,ooo ptas. anna

Ics no comenzara a regir si no cou e f cc tos descle 1." 

dc enero dc 1949, por baberse restablecido el ro ò.c 

tcbrero de 1949 la líuea en el trayecto paseo de Cra

cia-Urgel, y en IO dc abril, hasta el Paralelo, y da

das las res tricciones, que impidieron total o parcial

mente el servicio desde 1942 a 1945. Por las depen

dcncias municipalcs dc la Sección de Hacienda se 

proceder€1 a liquidar clicho canon a partir de las dos 

fechas indicadas, con deducción de las cantidades 

que a partir del 1." de julio de 1945 haya satisfecho 

Autobuscs Roca, S. A ., a razón de 8'10 ptas. men

suales por kilómetro-coche, que establccían las con

ccsiones originari as.=¡ .• La efectividad del presen

te actrerdo qneda subordinada al desistimiento por 

Autobuses Roca, S. A., del recurso contenciosoad

miuistrativo interpucsto contra el acuerdo dc la 

Excelentísima Comisión ~Iunicipa1 Permanente de 

17 de juli o de 1945, 
- Acudir ante la Jefntura de Obras Públicas 

dc la provincia en las iufonnaciones p(tblicas abier

tas con llTOlivo de las peticiones para cstableccr lí

neas de transportes pot carretera que sigueu: De 

L2 Com~rcial Vigatana, S. A., d~; leche, entre Sort 

y Barcelona, pasando por 'l'remp y Artesa de Se

gre; de don José Rowe ~[itja, mcrcancías, cutrc 

Bañolas y Barcelona; de dón Jaime Bellavista Du

bón, lechc, entre Santa Inés de ~Ialenyaues y Bar

celona, pasando por La Roca y ~Iontornés; dc clou 

Abelardo DuocastellH y don José y don Santiago 

Hucb, viajeros entre Villafranca, Begas y Barce

lona, pasando por Olesa de Bonesvalls; dc don J uan 

~[untaner Balaguer, mer.cancías, entre Seo de 1 1rgcl 

y Barcelona, cou hijuela a Berga, por Manresa, Car

dolla y Solsona; de ,-\utomóviles Bajo Aragón, so

cicdad anónima, viajeros, entre Alcaòiz y Barcclo

l'a; de La Comercial Vigatana, S. A., lecbe, entre 

Seo de Urgel y Barcelona; de la misma, lecbe, en

tre Tortosa y Barcelona, y dc don José Pidemont 

Serra, leche, entre Santa :\Iarfa dc Palautordera y 

B2rcelona. 11Ianifiesla el Ayuntamiento que debera 

reservarse como dc competcncia municipal la seña

lización de penetración en la ciudad y la parada 

final. 

ESTADÍSTICA DE ABASTOS Y MAT.ADHRO 

Aprobar el acta de recepción de la seguuda re

mesa de vchículos de transportes de carnes, com

r•uesta de scis t111iclades, pre~entada por la empresa 

concesionaria de dicho scrvicio, Transportes de 

Cames y Ganadós, R. A., antela Juuta prevista por 

el art. 13 del pliego de condiciones que rigc la 

contrata, compuesta por el ilustre seiïor Teniente 

de Alcalde delegado de Sanidad, don Lorenzo Car

cía-'l'ornel Carrós; ilustre señor Teniente de Al

c:t lde delegado de 'l'rausportes y Ci rculación, don 

Epifanio de Fortuny, barón de Es pon ella; i lustre 

sc:ñor Teniente de Alcalde delegado de Abastos, 

don Manuel cle Delús y de Jamnar y los siguiente~ 

fnncionarios municipales: Ingeniero J efe dc la 

Agrupaci6n de Servicios Industriales, don ~!anuel 

Sleva 0\ivella ; Director del Cuerpo :Municipal de 

Veterinaria, don Juan Pallí Rodríguez; ingeuicro 

Jde de los Servi.cios de Transportes y Circulación, 

don Sa11tiago Puig Janer, y Director del .Matadero, 

clon Salvador Riera Planagum{t; todos los cuales fir

man la expresada acta de recepción, por estim ur 

que dicbos Yehiculos reunen las condiciones que, 

seg(m Ja contrata, se precisa para la prestación del 

servieio, y que se comtmiquc a la empresa conce

sionaria la conveniencia de acelerar la coustrncción 

de los dicz vehículos que quedao pendicntes <lc cn

t: ega, para que pnedan ser puestos en circulaci6n 

dcntro del plazo establecido por acuerdo de la Ex

celentísima Comisi6n :Municipal Perntauente dc fc

cha J.0 de febrero pasado. 
- Proceder, de confonnidad con el presupucsto 

de 19,524 ptas., a la ampliación de las instalacio

nes de oreo de la nave de gauado ovino del Mata

clero General hasta ~a suma de 830 ganchos, con 

cargo a la part. 144a del Presupuesto ordinat:io. 
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- Rcalizar obras suplemefltarias en la navc 
mixta dc matanza de ganado !anar dell\latadcro Gc
Jieral, que consisten en trasladar paredes divisorias 
y efectuar una nueva iustalación provisional dc 
g~nchos y argollas y otros pcquefios trabajos, cuyo 
iml;orte total asciende a 14,843'05 ptas., cou cargo 
a la parl. I 44a del Presupuesto ordinario. 

