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LA BARCELONA QUE SURGE 

L os accesos a la c iudad 
En el ciclo de !eis rndlaclones celebrado a tra,•és de la emísora de Radio Ba•·ce· 
lona E. A. J. I, bajo el patrocinlo de la l'onencia de Urbanización y Enaanche 
del Excelentiaimo Ayunt.amlento, don l.u ls J u ra Urbano, lngeoiero Jefe de la 

;\grupaclòn de Vlalidad, pron unc ió la siguiente conferencia: 

Desdc hale muchísimos aiïos, y especialmeute 
dcsdc la celebración de la Exposición Internacio
nal dc 1929, la ciudad de Barcelona vieue sin
ticudo, con caracteres cada día mas acuciantes, Ja 
necesidad de resolver el grave problema que, para 
el tr{lfico dc viajeros y mercancías que [·~ dir1ge 
o sale de nuestra ciudad por carretera, representa 
la fa lta de capacidad de los actuales trazados de 
los que afluyen a llUCStra zona urbanizada. 

La grau magnitud del prob~.~ma alud ido, y por 
afcdarse en el mismo carreteras pertenecientes al 
Estado, hizo pensar a l Ayuntamiento de Barcelona 
que la soluciún de aquel problema babía de ter es
tudiado conj untamentc con los Organismos minis
tcriales competentes, a cuyo efecto se estableció un 
cstrecho contacto entre los Servicios Técnicos del 
Ayuntamiento y los de la J efatura de Obras Pú
blicas dc la Provincia, de cuyo contacto nació la 
propuesta qu.~ en agosto de 1944 fué elevada al 
Ministro de Obras Públicas por el Ingen iero Jefe 
de la provincia de Barcelona, ilustrisimo señor 
don J uan Aniceto Lagarde, cuya propuesta, que 
fué redactada de acuerdo con el Ayuntamiento, fué 
aceptada por ·'!1 Ministerio de Obras Públicas, que 
dict6 la Orden ministerial de 2"2 de diciembre 
de 1944, por la que se a~torizó a la J efatura de 
Obras Públicas çle Barcelona para redactar los 
proyectos correspoud ientes, si bien esta autoriza
ción qu<:c!daba condicionada a que previamente se 
adoptasen por el Ayuntamiento de Barcelona los 
corresponclientes acuerdos, comprometiéndose a 

pouer a disposici(m del Estado los terrencs. necesa
rios para la cjecución del Plan y tomar a su cargo 
las obras oportunas al eusanchamiento y urbani
zación complemen ta ria de Ja parte de los trazados, 
cuya cjecucióu correspondía al Estado, por lo cua! 
dicha Orden ministerial resultaba inoperante en 
aq~:.~llos momentos, en los que el Ayuutamiento 
de Barcelona no podía Jegalmente adoptar aquellos 
acuerdos . 

Expuesta esta dificultad ante e1 excelentísimo 
scñor Ministro de Obras Públicas, don José M." 
Fern{mdcz Ladn~da, fué dictada por éste, en 25 dl! 
junio de 1946, una nueva Orden ministerial que 
pcrmitió a la Jefatura de Obras Públicas remitir 
seguidamente los Proyectos de las obras a cargo 
del E stado, sin perjuicio d.~ que mas tarde el 
Ayuntamiento propusiera las re1ativas a las obras 
a cargo de la Corporacióu municipal en la forma 
establecida en la primera de las órdenes minis
teriales antes citadas . 

Este sistema de colaboración entre el Estado 
.r el Ayuntamiento para Ja ejecución de obras de 
marcado interés municipal no era nuevo, pues, con 
anterioridad a la elevacióu de la propuesta del 
Plan de Acc-'!sos, ya se habíau realizado pox este 
sistema las obras de prolongación de la avenida 
del Generalísimo Franco, desde el Palacio Real 
hasta el término municipal de Esplugas, en las 
que el Estado tomó a su cargo la ejecución de Ja 
urbanización de la calzada ò~ntral, basta un ancho 
dc 14m., corriendo a cargo del Ayuntamiento todo 
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el resto dc aquella magnífit·a urbanización, iuduso 
los sc:rvicios de alcantarillado, alumbrado y arbo
lado, así como su conservacióu ordinaria. 

Expuestos los anteriores antecedentes, \'amos 
a tt·atar dc dar una idea muy somera de las prin
cipales obras que comprcnde el Plan de Accesos. 

Suponicndo que recorremos los contornes del 
término municipal de Barcelona describiendo un 
gran semic.írculo a su aln~dedor1 parti,-=ndo dc la 
desembocadura del Llobregat y finalizaudo en 
la del río Bcsós, c ncontnuíamos, como principales 
carn:lcras del Estado afiucntes a nuestra ciudad, 
las siguicntes : 

En pr i mer térm i no, la carr~tera de Barcelona 
a Sauta Cruz dc Calafell, conocida yu)garmeule 
con d nombre de carretera de la Bordeta, o de 
Barcdona a Tarragona por la costa, la cual, des
pués de discurrir, mediante un üazado pintorcsco 
y sinuoso, a lo largo de las Costas de Garraf, se 
aparta del mar al llegar al término municipal de 
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Ca:.tclldefcls, !)ara seguir por los de Cava y \'ila
dccans, !tasta su cruce cou el río Llobregat, pasado 
el cual, y cruzando los pueblos de Comella y Hos
pitalet, penetra en Barcelona por las calles de 
Constitución, Cava .r Bordeta, hasta la plaza 
de Espaila. 

Continuando aquel semicírculo a que hemos 
aluclido anteriormente, encontraríamos, a la salida 
dc:l pueblo de Esplugas, la carretera de primer 
o rel en de Madri~ a Francia por La Junquera, sector 
occidental, ya gue esta carretera, después dc cruznr 
Barcelona, la volveremos a encontrar, con esta 
misma denominaci6n, en la que el vulgo conoce 
con el nombre dc carretera de M-ataró. Este sector 
occidenta l de la carretera de Madrid a Francia 
se eutronca en el pueblo de Esplugas con la ca
rretera provincial de Cornella a Fogas dc Tor
dera y aunque el trazado propio de aquélla cou
tin(ta por el término municipal de Hospitalet y 
penetra en Barcelona por las calles de Collblanch 

Plan actual tle acceso:; tt Uarceloua 
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RI acceso a Barcelona por la avenidq tlel Generallsimo clnranle las obras dc padmentaci6n 

Bslado aclual del acceso a llarceloua por la R\'Cnidn del Generalísiruo 
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y Sans, hasta la plaza de España, la mayor parte 
de su trafico se desvía por la citada carretera de 
Cornella a Fogas de Tordera, para continuar por 
la parte alta de la ciudad, o b:.~n penetrar en ella 
a lo largo de la avenida del Generalísimo Franco, 
que hoy ya alcanza la citada carretera de Cornella 
en la llamada curva de Finistrelles, junto al ba· 
rram:o del mismo nombre. 

Conlinuando aquel semidrculo se encu.~ntra Ja 
carretera denominada de Gracia a Manresa, que 
110 es ot.ra que la vulgarmente c0110cida con el 
nombre dc carretera de Ja Rabassada, cuyo lra
zado es p:!rfectamente conocido de todos los bar
celvllcses. 

Siguicndo el repetido semicírculo se encuentra, 
en primer término, Ja carretera de Barcelona a 
l.:.ibas, y por último, el sector oriental d.~ la ca
rretera d·! Madrid a Francia por La Junquera, o 
t•arrclcra de ~fataró. 

En el Plan de Accesos se ha considerado por 
scparado cada una de estas carreteras, y se han 
prop¡·.-:sto para cada una de elias las variantes 
necesarias, lanto en el trazadc actual como en la 
am·hura dc sus calzadas de trafico rodado, a fin 
dc c!Glarlas dc una capacidad de trafico de Ja que 
boy estan carentes y ponerlas en consonancia con 
la imporlancia de la ciudad a Ja cua1 se dirigen. 

Con relación a la carretera de Barcelona a 
Santa Cruz de Calafell, esta actualmente en cons
trucciún una importantc variaute de su trazado, 
cua! es la de situaria en la prolongación de la 
avcnicla dc José Antonio, siguiendo las mismas 
alincationes aduales de esta importante vía mu
llicipal hasta su crucc con el río Llobregat, en el 
que sc ha construído un nuevo puent.~ sobre 
el mismo para continuar después per detras del 
pueblo del Prat de Llobregat, y, mediante unas 
curvas muy abiertas, acercarse a la costa dentro 
de Ics términos municipales de Cava y Castell
defels, por los que continúa basta su entronque 
con la actual carretera a la salida de este último 
término municipal. Con esta importante mejora, 
no solamenlc se dotara a esta carretera, por la que 
discurrc la mayor parle del trMico procedente de 
las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, 
dc un acc.~so adccuado a nuestra ciudad, sino que, 
aclcmas, sc establecerú una vía de amplias climen
sioncs para uuir el casco urbano de Barcelona con 
el Acropucrto 'frausoceúnico que se esta actual
mcntc habilitando por •:!I Ministerio del Aire en 
el término municipal del Prat de Llobregat y las 
playas de Gava y Castelldefels, única salida de 
expansión al mar que queda todavía abierta a los 
ci udadanos de Barcelona. 
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Por lo que se refie n · al acceso a Barcelona de 
las carrcteras procedentes del interior de la pro
\'Íncia, y cspccialmente la carretera de Madrid 
a Francia por La Junquera, el problema esH1 hoy 
ya perfcctamente resuelto en la parte correspon
diente al término municipal de Barcelona, pues 
ditha carretera ha quedado perf.':!ctamente enla
zacla por la avenicla del Generalísimo Franco, cuya 
prolongacióu hasta el puente de Esplugas ha sido 
rcalizacla, como se ha clicho antes, en colaboración 
con cstc Ayuntamiento, por el Ministerio de 
Obras Públicas. 

Con r.~lación a la carretera de Gracia a Man
resa, o carr.-::tera de la Rabassada, no se ha pre
visto nada 1:!11 el Plan de Accesos, por tralarse el<.: 
un camino de iuterés exclusivameute local, y que, 
por su trazado a lo largo de las montañas que cons
tituyen el macizo del Tibidabo, sería extremada
mente difícil y oneroso proceder a su rectificación 
en la forma que se hace para las carreteras del 
Plan. 

?\o pued.-: decirse lo mismo a las dos impor
tantes carrcteras que afluyen a Barcelona por la 
zona Nortc y Este, o sea las carreteras de Hibas 
y de Mataró, en las que practicamente estaba todo 
por hacer cuando se comenzó a estudiar el Plan 
dc Accesos, agravado en este caso por las pésimas 
condiciones en que discurren los trazados actualcs, 
en cuanto se acercan a la ciudad de Barcelona, 
con trazados detestables en cuanto a alineaciones 
y rasanles, con travesías tortuosas a través de los 
pueblos de Moncada y San Andrés, eu la carre
tera de Ribas, y los de Badalona, San Adrian clt 
Besós y Pueblo Nuevo, para Ja carretera de Ma
taró, en las que, ademas, existen una serie dc 
pasos a nivel qce todav1a obstaculiza11 aun mas, 
si cabe, el buen acceso a Barcelona de dichas 
carreteras. 

Para acabar cou este estada de cosas esta ya 
en plena ejecución el nne\'O acceso a Barcelona 
de la carretera de Ribas, en todo lo que afecta 
al término municipal de Barcelona, cuyo proyeclo 
consiste en una recti:ficación del trazado, hacién
dolo pasar sensiblem~nte paralelo al ferrocarril 
de la cxtinguida Compañía del Norte, para hacer 
su pcnetración en la zona urbana de Barcelona 
por la Cranvía Meridiana, con lo cua! también 
la carretera de Ribas .~ncontrara, como vía muni
cipal dc acceso a nuestra ciudad, una avenida de 
so m. anMoga a la avenida del Generalísimo, por 
la que hoy penetra la carretera de Madrid a 
Francía, y ambas se encontraran oen la futura 
plaza de las Glorias, la cual, por su empiaza
míento, y porque en ella han de concurrir las 
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\ïsla pnrcial de In.; nbra~ de emanchamiento a ¡o m. y nrhanittwifm de la cnrrelerr, de Ribas en "l'U acceso 
u !.lo rce lona 

Hslndo aduni llc la a\•enida 1\leridja11a después de la de~npnril'i6n de lm, das del ferrocarri l. Esta avenirla, 
enlazada con la carretera de Ribas, conslilnirít uno de los ncceso!> a la ciudad 



cuatro principales carretcras que afluyen a Bar
celona, estú Hamada a ser. uno cle los principales 
nudos çle circulaci6n interurbana de la ciudad dc 
Barcelona. Estas obras de modificación del ac
cesc a Barcelona dc la carretera de Ribas estan 
ya en plena ejecución, como se ha dicho anterior
meute, y se ejccutan conjuntamente por el 1Ii
nistcrio de Obras Públicas y el Ayuntamiento de 
Barcelona, corricndo a cargo de aquél el gasto 
correspondienl·'! a la cxplanaci6n y pavimentación 
dc la calzada central çle T7 m. de anchura, y al 
Ayuntamiento dc Barcelona la urbanización del 

resto, hasta la total anc hura de 40 m ., que sc ha 
fijado para este acceso, así como 1a instalació11 
dc los servicios complemenlarios de alcantarillado, 
arbolado, alumbrado, etc. El resto dc la urbani
zaciún corrcspondiente a la Granvía .Meridiana 
propiamente dicha serú cjecutada a cargo cxclu. 
sivo del Aynntamiento de Barcelona, estando ya 
rcdactados los corrcspoudicntes Proyectos para su 
cjecuciót1 cuando sc terminen Jas obras de trans
fcrmación en sublerraneo del Ferrocarril del Nortc 
y de prolongación del Metro Transversal , en la 
parte que afecta a dicha vía Meridiana. 

Queda, por último, cuanto hace refercncia a 

la carretera de Madrid a Francia por La }un
quera, sector oriental, vulgarmente conocida con 
el nombre de carretera de Barcelona a Mataró. 
Construíclo por el Estada recientemente el nuevo 
puente sobre el río Besós en esta carretera, el 
acceso a Barcelona ha de ser partiendo dc estc 
puente, y para ello sc ha proyectado la prolonga
ción de la calle çlel Ensanche, cuya prolongación 
c:oincidiría aproximadamente con dicho puente, 
qttê es la calle dc Aragón, la cual, convenienle
mente eusanchacla hasla la am·hura mínima de 
40 m., se prolongara hasta su entronque con Ja 
G ranv1ía Meridiana, en don de se reunira con el 
acceso de la carretera dc Ribas, sin perjuicio dc 
qu.:;: igualme11tc seu prol01tgada la citada calle 
dc Aragón, hasta su cncuentro con la aveuida del 
Generalísimo Franco. 

De estas obras est{tn ya aprobaçlos los Pro
yectos, y serú en brcve contratada la ejecución 
del tramo comprcndido entre el puente sobre el 
río Besós y la calle dc Espronceda, en las que e] 
Estado contribuïra en forma an{lloga a la deta
llada para la carretera dc Ribas, quedanclo a cargo 
exclusiva del Ayuntamiento la continuaci6n de 
esta avenicla desde Ja calle de Espronc~da hasta 
la Granvía Meridiana primero, y basta la avenida 
del Generalísimo Franco mas tarde, cuyas obras 
de momento no pucden ejecutarse, por tenerse que 
emplazar en este última tramo de la calle de A ra-
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gón alguno de los túncles previstos en el Plan de 

Enlaces Ferroviarios. 
Como complemcn to de esta s obra s, y denlro 

del Plan de Acccsos que actualmente estú en 
cu rso dr! ejecución, se ha prevista el ensancha
miento del trazado actua l de la carretera de Ma
taró, en el tramo corrcspondientc al término mu
nicipal de San Adri{m de Besós, haciéndola pasar 
por Ja parte alta aun no urbanizada de dicha ciu
dad, para volver a cntroncarse con el trazado 
actual, junta al pueblo de Mongat, cuyos proycc
tos ya han siclOt aprobaclos por e1 Ministcrio, cs
tando actualmen te gc¡:;tionanclo la ejecuci6n dc las 
obras en la forma prevista en 1a Orden ministerial 
aprobatoria del Plan, con la colaboración del Ayun
lamiento de Barcelona y del de Badalona. 

Igualmente f:·'! estudia una fórmula de colabo
ración económica con el Ayuntamiento de H ospi
talet para la total urbanización de la avenida de 
José Antonio, .entre los Cuarte1es dc Ingenieros 
Zapadores y el río L.tobt~~gat, por dondc penetrarú 

en B!arcelona el nuevo acceso del Campo dc Avia
ción y de las playas de Cava y Castelldefels. 

Para terminar esta ligera cxposición de lo que 

es y representa para Barcelona el Plan de Accesos 
que acabamos de detallar, vamos a citar algunas de 
las cifras que mayor interés puede tener el p(¡
blico barcelonés en su conocimiento, ante la difi

cultad por la falta de tiempo disponible para cxpo
ner algunas otras que también sería intcresante 
conocer. 

LimiHíndonos a la parte del Plan General dc 
Accesos, cuyos Proyectos estan completamente ter
minades, aprobados por el Ayuntamienlo y el Mi
nisterio de Obras PCtblicas la mayor parte dc ellos, 
y en curso de cjecución los que se refieren a las 

carreteras de Castelldefels y ~e Ribas, resulta que, 
una vez ejecutada esta parte del Plan, se habra 
mejorado, en enanto a trazado y capacidad dc 
trúfico, unos 45 Km. de carretera y vías públicas 
municipales. 

La anchura total que se proponf para estos 
accesos oscila entre 40 y so m., y en todos ellos 
se habilitara una calzada central de 17 m. de 
anchura, para el trafico ligero y propio de Ja ca
rretera , y dos calzadas laterales para el trftfico 
pesa do y local de las fi uca s colindantes con los 
accesos, las cuales quecladn çlebidaruentc separa
das de la calzada central medianre pnseos o bur
laderos plantados con piezas çle jarcl inería y 
arbolado . 