MER CA DOS Y COMERCIOS 

Proceder, para lograr una mejor distribución y 
aprovcchamiento de las jaulas metalicas cxisten'tes 
Cll los diversos departamentos dc la cúmara frigorí
fica del )lercado de la Sagrada Familia, a la ejecu
ción de diversas modificaciones en la estructura de 
las jaulas susodichas y ampliación del número de 
las mismas, ocupando todo el sitio aprovechable, 
cuyo gasto asciende a la cantidad de 48,ooo ptas. ; 
declarar cxceptuadas de subasta y concurso, por ra
r.ones dc urgencia, las mencionadas obras, realizau
dose las mismas por administración, con cargo al 
capíh1lo IV, art. 2.

0
, part. 7.•, del Presupuesto extra

ordinario de l\Iodernización y E."tensión. 
- Autorizar a don Ramón l\lontes Alavedra el 

traslaclo dc su establecimiento de pas'tdería y bom
bonería de la calJc de Fontanella, n.• 4, a los nú
meros 1 y 3 de la propia calle. 

~. Denegar el recurso de reposición interpuesto 
por clon Enrique Pous Pagés contra el acuerdo de 
h Alcaldía denegatorio del permiso de apertura de 
1111 establecimiento de tocinería en la calle de Bal
Illes, 11.0 360. 

PnOPOSICIONES 

Fueron aprobaclas las proposiciones que siguen: 
Del ilustre señor 1'eníentc de Alcalde 'delegado 

de Sanidad, clon Lorenzo García-'I'ornel, interesando 
que se designe al iluslre seüor 'I'cniente de Alcalde 
don F.steban Sala Boler para fonnar parte, en re
presentación de la llxcelentísitna Comisión Muni
cipal Permanente, dc la mesa que ba de presidir el 
concur::;o público de las obras de construcción de u11 
Hospital de Traumaticos, en el solar existente en 
cl Sal6n de Víctor Pradera, que tendra lugar el día 3 
del próximo mes dc agosto, a las doce de la mañana, 
en estas Casas Consistoriales, y que para suplir a 
dicho scñor, en caso de imposibilidad material dc 
asistir al referida acto, se designe al ilustre señor 
Teniente de Alcalde don Manuel de Delas y de 
Jaumar. 

- Del ilustre scñor 'I'eniente de Alcalde dele
gada dc Transportes, don Epifania de Fortuny, ba
rón de Esponella, interesando que, en vista de la 
petición formulada por el ~Iontepío de San Cris
tóbal (Choferes de Barcelo11a) y con ocasión de ce
Jebra.rse la fiesta de su sauto Patrón, así como el 
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homenaje a s us consocios que disfrutan pensiones 
dc jnvalidez y vejcz, y rcitcrando la costumbrc 
anualmente establecida, atorgar una subvcnción de 
3,500 ptas., que senil hecha efectiva con cargo a la 
part. s6o del vigente P'resupuesto ordinario . 

- Del !lustre señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Cobernación, don Juan ~Iarsans Peix, in
teresando que, para atcnder al pago durante el se
gundo semestre del corriente año de los trabajos 
extraordinarios de tarde que realizan los funcio
naries del X egociado de Personal, Oficina de N 6-
minas y Arcbivo Administrativa, se ponga a dis
r.osición del ilustrc señor Secretaria la cantidad dc 
40,ooo ptas., haciéndose efectiva con cargo al ca
pitulo VI, 11Economías de personalll, del vigentc 
Presupucsto. 

- De los ilustres señores 1'enientes de Alcal
de delegades de Gobernación y de Hacicncla, don 
Juan :Marsans Peix y don Frandsco Condeminas 
iliascaró, interesando que, a propuesta, en terna, 
formulada por el Depos~tario nmnicipal, se pro
ceda a la designaci6n de los funcionaries que se 
iuclican, para ocupar las plazas vacantes que se 
señalan: En la plantilla de Caja: Para la plaza de 
Jefe de Ncgociaclo, con el haber anual de 2r,ooo 
pesetas, a clon José Utges Folguera; para la plaza 
dc Oficial primero, con el haber anual de r6,soo pe
setas, a don Alberto de Balle de Nouvillas ; para dos 
plazas de Escribientes mayores, con el haber anual 
cle I2,ooo ptas., a doña Rosa Viñas Ferrer y don 
1\Iiguel iiiulleras Chale; para Ja plaza de Escribien
te mayor, Encargaclo del Archivo, con el haber 
anual dc r2,ooo ptas., a doña E lisa Buxó Calvet; 
para las tres p lazas de Escribiente de primera, cou 
el habcr anual de g,8oo ptas., a don Francisco Ló
pez Cell ini, doña Trínidad Montull I bars y don 
José Alabern Balda, y para las dos plazas de Escri
biente de segunda, con et haber anual de 8,ooo pe
setas, a do.üa Josefa Viñas Costa y don Juan Cirera 
iiiundet. =En la plantilla de Recaudación : Para la 
plaza de Escribiente mayor, con el haber anual de 
r2,ooo ptas., a don Agustín Francés Magriñií; para 
la plaza de Escribiente de primera, con el haber 
anual de g,8oo ptas., a don José Noguera Bausells; 
para las dos plazas de Escribiente de segunda, dc 
entrada, con el habet anual de 8,000 ptas., a cloña 
Ana Primala Olivé y don Juan Llorens Cabré, y 
r-ara la dc Recaudador, a don Adriiín Canal Torrell, 
con el baber anua,l de 7 ,soo ptas. l'odos ellos con 
los derechos y deberes inherentes al cargo para qué 
son nombrades. 

- Del ilustre seiior 1'eniente de Alcalde Presi
dente de la Cornísi6n de Hacienda, don Francisco 
Condeminas Mascaró interesanclo que se acceda en 
parte a lo solicitaclo por el Gremio fiscal de Cafés y 
Restaurantes de r .", y en s u virtud, se le au tori ce 
a continuar recaudando las cuotas que figuran en el 
reparto, que eu su día fué declarado :firme y ejecu
tivo, a los solos efcctos de no entorpecer la función 
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r~caudatoria cerca de los industriales, y su ulterior 
ingrc~o en Arcas ~Iunicipales, con caracter transito
ria todo ello, ~· a la resultancia de lo que en defini
tiva se acucrde respecto al ,istema de exacción a que 
desde el 1.0 de los corrientes queden sujetos los in
dustriales afectados, a los que, en todo caso, les 
s~rú de compensación las çantidades ingresadas en 
virtud del presente acuerdo. 

- Del mismo ilustre señor 'l~eniente de Alcalde 
c!clegado de Hacienda, clon Prancisco Condeminas 
i\tnscaró, intcresando que se acceda, en parte, a lo 
solicitado por el Cremio fiscal de Cafés, Bares, Res
tr:ur.nntes económicos y Tabernas de Barcelona-Cen
tro, y en su vir tud, se le autorice a continuar recau
dando Jas cuotas que figurau en el reparto que en 
sn día fué declarado firme y ejecutivo, a los solos 
cfcctos de no entorpecer la función recaudatoria 
cHca dc los industriales y su ulterior iugreso en 
Arcas 1\Iunicipales, con carúcter transitorio todo eUo, 
y a la rcsultancia de lo que en definitiva se acuerde 
respecto al sistema de exaccióu a que desde el I.

0 

d'! los corrientes queden sujetos los iudustriales 
afectados, a los que, en todo caso, les sení de com-
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peru;acióu las cantidades ingresadas eu \'Írlud del 
presente acucrdo. 

- Del propio ilustre señor Tenientc de Alcalde 
C:elcgado dc Hacienda, don Francisco Condeminas 
Ma~caró, interesanclo que sea adjudicado a la Sas
t:·ería ~<El Relojn el pedido de trescientos uniformes 
dc vcrano, compuestos de americana y pantalón, 
forma reglamentaria, para los agentes de Arbitrios 
e inspectores de Lí11ea, dependientes de los Scrvi
cios dc Impuestos Indirectos, por el precio unitario 
el<> 245 ptas., con un total de 73,500 ptas., cantidad 
que dcbcra cargarse a la part. 154 del Prcsupuesto 
crclinario, doJtde tiene cabida, por ser la proposi
ción mús vcntajosa, ateudiendo ta calidad del gé
ncro y su prccio. 

- Del ilustre scfíor Teuieute de Alcalde clele
gado dc Prbanización y Ensanche, don iiielchor 
Raixas de Palau, interesaudo que se eleve atenta ex
posición al l\Iinisterio dc la Gobernación solicitando 
aclaración sobre el redactado del art. 12 del Decreto 
de x8 de octubre de 1949, en el que se ñjau las obli
gaciones de los propjetarios de una·_ misma manzaua 
a quienes i:JC autorice su edificación. 
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ABASTECIMIENTOS 
REl'OR'l'U DE LA SEMAN A DEL 7 ;\L 12 DE AGOo'fO 

PESC1lDO. - Con el cambio de signo en el 
tiempo M! ha regbtrado 1111 fuerte aumento en las 
cntradas de pc:;cado azul, que en el ~Iercado Central 
h:-. siclo de 1 ,¡Io caja:;, contra las 31 de la scmana 
~mtcr ior, y en teLa Banqueta•>, dc 273 cajas sobre 
las entraclas cu el mismo pcríodo. Las cajas subas
tadas en la referida Lonja, dc dicha clasc de pt>S
cado, fucron 1 ,328, con un total de 44,185 :Kg., y de 
pescados blancos se subastaron 26,6o¡ Kg., entre 
los que vredomiuaron los pulpos, gam bas, mai ras y 
chuelas. 