En conjunto, y salvo variaciones en los precios 
vigentes, se habra invertida la importantc canti
daci çlc r8s.ooo,ooo de pesetas, de la cual corres-
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Estado actual del acceso a Barcelona descle el aeródromo del Prat (prolongaci6n de la a\~nida d!! Josa Ao
tonio). Hste acceso babra de ser ampliado y urbanizado posterionn~n t~ . 

poncle a Proycctos ya aprobados y en curso de 
cjec nci(m la cif ra cle 87.73o1ooo ptas., de las euales 
ha dc abonar el Ayuntamiento de Barcelona pe
setas 35·I55,ooo y el E stado 52.575,ooo. L os 
98.ooo,ooo rcstantes corresponden a los Proyectos 
de Urbanización definitiva de la aveuida de José 
Antonio, entre los Cuarteles de Zapadores y el 
río Llobregat, y a la urbanización de la avenida 
Meridiana, entre la carretera de Ribas y plaza 
de las Glorias, y dc la calle de Aragón, entre la de 
Espronceda y avenida del Generalísimo Franco, 
cuyas obras han de ser ejecutadas :r abonadas ín
legramente por el Ayuntamiento ~e Barcelona, 
con la colahoración , hasta donde ésta pueda obte-

uerse, del Ayuntamiento çie Hospitale t, por lo que 
se re:fierc a la prolongación de la avetücla d:e José 
Antonio hasla el río L lobregat. 

Es de esperar que este Plan de Accesos, ya 
iniciada y e n plena fase de ejecución, no sufra 
interrupciones, y que, por consiguiente, en un 
plazo no lejano sea viva realidad, que tanto ha 
de facil itar la consecución de aquella Gran Bar
celona que todos deseamos, y para cuya realizn
ción no ha de faltar ni los desveles de los com
ponentes de la Corporación municipal ni la dc 
los funcionaries que, desde su iniciación, veni
mos :y seguiremos prestando nuestra entusiasta 
y leal colaboración. 



A YUNT AMIENTO PLENO 
EI día 31 de julio de 1950 se reunió el E:"celen

tísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria, hajo 
la presidencia del Excmo. Sr. Alcalde, don José Ma
ría de Albert, Barón de 'l'errades, y con asistencia 
de los ilustres seüores Tenientes de Alcalde don Lo
reuzo García-Tornel Carrós, don Epifanio dc For
iuny, barón de Esponcllú; don Me1chor Baixas dc 
Palau, don Luis de Caralt y Borrell, don Francisco 
Condeminas ~Iascaró, don Juan Marsans Peix, don 
Antoni no Segón Gay, don Alfredo de Casanova 
Fcrn:índez y don Esteban Sala Soler, y de los ilus
tres señores Concejales don Ramón Par Tusquets, 
don Emilio Compte Pi, don José Tous Caballé, don 
Cosme Puigmal Vidal, don José M."' Blay Castillo, 
don Autonio Juliú de Campmany_, don Manuel San
ebo Vecino, do11 Andrés Valldeperas Juvé y clon 
Eugenio Carballo Morales. 

Se tomaron los acuerdos que siguen: 
Aprobar las actas dc Ja sesión ordinaria anterior 

y de la sesión extraordinaria, celebradas ambas el 
día 1; de junio próximo pasado. 

- Enterarse de uu oficio de los ilustres seño
res Concejales don Ram6n Par y don Andrés Vall
deperas, dando cuenta de haber procedido a la 
revisión de las cuentas de la Depositaría del Hospi
tal de la Santa Cruz y San Pablo correspondientes 
a los años 1947 y 1948, e it1formando favorable
mcnte las mismas por haber enco11trado dichas 
cucntas conformes y ajustadas a sus comprobantes. 

- Euterarse de nn Decreto de la Alcaldía por 
el que, en cumplimiento de lo ctispuesto por la 
nue\"a redacción del art. 44 de las Orclenanzas mu
nicipales, la Alcaldía ha conferido las delegacioncs 
dc los distritos municipales a los ilustres seiiores 
Concejales en la signi ente forma : Distrito I, don 
AntoJÜO Juliú dc Campmany; II, dou J;!:c1geuio Car
ba llo 1\Iotalcs; III, don Manuel Sancho Vecino; 
IV, clon Cosme llnig111al Vidal; V, don José Tous 
Caballé; VI, don Ram6n Par Tusquets; VII, do11 
Andrés Valldeperns Juvé; VIII, Teniente de Alcal
de don Pedro Roma Campí; IX, don José María 
Blay Castillo; X, don Emilio Compte Pi; XI, don 
Jnan Gil Senís, y XIT, don Juan Torra-Balari Lla
\'allol. 

- Enterarse dc un Decreto de la Alcaldía por 

el que, en cumplinlicnto de lo clispuesto por la 
uueva redacción del nrt. 29 de las Ordenanzas nm
nicipales, la Alcaldía ctcsigna a los ilustres scfiorcs 
C'oncejales substitutos, y que ostentaran la Vicc
prcsidencia de las Comisiones Consitorialcs Perma
nentes en la siguicnte forma : Higiene y Sanidad, y 

Abastos, don Andrés Valldeperas Juvé; Transpor
tes, don Cosme Puigmal Vidal; Gobernación, don 
Eugenio Carballo Morales; Hacienda, don Ram6n 
Par .Tusquets; Asuntos Generales, don José T'ous 
Caballé; Patrimonio y Compras, don Juan Gil Se
nís ; Obras Públicas, don Emilio Compte Pi ; Ur
banizaci6n y Ensanche, don Juan Torra Balari-Lla
vallol; Cementerios, don Manuel Sru1cho Vccino; 
Cultura, don Antonio Juliú de C:apmany, y Bcne
ficencia, don José ~I.n Blay Castillo. 

- Aprobar un Decreto de la A1caldía dispo
uiendo que se comparezca en el recurso contencio
soadmi1Jistrativo interpucsto por don Alberto Pons 
J\Iateo contra el acuerdo del Excelentísimo Ayun
tamiento de 25 de octubre de 1949 y dencgaci6n 
tacita de reposici6n por el que se deneg6 la licen
cia para instalar un jardín de verano en los terrenos 
señalados con los n.• 54~ y 545 de la avenida del 
Generalísimo Franco. 

HAClENDA 

ARBI'fRIOS 

Considerar prorrogadas las concesiones de los 
quioscos de peri6dicos por tUl período de dos años, 
canon de 100 ptas. trimestrales, derechos dc pró
rroga equivalen tes al importe de dos meses del nuevo 
canon y sin poder ocupar mas espacio que el de un 

metro cuadrado en planta, sin aditamentos de nin
guna clase, ademas de ser restaurados y pintaclos con
,·enientemente, sin significar prórroga alguna dc la 
concesi6n, los situados en los lugares que siguen: 
Carretera de la Agrícola, esquina a la de Nuestra 
Señora de Port; calle de la Diputación, esquina a la 
de Vilamarí ; carretera de la Bordeta, esquina a la 
calle de San Roquc; paseo de San Juan, esquina a 
la calle de la Diputaci6n; calle de la Cruz Cubiertn, 
f rente al n." r28; calle de Marina, cru ce con la a ve
n ida Meridiana; plaza del Palacio; calle del Consejo 
de Cien to, esquí na a la de N"apoles; plaza de Font y 

Sagué; plaza de Lesseps ; avenida de José Antonio, 
crncc con la vía Layctana, y calle de Valencia, frente 
al n." 41;9. 

PRESUPUE&TOS Y PATRIMONIO 

Prorrogar a don Juan Ban·eras Moyés, por igual 
rcríodo de ctiez años, a contar del día -zs de dicicmbre 
dc 1949, el contrato de arrendamiento de partc dc 
los bajos del cdificio que estuvo destinada a hotel, 



G .\ e E '1' A 1I t· ~ 1 e 1 r .\ L De BAR e eL o~" 

situado en el angulo que forma la plaza de España 
con la calle de la Cruz Cubierta, en donde esta ins
talado el bar conocido por el nombre de ((La Pansan, 
fijandose los siguientes precios del arriendo: En el 
primer año, 36,ooo ptas, ; durante el segundo y ter
cer años, 40,000 ptas. anuales; en el enarto y quinto 
años, 48,ooo ptas. anuales, y del sexto al décimo 
años, 6o,ooo ptas. anuales. 

OB~AS PúBLICAS 

URBANIZACION 

Aprobar ¡os proyectos relativos a uuevas alinea
ciones y rasantes eu e.l sector compreudido entre las 
calles de San Fructuosa, sin nombre, de la Guatlla, 
camino del Polvorín y los Altnacenes del Fomento 
de Obras y Construcciones; modi:ficacíón de alinea
ciones en el sector de Bellesguard ; modi:ficación de 
alineaciones en la plaza de Joanicb; rasantes para 
el pasaje de Fora s té y la plaza de K arcisa Freixas ; 
rasantes en el sector comprendido entre las calles 
del Gran Capitan, carretera de Esplugas y aveni
das de la Victoría y del Generalisimo Franco, y ra
santes de 1a zona de la plaza del Guinardó. 

- Dotar a los jardines de la plaza de Calvo So
telo de una escultura de marmol que sirva de or
namento a dicba plaza , de conformidad con ohas 
existeJttes en determinados sectores de gran relieve 
de la ciudad ; dadas las caracteristicas y el relieve 
adquirida por la figura titulada r<Juventudn, que ha 
merecido los mas plausibles elogios de la crítica y 
de la 'prensa, y dc la que es autor don José Manuel 
Benedicto, encargar al mismo los trabajos de mo
delada en tan1año definitiva de dicha escultura, el 
correspondiente vaciado en yeso y la ejecuciÓn en 
marmol blanco de Carrara, inclusa el suministro 
de éste, su transporte y colocación en el lugar in
dicada, o sea en la parte sudeste de dicbos jardínes, 
baja el grupo de chopos-carolinas que embellecen 
los mismos, así como la cimentación de dicha figura 
por el importe total de 128,ooo ptas., y abonar la 
expresada cantidad, en enanto a 40,000 ptas., con 
cargo a la part. 531 del vigente Presupues"to ordi
nado, y el resto, o sean 88,ooo ¡>tas., incluyéndose 
como crédito reconocido en el Presupuesto ordinario 
de 1951. 

- Aprobar la propuesta de revisión de precios 
presentada por el contratista don Antonio Aleix 
Moliné, como adjudicatario de las obras de cons
trucci6n de un edificio destinada a Tenencia de 
Alcaldía y a grupo escolar de la Barceloneta, siem
pre que el adjudícatario cumpla con el compromiso 
aceptado de terminar "totalmente las obras en el 
plazo maxímo de once meses, y el de satisfacer, en 
caso de retraso en la terminación de las obras, la 
multa diaria de s,ooo ptas. durante el primer mes 
siguiente al del plazo indicada; de ro,ooo ptas. dia
rias, durante el segundo mes, y de zs,ooo ptas. 
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diarias, en los meses tercera y sucesivos; satisfa
cer el importe de la referida revisi6n, que :>uma la 
cantidad de 3·093,598'o9 ptas., en cuanto a pese
tas 2.220,444'33, con cargo a la consígnación que 
al efecto se habilite por la E.'cma. Coruisión :\Iuni
cipal Permanente, y en cuanto a las restantes 
8¡3, 1_<;3'76, con carga a las asignaciones o auxi_. 
lios conccdidos por el l\Iinisterio de Educación Na
cional al Ayuntamiento para grupos escolares, y que 
la cantidad de 2.220,444'33 ptas . se incluya en el 
Presupucsto ordinario del próximo ejercicio de rgsr , 
con cargo a las consignaciones de las Tencncias de 
Alcaldía delegadas de Cultura y Urbanización y 
Ensanche. 

- Adquirir, por 4 .soo,ooo ptas., la finca C011.0-

cida por «Can Melic)), del barri o del Guinardó, de 
superficie 39,177 metros ·cuadrados, propia de don 
Claudio Planas Sarrató, totalmente destinada a aper
tura de vías públicas, formación de parque y zona 
deportiva, y abonar dicbo precio, en cuanto a pese
tas r.soo,ooo, con cargo a la part. 44 del Presu
puesto de Ensanche vigente, para adquisición y 
urbanización met6dica de espacios libres, y el resto 
de 3.ooo,ooo de pesetas, mediante dos anualidades 
de I .soo,ooo ptas. cada una, dec1anindose desde 
ahora crédito reconocido con cargo a los Presupues
tos de Ensanche para los ejercicios de 1951 y 1952. 

:_ Aprobar la reglamentaci6n especial para la 
manzana limitada por la avenida del Generalísimo 
Franco, Muntaner, Casanovas, Londres y Buenos 
Aires, en cuyo interior existe un pasaje llamado de 
Luis Pellicer, paralelo a la calle de Londres y des
ccntni'èlo respecto a la manzana consistente en la 
profundidad edificable para los edificios con frente 
~ la avenida del Generalísimo, calles de Muntaner, 
Casanova y Buenos Aires, que sera de 26'ro 
metros. La profundidad correspondiente a las edi
ficaciones con frente a la calle de Londres sera de 
r3' 2o metros; la ¡>rofundidad edificable de las edi
fica<'iones situa das en el pasaje de Luis Pelli cer, 
alineación noroeste (números impares), sera de 
20 metros. La profundidad edificable para las edifi
caciones con frente al pasaje de Luis Pellicer, ali
neación sudoeste (números pares) sera de n'3o me
tros ; la altura de las edi:ficaciones en las constrttc
ciones con frente a las calles que limitau la man
zana, sera la que les corresponde por el art. 372 de 
las vigentes Ordenanzas municipales, en relación 
con el ancho de las calles; la altura edificabTe mó
xima para las construcciones con frente al rasaje 
de Luis Pellicer, en la alineación noroeste (números 
im pares), sera de 15'75 metros, con Ull total de 
pl~tlta baja y tres pisos. Las coustrucciones con 
frente al mismo pasaje, en su alineaci6n sudeste 
(nttmeros pares), tendra una altura maxima de 
r2'2o metros, con un total de planta baja y dos 
pisos. No se autorizara sobre estas alturas ninguna 
de las construcciones previstas en los apartados 
B, C y H del art. 362, distintas de las cajas de 
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escalera, las que habran de quedar incluídas por 
debajo de pianos inclinados à 45 grados, que pasen 
por líneas borizontales situadas a la altura reg-ula
dora nllíxima sobre las líneas de edificacióu ant.:.rior 
y posterior; dicba reglamentación debería comli
cionarse por partc de los propietarios interesatlos a 

·lo dispuesto en el apartado 3.0 del art. 365, en enan
to a conservación, iluminación y vigilancia del 
pasaje. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Ejccut::~r las siguientes obras, con excepción dc 
subas"ta, por raz6n dc urgencia: r) Urbauización de 
la calle de Pallars, entre la avenida de Carlos I y 
la calle de Pcdro IV, por r.8go,642' 54 ptas. ; 2) pa
vimentaci6n del pasaje Mas de Roda, entre Granada 
y Luchana, por 50,923'97 ptas. ; 3) pavimeutaci6n 
de la calle de Fernando Poo, entre Vidal y Valen
ciano y plaza de Prim, por 54,ri8'52 ptas.; y 4) pa
vimcnta<'ión de la plazoleta situada detriís del fielato 
de arhitrios del Bogatcll, por 72,644'03 ptas. 

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR) 

Ejccutar las siguientes obras, con excepci6n dc 
subasta, por razón de urgencia: r) Obras acceso
rias en el solar de la Trinidacl, donde se balla ins
talada Ja llstación Elevadora de Aguas de Moncada, 
por 1.339,823'69 p"tas.; 2) Continuación de la cloaca 
dc la calle de Atcnas, basta el cambio de rasan'te 
con pendicntc a la dc Copéruico, por 98,045'0I pc
sctas; 3) Construcción de aceras frente a las casas 
números 2I, ~3, 62, 67, 6g, 71, 89, gi y g6 del 
pasco del 'l'riunfo, por s6,274'59 ptas. j 4) Cot1S
trucci6n dc tma cloaca en la calle del Doctor Caru
lla, entre las de Calatrava y Escuelas Pías, por 
g8,527'39 ptas. ; 5) Pavimentación de las calzadas 
de la p1nza dc San Francisco, por 69,535' SI ptas. ; 
6) Ohras comprendidas en la segunda etapa del 
proyccto relativo a Ja construcción de la Estación 
de Comprobación de frenos de la Delegación de 
Industria rn terrenos de la Garbella del paseo de 
Col6n, por 92,337'41 p"tas.; 7) Establecimiento de 
un jardfn en la plaza de Rius y 1'aulet, por pese
tas 62,287'86; 8) Establecimiento de un jardín en 
el cruce dc Ahnogavares con la avenida del Empe
rador Carlos I, por 43,666'67 ptas., y 9) Diversos 
trabajos dc pintura de elementos de madera en el 
Estadio Municipal de Montjuicb, por 59,0!2'89 pc

setas. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Prorrogar, al obje'to de continuar el estudio de un 
m1cvo contrato q11e regule la prestación del Servicio 
de 'F.xtracci6n de Letrinas y A,guas Residuales, con
certado cou la Compañfa Española de Canüonaje In
dustrial, S. A., que dcbía finir el 30 del pasado mes 
de junio, basta el 30 de septiembre próximo, 
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- Adquirir directameute el siguieni:e material 
para el Servicio de Extinción de Incendíos y Salva
mcntos: De Defensa contra Incendios, de Madrid, 
dos auto-bombas «Pegaso Delabayen, con tanque de 
3,ooo li tros de capacidad, con cuatro salidas de 70 mi
límetros u ocho dc 45 milímetros, por el precio ·total 
dc ggo,ooo ptas.; de la casa <cThorva1 Ltd.n, de Lon
dres, el siguiente lote: Un auto-ventilador y de pro
tección respiratoria sobre cbasis CICrosleyll o <cFordn, 
dc 3 toncladas y seis ruedas, recondicionado como 
nuevo; dos auto-tanques sobre cbasis c<Crosleyll o 
<cFordu, de 3 toneladas con seis ruedas, reacondicio
nados como nuevos, con tanque de capacidad para 
3,000 lilros; un vehículo especial, de tendido y 
tnnsportc de 111angaje, sobre chasis de 3 toneladas 
con scis rucdas, reacondicionado como u nevo, los tres 
con menos dc 8,ooo kil6metros de recorrido ; cuatro 
vchículos espcciales primera salida ccDennis», nue
vos, con tanque de agua para primer auxillo; sels 
depósitos para agua, de lona, para servicios de emer
gencia, con capacidad de unos r,soo litros; doce 
equipos transmisor-receptor ccWall.;en y ccTalkien, 
tipo paracaidista, con sus repuestos; veinte cascos o 
aparatos respiratorios con oxígeno, especiales para 
incendios; dos escaleras deslizantes para iucendios, 
hasta unos 45 mehos. Asciende e.l importe total de 
esta oferta a 4.38o,ooo ptas., libre de gastos en el 
puerto de Barcelona, incluso gastos de arancel, im
puesto de usos y consumos. gastos de despacho, dc 
importaci6n, seguro, etc. El gasto total de S·J7o,ooo 
pcsetas, se aplicara, en curuüo a 3-494,323'49, al 
capítulo III, art. 2.0

, part. 4."', del Presupuesto 
extraordinario de Modernización, y el resto, de 
r.875,676'5t, se iuduira como créditoreconocido ·en 
el Presnpuesto ordinario de I95I. 