Las entrada:; de merluza y pescadilla han sidú 
infcriorcs a la sémana prccedcnte, registrfmdose un 
total dc 2 ,o; 5 cajas de la pr i mera y 3,922 el e la 
segunda, en la semana que se comenta. En total, 
la:; entradas de pescado habidas en el :1\Iercado Cen
tral y en ((La Bauqneta)) a lcau1.an la cifra de s91,826 
kilos, con una diferencia a favor de la presente se
mana, dc I3S.ssr Kg. 

El orden de procedencias ha sido, por su impor
tancia y de mayor a menor aportación, el siguiente: 
San ~ebastian (y procedencias costeras canHíbricas 
l]ltc :sc concentrau en la referida plaza para su re
eXJJCdición), 197,86o Kg.; Canarias, 74,000; On
cl{trron, 20,3SS; Caslellón de la Plana, 19,790; Pa
sajcs, T8,23¡, y La Coruña, r7,555. 

Rindió viaje de Balcares el pesquero ccTorre
hlanca,, r de agua s canarias el motovelero u Vtrgen 
del Pilar11. El correo canario ((Dómlneu desembar
có, para el consumo de nucstra ciudad, I, 106 t.Jjas 
y 10 pe:;cados sueltos, <lc los cuales gro cajas y los 
pescados sueltos proccdfan de Tenerife y 196 rajas 
de Las Palmas. Un ïS por roo fué de clnses varia!', 
prcdominnndo los calamares, y el 25 por 100 res tat!
te corrcspondió a merluza y pescadilla. Para la pró
xinta scmana esta anunciado el correo ((Villa dc 
~I adrid11, con só lo 6¡g ca jas dc calam ares y pesca dos 
vnrios. Parece faltarú la merluza y pescadilla. 
Aulc el Onco resultado dc las últimas pesqueras, 
\·arias parejas grandes han salido para la pesca del 
bacalao, que viene proporcionando, duraute la pre
sente campaña, mu.r buen rendimiento, trat{mdolo 
a ba~c de salarlo y medio descabezarlo a bordo y 
nmdiéudolo en dicha forma a su llegada a puerto, 
fJ ucdando, empero, grandes cantidades par<l el se .. 
cado definitivo. Otras parcjas, que antes ret:nlaban 
en Cftdi1. para la reparaci6n de fondos, limp1ez~ y 
reposición de accesorios, sc clirigen actuillmcnte a 
''igo, en donde descargarim la última marea. que, 
probablemeote, se perdera para nuestra phza. 

Siguicron los precios HHIIIteniéndose iir111cs. Los 
promcdios mínimos y m(txitiiOS de la seman:·, que ¡,e 
rese!la re:gistrarou las siguicntes fluctuaciotH:!i.l: Boga 
Nortc, dc s'so y 6 pasó a 6'2s y 8; ·el jure!, dc s'4o 
y 6 varió a s'52 y 6'o¡; lAs mait'as, de 4'34 y s'88 
C&lllbi6 a :!'25 y 6'83; la mcrluza Norte, con cabeza, 
de 10'86 y 30'50 pasó a 9 y 30'83; el pulpo Norte, 
de 6'Jó )' 13'33 pasÓ a 10'50 }' 13'16; la pescauilla 
1\orte, dt• 4'78 y 2o'o8 ·vari6 a 6'61 y 23'66; el nlJJe 
Norte, de 3's8 y 15'66 pasó a 3'83 y 16'30, y la 
1-ardina Norte, deg y 18'so pasó a 4 y 9· 

CARN E. - Siguen rcd uciéndose los em·(CJs dè 
¡sanado \'acuno y lanar a esta plaza. El estar ios 
campesinos cntregados de Ueno a las faenas agricolas 
y la aLundancia de pastos en algunas zenas, bace 
suponer que estos factores motiven que las remesas 
continúcn manteniendo el ritmo clescende11te que 
se registra. La fi ebre aftosa que se ha declara do 
en algtmas zenas de Lugo puede, asimismo, contri
buir a que las remesas de ganado vacuno sean tam
bién lan escasas. En cambio, en ganado de cercla 
y equino se han produciclo aumentos, si bicn de 
¡,.equefin importancia. 

·Las operaciones practicadas en el Mataclero que
ckron rcgistradas como sig11e : En la sección de ga
nado \'acuno fueron sacrificadas 497 reses, dc las que 
se decotnisaron 3, destinandose las 494 restantes, 
cou un peso de 73.43 I :Kg. en canal, al consumo. 
Se añadicrOJ1' 9 toros lidiados en los ruedos de esta 
ciudad, qnc dieron un peso neto cle 2,246 Kg., y 
177 canalcs refrigeradas con 20,405 Kg., proceden
te!, del ~Iatadero de 1\l érida. En junto, fueron eo
hegadas al consumo, 96,082 Kg. de carne bovina. 
La proccdencia de las reses sacrificadas es la si
guiente: Lugo, 218; La Coruña, 152; Caceres, 62; 
Badajoz, 48, y Barce.lona, Jï, y el rendim ien to de 
vivo a en canal de dicho ganaclo registr6 un 49'83 
por roo, contra so's9 la semana anterior. 

En las naves de ganado ]anar se carnizarou 
ï ,óo3 cabczas, con clecomiso de g. Las 7 ,S94 res
tnnte:-, que pesaron 8s,940 Kg. en canal fueron 
entregadas a los cletallistas para su distribución al 
público. ~e sumaron, ademas, r,o4¡ canales refri
geradas, con 12,038 Kg., proceclentes de Méricla. 
En total fueron entregados al consumo 97,978 Kg. 
Las zonas remitentes se registraren como signe: 
Lugo, 4 ,o; r ; Almería, 959 ; l\Iurcia, 86o; Zamora, 
582; Córdoba, 540; Cranada, 422, y Ciudad Real, 
16g, 
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El porcentaje de las reses muertas en el ~Iata
clero dc esta ciudad alcanzó un 45'63 por xoo, contra 
45'16 Ja semana precedente. 

En la sección de ganado de cercla fuerou sacrifi
cndas 416 reses, que pesaran en canal, 37,781 Kg., 
y de lllérida entraran 30 canales, que díeron tm 

peso de 2,669, sumando, en junta, 40.450 Kg. en 
canal. Las localidades que remitieron las reses des
tinadas a la matanza, son las que a coutinuación 
~e indica: Avila, 151; Mancada, 64; Granollers, 
64 ; Dalanya, 63 ; Badajoz, 39; Córdoba, 22 ; Ba
claloua, r2, y Hospitalet, r. 

Y por 6Jtimo, en el Matadero hipofagico se aba
tieron 162 cabezas, que pesaran 21,380 Kg. neta. 

El total de carnes de todas clases dístribu-íclas a 
los cousumiclores alcanz6 la cifra de 255,890 Kg., 
contra 305,722 registrades )a sema na anterior. Por 
especies, las diferencies se anotan como sigue: Ga
l~ado vacuno sacrificada, 3,156 Kg. en menos; va
cuno refrigerada, 9,686 en menos; ganado !anar 
sacrificada, 38.479 en menos; ganado lanar refri
gerada, 8,574 en menos; ganado cerdío sacrificada, 
b,936 de mas; ganado cerdío refrigerada, ~. 190 en 
mas, y ganado eqnino, 63 de menos. 

FRUTAS, VERDURA$ Y HORTALTZAS. 
A pesar de Ja fuerte sequía que pad.ece el campo, 
como consecuencia de la reducción de los envíos, el 
)f ercado de Barcelona hallóse bien abasteciclo. Com
pr.rando las entradas registradas en el Mercado Cen
tral de Frutas y Verduras durante la semana pasada 

·cou los anotades en Ia presente, obsérvase que hubo 
un desccnso de 729,124 Kg. en total, pues en judías 
verdes, pitnientos y tomates, han empezado a redu
cirse las recolecciones. Las patatas han modificada 
favorablemente en una cantidad mínima los envíos 
de la sema na anterior. En frutas tambjén hubo 
mejora, lo que permite mantener abundantemente 
abastecidos los puestos de venta al detalle de me
lones, sandías, melocotones y uva, como productos 
destacades. 

El total de operaciones registradas durante Ja 
semana que se comenta ascendió a 9.129,155 Kg., 
contra g.8s8,279 en el período anterior. Del pri
mer total corresponden a verduras y hortalizas 
4·746,705 Kg., y a frutas, 4·382.450. 

Los precios, en general, mantiénense firmes, con 
ligcra tendencia al alza los de los productes que por 
diversos factores han ido reduciendo sus arribes. 
Los promedios mínimes y maximos registrades du
ran te los seis días de la presente semana, compara
dos con igual període de la anterior, acusar on las 
siguientes modificaciones: Las peras de agua, de 
200 y 766'67 variaran a 200 y 591'66 ptas. los roo 
kilogrnmos; los meloco'tones país, de 200 y 716'67 
cambiaron a 173 '33 y 733 '33 ; las ciruelas varieda- · 
des cle 7 s y 300 modifi.'caron a 85 ~ 300; los pHitanos, 
de 300 y 470'83 pasaron a 366'66 y 536'66; la uva 
111oscatel Valencia, de 312'50 y 6o6'67 cambió a 
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201'66 y 6o8'33; los melones Valencia, de 145 y 
281 '6¡ modificaran a 100 y 256'66; Jas sandías Va
lencia, de 146'67 y 180 pasaron a 138'33 y 180; los 
tomates país, de 73'33 y 245 pasaron a 100 y 350; 
las pataJ:as ((bolado)) , de 68'33 y x66'67 variaran a 
¡e- y 196'66 ; las cebollas país, de roo y 124 modifi
caran a 100 y 120 ; las habichuelas finas pais per
~istieron en su cotización promedia anterior, o sea, 
de 700 y I ,soo; )as berenjenas Valencia, de 300 y 
so8'33 pasaron a 200 y 300; los calabacines país, 
de xoo y 300 cambiaron a 100 y 200 y los pimientos 
verdes Valcncia, de roo y 300 variaran a 100 y 250. 