GOBEnNACION 

HIGIENE Y SANIDAD 

Adjudicar a Industrias Sanitarias, S. A., el sn
ministro y colocación de aparatos y cambio de empla
zamientos de otros para el nuevo quirófano y depen
dencias anexas al mismo del Hospital de Nucstra 
Señora de la E.speranza, por la swna de 76,187 pe
seta::;, que se aplicara a la consignación del capí
tulo vm, art. 2.0

, part. 16 del Presupuesto extra
ordinario de Modernización. 

CE.lVIEN1'ERIOS 

Proccder a la confecci6i1 y suministro de dento 
catorce uniformes de verano de dril grís, dento se
senta blusas kaki, cientosesenta pantalones kaki y 
ochenta gorras kaki con funda, para uso· del personal 
que presta servicio de vigilancia diurua y nocturna y 
de enterramienlos en ¡os distintos cementeríos de 
Ja ciudad ; eximirlas, por su urgencia en la a_dquisi
ción de las mencionades prendas y lo avanzado de 
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la temporada, de los trtimites de subasta y concurso, 
faculb1ndose a ~a 'l'enencia de Alcaldía Delegada 
dc Cementeríos, parn sn realización mediante ad
judicación directa, y aplicar el importe del prcsu
puesto, que asciende a 77.3SO ptas., con cargo a la 
partida 229 del Presupuesto ordinario . 

PERSONAL 

Aprobar el índice dc competencia de las nuevas 
Subsccciones y de los Negociados en que se clividen 
aquéllas ; en~endcr crcaclo el NegocíadoJCenlral, ads
crito directamente a la Secretaría lVfunicipal, y clar, 
en consecuencia, la rcdarción que seguidamcnte se 
ex presa al art. ¡. 0 del Reglamento General de Em
pleades y al 2r49 de las Ordenanza:; municipales, con 
la adicíón a dícbo Reglamento del artlculo transi
torío que también se indica: HArt. 7.0 del Regla
mento General de Empleados. - Correspondera al 
Jefe de Sección Letrndo, adcmas de su cometido 
específica en la Junta de Jefcs Letrados : La alta 
in spección y dirección dc todos los servicios y dc
pcnclencias de la Secció u, coordinando las Subsec
ciones y Negociades entre sí; traslado dentro de la 
Sccción, cuando lo cxijan las necesidades del servi
cio, de los Auxiliares administra·tivos y cmpleados 
subalternes y proponcr a la correspondiente T enen
cia de AlcaJdía el de los Oficiales administratives; 
visar el ccconformell administrativa de las certifica
dones técnicas de obra rcalizada y las propuestas 
de aprobación de cuentas de toda clase ; recibir de 
Secretada las comunicacioncs, instancias y demas 
documentes relatives a materias cuya tramitación 
correspouda a la Sección, distribuyéudolos entre los 
N egociados com peten tes. Correspondera, por otra 
par te, al J efe Lelrado de Sección actuar de Secreta
ric de las Comisiones Cousistoriales Permancntes 
de su jurisdicción y autorizar los traslados dc los 
acnerdos del Ayunlamiento Pleno, Comisi6n Mu
nicipal Permanente y Tenencia de Alcaldía cuando 
de ban ser notificades a J efes y Encargados de De
pcndencias m~ulicipalcs , y hayan recaído eu e.-"<Cpe
dientes tramitades por cualquiera de los Negociades 
de la respectiva Sección, salvo que la Secretaría se 
reservara expresamente tal labor. Corresponde al 
Jefc de Subsección : Redactar el preceptiva informe 
previo a toda reso1uci6n que competa a la Comisión 
::'IIunicipal Pennanente o al Ayuntamiento Pleno ; 
conformar las cer tificaciones técnicas de obras y las 
propuestas de aprobación dc facturas y cuentas de 
toda clase; poner en conocimiento del Jefe Letrado 
dc Sección todo retraso o anomalía que observe en 
el tramite de los expeclicntes, o en la marcha p;eneral 
de los Negociades correspondientes a su juri::;dic
ción. Tales funciones incumbidin a los Jefes de los 
Negociados cuando éslos se hallen adscritos direc
tamente a la Sección. El Jefe de Subsección coope
rara, ademas, con el Jde Letrado de Secci6n en su 
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cometido de inspeccionar y coordinar los Negociades 
de su jurisdiccíón y en la Sccretaría de las Comisio
nes ConsistorinJes Pcrmancntes coincidentes con su 
competencia, si el Jcfe de Sección Letrado no lc 
hubiere delegado pennancnlemente tal función. Al 
Jefe Letrado de Sección le substituïra, COll caracter 
accidental, un Jefe dc Subsección que sea Letrado, 
desiguado por el primero. Si dentro de una Sec
ción no hubiese ningím Jefe de Subsección con tí
tulo de Letrado, el suhslituto accidental del Jefc de 
Sccción sedí el Jefe de Ncgociado mas antiguo den
tro de la Sección que ostente dic ho títu1o. = Artículo 
transitorio. -En el íntcrin sc cree la sexta plaza 
de Jefe de Subsecci6n que se prevé en el extremo 
tercero del acuerdo plenario de 19 de enero de 1950, 

correspondera al Director del Instituto :Municipal 
de Estadística clesempeñar las funciones que a los 
Jefes de Subsección atribuyen los parrafos tercero y 
enarto del art. ï .0 de cste Reglamento.= Art. 2l49 
de Jas Ordenanzas municipales (libro rv, tít. r, ca
pítula Iv, sección r.").- Cuando la resolución com
peta a la Comisión Municipal Penuanente o al Ayun
tamiento P1eno, sedí preceptiva el informe previo 
del competente Jefe dc Snbsccción, que, visado por 
el respectiva Jefe Lctrado ·de Sección, contcndrú, 
con el resumen de Jas actuaciones que estime de in
terés para fonnar criterio, Ja propuesta de resolu
ción. Trat{mdose de Negociados adscritos directa
mente a la Sección, el referido informe incumbira al 
J efe del Negociada.>> 

- Conceder, por e:xcepción, a los funcionari.o.:; 
don Francisco Chiva Vives, albañil; don Domingo 
Casas Baya, ordenanza ; don Ramón Ardevol Cam
bra, inspector de Lfnca, y don Jaime Balcells Mas
goret, agente de Arbitrios, una prórroga de 1111 año, 
a contar el primero de~de el r6 de marzo último y los 
restau tes a partir del r. 0 dc mayo del corrien te año, 
en la excedencia forzosa que vienen disfrutando, du
rante cuyo período continuaran percibiendo el so 
por 100 de los habercs que les bubieran correspon
dido en situación de actividad, y a los funcionaries 
doña Pilar Segarra 1\Iontolíu, Auxiliar administra
tiva; don Ltlis Prat J1'orga, profesor de la Orquesta, 
y don Miguel Lozauo Alvarez, don Manuel Acero 
Puyo y don Alfonso Burull Mimó, guardias urba
nes, excedencia forzosa por un año, durante el cual 
percibiran el so por 100 dc los haberes que disfruta11 
en ]a actualidad, debiendo contarse aquel período 
a partir del día 1.0 de junio próximo, viniendo obli
gados dichos funcionarios a presentarse y sufrir 
cada tres meses el oportuno reconocimiento ante la 
Inspección Médica de Funcionaries, la cual dicta
minara sobre su vuelta al servicio. 

- Reponer a don Ednardo Pons Tortella en el 
Cuerpo de Médicos dc la Asistencia Médica Munici
pal en su categorfa dc médico supernumerario, sin 
derecbo alguno a los ascensos o emolumentos que lc 
hnbieran correspondido durante el tiempo de su des
titución. 
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ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Autorizar, accediendo a lo solicitado por Autobu
ses Roca, S. A., y Tranvías de Barcelona, S. A., la 
transferencia dc la primera a la segunda de las ccn
cesiones dc líneas de autobuses urbanos, que se ex
presaran mcdiante el cumplimiento de las condicio
nes siguicntcs : I. a Las con cesi ones que se transfie
rcn son las siguicntcs, otorgadas a don Magín Roca 
Rangdi, y que fueron transferidas a Autobuses Roca, 
socicdad an6nima, nor acuerdo de )a Excelentísima 
Comisi6n Municipal Pennanente de 30 de enero 
de 1940: a) Una línca de autobuses ténnicos de la 
rambla de Volart al Hospital de San Pab1o y de éste 
al pasco de Gracia, cruce con la calle ·cte C6rccga, 
cuya conccsión le fué otorgada por acuerdo del Ex
cclentísimo Ayuntamiento de 27 de abril de 1928. 
b) Una lfnca dc autobuses térmicos desde paseo de 
Gracia-C'órccga ha:>ta el crnce de las calles de Urgel 
y Provcuza, otorgada por acuerdo de 31 de diciem
bre de 1929. e) Una línea de autobuses térmicos 
entre el cruce de las calles de Urgel y Provenza y 
plazolcta de San Pablo en la calle del :Marqués del 
Duero, otorgada por acuerdo de n de mayo de 1932 ; 
y d) Una línea de autobuses térmicos entre el cruce 
de las calles de Pelayo y Balmes y la barriada de 
Horta, otorgada por acuerdo de 16 de octubre 
dc 19.30. 2." El recorrido y demas condiciones del 
scrvicio de díchas líneas seran los que Se deterrninan 
en el convenio entre el Excmo. Ayuntamieoto y 
i\utobuscs Roca, S. A., aprobado en 16 de jnnio 
dc 194 2 y clcvado a esclitura pública por ante el 
not:ario que fué de Barcelona, don :Mariano Torrecilla 
y Martí, en 30 de enero de 1943. 3· • Dic has trans
fercncias se entienden autorizadas en las condiciones 
resultantes del expresado convenio. 4 ... Tranvías de 
Barcelona, S. A., quedara subrogada en los derechos 
y obligacioncs que dicho convenio le impoue a Au
tobuses Roca, S. A. s.• A los efectes del art. 6.0 del 
repetido convcnio en Tranvías de Barcelona) S. A., 
sc contabilizaran separadamente la recaudaci6n y 
ex¡Jlotación de las líncas a que se refiere el acuerdo, 
a fin dc c\'Ïtar que sus efcctos produzcan alteraci6n 
en las cifras dc las otras e:xplotaciones que verifique 
Tranvías de Barcelona, S. A., y que estan reguladas 
por el convcnio de 4 de septiembre de 1940. 6."' El 
canon del 11 por 100 sobre la recaudación bruta que, 
en virtud del citado art. 6.0

, debía abonar Autobuses 
Roca, S. A., tendra efectividad desde I.0 de julio 
de 1945, pcro el mínimo de roo,ooo ptas. anualcs no 
comenzaró a regir sino con efectos desde 1.0 de cnero 
de 1949, por habersc rcstablecido, en ro de febrero 
dc 1949, la línea en el trayecto paseo de Gracia-Ur
gel, y Cll IO de abril hasta la calle ael Marqués del 
Duero, y dadas las restricciones, que impiqieron total 
o parcialmente el servicio desde 1942 a 1945, se pro. 
ceder~ a liquidar dicho canon a partir de las dos 
fech11s indicndas, con dedncci6n de las cantiòa<lefl 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

que, a partir de !.0 dc julio de 1945, haya satisfecho 
Autobuses Roca, S. A., a razón de 8'10 ptas. men
suales por ki16metro-coche que establecían las con
cesiones originarias; y 7 .a La efectividad del pre
sente acuerdo queda subordinada al desistimiento 
por Autobuses Roca, S. A., del recurso contencioso
administrativo interpuesto contra el acuerdo de la 
Excelentfsima Comisi611 Municipal Pem1anente de 
17 de julio de 1945. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Resolver, como resultado de la informaci6n pú
blica practicada en relaci6n a los. anteproyectos dc 
traslado del Mcrcaclo Central de Frutas y Verduras 
a determinada zona del Parque de la Ciudadela, ur
banir.ación del salón de Víctor Pradera y del paseo 
de :Martínez Anido, transformación en plaza con ar
bolado y jardines del solar donde esta actualmente 
levautado el Mercado Central de Frutas y Verduras 
y renovación y ampliación de las instalaciones de la 
Colecci6n Zool6gica, y a la vista del resumen de 
tal informaci6n formulada por las Tenencias de Al
caldía delegadas de Transportes, Urbanizaci6n, 
Cultura y Abastos, y aceptando las propuestas for
muladas por la Comisi6n de Abastos en sesión de 
22 de junio último y por la Excelentísima Comi
sión :Municipal Pcrmanente eu sesión de 23 del 
propio mes: !.

0 La urgencia de suprimir el actual 
Mercado Central de Frutas y Verduras, por carecer 
dc capacidad y condiciones para su cometido y no 
ser a¡)tO para una transformación suñciente ni para 
las necesidades actuales ni ¡)ara las que deben pro
veerse para su futuro próJ...-imo. 2 . 0 La urgencia 
de construir un nuevo Mercado Central de capa
cidad suficiente y en las condiciones que exigen los 
ticmpos actuales, emplazados estratégicamente y de 
costo asequible a las disponibilidades de la Ha
cienda Municipal. 3.0 Que por la Comisión de 
Abastos se estudien las bases del concurso para el 
emplazamiento de dicho Mercado. 

- Autorizar, habieodo sido expuesta a públic~ 
información sin que se haya prodncido reclamación 
alguna, las tari fas para el transporte de frutas y ver
duras del ~1ercado Central a mercados y tiendas, y 
comprobada la justícia y equidad de las mismas, en 
méritos de los datos estadísticos recogidos por el Di
rector de ::tquel Centro de abastos y por el propio 
Gremio, definitivamente y sin limitaci6n de plazo las 
ci tadas tari fRs. 

- Proceder, para lograr t11Ja mejor distribuci6n 
y aprovechamiento dc las janlas metalicas exisi:ente:; 
en los diversos departamentos de la camara frigo
rífica del MercAdo de la Sagrada Familia, a la eje
cución de diversas modificaciones en la estructura dc 
las mismas y ampliación del número ocupando todo 
el sitio aprovecbable, cnyos gastos ascienden a 48,ooo 
pese·tas, declarando las obras exceptuadas de subasta 
y concltrso por razoncs de \1rgencia, reallzdnclose las 
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mismas por administración, r que el mencionado 
importe de 48,ooo ptas. se aplique con cargo al ca
pítulo IV, art. 2.0

, part. 7.", del Presupuesto extraor
dinario de 1Iodernización. 

- Aprobar tres presupuestos, relativos, el pri
mero, a las obras de reparación, paramentos, aceras, 
imbornales y otros trabajos complementarios en el 
patio norte dell\:1ercado de San Antonio {Encantes) , 
de 18,686'55 ptas.; e) segundo, a los trabajos de ce
rrajería para moclificación de las verjas de entrada del 
mencionado patio, ascendente a 9>457 ptas., y el 
tcrccro, a l,os trabajos de pintura y colocación de 
vidrios del indicado patio, que alcanza la cifra 
de 45.402'06 pesetas, importando en junto, los 
tres presupuestos mencionados, la suma de 73,545'61 
pesetas ; declarar exceptuados de subasta o concur
so, por razones de urgencia, las mencionaclas obras, 
realizandose las mismas por administración, y apli
car el im porte con cargo a la part. 131 del Presu
puesto ordinario. 

- Aprobar los presupuestos relativos a las obras 
de construcción de dos cuartos, con destino a guar
dar íttiles y enseres, uno en el patio del :l\Iercado de 
Galvany, recayente en el cmce de las calles de 
Santaló y Calaf, cuyo presupuesto asciende a pe
setas 31,799' 12, y otro, en el mismo patio, recayente 
a las calles de Amigó y Calaf, cuyo importe suma 
35, 148'37 ptas., alcanzando los dos presupuestos 
mencionados la cantidad total de 66,947'49 ptas.; 
declarar exceptuadas de subasta o concurso, por ra-
7.ones de urgencia, las mencionadas obras, reali
zandose las mismas por Aclministración, y que el 
mencionada importe de 66,947 '49 ptas. se apl ique 
con cargo al cap. IV, art . 2.•, part. 7.a, del Ptesu-
puesto extraordinario de Modernización . . 