NOT AS. - DE NtJESTRO SERVICIO DE CORRI!R

I'ONS/\l,ES. - !Ja Coruha. - Pocq ha variada la si
tnación del mercado desde nuestr~ jnformación an
terior, o sca desde el día último del pasado mes dc 
julio. Por lo que bace referenda a la came, se 
H•ndi6 muy poca durante el període que se reseiia, 
influyendo en ello los mismos factores que deta
Jlaba en dicha información. Por lo que a precios 
se relaciona, cotízanse las terneras en vivo, en el, 
Matadero, de 9'50 a 10 ptas. el kilogramo, y e1l 
canal, con impuestos muoicipales incluídos, a x8 
y 20 ptas. el kilogramo. Las existeucias son tan 
reducidas, que la mitad de los compradores se que
dau diariamente sin este artícu¡o de primera nece
sida.d.. Los vi~rnes no se detalla came en ningún 
establecimiento dc la ciudad. 

Ha habído, en general, poco pescada durante 
toda Ja quiucena, y los precios han sufrido un no
table aumento. El ki\ogramo de merluza cartada 
~e ha llcgado a pagar a so ptas. ; el de salmonete, 
H rs; el de rape, a xo; el de sardina, a 6, y el de 
jurel, a 2. 

Casi sin carne y con pocas existencias de pes
cada, los consumidores han tenido que recurrir a 
los huevos y a las aves, que, como es de suponer, 
han experimentada un aumento notable, vista las 
crccientes demandas. Los huevos se ban detallada 
entre 27 y 29 ptas. Ja docena; los pollos, entre 40 
.r 45 ptas. uno, y las gallinas, entre so y 55 p(!
setas una. 

La aftuencia dc veraneantes es tal, _gue en la po
blación no hay habitaciones disponibles donde alo
jnrlos. Esta congesti6n de forasteres agudíza to
davía mas el ya crítica problema del abasto. 

Palm.a de Mallorca: - El considerable número 
dc turistas, particularmente extranjeros, que acu· 
<len diariamcnte a estas islas, motiva un alza ge
neral en todos los articules. Con respecto a In 
quincena anterior han experimentada aumento la 
carne, los huevos, el pescada, las frutas y también 
Ja:- verduras. 

Los polles sc han detallada a 35 ptas. unidad ; 
lAs gallinas, a 27 una ; los conejos, a rr ptas. uno ; 
los huevos, a 25 ptas. Ja docena ; la sardina se ha 
,·endido a 3 ptns. el kilogramo; la }angosta, a 6o ; 
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los calamares, a 28, y los salmonetes, a r8. Las 
manzanas sc han cotizado a 2'g0 ptas. el kilogramo ; 
l:ts perns, a 3'50; los phítanos, a 6, y la m·a, a 4· 

l\Jad1id. - Las operaciones en el mercado ma
drilcño han quedado estrictamente reducidas a las 
indispensables para cubrir las atenciones diarias del 
consumo. La ausencia de la capital de numerosí
simas familias se dcja sentir en las cotizadones dc 
lo!" arlículos búsicos, ¡os cualcs, por escasez dc opc-

GACF.TA MuNICIPAL DE 13ARCÉLONA 

raciones, se operau a precios mas asequibles para el 
adquirenlc. 

Los pollos se han vendido a 40 ptas. unidad ; 
las gallinas, a 42 una, y los conejos, a 20 uno; los 
huevos se ban pagado a 21 ptas. la docena. La mcr
Juza se ha vendido a 23 ptas. el kilogramo ; los pul
pos, a ro, y la pescadilla, a 13 'so. Las coles, a 
1'90 ptas. el kilogramo; las ceboUas, a 2 ptas. ; las 
manzanas, a 7' so; los melocotones, a s, y las pa
tatas, a r'6o. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
~ignan han publicado las inserciones de inten~s 

municipal Que se expresan : 

BOI,E'r1N OFICIAL DEL ES'rADO 

DÍ.<\ 10 m¡ AGOSTO. -Anuncio del Ayuntamiento 
clc Barcelona, referente a la subasta para Ja contra
taci6n dc las obras dc nueva urbanización del cruce 
de la avcn ida dc José Antonio Primo de Rivcra y la 
rambla de Cataluña, bajo el tipo de TU,931'72 ptas. 

DiA 14. - Ordcn del Ministerio de Obras Públi
cas por la C)Ue se rcfrenda la concesión otorgada por 
el Excmo. Ayuntamieuto de Barcelona a Tranvías 
dc Barcelona, S. A., para el establecimiento y cxplo
taci6n de la Hnca de trolebuses, denominada <I'I'ro
lcbús del Guinardó>>. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso-oposici6n para la provisi6n de 
dos pla zas "a cantes de motoristas del Cuerpo de 
Guardaparques, dotadas cada una de elias con el 
haber anual de 7,500 ptas. 

DíA IS. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la subasta de las obras de pavimentación 
dc la calle de Jorge Girona Salgado, entre las de 
Fernando Primo dc Rivera y 'rcniente Coronel 
1\fonasterio, bajo el tipo de 645,133'20 ptas. 

BOLET1N OFICIAL 
Dfi I.A PROVINCIA DE BARC!tLONA 

DÍA 7 ou 1\GOS'l'O. - Anuncios del Ayuntamiento 
dc Barcelona patticipando que han sido solicitados 
duplicados, por cxtravío, de resguardes de dcpósitos 
para rcspondcr dc las condiciones relativas al régi
mcn dc matanzn de ganado !anar; tres, por partc 

de don José Gallart Bossor, y uno, por doña Modesta 
Lacosta l.anaspa. 

- Edicto de Ja Delegación de Recluta del Dis
trito IX llamando al padre del mozo José Gonzalcz 
Baldominos, por seguirse a éste expediente de pr6-
rroga de primera clase. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el 
Ayuntamicnto de Barcelona. 

- Circular del Gobieruo Civil trasladando otra 
de la Dirección General de Administración Local, 
refereute a que las Corporaciones Locales, cuanclo· 
inicien una acci6n judicial, deberan procurar que el 
dictamen previo, cuando no sea emitido por sns pro
pios Jetrados, sea coufiado a abogado que figure ins
crito en un Colegio de Abogados y satisfaga la con
tribuci6n industrial correspondiente. 

DÍA 8. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona participando que, por extravío, solicita doña 
Asunción Balletb6 Roms un duplicado del permiso 
municipal relativo al establecimiento de Hcoreria y 
botillería, sito en la calle de Oriente, n. 0 6. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
refercnte a la subasta para las obras de pavimenta
ción dc la calle de Jorge Girona Salgado, entre las 
de Fernando Primo de Rivera y Teniente Coro
nel Valenzuela, bajo el tipo de 645,133'20 ptas. 

- Providencia del mismo Ayuntamiento cleda
rando incursos en apremio a diferentes deudores mo
rosos dc diferentes arbitrios. 

- Extracto de los acuerdos tornados por clicho 
Ayuntamiento. 

DfA g. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona participaudo que sc halla de manifiesto el pro
yecto de obras de construcción de aceras en la calle 
de Muntaner, entre la calle de Reus y la plaza dc 
Adriano. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la cx
prc5nda Corporación municipal. 
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DÍA ro. - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntamicnlo de Barcelona. 

Dft\ u. - Anuncio del Insti tu to l\Iuuicipal de 
la Vi\'ienda, dc Barcelona, sobre devolución de la 
fianza complementaria solicitada por la empresa 
Ec i sa, Compañía Constructora, S. A., de las obras 
dc construcción de rn vivicoclas protegidas, de la 
:;cgunda etapa dc Torre Lloveta. 

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

- Anuncio del propio Ayuntamieoto partici
paudo que diferentes persouas solicitan traspaso dc 
dcrecho funerario en los Ccmcnterios dc la ciudad . 

Dfl\ 12. - Anuncio de la Jcfatura de Obras Pú
hlicas manifestando que, durante el plazo dc treiuta 
días, se balla sujeto a información pública la conce
sión de una línca de transporte de mercancías entre 
Barcelona y Broto, habiéndose convocada cxpresa
mentc para la misma al Ayuntamiento de Barce
lona. 

- Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona 
participando que se ballau dc manifiesto los eJ\.-pe
dicntes relativos a rasantcs en las calles de Zamora 
y Juan de Austria, entre las de Almogfweres y Pe
dro IV; rasantes del sector comprendido entre las 
calles de Fontanct, Horta y vías en proyecto; ra
sante de la calle dc San Eusebio, entre la de Zara
goza y ]a avcnicla del Príncipe de Asturias; prolon
g-ación de la calle de Sau Federico, entre las de Su
grañes y Bagur, y añadido a insertar en el art. 434 
de las Ordcnanzas municipales, a fiu de desvirtuar 
la anomalía que se produce con la aplicación estricta 
dc clicho artículo en las normas para la termiuacióu 
del patio central de manzana. 
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DL\ 14. - Anuncio de la Jefatura dc Obras Pú
blicas participando que sc halla abierta la informa
ción pública para la conccsión de una línca de traus
porte de mercancías entre Barcelona y Sampedor, 
convocatJ.dose expresamente para ello al Ayunta
mien to de esta capital. 

- Anuncio del Ayunlamiento de Barcelona 
sobre el concurso para el suministro ·del material 
nccesario para el pintado y conservación dc las iudi
caciones del trafico, bajo el tipo de 74,850 ptas. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento respecto a 
la subasta de las obras de construcción de una cloaca 
en la calle dc Juan Güell, entre la plaza de Cotuas 
y la calle de Yolanda, bajo el tipo de 714,84 2' 47 pe
setas. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la cx
presada Corporación municipal. 