- Aprobar los presupuestos relativos a los tra
bajos de substitución de la faja trans¡úcida en la 
fachada orientada al mecliodía del Mercado de Hos
tafrancbs por persianas fijas de madera, de un im
porte total de 30,130'55 ptas., y de ampliación del 
pabellón sanitario y construcción de un enarto tras
tero en el 1\Iercado de la Concepción, de un importe 
total de 88,575'42 ptas., eximiéndose las obras de 
subasta o concurso por razones de urgencia, reali
zandose las mismas por administración, con cargo 
a la part. 131 del Presupuesto ordinario. 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen : 
De todos los ilustres señores Tenientes de Al

calde y Conccjales asistentes, del siguieute tenor : 
((Las circunstaucias por qae atraviesa el mundo 
cristiano, que determinau el que bajo la tiranía co
munista existan tras el telón de acero miles de ca
tólicos, hermanos nuestros, perseguiclos y encarce-
1ados, y los momentos cruciales que amenazan la 
tranquilidad y la paz, hacen que abora mas que 
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nunca sca necesario invocar 1a especial protección 
de la Santísima ,~irgen, que quiso descender a 
Barcelona tomando la ad\·ocación de Redenlora dc 
Cautivos, advocación · que nuestros conquistadores 
extendieron por toda América y que, desgraciada
mente, parece un tanto olvidada por la ciudad que 
recibi6 el honor de tan prodigioso acontecimiento. 
Considerau los que subscriben que este año el Ayun
tamicnto, como rcpresentante de la ciudad, debe dar. 
especialcs muestras de su fervor mercedario por 
las ra7.ones dichas, y al efecto propone al Excelen~ 
tísimo Ayuntamiento P'leno: Que las Fiestas de la 
Mcrced tengan este año especial esplendor, volvién
closc a las antiguas tradiciones y procediéndose a un 
pregón de las fiestas, según nonnas que trace la 
Ponencia de Cultura. Que se confeccione un pro
grama de festejos populares, de acuerdo con las 
:mtiguas lradiciones. Que el {utimo dia de la No
vena el Ayuntamienlo en Corporación, y con la 
maxima solemnidad acuda a la Basílica de la ~Ier
ced a formular una súplica por la ciudad, por Es
paña, por el Caudillo, por la paz y por los cat6licos 
encarcelados y perseguidos, y otorgue un donativo 
destinado a la subscripci6n para la tenninación de 
la pintura de la Basílica.>> 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernación, don Juan 1\Iarsans Peix, in
teresando que, de conforrnidad con la propuesta 
formulada por la Excelentísima Comisión Municipal 
Permanente, en sesi6n de 28 de los corrientes, visto 
el informe del Laboratorio Industrial de los Servi
cies Técnicos, y por incumplimienlo de la base 4 .", 
se declaren desiertos ~os concursos para el surui
nistro de doscientos setenta y cinco uniformes, dos
ciento setcnta y ciuco capotes y cuatrocientos cin
cuenta pares de botas enterizas, con destino al per
sonal del Cuerpo de la Guardia Urbana, convocados 
en virtud del acuerdo de la Excelentísima Comisión 
Municipal Pennanente de r6 y 30 de mayo último, 
respectivamente, y que para proveer de las citadas 
prendas al personal de la Guardia Urbana se con
voquen nuevos concursos, y por razón de urgencia 
sean declarados exceptuados de los tramites de su
basta, mcdiante el cumplimiento de los requisitos 
previstos para el caso en la vigente legislación mu
nicipal, facultandose a la llustre Tenencia de Al
caldía Delegada de Gobernación para adudicarlos 
mediante convocatoria de concurso privado. 

- Del ilustre señor Concejal don Ernilio Compte 
Pi, interesando que los señores Concejales delegados 
de distrito cuiden de organizar la vigilancia pertinen
te con relación a la construcción de nuevas barracas 
y ampliaci6n de las ya existentes dentro de sus res
pectivas demarcaciones, poniendo diariameJJtc eu 
conocimicnto del Servicio Municipal de Represión 
para la Constrnci6n de Barracas cuantas transgre
siones observen, a .fiu de que por las Brigadas afectas 
al mismo se proceda rapidamente a su demolici6n. 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE 

EI día 22 de agosto de 1950 celebr6 sesión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la presiden
cia del excelentísimo señor Alcalde, don José M.' 
de Albert, bar6n de Terrades. Asistieron los ilus
tres señores Tenientes de Alcalde don Lorenzo 
García-Tornel, don Epifania de Fortuny, barón de 
Esponell~; don Melchor Bai.,as, don Luis de Caralt, 
don Francisco Condeminas, don Pedro Roma, don 
Juan Marsans, don Antonina Seg6n, don Esteban 
Sala y el ilustre señor Concejal don Andrés Vall
deperas, en substitución del ilustre señor Teniente 
de Alcalde delegada de Abastos. 

Fueron adoptados los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Aprobar un oficio del excelentísimo señor 

Alcalde, del signiente tenor: ccLos nombramientos 
de Jefe de Negociada aprobados en la reunión de 
esa Comisi6n del día rr de los corrientes, en cum
plimiento de los acuerdos de reorganización de la 
Secretaria Municipal, precisau el complemento del 
destino de los funcionaries ascendidos. Para llevar 
a efecto tales designaciones se estima comeniente 
proceder a algún traslado que emplace a los fun
cionaries en los lugares mas convenientes para la 
buena prestación de sns servicios. En su conse
cuencia, se proponen los siguientes tras1ados: Don 
Antonio Rodríguez Pérez, al Negociado de Arbi
trios de la Sccción de Hacienda ; don Alfonso de 
Sicart Carreras, al Negociado de Patrimonio de la 
Subsecci6n de Patrimonio; don Tomas Roda Ale
many, al Negociado de Plusvalía de la Sección de 
Hacienda; don Ricardo Vidal RoviraJ al Nego
ciado de Presupucstos de la Sección de Hacienda. 
Y los siguientes destinos: Don Alfonso Pérez Fa
grebas, al Negociada de Personal de la Sección de 
Gobernación; don Alfredo Romea Catalina, al Ne
gociada dc Asuntos Generales de la Subsección de 
Asuotos Generales; don Arturo Martorell Bisbal, 
al Negociada de Enseñanzas de la Subsecci6n de 
Cultura; don Lnis Burgués Molins, al Negociada 
de Sindicatura de la Subsección de Patrimonio; 
don José Labal Giralt, al Negociada de Beneficen
cia dc la Subsecci6n de Asistencia Social; don Juan 
Roig Pérez, al Negociada Administrativa de la 
Cuardia Urbana dc la Sección de Gobernación; 

don Antoni? Carceller Fernímdez, al Negociado de 
Servicios Públicos de la Subsección de Servicios 
Públicos; don Antonio Espinós Taya, al Negociada 
de Bellas Artes y Museos de la Subsección de Cul
tura; don Enrique Farrerons Reñé, al Negociada 
Técnico de Estadística del Instituta Municipal de 
Estadística; don Jacinto Serra Casellas, al Nego
ciada Central dependiente de la Secretaría Muni
cipal, y don Adrian Gual de Sojo, al Negociada 
de Estadística de Abastos y Matadero, de la Sub
secci6n de Abastos. Que, a los efectos reglamen
taries correspondientes, por 1a Secretaría Munici
pal se proponga el devengo de la gratificaci6n fija 
que corresponde a los }efes de Negociado letrados, 
previa presentación del correspondiente titulo en 
el Negociada de Personal, si no constara ya en el 
expediente individual.,, 

- Acceder a un oficio del Hustre sefior Concejal 
<lelcgado del clistrito I, solicitando la concesión de 
32,000 ptas. para las Ficstas mayores del distrito, 
y a otro del ilustre señor Concejal delegado del 
distrito X, solicitando la concesión de una sub
>encióu de 3 r ,ooo ptas. para las Fi esta s mayorcs 
del distrito, con cargo, ambas, a la part. 557 del 
vigente Presupucsto. 

- Aceptar, referenle a tm expediente de depu
ración del funcionaria don Ricardo Ventura Gui
llén, la propucsta del ilustre señor Juez Instructor, 
y tramitar al Ministerio de la Gobernación propo
niendo que, dc conformidad con la Orden del propio 
Ministerio de 12 de marzo de 1939, y vista la ac
tuaci6n poíticosòcial del interesado durante la do
minación marxista, no se le imponga sanci6n alguna 
y se lc reintegre al Servicio de la Corporación, sil1 
derecho alguno a reclamar haberes atrasados y de
jados de pcrcibir. 

- Aceptar un informe de $ecretaría sobre el 
acuerdo dc II dc los corricntes, relativa a la posi
bilidad de centrar las licencias de verano en el 
mes dc agosto, en principio las líneas generales del 
mismo, pasandolo a la Comisión de Gobernación 
para su estudio y proyecto de acuerdo. 

- Accedcr a un oficio del Alcalde Presidente 
del Ayunlamiento de Sitges, solicitando la conce
si6n de un premio para el Concurso de Elegancia 
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de Automóviles que organiza para el día 27 de los 
corrientes, excepcionalmente, dados los prcceden
tes eslablecidos, facult{mdose a la Oficina de Cere
monial para la adquisición de una copa. 

- Enterarse de un oficio del Presidente de la 
Diputación Provincial, agradeciendo el acuerdo de 
felicitación con motivo de la concesión de Ja Gran 
Cruz del Mérito Civil. 

- Adbcrirsc a un escrito del Alcalde Presidcute 
del Ayuntamiento de Cadiz, dando traslado del 
acucrdo dc 29 de julio último, por el que se pro
poue tributar un homenaje al Banco de Crédita 
Local dc España, con motivo del XXV aniversario 
de su fundación. 

- Enterarse de un oficio del ingeniero Jefc de 
Obras Públicas, dando traslado de la Orden dc 7 de 
julío del Director general de Carreteras Y. Caminos 
Vecinales, por la que se señalan las previsiones para 
la celebración del X Gran Premio Internacional 
Automovilista (VII Copa Barcelona), organizado 
por Peña Rbin. 

- Enterarse de unos escritos del Consuladt. 
General de Grecia y del Comandante del buque
escuela ((Armatolos,, agradeciendo las aten dones 
de la ciudad y del Ayuntamiento con la oficialidad 
y cadetes del mencionado buque en su reciente vi
sita a esta ciudad. 

- Disponer, ante un oficio de la Comisión or
ganizadora de Fiestas de la Santina, solicitando Ja 
concesión de un premio para el Campeonato de Bolos 
que organiza con motivo de las mismas, y autoriza
ción para ceJebrar un concurso y fiesta folklórica en 
el Pueblo Español el día 8 de septiembre próximo, 
que por la Comisión de Deportes se conceda un 
premio para el Campeonato de Bolos, y denegar 
la autorizaci6n para celebrar la fiesta del Pueblo 
Español, por coincidir en día festivo, en el que ge
neralmenle se celebrau otros actos públicos. 

- Conceder a la revista Enfermeras una sub
vención cxtraordinaria de 3,000 ptas., con cargo 
a la part. 333 del vigente Presupuesto ordinario. 

- Otorgar, vis to un escrito del Rd o. P. Supe
rior de los Misioucros Hijos del Iumaculado Corazón 
de María, solicitando la colaboración del Ayunta
miento a la procesión que organiza para el día 27 

de los corrientes, con motivo de la fiesta anual de 
su Patrona, ante la imposibilidad material de pres
tar la aportación solicitada de Gigantes y Cabezudos, 
por estar dcsmontados, y de la Sección de Instru
mentos de Viento de la Orquesta Municipal, por 
estar de vacaciones, una subvención e:l.."iraordinaria 
dc soo ptas. , cou cargo a la part. s6o del vigetJte 
Presupuesto. 

- Denegar a la Empresa Nacional de Graudes 
Espectaculos ((Curcuitos Carcellé, la autorización 
para instalar su Circo Price en la plaza de la Villa 
de Madrid, por estimar dicbo emplazamiento inade
cuado. 

- Facultar, a propuesta del señor Condeminas, 
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para que, previo dictatneute jurídico de los Jefes 
letrados de la Sección de Abastos y Transportes 
y de la de Hacienda, proponga al Pleno el anticipo 
de los vencimientos trimestrales del crédito otor
gado al Ferrocarril Metropolitano de Barcelona 
(Transversal), en la medida necesari a para asegu
rar la tenninación de las obras de infraestructura 
dentro del corriente año. 

- Eotcrarse, a propuesta del señor Condemi
nas, cou satisfacción de la comunicación del Banco 
dc Espaiía, en virtud de la que ban quedado abo
nados en la cuenta del Ayuntamiento los segundos 
plazos de la susctipcióu de la emisi6n de Obliga
cioncs muoicipales a que se comprometieron los 
Montepíos Laborales. 

- Dirigirse, oídas las explicaciones dadas por 
el cxcelentísimo señor Alcalde y por el ilustre señor 
Concejal substituto de la Delegación de Abastos 
sobre las deficiencias del abastecimiento de came, 
al Goberuador civil exponiéndole la situacióu e in
teresando su mediación para la resolución de tan 
grave problema. 

Hf\Cl ENDA 

IMPUESTOS INDIRECTOS 

Autor!zar a don José Antoni o Vol tas Virgili 
para introducir en esta ciudad, Y: con destino a su 
fabrica de la calle del Gasómetro, n.0 14, el hueso 
necesario para ta fabricación de botones, sin pago 
de derecho municipal alguuo, pero cO!l la condición 
de que sca introducida la mercancia mediante la 
correspondiente hoja de entrada, según modelo que 
facilitara la Administración Municipal, y reservan
dose ésta la facultad de practicar cuantas compro
baciones y garantías estime come!lientes. 

IMPUESTOS DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Anular los cargos referentes al recargo es.traor
dinario del 10 por IOo de Utilidades, tarifa x.\ 
exteud~dos a nombre de A. Serra Felíu, S. A. ; 
Pueyo Hnos., La Maquinista Terrestre y 1'faríti
ma, S. A.; Hijos de Enrique Capella, Industrial 
lVIotalfita, S. A.; Elizalde, S. A.; Estebanell y 
Pabisa, S. A.; Gunther Wagner Productos Peli
kan, S. A. ; Caja de Pensiones para Ja Vejez y de 
Ahorros de Cataluña y Baleares, don Vicente Vila 
Closa, Soler y Mora, Perramón y Argullol, S. R. C.; 
don Salvador Magrifi{t Sala, M. y M. Guiu, Indus
trias 'fitlín, S. A.; Jover y C.\ Confecciones, so
cicdad anónima; R. Canela Payés, S. A.; Juan y 
Cayetauo Vilella, S. en C.; Nueva Botonería Bar
celonesa, Ignacio Vidal Hnos., S . A.; Monteys, so
cicclad anónima; Colomer, S. L.; Hijos de Juan 
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Giménez S:ínchez, Riegos y .Fuerzas del Ebro, so
ciedad anónima; Industrias Sanchez, S. A.; Com
paüfa Hispano Islandesa, S. A., e Hijos de Isidro 
Ortiz. 

- Enterarse de las sentencias dictadas por el · 
Tribunal Econ6mico Administrativa Provincial, 
sobre rcclamacioncs formuladas contra las liquida
dones practicadas en concepto de licencias de aper
tura de establccimientos por don Quintin Beser 
Guimera, Química Industrial, S. A.; don Alejan
clro Soler Benet, don Francisco Lacambra Lacam
bra, Jordauí y C.", S. L.; Manén y Prat y don 
Mariano Melia Bada I. 

- Pagar, con cargo a la part. r86 del Prcsu
puesto ordinario, a don Pedro Bofarull la factura 
de 9,538 ptas., relativa a impresos suministrados. 

- Aprobar una C\lenta justificativa de r ,8oo 
pesetas. 

PRESUPUESTOS 

Encargar al Instituta Grafico Oliva de Vilanova 
la confccción de veinte mil hcj;.;s de pape! de pago 
municipal dc I pla., pagando su importe, de 14,500 
pesetas, con cargo a la part. 186 del vigente Pre
supuesto. 

- Ap:-obar las liquidaciones provisionales prac
ticadas1 correspondientes al año 1950, de las canti
dades a abonar por la Empresa Concesionaria dc 
Aguas Subtcrr(l11eas del Río Llobregat, por un im
porte de 14,425'38 y 33,755'39 ptas., y a Ja Socie
dad General de Aguas de Barcelona, S. A., ·por un 
importe de 364,617' 22 y 923.404'28 ptas., como 
resultada, respectivameute, de Ja aplicación, sobre 
los ingresos brutos de dichas Sociedades durante el 
aüo 1949, de lo determinada en la Ordenanza fiscal 
n." 32 y en el n. 0 1 de los arbitrios extraordiuarios 
vigentes. 

- Abonar, cou cargo a Imprevistos, 25,000 pe
setas, accediendo a la petición formulada por la Aso
ciación de Propietarios de Vallvidrera, con destino, 
en coucepto de colaboración del Ay_untamiento, y 
por una sola vez, a la instalación de una casa-cuar
tel para albergar el destacamento de la Guardia Civil 
en dicha barriada. 

- Proceder, accediendo a lo solicitado por Cu
biertas y Tejados, S . A., a las gestiones necesarias 
para lograr el canje de los títulos de la Deuda Amor
tizable 3 por 100 1929, serie B, n.• 74398-9, que han 
quedaclo sin cuponcs y que constituyen el depósito 
rclalivo a In contratacióu de los servicios para la 
conscrvación del arbolado y jarclines; de los títulos 
dc la Dcuda Amortizable 3 por 100 1928 siguien
tes: Cua tro dc la serie B, n.• 55051, 55731-70130 Y 
74528 i dos dc Ja serie e, n.• 61834•35, y quince de 
la serie D, n.• 7959-65, 7967-73 y 7989, que han 
quedado ~in cnpo11cs y que COJlstituyen el depósito 
de las ohras del Ferrocarril de Sarria, y de los tí
tulos dc la Deudn Amortizable 3 por roo 1928 qu~ 
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se indican: Uno de la serie A, n.0 196433; tres de 
la serie B, n.• 63338-40, y uno de la serie D, nú
rn~ro 7988, que han quedada siu cupoues y que 
constituyen el depósito de las obras ·eu la cantera 
del Morrot. 

- Aprobar el recibo del Anuario Oficial dc Va
lores de las Bolsas de Madrid y Barcelona, rcmi
tiéndose su importe, de 500 ptas., al Administrador 
de dicho Anuario, por la reseña relativa a la Deuda 
de este Excmo. Ayuntamiento, que, como en aüos 
anteriores, se ha publicada en el tomo xxvm, co
rrespondicnte al corrieute ejercicio, con cargo a la 
part. 186 del vigeute Presupuesto. 

PLUSVAL1A 

Desestimar las instaucias presentadas por don 
Juau Vidal Bosch, .fijando, por tanto, como finne 
y definitiva la cuota de 819'30 ptas., que debe sa
tisfacer dicho interesado por la transmisión de do
minio a su favor y a favor de don Juan Vidal Julve 
y doña 1Iaría Bosch :.rata, de un innmçble situado 
en la avenida del General Primo de Rivera, n.• 24 
y 26, y por don Pedro del Amor ~Íartínez, fijando 
como firme y definitiva la cuota de 348'75 ptas. 
que debe satisfacer con motivo de la transmisión de 
dominio a su favor de un inmueble situado en la 
calle del Nilo, · sin número, en atencíón a no corres
ponderles los beneficies solicitados, por no reunir 
las transmisioues los requisitos exigidos en la Ley. 

- Devolver a clon Ramón Goig Bert 59,793'95 
pese tas, que constituye la diferencia ingresacla en 
exccso entre la cuota que en su día se pag6 por el 
interesado y Ja que resulta en la actualidad, en 
cumplimiento de lo ordenada cu sentencia del Tri-

, bunal Econ6mico Administrativa Provincial, con 
referenda a un inmueble situado en la avenida de 
José Antonio, n.• 488-490, chafl{m a la calle de Vi
ladamat, transmitido a favor del interesado, de
biendo aplicarse para su pago la part. 92 del Prc
supuesto ordiuario. 

- Efectuar pro\ isionalmente la deducción del 
90 por 100 en la cuota de 469'75 ptas., liquidada 
a nombre de don José .M.a Santís Sugrañes, por la 
transmisi6u de dominio a su favor de un terrena 
situada en la Gran Vía de Ronda y calle de Cer
deña, n.• 532 y 534, fijando, por tanta, la indicada 
cuota en la cantidad de 46'95 -ptas., en atención 
todo eiio a estar acogido el terrena transmitido a 
los beneficies señalados en la Ley de 25 dc noviem
brc de 1944 y postuior Decreto-ley de rg de no
viembrc de 1948. 

- Fijar eu 1.4,051'85 ptas. la cuota a satisfacer 
por doi'ia Isabel Ventosa Despujol, por la transmi
si6n de dominio rcalizada .l su favor de tm inmueblc 
situado en la calle rle Caspe, n.0 107, en 5,8;~() pe
setas la cuota a satisfacer por doña Teresa Qui
mera 1\[arf, por la transmisi6n de domioio de un 
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inmueble situada en la calle de Nilo Fabra, n.• 20, 
y en 317'15 ptas. la cuota a satisfacer por don An
tonio Casanovas Rovira, por la transmisióo de do
minio de la tercera parte del imnueble de la calle 
de Cruz Cubierta, n." 52. 

- Anular la cuota de 52,244'30 ptas. que se 
comunicó a don Juan Riera Huguet, por la trans
misión de dominio a su favor de una finca sita en 
la calle de Aragón, esquina a la de Aribau, en mé
ritos del ejcrcicio del retracto, dentro del plazo de 
cinco años, que tija el art. 14 de la Ordenanza re
guladora del arbitrio. 

- Imponer multas de 250 pt~s . , de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 76 de la vigente Orde
nanza del arbitrio de plusvalía, a doña Pilar Cierco 
Moré, por la calle de Varsovia, sin número; a don 
Ramón Serra Samsó, por la del Taulat, n.• 66; a 
doña María del Carmen Lafont Tintoré, por la de 
Aragón, n.• 358, y a doña Filomena Sastre Casas, 
por la de San Roque, n.• 23. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Dejar sin efecto en el padrón de contribuyentes 
por obras de reconstrucción del pavimento en la 
calle del Parroco Triadó, la cuota de 813'41 ptas., 
impuesta a la finca n. • 54-56 de la aludida calle, en 
atención a que dicho inmueble tributó el tiempo 
maximo que señala la Ley con el recargo extraor
diuario del 4 por roo de Ensanche, si bien con el 
n. 0 56 de la repetida calle, que es el mismo impuesto 
y ser incompatible tal pago con el de las contribu
cioncs espcciales por mejoras. 

- Anular a dofia Josefa Muntaner la cuota de 
397'80 ptas., impuesta a la finca n.• 59 de la calle 
de Castellnou, substituyéndola por otra de 371'76 
pesetas. 

PRESUPUESTOS Y PATRIMONIO 

Proceder, a través de .la Oficina de Acuartela
miento de la Comandancia de Ingenieros de la 
IV Región Militar, a la realización de diversas re
paraciones en el Hospital Militar del Generalísimo, 
de importe 23,950 ptas. ; construcdón de un muro 
dc contención y pavimentación de dos calles en el 
citado Hospital, dc importe 25o,ooo ptas.; obras 
en las dependencias de las llijas de la Caridad en 
el Hospital indicada, de importe 28,soo ptas. ; adap
tación e instalación de un dormitorio de tropas en 
el Cuartel de Lepanto, de importe 2oo,ooo ptas., y 
constntcci6n de una galería de comunicación entre 
el Pabellón de Medicina n .• 3 y el Pabellón de In
fecciosos, en el Hospital .Militar, de importe 6s,ooo 
pesctas, según créditos solicitados en su día al Pleno 
de la Junta Mixta de Urbanízación y Acuartela
miento de Barcelona, actualmente en liquidación, 
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aplidindose a la cuenta abierta en el Banco de 
España con el título de uAyuntamiento de Barce
lona-Junta l\Iixta de Urbanización y Acuartela
mienton, en liquidación, quedando el mencionada 
crédito a disposición de la Oficina de Acuartela
miento de la Comandancia de Ingenieros. 

- Satisfacer al notario don Emilio Arín Bor
goñós la minuta de sus gastos y honoraries, de 
r8,786 ptas., por sn intervenció11 en la escritura 
atorgada entre el Ramo de Guerra, la Junta .Mixta 
dc Urbanizacióu y AcuarteJamiento y el Ayunta
miento, para la adquisición a favor de éste, por 
cesi6n, de la finca llamada Hospital lVfilitar, sita en 
Ja calle de Tallers, apJicandose el gasto a la par
tida 532 del Presupuesto ordinario. 

- Abonar, con cargo a la part. 528 del vigente 
Presupuesto, a la Vda. de José Mas 49,890 ptas., 
importe de la factura relativa a los trabajos que 
han sido realizados de limpieza, desinfecci6n, con
servación y rcstauración de Jas alfombras existentes 
en el Palacio de Pedralbes, y a don Pedro Bofarull, 
u ,ooo ptas., como saldo y .finiquüo de diversas 
facturas peodientes de pago, con cargo a la part. 14 
del mismo. 

- Poner a disposición del ingeniero Jefe de la 
Agrupación de Servicios Industriales, para que se 
proceda a la instalación del bajante que ba de surtir 
de agua al piso x.• de la casa n.• 42 de la calle de 
Mercaders, propiedad de este Excmo. Ayuntamien
to, scgún prcsupuesto de 1,9r6'1r ptas., con cargo 
a la part. 526a del Presupuesto ~igente. 

OB QAS PúBLICAS 

URBANIZACION Y RECONSTRUCCION 

Abonar, como indemnización por los perjuicios 
ocas~onados con motivo del error sufrido por las 
dependencias técnicas al señalarse la línea de fa
chada para la edificación de la casa levantada en 
el chafHín que forma la calle del Marqués del Duero 
con la de Vilamarí, a don Jaime Viñas Paula, como 
legal representante del dueño de dicho inmueble, 
Iïs,ooo ptas., con cargo a la part. 532 del Prcsu
puesto ordinario vigente, mediante que por los inte
rcsados se firme en su día la oportuna acta admi
nistrativa o escritura pública, en la que se teogan 
por pagados y satisfecbos de cuanto pudieran recla
mar por tal concepto, con renuncia de cuantas ac
ciones pudieran corresponderles para toda ulterior 
reclamación contra la Excma. Corporación Muni
cipal. 

- Afectar, para su posible aplicación a la ad
quisición de terrcnos o fincas con destino a la for
mación de cspacios libres o zenas de parqne y jar
dincrfa que se hallau proyectadas y en curso antc 
la Excma. Corporacíóu 1\Iunicipal, así como para Ja 
adquisición de terrenos o zonas verdes comp1emcn-



tarias de las urbanizaciones que comportau los pro
yectos de acceso a la capital, :~:.ooo,ooo de pesetas, 
que figura consignada en la part. 554 del Presu
puesto ordinario. 

- Somcter a información pública el antepro
yecto relativo a la ordenación de facbadas dc la 
manzana limitada por la plaza de Cataluña y calles 
de Pelayo y Vergara. 

- Pagar la factura de honoraries y suplides pre
sentada por el notario don Ramón JVI.a Roca Sastre, 
relativa a la otorgación de una eseritura de permuta 
entre cstc Excmo. Ayuntamiento y Hotel Colón, 
sociedad anónima, cuyo importe corre a cargo de 
este rcpetido Ayuntamiento, con cargo a la part. 532 
del Presupnesto ordinario, toclo ello por un importe 
de 2, n2'25 ptas. 

- Destinar, con cargo al cap. xr, art. 2 .0
, par

tida 37, del Presupuesto extraordinario de Moderni
zación, un crédito de 240,ooo ptas., para su entrega 
a arrendatarios de fincas, en coocepto de indemoi
zación por los gastos de traslado por el denibo for
zoso de las viviendas que actualmente ocupau; afec
tadas por las obras de ensaucbamiento de la carre
tera de Ribas. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Aprobar el proyecto de modificación de alinea
ciones del chaflan que se forma en el encuentro de 
las calles dc Valencia y Enamorades. 

- Adjudicar las obras de pavimentacÍÓll de la 
calle dc Roscll6n, entre las de Calabria y Entenza, 
a don Pcdro Conesa López, por 237,000 ptas., con 
catgo a la consignaci6n del cap. xr, art. 2.

0
, par

tida 39, del Prcsupucsto extraordinario de Moder
nización. 

- Disponcr, habiéndose llegado a una avenen
cia con el actual propietario de la finca n.• I al 13 
dc la calle del Clot, don Pedro Alberich Vilalta, que 
el expedicnte dc cxpropiación forzosa de dicha finca 
se limite a la porción vial dc la misma, expropi:ín
dose en las siguientes condicions: a) El scñor Al
berich acepta como precio de dicha porción vial la 
valoración municipal de 7 so,ooo ptas., renunciando 
a pcrcibir dicbo importe, a base de serle compen
sada en sn partc ncccsaria por las contribuciones 
especiales de mejoras que en su día pudieran serie 
impuestas, como consecuencia de las obras de urba
nizaci<Jn dc la z011a en que se encuentra enclavada 
la finca, qucdando en este sentido sin efecto el 
acncrdo dc la Comisi6n Municipal Permanente de 
13 dc abril 1íltimo; b) El señor Alberjch se obliga 
a contribuir por mitacl con el Excmo. Ayuntamiento 
al pago dc las indcmnizacioncs conespondientes a 
los arrendalarios y ocupantes de viviendas que cle
bieren desalojarlas para proceder a la ejecución de 
la urbauizaeión dc la avenida Meridiana y calle 
del Clot, siemprc y cuando los indicades inquilinos 
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ocupaseo porción dc finca que fuese también pro
piedad del mencionado propietario o de sus suec
sores, y e) Asimismo se obliga don Pedro Albericb, 
o sus sueesores en la propiedad de porción edifica
ble que deja de expropiarse, a construir en dicho 
terreno, y de conforrnidad con las prescripciones 
contenidas en las Ordenanzas municipales, un edi
ficio de importancia adecuada a las caracteristicas 
de la avcnida Meridiana y con sujeción al ante
proyecto que ha presentado y queda tllÜdo al expc
diente. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mentación de la calle de Torre Damians, entre las 
dc Cruz Cubierta y Ermengarda, a Peninsular de 
Asfa~tos y Constrncciones, S. A., por 179,000 ptas., 
con cargo a la consignación del cap . XI, art. 3.", 
part. 39, del Presupuesto extraordinario de Moder
nizaci6n. 

OBRAS PúBLICAS (I~TERIOR) 

Conceder al contratista S. y J. Olivella Paulí, 
sociedad limitada, una pr6rroga de dos meses para 
terminar las obras de pavimentación de la calle del 
Beato Almató, de que es adjudicatario, por ser justos 
los motives que alega . 

- Adjudicar la subasta de las obras de mba
nizaci6n de las calles del Grupo de Viviendas de 
Nuestra Señora de la Mcrced, en Pedralbes, a clon 
José Llevat Balada, por 1.324,ooo ptas., que sera 
satisfccha, en enanto a 537,758 ptas. (cloacas), con 
cargo a la consignación del cap. vrn, art. r .0 , par
tida u, del Presupucsto extraordinario de Moderni
zación y Extensión de Barcelona, y en enanto a 
786,242 ptas. (pavimentes), con cargo al cap. XI, 

art. 3.0
, part. 39, del mismo Presupuesto. 

- Aprobar el presupuesto de 45,245'69 ptas., 
relativo a la construcción de la pared de cerca a la 
nueva línea dc fachada de la riera de Horta, entre 
las calles de Velia y Pardo, en la finca propiedad 
de don Juan de Ros y de Ramis y hennanos, a cuyo 
fin, aceptado el ofrecimiento de és;tos, se ocupe el 
terreno vial necesario, afectado por las obras de 
cobertura de la riera de Horta, de una superficie 
de l.,OI3 metros cuadrados, de valor aprox:imada
mente igual al de la obra que se propone, con cargo 
al cap. XI, art. 3.0

, part. 533, del Presupuesto or
dinario vigente, y tratandose de una obra urgente, 
ya que para terminar la colectora de la repetida 
riera dc Horta, en el trayecto indicaclo, es preciso 
ocupar los mencionades terrencs viales, se declare 
exceptuada del tramite de subasta y concurso. 

- Aprobar las cuentas justificativas del arqtti
tecto Jefe cle~ Servicio de Parques, de 7,500 ptas., 
para la obteoción de fotografías destinadas a publi
caciones y exhibiciones del prop,!o Serv1cio, de
biendo el inclicado Jefe reintegrar a la Cajà Mnni
cipal el sobrante no gastado, de 7'20 ptas., que re-
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sulta como diferencia entre el cargo y la data de 
dicha cuenta, y de 40,000 ptas., para materiales 
para los trabajos de jardinería durante el segundo 
trimestre del año en curso. 

- Adjudicar a J. Esteva, como mejor postor, 
la construcción Y. suministro de cuarenta y un 
bancos para instalarlos en los pasillos de las Casas 
Consistoriales, por 98,026'75 ptas., con ~argo al 
cap. xr, art. r.0

, part. 33c del Presupuesto extraor
dinario de Modernización. 

- Convocar .concurso para adjudicar los traba
jos de reparación de parterres y bancos en los jar
d!nes de la avenjda del General Mola, bajo el tipo 
de II7,429'91 ptas., con cargo a la part. 533 del 
Presupuesto ordinario. 

- Aprobar el proyecto para la ejecuci6n de las 
obras de urbanizaci6n dc la calle del Barón de Ero
les, entre }a de Panama y la avenida de Pearson, 
y, bajo el tipo de 281,704'15 ptas., sacarlas a su
basta, con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39 del 
Presupuesto cxtraordinario de Modernización. 

- Aprobar el presupucsto de obras complemen
tarias, consistentes et1 la excavación de pozos re
Jleoos y construcción de zanjas que deben llevarsc 
a cabo para el desagüe de terrenos y conducci6n a 
las sali das ya construídas en la zona de l\Iiramar, 
del Parqne Mttnicipal de Montjuich, destinandose 
59.401'59 ptas., con cargo a la part. 533 del Presu
puesto ordinario, y adicionarlas a !a contrata en 
curso de trabajos dc consolidación y refuerzo de 
cimientos del Pabellóu Restaurante de 1\liramar. 

- H abilitar, al objeto de poder atender a los 
gastos de locomoci6n del personal afecto al Servicio 
de Obras Particulares en la Vía Pública de la Agru
pación de Vialidad, con motivo de desplazamieutos 
en cumplimiento de su misión durante el tercer tri
mestre del corriente año, un crédito de 3,750 ptas., 
cou cargo a la part. 533 del Presupuesto ordinario. 

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

, part. 33c, del Presnpuesto 
extraordinario de 1\!odernización, para proseguir 
las obra:s que se estan efectuando en el segundo y 
tercer piso de las Casas Consistoriales para habili
tación y traslado de Oficinas de los diversos Servi
cios 'récnicos Municipales: las ex:presadas obras, 
dado el caracter especial y la urgencia de las mis
mas, se efectuaran por el sistema de administraci6n, 
mediante excepción de los tramites de subasla y 
concurso, y con cnrgo a la part. 52611 del Presn
pucsto ordinario, otro crédito de 2o,ooo pta~ .. para 
c¡ue la Agrupación de Edificios :Municipales pueda 
seguir atendiendo la cjecución de peqneñas obras de 
rcparación, que constantementè se realizan en las 
Casas Consistoriales. 

- Ejecutar obras de pavimentación con hormi
g6n mosaico en la nueva calle de eolace entre la 
del Duque de la Victoria y la plaza de la Villa de 
:Madrid, babilit!mdose para ello un crédito de 48,792 
pesetas, con cargo a la consignación del cap. x r, 

art. 3·0
, part. 39, del Presupuesto extraordinario 

de Moderuización, y declararlas urgentes, dado el 
interés en que la nueva calle quede debidamentc 
urbanizada dentro del mas breve plazo posible, y 
exceptuaudola del tr!unite de subasta, concertau
dola directamente, a cnyo fin se faculte a la llustre 
Teneocia de Alcaldfa Delegada de Obras Públicas 
para proceder a su adjudicación. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las bases para la instalación de un de
p6sito de gasoil, de 3,500 litros de capacidad, en 
los sótanos de las Casas Consistoriales, bajo el pa
vimento del local anexo a la sala de calderas, acon
dicionado según nonnas oficiales y dotado del ~u
po motor bomba y tuberías de conexión con el de
pósito del grupo e!ectrógeno, con entrada de com
bustible desde la plaza de San 11liguel ; }.)Or tratar
se de un caso de maxima urgencia, por el peligro 
que representa manipular <;nbstanch.; altamentc iu
ftamables sin las debidas precauciones, proceder a 
la instalación por concierto directo · mecliante con
curso privado, y que el gasto de 35,8oo ptas., que 
importara el presupuesto de instalación , se aplique 
con cargo a la part. 93 del vigente Presupuesto. 

- Autorizar al Jefe de la Subsección de Servi
dos Públicos para hacer pago de las adquisiciones 
de gasolina y fueloil para el funcionamieoto de los 
motores e instalaciones de calefacción a base de di
chos carburantes, y pago de .los. cupos de los mismos 
acordados por la Delcgación de Industria, para ha
cer frente a las rcstricciones de fl.úido eléctrico, con 
cargo al remanente de 47,82r'6s ptas., que queda 
de la cantidad de roo,ooo ptas. que se situó en po
der del indicado Jefe de Subsección, a disposici6n 
del de Agrupación, para adquirir carbón para las 
instalaciones de la Trinidad, boy innecesario. 