Dia rs: - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuutamiento de Barcelona. 

DíA r6. - Circular de la Administracióu dc Ren
tas Públicas dando instrucciones a los Ayuntamien
tos respecto a la formación de padroues en relacióu 
con la patente nacional de automóviles. 

DÍ/\ 17. - Anuncio del Instituta Municipal de 
la Vivienda sobre devolución de fianza salicilada por 
Construccioues y Reparaciones, S. A., de las obras 
dc construcción de setenta y seis vivienclas prote
gidas eu la calle dc Peracamps. 

DíA 19. - Anuncios de la Jefatura dc übras Pú
blicas participanclo que se hallan snjetas a informa
ción pública las líneas de transporte de mercancías 
entre Barcelona y Arbucias y Barcelona a Lloret, 
convocandose cxpresamentc al Ayuutamicnto dc 
Barcelona para cllo. 



NOTAS INFORMATIVAS 
Carta dlel Ca·pirtau 

del «E mpire State» 

El .\h:aldc, scüor Barón de Terra

des, rccibió la siguienlc carta : 

«!\li qucrido sciior Alcalde : Le 

1 ucgo accplc mi agradecido aprecio 

por la maravillosa recepción llacia 

lodo el personal del buque escuela 

"Empir(: Stntc" durantc uucstra Yi

sila a Barcelona desde el 2 al 8 de 

u~osto. 

Todos los dc a bordo estan muy 

~ulusiasmados accrca dc la sinceri

dad y amistat! con que la gen te de su 

cmtés ciudad les ha atendido. 

Yo, pcrsonalmentc, puedo recordar 

las mRmvi llosas h istorias que mi 
ubuclo acoslumbraba a coutan ne acer

ca dc esta magnífica ciudad cuanclo 

yo cm 1111 niiio, y aunque ban pasado 

l' i ncucn ln aíios has ta que el cumpli

micnlo dc cslc sucño sc ha llevada 

u cabo, no dudo que mi abuelo estara 

mirúudomc por encima dc mi tbom

bro d\:sdc arriba. 

Sinccramcnle espero que si no te

ncmos nnn guerra, voh·eremos den

tro dc tres :tiíos y renoYarémo:; nues· 

tra mara\·illosa anrislad. 

:.ris mas hondos aprecios para los 

micmhros dc .su Corporación, que 

han hccho q ue nucslra ,·i:;ila fu<:nc 

tan memorable. 

Cou mis mcjorcs tl¡;SCLJS y l'alurosos 

recuerdos. 

:Respeluosamcntc (firmada), Alfre

d o F. OJiyct, Capilan U~~R.» 

Expresión de gratitud 
de rnarinos griegos 

El capilan del buque cscuela grie

go ct\rmatolos•, seüor Potamianos, 

cnvió una carta al .\lcalde, seüor 

Baróu dc Terrades, cxprcstmdolc su 

gntihtd y la llc los oficiales, carletes 

y tripulación de dicht) buque por la;, 

ateuèiones y la ama•blc hospital idacl 

de que fueron objeto uurantc su es

tancia en Barcelona. 

En el m ismo senti do en vió lAmhién 

una carta al seiior Bar6ll dc Terrades 

el Cóusul general de C re cia, scñor 

l\Iiltiadis Lo,·erdos. 

Donativo al Cuerpo de Bornberos 

En agradecimicuto a los scrvicios 

prestados por el Cucrpo dc Bomb~

ros, a raíz del sah•amcnto llcYado a 

cabo cu la calle de Santa Eulalia, 

n.u 90, dc Hospitalet dc Llobregat, 

la Cns'l l\luner y L lacu na, S . .-\. , h izo 

un donati \'0 dé 500 ptas. pm a la Ca ja 

del l\loutepío del citada Cucrpo. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representacioues municipales 

Di,A 15 DE AGOSTO. - A las dicz de 

la matïana, con moti,·o de la Ficsla 
mayor de Gracia, en la parroq uial 

IgiEsia de Jesús, de Gracia, tuYo Iu

gar un solemne Oficio, a¡ que asistió 

el ilustrc seüor Teniente de Alcalde 

clon Pedro Roma, acompañado dt'l 

Jefc de Ceremouial, scñor Castillo. 

Dí11 r8. - A las diez mcnos cuarlo 
de la noc he, en la calle Mateu (C ra

cia), tuvo lugar un acto de homcn:tj ~· 

a los aucianos. IAsistió el i lustrc sc

iior Teuiente de Alcalde don l'edro 

Roma Campi. 

Movimiento demogrftfico 

nurautc la sèmaua del 7 al 13 dc 

agosto última se registraron en unes· 

tra ciudad 343 nacimicutos y 193 dc

I uucioues. 

Casa Provincial de C:uri<lntl 
Imprenta • U.;cuelu 