- Aprobar .las bases para el suministro e ins
talación de un ternal corredizo en el local del grn
po electrógeno de las Casas Co11sistoriales, bajo el 
presnpuesto de rs, ¡oo ptas., y las de instalación dc 
un extractor de aire para el local del grupo electró
geno de las Casas Consistoriales, adquiriéndosc por 
c6ncíerto directo mediante concurso privado, de 
presupuesto 8,2II ptas., qlle se aplicaran con cargo 
a la part. 93 del vigentc Presupuesto. 

- Instalar en un poste de tranvía, sito en la 
avenida de José Anlonio Primo de Rü·era, entre la 
calle de Bailén y la plaza de Tetuan, cuatro brazos 
con globo tipo amcricano r Himparas de 500 vatios, 
cuyo importe asciende a s,9¡o'so ptas.; siete bra
zos murales y hímparas de rso vatios en la calle de 
Neptuno, por importe cle 23,8oo'ro ptas.; un can
delabro de hormig6n armado centrifugado, con dos 
brazos y una prolongación, respectivameote, dota
dos de lamparas de 300 y 500 vatios, en el centro 
del bnr1adero sito en el paseo de :Maragall, frente 
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a la avenida de Borbón, cuyo importe asciende a 
7,505'59 ptas. ; veinte lamparas de 40 vatios, die
cinueve de ellas en brazos de hierro, sobre postes 
del Ayuutamiento, y la restante sobre poste de la 
Compañía, en el camino dels Capellans, por impor
te de 22,727'39 ptas.; cinco brazos de hormig6n 
armado centrifugado, con globo tipo americano y 
lamparas de 200 vatios, para iluminación del pasaje 
de nfarim6n; y el alumbrado público en la calle de 
la Legalidad, entre las de Alegre de Dalt y Secreta
ric Coloma, y en la del Secretario Coloma, entre las 
de Legalidad y Providencia, consistentes en la colo
cación de cuatro H\mparas de 40 vatios, en brazo de 
hierro sobre postes de madera, cuyo importe as
ciende a 5,149'94 ptas., con cargo a la part. I2I del 
vigente Presupuesto. 

- Aprobar el proyecto de instalación de ilu
minación de un retrete subterníneo en construcción 
en el cruce de la avenida de José Antonio Primo de 
Rivera con la del Emperador Carlos I, bajo el pre
supuesto de 2g,6r8'r3 ptas., con cargo a la part. 17 
del Presupuesto especial de Ensanche, y dada la 
urgencia de dicha ínstalacíón se realíce la misma 
mediante concurso privado. 

- Adjudicar el concurso para la contrataci6n 
de las obras de desguace del depósito de hierro si
tuado sobre el edificio del Asilo Municipal del Par
que, bajo el presupuesto de 70,000 ptas., provisio
nalmente a Julibert y Badrenas, S. L. 

- Conceder a la Compañía Barcelonesa de 
Electricidad, S. A., una prórroga de un año en la 
vigencia del permiso para efectuar las obras de ins
talación de dos cables eléctricos subterraneos de 3 
por so tnilúnetros, uno en la via Layetana y otro 
en la calle de Casanova, desde la calle de Aragón a 
la de Valencia y desde el Cuartel Central de Bom
beros basta el Hospital Clínico, en longitud total 
de 4 ro metros, y en el permiso par~ efectuar la ins
talación de un cable eléctrico subterraneo de 2 por 
3 por 25 milímetros de sección en 1a calle de los 
Condes de Bell-lloch, desde la del Marqués de Sent
menat basta la estaci6n transformadora que se pro
yecta construir en la primera de dichas calles, en 
longitud de 29 metros, toda vez que los permisos 
no han caducado. 

- Situar, para atender al pago de los materia
les necesarios para tener en debidas condiciones de 
funcionamiento las Centrales elevadoras de agua 
de l\1oncada y del Parque de Montjuich, fuentes 
públicas y dependencias municipales, en la Jefa
tura de la Subsección de Servicios Públicos, a dis
posici9n del Servicio de Aguas de Ja Agrupaci6n de 
Servicios Industriales, ¡o,ooo ptas., con cargo a la 
part~ rrs del Presupuesto ordinario, y también en 
la misma Jefatura xo,ooo ptas., para atender al 
pago de la urgente adquisición de bombillas eléc
tricas destinadas a las Casas Consistoriales, con car
ge a la part. II4. 

- Aprobar las cuentas justificativas de la in-
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versión dada a la cautidad de 2,900 ptas. , que per
cibió el I efe deJ Servicio de Extincíón de Incendies 
para atender a la adquisición y pago al contado r\e 
cuatro mangotes especiales extrafuertes que orc<'i· 
saron para la substitución de dichos elementn.; "'l 
un auto bomba afecto a dicho Servicio; de 8,750 
pesetas, del Jefe de la Agrupación de Servicios In
dustriales, para atender al pago de la adquisición 
de materiales y trabajos efectuades con caracter 
urgente por los diversos servicios dependientes de 
dicha Agrupación, y del Administrador de los min
gitorios públicos1 de r2,500 ptas., para el pago de 
materiales y trabajos urgentes realizados para la 
conservaci6n de dichos mingitorios. 

- Anular el concurso privado para )a adquisi
ción de material eléctrico para los Talleres 1\Iuni
cipales, adjudicada a Instalaciones y :Montajcs 
Eléctricos, S. A., por baber manifestada el geren
te, don Juan Font, que no puede sostener el precio 
ofrecido, por los aumentos Jegales sufridos por la 
industria siderometalúrgica, y convocar nuevamen
te otro concurso privado de lo mismo, con cargo a 
la part. II4 del vigente Presupuesto. 

GOBE RNACióN 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las facturas que siguen, con cargo a las 
partidas del Presupuesto vigente que se indican : 
De Comercial Portell, S. A., de 3,436'70, 6,440'25, 
6,466'20, 5,288'40, s,843'50 y 12,803 ptas., y la de 
don Federico Heredia, de 4,271'5o ptas., por sn
ministro de carbón y pesca salada, part. 289 ; de 
la Comercial Anónima Vicente Ferrer, dé I,g66'gt 
pesetas; de Zeltia, de 207 y 636'or ptas. ; de Labo
ratorios !cape, S. L., de r,339'30 ptas.; de la In
dustrial Fannacéutica de Levante, S. A., de r,o56 
pesetas ; de la Sociedad Española de Industrias 
Quítnicas y Fam1acéuticas, de r,84s'r8 ptas. ; de 
J. Juan Sellas, S . en C., de 6,962'25 ptas.; de La
boratorios Martín, S. A., de 2,962'rr ptas. ; de La
boratorios Eles, S. A., de 5,369'45 ptas.; de Pro
ductes Pyre, de 826'20 ptas.; de J . Uriach y Com
pañía, S. A., de 1,527'35 ptas.; del Instituto Llo
rente, de 1,346'15 y 9,728'60 ptas.; de la Farmacia 
Taxonera, de 3,318'65 ptas.; de Fopic, S. A., de 
5,250 ptas., y de don José Simó, de 3,124'6o ptas., 
part. 28oa; del Montepío Farmacéutico del Doctor 
Andreu, ascendente a 35,067'62 ptas., por recetas 
y específicos despachados por diferentes farmacéu
ticos a enfermos de la Beneficencia Municipal du
rante el segundo trimestre del corriente año, par
tida 281; de la Cooperativa de Coches y Automó
viles, de I, 736'6o ptas., por el servici o dc auto
taxis, durante el mes de mayo de este año, a los 
médicos y comadronas de la Casa de Maternología 

.Para la asisi:encia tocológica de urgencia a domici-
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lio, part. 256; de la Ferretería Tort y de don Sal
vador Caro!, de importe, respectivamente, 505'65 y 
r,575 ptas., por suministro de artículos de ferretería 
y alfalfa, part. 290, y de Laboratorios A.R.G.A., 
de r,592'25 ptas. 

- Poner a disposici6n de don Salvador Riera 
Planaguma, Director accidental del ::Matadero, 1,250 
pesetas, para que pueda atender, durante el tercer 
trimestre del año en curso, a los gastos que ocasione 
el sostenimiento del Museo Anatomopatológico y del 
Laboratodo Sarcol6gico de aque¡ Matadero, con car
go a ~a part. 260 del Presupuesto vigeni:e, y del doc
tor don Ram6n Cullell Reig, Director del Parque de 
Farmacia Municipal, II,soo ptas., para que pueda 
adquirir al contado un tubo para radioterapia, tipo 
NTIA., para 200 KV. max., destinada al Dispen
saria de Dermatologia, cuya cantidad se aplicara 
a la part. 28ob del Presupuesto vigente. 

- Adjudicar a don Jacinto Calopa Gallegos las 
obras de albañilería y anexas para la babilitación 
de la despensa del Preventorio ~Iunicipal de Psi
quiatría, para instalar la cocina económica adqui
rida recientemente, por 39,251'49 ptas., en el que 
va comprendido el 14 por roo de beneficio indus
trial, que se aplicara a la part. 277 del Presttpuesto 
vigentc, y el concurso relativo a las obras de cons
trucci6n de un centro quirúrgica de urgencia y pa
bell6n ane:xo para un ambulatorio, en el solar exis
tente en el salón de Víctor Pradera, a don Jaime 
Agustí Monsec, por r.284,855'95 ptas., que se apli
caran :~1 cap. xv, art. I.0 (Superavit de 1948), del 
Presupuesto ordinario de 1949. 

- Aprobar las cuentas detalladas que siguen de' 
cantidades recibidas : De don Salvador Riera, Di
rector accidental del Matadero, de 1,250 ptas., para 
atender a los gastos para el sosi:enimiento del Labo
ratorio Sarcol6gico y Museo Patol6gico de aquel 
Matadero; de don Juan Vives Jansana, encargado de 
Ja administración del almacén de útiles y materiales 
de Asistencia :Médica Municipal, de 2,083'33 ptas., 
para la adquisici6n al contado de ropas y vestuario 
para el personal de los Dispensarios 1\funicipales; 
del mismo, de I ,666'66 ptas., para la adquisición 
al contado de ropas y antisépticos para el Servicio 
de Hospitalizaci6n y Ambulancias; de don Ramón 
Castells, Administrador del Nosocomio Municipal 
de Pedralbes, de x,ooo ptas., para atender al pago 
de gratiñcaciones en especies a los enfermos some
tidos a la terapéutica del trabajo, durante el se
gundo trimestre del año en curso; del doctor don 
Ram6u Cullell Reig, Director del Parque de Far
macia Municipal, de 30,ooo ptas., para la adquisi
ci6n al contado de productos quúnicofarmacéuticos 
y material sanitario de urgeucia; del doctor don 
José Pons Balmes, Director del Preventorio Muni
cipal de Psiquiatría, de 8,135'16 ptas., en virtud 
de 1o dispuesto en la Ordenanza fiscal vigente sobre 
Servicios Médicos ; del doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parque de Farmacia Municipal, 
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de Io,ooo ptas., para la adquisición al contado de 
aparatos y material sanitario, y de don José Do
ménech, Administrador del Hospital de Nuestra 
Señora de la Esperanza, de 19,939'50 ptas., en vir
tud de lo dispuesto en la Ordenanza fiscal vigente 
sobre servicios médicos, investigaciones científicas 
y mejoras del Hospital, correspondiente al segundo 
trimestre de dicbo año. 

- Pagar la certificación de 6,163'68 ptas. a 
Carbonell y C.", por la retenci6n del ro por roo del 
importe de las certificaciones que se libraron para 
responder de los trabajos de instalaci6n de un tren 
de Javado y desinfecci6n en el Hospital de Nnestra 
Señora dc Ja Esperanza, cnya cantidad se aplicara 
al cap. xvur, artículo único, partida Resultas 1947, 
gastos procedentes del Presupuesto extraordimtrio 
de Obras de 1.942-45. 

CULTURA 

Aprobar las cuentas justificadas que siguen de 
cantidades recibidas: De don José Selva Vives, 
Administrador accidental de los Muscos de Arte, 
de 666'66, I,OOO, 666'66, 15,000, 666'66 y 1,000 
pesetas, para el pago de diversos gastos relativos a 
los meucionados l\1useos; de don Ram6n Bosch 
Torrents, Administrador del Parque Zoológico y 
Acuario, de 6,8¡o, r2,500, soo, 4,290 y zo,ooo pe
setas, para el pago de diversas atenciones relativas 
a la mencionada Colección Zoológica; de don Fran
cisco Pardillo Vaquer, Direcwr del Instituta de 
Ciencias Naturales, de r,2oo, r,2oo, 6,soo y 1,250 
pesetas, para el pago de di\ersos gastos relativos a la 
instituci6n de referenda; del Administrador y Di
rectores de las Escuelas Municipales que se rela
cionau: Don Laureano Cardona, de la de ((Vila
jnana)), de 3,030 ptas.; doña Josefa Bayona, de la 
dc ((Fonnacióu Doméstican, de 200 ptas.; don An
tonio Perich, de Ja de ((Bosque de }.Iontjuichn, de 
1,250 ptas.; don Pedro Vergés, d~ la de uMarn, 
de 2,850 ptas.; doña Adelaida Ferré, de la de 
uLuisa Cura,,, de r,250 ptas.; doña María Noguer, 
de la de uSordomndosu, de 2,500 ptas.; don Enrique 
Gibert, de la 1126 de Eneron, de 1,6o3'07 ptas.; 
doña Dolores Canals, de Ja ccCasa de los Niñosn, 
de 875 ptas.; doña María Martorell, del Parvulario 
G. E. ccRamiro de lVIaeztttn, de 375 ptas., y doña 
Montserrat Nogueras, del Parvulario de la plaza de 
la Unificaci6n, de 250 ptas., para el pago de di
versos gastos; de don Antonio Gonzalez Núñez, Se
cretario-Couservador del Archivo Histórico de la 
Ciudad, dc 17,050, 5,ooo y 5,ooo ptas., para gra
tificar al personal técnico y au"-~Iiar eventual ads
crito al Instituto òe Historia de la Ciudad, así como 
al pago de diversas atencíones relacionadas con la 
institud6n de referenda; y de doña Mercedes So
toain Puig, maestra Encargada de la Inspecci6n y 
Admiuistración de las Cantinas Escolares, de so,ooo 
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pesetas, para satisfacer, mediante pago al contada, 
el suministro de las provisiooes destinadas a las Can
tinas que sostiene este Ayuntarniento. 

- Aprobar los prcsupuestos, de r42,9II' 54 pe
setas, relatives a reparaciones a efectuar en distintos 
Grupos Escolares, y dc 6,6o8'79 ptas., relativos a 
reparaciones a efectuar en distintas Escuelas Nacio
nalcs, autoriz{mdose a Ja Tenencia de Alcaldía De
legada de Cultura para rcalizar dicbos trabajos por 
administracióo, con cargo a la part. 365 del vigcnte 
Presupuesto. 

- Librar, al objeto de poder seguir atendiendo 
al pago de las cuatro suscripciones de la revista 
marítima Rumba, correspondientes al año en curso 
y dcst,inadas a la biblioteca de las cuatro escuelas 
de formación profesional sostenidas por el Ayunta
miento, a don Angel Gamboa, Director de Ja publi
cación de referencia, 6oo ptas., a que asciende el 
importe de dichas suscripciones, con carga a la par
tida 39! del vigente Presupuesto. 

- Autorizar a don Jaime Marcet Riba, Conser
vador de Geología, adscrita al Instituta Municipal 
de Cicucias Naturalcs, para que pueda asistir a las 
sesiones del XXV Aniversario de la Sociedad Suiza 
de 1\Iincralogía y Petrografía, que se celebraran en 
Suiza clurante los mescs dc agosto corrientc y sep
t iembrc próximo, sin que para ello deba percibü· 
dictas oi otros emolumentos. 

- Desestimar la instancia presentada por doüa 
María Teresa Playa Santasusana, solicitando la con
cesión de una beca dc s,ooo ptas., para poder asistir 
al Curso Internacional de Música organizado por la 
Academia C11igianà dc Siena, toda vez que en el 
vigentc Presupuesto no cxiste consignaci6n expresa
mente destinada a esta clasc de atenciones. 

- Adquirir de don Ignacio Martínez Hernan
dcz, por 350,ooo ptas. , un lote compuesto de cinco 
sepulcros de piedra, del sigla xrrr, con destino al 
Museo dc Arte Antiguo, con car.go al cap. x , ar
tículo 6." b, part. 3 r, del Presnpuesto cxtraordinario 
de l\fodernizaci6n . 

- Aprobar los presupuestos, de importe pese
tas 48,507'20, referentes a suministros y reparacio
nes de mobiliario y pcrsianas de distiotas Escuelas 
Nacionales, 1\lunicipalcs y Grupos Escolares, con 
cargo a la part. 367 del vigente P resupuesto. 

- Conceder a los alumnos del 6ltit110 curso de 
la Jicenciatura de Cieucias Químicas de la Univer
sidad de Barcelona una subvención de :t:,ooo ptas., 
para contribuir a los gaslos del viaje de estudios de 
fiu dc carrera, organizado por los referidos univer
sitarios, con cargo ::t la part. 487 del vigente Pre
supuesto. 

CEMENTERI OS 

Aprobar el presupuesto relativa a ]a prestación 
del personal y suministro de materiales para el re
voque de las fachadas dc varios grupos de nichos 
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del departamento segundo del Cementerio de Sarria, 
así como el cambio dc las tuberías dc desagüe, de 
importe 77,246'25 ptas., con cargo a la part. 237 del 
Prcuspuesto ordinario, eximiéndose las obras de re
ferencia de los tramites de subasta y concurso, y eje
cutadas por adjudicaci6n directa a favor del cou
tratista don Francisco Doronat Boyreu. 

- Aprobar la recepción definitiva dc las obras 
de construcción de sesenta y cuatro grupos dc nichos 
y tres grupos de tumbas mcnores, formando en con
junto cinco mil cuatrocieutos sesenta y sicle nichos 
y cincuenta y seis tumbas menares, y las obras de 
urbanización emp1azadas en la ampliación del de
parlamento quinto del Ccmenterio de Las Corts, · 
cuyas obras han siclo ejecutadas por Material y 
Obras, S. A. 

BENEFICENCIA 

Aprobar las cuentas justificadas que siguen de 
cantidades recibidas, que presenta el Jefe del Nego
ciada de Beneficencia: De ro,ooo ptas., para aten
ciones de donativos co11 carúcter urgente, y otra, 
por el mismo concepto, de IJ,ooo ptas. ; de so,ooo 
pesetas, para atenciones dc la Colonia Industrial de 
N uestra Seiíora de Port, y otra, por el m ismo con
cepte, dc so,ooo ptas.; de so,ooo ptas., para aten
ciones del Asilo Municipal del Parque, y otra, por 
el mismo concepto, de so,ooo ptas.; de 25,000 ptas., 
para atenciones del Pabellón de Clasificación; de 
35,000 ptas., para atenciooes del Refugio Provisio
nal de Niñas, y otra, de 35,000 ptas., para aten
dones del Refugio P rovisional de Niños. 

- Abonar, con cargo a las par tidas del Presu
puesto vigente que se indican, las cuentas de las 
casas que siguen: A la Tipografia Ribó, de 2.439 
pesetas, por snministro de artículos de escritorio 
para las atenciones de la Colonia Industrial de Nues
tra Sci'iora de Port, part. 3r3; a Julian Pujol Soler 
y C." en C., de 6,249'80 ptas. , alpargatas para la 
Colonia Industrial de Nucstra Señora de Port, par
tidad 313; al mismo, de 3,71.9'30 ptas., alpargatas 
para la Colonia Industrial de 1\uestra Señora de 
Port, part. 3 t3; al mismo, de 794'30 ptas., alparga
tas para el Asilo del Parque, part. 309; al mismo, 
de 989'ro ptas., alpargatas para el Asilo del Parque, 
part. 309; a Oller y Serra, de 126, 774'65 ptas. , ar
tículos alimenticios para la Colonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port, part. 313; a Perales, S. A., 
de 8,142 '50 ptas., frutas para el Asilo del Parque, 
part. 309; a don Juan Martorell, de s88'75 ptas., 
mater ial y varias reparaciones de lampjstería para 
el Asilo del Parque, part. 309; a don José Estany, 
de I7 ,530 ptas., carbones para la Colonia Industrial 
de Nuestra Señora dc Port, part. 313; a Industrias 
Rigau, S. A., de 20,273'75 ptas., tejidos y confec
ciones para la Colonia Industrial de Nuestra Señora 
de Port, part. 313; a don ]. Git·bau, de 33,975'50 
pesetas, frutas y verd~lras para la ColOtl i~ I ndns-
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trial de Nuestra Sciíora de Port, part. 313; a don 
Autonio Verdaguer, dc 8,6ro ptas., hu!'!vos para la 
ColQoja !1ldustrial dc Nucstra Seüora de Port, par
tida 31.3 j a Antonio Soler y c. a, s. L., de I5,70T'75 
pesetas, embutidos para el Asilo del Parque, par
tida 309; a don Joaquín Sa las, de 20,208'75 ptas., 
carne de cordero para la Colonia Industrial de Nucs
tra Señora de Port, part. 3r3; a Industrias Rigau, 
sociedad anónima, de 21,233 ptas., tejidos confec
cionades para el Asilo del Parque, part. 309; a la 
Compañía Hispano Islandesa, S. A ., de 9,799'90 
1:>esetas, arti'culos ·al'imenticios para e¡ Asilo del 
Parque, part. 309 ; a la misma, de x8,g76'9o ptas., 
sardiuas y artículos varies para la Colonia Indus
trial de Nuestra Señora de Port, part. 313; a Car
bones Ubach, de 26,685'75 ptas., carbón para la 
Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, par
tida 313; a don Tomas Farrés, de 6,255 ptas., em
butidos para la Colonia Industrial de Nuestra Se
ñora de Port, part. 313; a Hijo de H. Fedou, de 
2,406 ptas., gafas para el Negociada de Beneficencia, 
part. 308; a Oller y Sena, de 26,250 ptas., artfculos 
de limpieza para el Asilo del Parque, part. 309 ¡ a 
clon Salvador Matutano, de 2,458'10 ptas., nrtículos 
alimenticios para el Asilo del Parque, part. 309, y 
a la Vda. de José l\fas, de 3,6oo ptas., sillas para 
el Asilo del Parque, part. 309. 

- Paner a disposición del Jefe del Negociada 
de Beneficencia 500 ptas., en concepte de subven
ción, con destino al C~ntro Gallega en Barcelona, 
cou cargo a la part. 333 del vigente Presupucsto. 

ESTADlSTICAS ADMINISTRATIV AS 

Incluir, rectificar y dar de alta diferentes nom
bres en el padrón de habit.antes vigente. 

PERSONAL 

Abonar al Auxiliar técnico Encargado dc la Bri
gada de Festivales, don José Alabau Font, la ~ra
tificacióu anual de 6,ooo ptas., que percibir{t por 
dozavas partes, dejaudo de percibir la gr.atificación 
anual que en concepte de trabajos realizados en 
horas extraordinarias tiene asignada actualmente, 
abonandose, en enanto se refiere al corriente ejer
cicio, con cargo a Economías del cap. VI, Personal, 
del vigente Presupuesto, incluyéndose en el próxi
mo ejercicio mediante consignación propia. 

- Elevar a definitiva ·el Jlombramiento que con 
caracter de iuterinidad se acordó por la Excma. Co
misión Municipal Permanente en sesión elet día 22 

de noviembre de 1949, a favor del Rdo. D. José Vila 
Vila, pbro., para que .atienda el servicio religiosa 
del Hospital de Nue~tra Señora de la Esperauza, cu 
el que presta servicio con caracter interina dcsdc 
la fecba indicada, con el haber anual de 8,ooo ptas. 

!IOl 

CIRCULACION 

Adjudicar los concursos para la adquisíción, con 
can1cter urgente, de doscientos setenta y cinca uni
formes, doscientos setenta y cinco capotes y cuatro
cientos cincuenta pares de botas euterizas, con des
tino al personal del Cuerpo de la Guardia Urbana, 
a Sastreria El Reloj, el de doscientos setenta y cinca 
uniformes, al precio unitario de 576 ptas.; a la casa 
Alemany, el concurso de doscientos setenta y cinco 
capotes, al precio unitario de 685 ptas., y a Comer
cial Calzado-Vicente Cruz, el concurso de cuatro
cientos cincuenta pares de botas enterizas, al precio 
urútario de 150 ptas., y aplicar el importe global 
de dicho gasto, que asciende a 158,4oo ptas. (uni
formes), 188,375 ptas. (capotes) y 67,500 ptas. (botas) 
a la part. 70 del Presupuesto ordinario. 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Desestimar el recmso de reposición interpuesto 
por doña Francisca Robert Vidal contra el acuerclo 
denegatorio de permiso para la apertura de un es
tablecimiento de frutas y verduras en la calle de 
Llengua d'Oc, n.0 r6, por no concurrir en él las 
distancias mínimas exigidas por las vigentes Or
denanzas muuicipales, y el de doña Magdalena Ro
dón Rodón, contra el acuerdo del ilustre Tenieute 
de Alcalde delegada de Abastos, denegatorio del 
permiso de apertura de un establecimiento de toci
nería en la calle de Sau Gil, n.0 I4 · 

- Acceder al recurso de reposición formulada 
por doña Dolares Colom Bragulat, en atención a 
no existir puestos de pasteleria en el l\Iercado del 
Guinardó, y, en su consecnencia, concederle el per
miso para la apertura de un establecirniento de pas
telería y bom bonería en la plaza de J\Iaraga li, n. 0 I 7. 

- Conceder permiso de apertura a doña Juana 
Sarda Llobet, de un establecimiento de hostelcría 
y beber en la calle de Viladoma·t, n. 0 324 j a don 
Baltasar Mestres Pagés, de un establecimiento de 
ultramarines y comestibles en la calle de Berlín, 
n.0 91, deneg{mdose las denuncias de don Ramón 
Margelí Sanz, don José Sanllehí Gambús y don 
Dionisio López Clavera ; a doña Felicidad Sellés Es
tela, de un establecimiento de ultramarines y co
mestibles en la calle de San Qnintín, n.0 28; a don 
José Bonet Arbós, el cambio de clasificaci6n de su 
establecimiento de ultramarines y comestibles, sito 
en la calle de la Providencia, n. o 47, por el con
cepte de legumbres cocidas: a doña Raimunda Vila 
Calvet, para la apertura de un establecimiento de 
frutas y verduras en la calle de Ruiz de Padrón, 
n.0 40; a don Juan Alemany Costa, el traslado dc 
su establecimiento de carboneria de la calle de 
Ausias 1\Iarch, n.0 rs, al pasaje de Coradino, uú-



II02 

meros 5 y ¡; a don José Oller Serra, para apertura 
de un establecimiento de carboneria en la calle de 
Ramón Batlle, n.0 r2, y a doña Eulalia l\Ioreno 
Scrrano, para el traslado de su establecimiento dc 
pcscado frcsco de la calle de Burriana, n. 0 53, al 
n. 0 29 de la propi a calle. 

- Conceder el traspaso intervivos solicitado por 
don Severo Ceravalls Planas, del puesto n. 0 120 del 
Mcrcado de Ja Unióu, destinado a la venta de came 
dc tcrocra y dc buey, a fa'.'or de doña Pilar Cera
valls Casull, para continuar vendiendo en el mismo 
los artículos comprcndidos eu las denominaciones 
citadas, mcdiante el pago de 2.450 ptas., en con
ccpto de derechos de permiso, aumentados con el 
so por 100 sobre c1 mayor tipo de subasta, y al 
soliciiado por dolia Josefa Centelles Abella, del 
puesto n.0 II2 del 1\fercado del Clot, destinado a 
la venta de volateria y huevos, a favor de don Joa
quín Centelles Abella, mediante el pago de 2.450 

pesetas, por dc.rechos de permiso. 

TRANSPORTES 

Aprobar el acta de recepción de los trabajos re
latives al suministro e instalacióo de un grupo elec
trógcno en los locales del Parque Móvil Municipal 
por parle de :tvlotores Meu, S. A. 

- nlcvar a informe de la Jefatura de Obras 
P(tblicas, en contestación a su oficio remitiendo la 
instau cia de 'franvfas de Batcelona, S . A., solici
tando la debida autorización para suspender el ser
vicio dc trolebuses «F. sn>, en el seutido de que 
el Ayuntamiento considera que, habiendo desapare
cido las circunstancias que obligaran a implantar 
provisionalmeute el servici o de trolebuses cc F. sn, 
entre Santa Coloma de Gramanet y San Andrés, pa
sando por el paseo dc Fabra y Puig, se pnede auto
rizar la suspensióu definitiva del mencionado ser
vicio, ya que se ha restablecido la línea de trolebuses 
ccF. S.)), con servicio directo entre la plaza de Ur
quinaooa y Santa Coloma de Gramanet. 

- Acudir aote la Jefatura de Obras Públicas 
en las informaciones públicas abiertas con motivo 
dc las peticiones formnladas por don Mariano Colell 
Torrades, para establecer una línea regular de ser
vicio p(tblico de transporte de mercandas en auto
móvil entre Barcelona y Suria ¡ por La Comercial 
Vigatana, S. A., para establecer una línea regular 
dc sen. i cio de transportes de leche entre Barcelona 
y Binéfar, "pasando por Almacellas, Lérida, Bena
vent, Puigvert, Balaguer, Mollerusa, Tarrega e 
Igualada; por don Félix Molins Torrents, para 
cstahleccr una línea regular de servicio de trans
porte dc"lcche entre Llinas y Barcelona, pasando 
por Dosrius, Canyamas y Cardedeu; por don Sal
vador Almirall Dauert, para establecer una Jínea 
regular de servicio público de transporte de mer
çandas eu autom6vil entre Barcelona r San Ci· 
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priano de Vallalta ; por don Francisco Ramirez Ri
charte, para establecer una línea regular de servi
cio público dc t ransporte de mercancías en automó
vil entre Barcelona y Valencia ; por Anónima dc 
Transportes, S. A., para establecer una Hnea regu
lar de servicio de transporte de mercancías en anto
móvil entre Barcelona y Olot, y por Hijos de Buena
ventnra Mora, para establecer lllla línea regular de 
servi cio público de transporte de mercancías en 
automóvil entre Manresa y Barcelona, manifestaudo 
que el informe del Ayuntamiento es favorable, pero 
condicionandolo a que en el proyecto definitivo dc
bcr€t reservarse como de co1111)etencia municipal el 
señalar el itinerario de peuetración en esta ciudad 
y su parada final. 

P~OPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen: 
Del ilustre señor Teniente de Alcalde delegado 

de Transportes, don Epifanio de Fortuny, barón de 
Esponella, interesando que, de conformidad con los 
informes emitidos por las Agrupaciones de Vialidad 
y de Urbanisme y Valoraciones, de los Servicios 
Técnicos Municipales, en vista del p.royecto de re
planteo de la prolongación del Ferrocarril Metro
pol i tan o de Barcelona (Transversal) entre la Esta
ción de Marina a La Sagrera, en sn sección de Clot 
a La Sagregra, remitido a. informe de este Ayun
tamiento por la División Inspectora de la Red Na
cional de los Ferrocarriles Españoles, mediante es
crito de 22 de febrero último, se manifieste al inge
niero Jefe de dicha División que, por lo que es de 
competencia municipal, este Ayuntamiento no tiene 
inconveuiente en que se proponga a la supèrioridad 
Ja aprobaci6n del citado proyecto en la forma en 
que ha sido redactado, con las prescripciones si
guientes: a) En el caso de que con motivo de estas 
obras haya de ser modificado o desplazado alguno 
de los senicios públicos existeotes en el emplaza
miento de dichas obras, seran a cargo del Metropo
litano Transversal cuautos gastos se originen a la 
Corporación municipal o a las Empresas explota
doras dc aquelles servicios con motivo de dicho 
despla,..amiento. b) Igualmente sera a cargo de la 
Compañía conccsionaria el abono de las expropia
ciones que haya de realizar con motivo de estas 
obras, a cuyo efecto el Ayuntamiento formulara 
previamcute y tramitara basta su aprobación defi
nitiva el correspondiente proyecto de -nuevas alinea
cioncs y rasantes de la calle de la Industria, entre 
la avcnida de la Meridiana y la calle de la Sagrer!l, 
afectada por el proyecto de replanteo òbjeto de este 
informe. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Gobernación, don Juan Marsans Peix, iu
teresando que, en virtud de lo dispuesto en el acuer
do del Ayuntamiento Pleno de 19 de enero de 19,50, 
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sean designados, en méritos de antigüedad, Oficiales 
preferentes los hasta abora Oficiales prirneros don 
José M." Manresa Cortils, don Francisco Vives Jan
sana, don Luis Cuartero Echeniq ue, don Juan Ca
ñellas del Pino, don Ramón Jori Roig, don Felipe 
Julia Comas, don Narciso Prats Comis, don Carlos 
Rodríguez Soriano, don Luis Soler Planas, don José 
Rueda 1\,Iajor, don Francisco de A . Garrigó Riu, 
don Jnan Alsamora Fusté, don Juan Callao Parés, 
don José M." Montaña Mir, don Jaime Biosca Can
cio, don Mariano Pérez-Terol García, don Antonio 
Oliveres Nou, don Juan Casas Mestres, don José lVI." 
Ramos Martí, don Joaquín Gascl1 Soler, don José 
Pardo F ucntc, don José M." Rodra Sunyer, don 
Juan Calix Viladoms y don Gaspar Pavía Fernan
dez paro descmpeñar las veint:icuatro plazas vacau
les de Oficiales preferentes, dotadas con el babcr 
anual de r9,500 ptas. 

- Del ilustre seilor Teniente de Alcalde dele
gado de Cobcrnación, don Juan 1\'Iarsans Peix, in
teresando que, en virtud de Jo dispuesto por el 
Ayuntamiento Plcno en sesión de 1.9 de euero del 
corrientc año 1950, sean designados, en méritos dc 
antigücdad, Auxiliares administrativos mayores los 
hasta ahora Auxiliares administrativos de primera 
comprendidos en Ja relación que se acompaña, de 
documento único, encabezada por don José Caba
llero Roig, primero del escalafón, y que cierra doña 
Natividad Casanoba Iria, número cien del vigeute 
c~calafón, quienes pasaran a desempeñar las cien 
vacantes de Auxiliares administrativos. mayores, do
tadas COJJ el haber anual de r2,ooo ptas. 

- Del ilnstre señor T eniente de Alcalde dele
gado dc Gobernación, don ]nan Marsans PeL.,, in
teresando que se apruebeu las actas correspondien
tes, y que para ocupar provisionalmente doscientas 
seteuta pla1.as \acantes de agentes de la Guardia 
Urbana sean designados, en méritos de concurso
oposición, Jesús Oliver Saldaña, Rufino Oller Vi
lalta, Pedro Dalmases Falcó, Manuel Callealta Je
sús, Rafael Callejas Ternel, Vicente Campos 1\Ior, 
Antonio :Maristany 1\fontal, José Morera Jubilla, 
Xieolas Súnchez Ruiz, Enrique Sicília Puig, Pablo 
Heranz Herrero, Secundino Izqujerdo Collado, Gui
llenno Jnlian stlnchez, Asterio }Iartínez Otrilla, 
Josl: ::\Iontero Fraile, José 11Iariano Biosca, Andrés 
Sanchez Rodríguez, Rafael Abad Castro, Jesús Al
mazan Ramos, Jnlio H crrero Garcia, Justo Larrea 
Lazaro, Ginés l\Iartínez S:ínchez, Esteban Naudó 
Serra, Jn:m Pont Espasa, Felipe Riuàalva Salinas, 
Cui ll ermo Sanjosé Platero, Jnan Tost Begués, T"nis 
Cuchi Full ola, Martín Claramunt Forcada, Enrique 
Domingo Roig, Benjnmín Farrat Roma, Florencio 
Flamcrich Xapella, José Jorba Campaña, Alejandro 
Jnnco Fernúnclez, Antonio Casas Vinabreda, Maxi
milirlllo 1\fort Mort, FraJ1cisco Alfonso Ricart, Ma
nuel Borroso García, Angel Costa Simó, Amador 
Domingo Hcrnando, Joaquín Domingo Monvicla, 
Alberlo 1\.strin Gaspar, José López Gómez, Jaimc 
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Loris Lasus, Angel Martínez de las H eras, Carlos 
Ollé Esteba, Andrés Prats ~Iedina, José Ramos Ya
ñez, Emiliano Folch Solé, ]nan Giró l\lam1aneu, 
Antonio Górriz Gonzalez, Juan Llauder Grau, Fran
cisco Martínez Carda, Juan 1\Iayans Torres, Sim(m 
Ollé 11Ionterde, :Manuel Parades García, José l\Ia
nutl Soriano Bru, Juan Zurano 1\Ieca, José Albella 
Escoy, Ovidio Aragón :Movellan, Andrés Aullé Ro
dríguez, Antonio Barriere Noya, Joaquín Beren
guer Artés, E nrique Blasco Casañola, Joaquín Ca
rreño Sivila, Ciríaca Casado Alvarez, Emilio Fa
jardo Castejón, Sixto Fuster Samper, Vicente Gi
méncz Ferrer, Manuel Martínez Mariana, Luis Mar
tínez Pérez, Cerardo J'l'!erino Rodríguez, Luis Moltó 
Balaguer, Francisco Morera Jovida, Joaquín Pueyo 
Folch, José García Esteban, Ramón Gracia Cal\'o, 
Sixto Cuijarro Herrera, Benjamíu de Higes Pas
cua!, José de la Tg lesia Gimeno, 1\Iarino López Pé
rez, Antonio 1\loya Roncberas, José Pérez Monté, 
Ramón Rodríguez Compte, Roque Sacristan Vi,·as, 
Alfonso Sala Fcrnandez, Antonio Saladia Ferré, 
Joaquín Salvú Villanue\a, José Vazquez Trigo, En
riquc Verdú Martínez, Juan Peidró Piz:í, Pedro 
Alonso Taboada, Juan Andrés Sanchez, Juan Ba
llester Cervera, José Barreda ~os, Federico Bcndicho 
Rius, José Bonias Parra, Juan Bibriescas Castro, 
Andrés Caiíadell Carvi, Manuel Cartiel Sabaté, Emi
lio Casti Ilo Ortiz, Buena ventura Cortada Pelli cer, 
Francisco Díaz ~avarro, José M." García Gibanel, 
Arturo Gonzalez Alvarez, Pedro Guillén López, 
Mignel Marín San martín, José Martínez Bru, Flo
rentino Mirón Rodrígu ez, Justino Montero García, 

. Emique Navarro Parramón, Julio Pradas J\'Iunt, 
José Roscll S(mchez, Agustín Serra Martínez, Ar
mando Soler Barquinero, 1\Iiguel Torrejón Duran, 
Francisco Tort Requena, José Cueto Arce, Eduardo 
Díaz Victoria, José Elías .Rodríguez, Silverio Fer
nandez Diéguez, Fernanclo Gazén Barrau, Juan 
Gallart Caballero, Fraucisco Gil Cbiquillo, Jorge 
Cirat Juvé, Francisco Hernandez Vera, :i\Iariano 
Iriarle Pintora, Enriquc Juan Serra, 1\Ianuel La
pieòra Felma, Salvador ~Iontserrat Serra, Eleuterio 
:i\Iuñoz t ' trilla, Lnciano Pasarín 1\Ionteiru1, Angcl 
Pérez Carda, Arturo Piñana Serra, Antonio Puy 
Gil, Juan Reina Balcells, Juan Roca Batet, Fran
cisco Ruz Font, Joaquín Salvador Pitart, Sehastiún 
Sintes Reig, Juan Sola Carbonell, Vicente T omas 
~ilvestre , Alonso Uribe Sancbez, Joaquín Valls Pa
llarés, Clandio Vergara Laclt:ón de Guevara, Viccnlc 
Villalha Bardina, Ramón Carrasqner Ferrer, Fidel 
Abadías E ncuentras, Pablo Aguedo García, Eduar
do A lonso Bagaría, Lnis Al onso Ri bas , Oscar Be
nítcz Francas, ]nan Busqucts 1\Iitjav:iJa, Emilio 
Cañns Moli11:1, .l\farino del Castillo Martínez, Juan 
Comas Juncosa Grau, Antonio Egea Cordero, Ra
món Feler Pérez, J.'rancisco Ferrru1de Sastre, Samuel 
Ferrer Cuscó, Agustín Florensa Adrubau, Jorge 
Gragera Alonso, Hilario Herm1ndez Moliner, Al
bcrto 1\lestres U rgcll, .l\Ian u el Moreno García, Ra-
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mcSn Pedrol Roig, José Rodríguez VareJa, Agustín 

Rayo Alfonso, Ramón Uiz Vives, Torn{ls Sahnerón 

Avilés, José Súnchc.z Soriana, José Jl.f." de los Saules 

Ariza, Francisco Sobrino Rioja, Ricardo Solú Elo

dey, Jaimc Soler Ribas, Santiago J. Ustarot Calon

ge, Carlos Zamorano Diz, Jorgc Auglés Plana, Juan 

Atset Cid, l\figuel Caparrós :Martíu, Pascual Cata-

1{111 Piquer, .Migucl Ferrer López, Jaime Garrido 

Juanos, Francisco López Butr6n, José Martfnez Fe

rrer, Juan .1\Iartíncz Orti, Antonio .l\iolero Puig, 

José Morera Borrell, Eloy l\Iuñoz Gil, .i\larcial Nú

ikz Lago, Antonio Pallarés Qttiles, Enrique Pérez 

Devesa, José Puig Casque, Francisco Rodríguez 

Ortega, Eusebio Rcque D11aso Canals, Joaquín Sie

rra 1\Ielus, Fernando A1Jiceto ~Iartínez, Enrique 

Batet Muntané, Francisco Callao Galvez, José Ca

soliva Antolín, Rafael Cervantes Pérc1., Nestor Co

lina Xetola, Luis Escoriguela Bertran, Jorge Ferrer 

Figueras, Salvador Gallart '.forralba, Audrés Carda 

Carda, Joaqufn Hillcra Almenara, Vicente }t1an 

Pérez, Alfonso Lacasa Banchcz, l\Iartín Longarón 

Tenias, Fidel 1\Iarín Pérez, José 1\Iasip Abelló, Ja

cinto Mestres Camareoa, MigueJ Mir6 Medrano, 

Crcgorio Piqueras Liñ{m, 1\Iaximo Roblas Súnchez, 

Eliseo Vilalta Sanabra, l\Iariano Egea Gómez, Ildc

fonso Cordero Rubio, Miguel Casaclemunt Grimal, 

Antonio Coll Villanueva, Roque F lores Segura, Ro

dolfo Folgosa ¡.;rie•es, Juan Garcia l\Iartfnez, Mi

gucl García i\furillo, Erniqne Egea Castells, Juan 

G uadoyol Rcvcrter, Antonio G01nalez Cas u-o, Car

los Guillamct Penalva, R~un6n :Niartín Torres, Joa

quín Martínez Domingo, ~Htximo ::\Ienas So

tcras, Juan Molina Caceres, Diego Navarro MarU

nez, Feruando Paños Paños, José Pardo Marqués, 

Baldomero Rames Contreras, José Sahuquillo Ci

bcra, Eugenio Sanchez Bennejo, Manuel Sanchez 

Pacheco, Narciso Albert Palau, Silverio Angosta 

Pérez, Juan Batista Segalés, Pedro Capderrich Es

trada, Scbnstian Cervantes Fernandez, Eduardo 

Col{ts Zabala, Antonio Colomer Cara1t6, Juan Cnrto 

Cncllas, Emeterio Domínguez Gonzalez, Honorio 

Duque Sanz, Autonio Duran Sanvicente, Constancio 

Hxpósito García, Alfonso Font Agost, Juan GaiJego 

Bcrnabé, Pedro Jan6 Coll, José Lavara Pons, Angel 

1\fadrid ::\Cayorga, José J\Iorga Clemente, José Prieto 

Sanscgundo, Francisco Ruescas Adelantado, Juan 

Sitjús Cubanell, Jos6 'l'alens Salaj, Ramiro 'l'ort 

Carreta, Jnli:íu Ustrell 1\lateu, Antonio 1\falero 

Vera, José Ciménez Checa, José Sanchez Esteban, 

Jos(: B~m I,ópez, 1\Iannel Rosa Esmerado y Ram6n 

Foquer Guillem, quienes permanecedm en sitnaci6J1 

de pro•;sionalidad, durante tres meses de practicas, 

qucdaudo supeditada su admisión definitiva a lo 

que clisponga el il11Strc señor Tenicntc de Alcalde 

ddegado de Gobernación, seg(rn el informe y juicio 

que sobre ellos emita el Jefe del Cuerpo, atendién

dosc a la conducta, aptitud y amor al scrvicio dc

moslrados en ditho període. 'fa] dccisión dc la 

Superioridad sera inapclable. Los designados an-
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tcriormente percibirún, duraute el período de prac

licas, et haber a.uual de 7,500 ptas., quedando sn

jetos a todos los dcrechos y deberes cstablccidos en 

el Reglamento General de Empleados 1\Iunicipales 

y en el especial del Cuerpo, y que se faculte al 

cxcelentísimo señor Alcalde para cubrir las vacau

tes que sc prodnzcan, por falta dc presentaciún, 

abandono o cese en et período dc pmebas, con 

aquellos Cjue hayan obtenido 19' 5 puntos en la cla

silicación, y por orden de ésta. 
- De los ilustrcs señores Tenientcs de Alcalde 

delegades dc Cultura y de Cobernación, don Luis 

dc Caralt y Borrell y don Juau Marsans Peix, intc

resando que sca adaptado a la plaza vacantc de 

Colaborador para Jas exposiciones mecanogrúficas, 

dotada en el Presupucsto vigcnte (part. 442) con 

el haber aJinal de 9,8oo ptas., el Auxiliar adniÏnis

trativo de primera categoría, dotada con igual sueJ

do, don Angel l\1Iarsf1 Beca. 
- Del ilnstre seiíor T eniente dc Alcalde dele

gada de Ccmenterios, don Pedro Roma Campí, in

teresanclo que, con ocasión de la Ficsta mayor del 

barrio dc Nuestra Scñora de la Salud, del dis

trito VIII, sc disponga, al igual que el año anterior, 

que por la Seccióu de Insu·umcntos dc Vieuto de la 

Orqucsta 1\Innicipal sca dado un concicrto sinf6nico 

popular, el próximo día 9 de septiemhrc, a las <liez 

y media dc la uocbe, en la calle del Laurel, y que 

sc conceda una subvención dc r,soo plas. para dotar 

los premios de la Ficsta mayor del e:l'..-presado barrio, 

con cargo a la part. 557 del vigeute Presupucsto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dcle

gado de Obras Públicas, don Antonina Segón Cay, 

interesanclo que, dc conformidad con las propucstas 

de la Iltre. Comisión de Obras Públicas, acordadas 

en sesiones de 26 de junio y 4 de julio del corricnte 

año, se prorrogue hasta el día 31 de clicicmbrc del 

próximo año 195r Ja contrata para la prestación de 

los servicios de conscrvaeión de vfas públicas dc la 

zona izquicrcla de la ciudad, la cnal, por acucrclo 

del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 19 de encro 

último, debía tem1inar en 30 de junio del mismo 

aiio, sin perjuicío de las innovaciones que a da de 

ensayo deben rcalizar eu l.a forma dc efectuar los 

trabajos, en méritos dc las propuestas cu tal sentido 

formnladas por 1a propia Comisión dc Obras Pú

blicas, y que se interese de Riegos Asf{llticos, so

ciedacl a116nima, adj ndicataria de dicha contrata, 

el acuse de recibo de la notificaci6n de este acuerclo 

y la conforruidad al mismo. 
- Del ilustre sefíor Tenicnte de Alcalde dele

gada de Obras Públicas, dou Antonina Seg6n Cay, 

inkresando que, de conformidad con las propues

ta~ dc la Ihrslre Cornisión de Obras Públicas, acor

dadas en sesiones de 26 de jtt11io y 4 de julio del 

corricnte año, se prorrogue, basta el día 31 de di

cicmbre del próximo año I95T, la contra ta para la 

prcstación tle los servicios de conservaci6n de ví::t!> 

públicas de la zo11a clerecba dc la ciudad, la cu::!l, 
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por acuerdo del Excclentísimo Ayuntamicnto Ple
no de 19 de enero último, dcbía terminar en 30 de 
junio del mismo año, siu perjnicio de las illnova
cioncs que, a vía de ensayo, deben realizar en la 
forma de efectuar los trabajos, en méritos de las 
propuestas en tal sentido formuladas por la propia 
Comisióu de Obras Públicas, y que se intcrcse de 
Fomento de Obras y Coustrucciones, S. A., adjn
dicataria de dicha contrata, el acuse de rccibo dc la 
notificación dc cste acuerdo y Ja conformidad al 
mismo. 

- Del ilnstrc señor Tenicntc de Alcalde dele
gado dc Obras P6blicas, don Antouino Seg6n Gay, 
interesando que, de confonniclad con lo solicitado 
por Fomento de Obras y Construccioues, S. A .. , .r 
Riegos Asfalticos, S. A., se acucrde incoar, por el 
tramite reglamentaria, el oportuno e:xpcdicnte de 
rcvisión de prccios de las contratas para la prcsta
ción de los servicios de conservación de vías públi
cas dc las zonas derccha e izquierda dc la ciudad, 
dc las cuales son adjudicatarias dichas cmprcsas, en 
virtud de lo dispuesto en el art. 97 de] pliego de 
cOJJdiciones por que se rig~. <..~ta contrata, en rcla
ción con Jas modificaciones qne por el l\Iillistcrio 
de Obras Públicas se han introducido en el plie:go de 
condiciones generales para la colllntacióu dc obras 
públicas, y de conformidad con Jas normas nproba
das por estc Ayuntamieuto en sesión de T 7 de sep
tiembre de 1947. 

- Del ilustre señor 'fenicntc de Alcalde dele
gado dc Obras Públicas, don Antonino Segón Gay, 
interesando que durante el período de vigencia de 
las actuales contratas de conscrvación dc vias pú
blicas, y utilizando en la cuantía necesaria los con
signacíones de las mismas destinadas al llamado 
grupo segtmdo - trabajos a precios unitarios -, 
se realicen por dichas contratas los trabajos de re
novación de pavimentos, y su reconstrucción en 
forma definitiva, correspondientes a las calles cuyos 
proycctos Y. presupuestos sean previamenle aproba
dos por la Ponencia de Obras Públicas, al objeto 
de que pueda sen:ir de experiencia para la redac
ción de los pliegos de condiciones de una futura 
contratación de tales servicios, y que por la Po
nencia de Obras Públicas se proponga a la Comísión 
Municipal Pcrmancnte un plan, en el que se inclu
yan las vias en que, a su juicio, ¡)Ueda llcvarse a 
Ja practica tal sistema de renovacióu de pavimentes 
durante la vigcncia de las actuales coutratas, cou 
inclicación de los presupuestos correspondicntes a 
cada una de dichas calles y la parte proporcional del 
mismo que pueda satisfacerse a través de la contrata. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
~ado de Obras Pítblicas, dou Antonina Segón Gay, 
inlcrcsando que, n fin de estudiar en la prúctica Ja 
conveniencia dc que sea la Corporaci6n 1\Iuuicipal 
la que, por mediación de las contratas de prestación 
dc los servicios de conscr\'aci6n de \ ías pllblicas, 
procecla al tapada de las calas nbiertas por las Com-
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pañías de Servicios Públicos, y siu pCI'JlllCIO de lo 
que en futuras adjudicaciones dc tales contratas se 
acuerde, se dcjc en suspenso la apljcaci6H del ar
tículo 1421 dc las vigcntes Ordenanzas municipalcs

1 

modificada por acuerdo del Excmo. Ayuutamiento 
Pleno eu sesi6u celebrada el 19 de dici¡:mbre del 
año 1949, y que, a partir de esta fecha, talcs tra
bajos se incluyan en el grupo primero - trabajos 
por administración - de Jas contratas dc rderen
cia, a cuyo fin $C incrementarúu las consignaciones 
de Jas tn.ismas con el importe dc las cantidadcs que 
las citadas Compaiiías de Scrvicios Públicos satis
faceu para sufragar los gastos tle tapado dc calas de 
refercncia. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, don Antonino Scgón Gar, 
interesando que, a los efectos del acuerdo acloptado 
por la Comisión dc E>.rplotaci(ln de Tranvíus dc Bar
celona, S. A., con la conformidad de la rcprcsenta
ción ruunicipal, en sesión de 15 de enero dc 1950, y 
por durante la vigencia dc las contratas para la 
prcstación de los Sen icios de conser\'aci6n de vías 
públicas, se incrementen los trabajos del g-rupo se
gundo de las mismas - trabajos a prccios unita
ríos- con los correspondientes a la reconstrucci6t1 
dc ¡,avime.J.tos en las calles donde deben ser modi
ficades por r.eccsidades de Ja red trau" iaria, cu ros 
trabajos se satisfagan con las aportaciones propor
cionales y corre:spondientes a la Compañín dc Tnu1-
vías y al Excmo. Ayuntamienlo, previo depósito, 
por aquélla, del montante de su aportación. 

- Del ilustre señor Tenientc de Alcalde clele
gado de Obras Públicas, intcresando que, dcbiendo 
finir el 31 de diciembre de 1951. la vigencia de las 
dos contratas de conservación de las vías públicas, 
zona derecha y zona izquierda de la ciudad, adju
dicadas a Fomento de Obras y Construcciones, so
ciedad anóuima, y a Riegos Asfalticos, S . A., res
pectivamente, en virtud de la denuncia que dc tales 
contratas acordó la Excma. Comisión Municipal 
Pcrmanente en sesión del día 21 de junio de 1949, 
cuy.o acuerdo, en Jo menester, se ratifica por los 
Servicios Técnicos de la Agrupacióo de Vialidad, 
se proceda a la rcdacción de los nuevos proyectos dc 
contratas, que dcberan quedar presentades a la llus
tre Comisión de Obras Públicas antes del 31 de di
ciembre del corrieute año, a fio de que dicha Comi
sióu y la Excma. Comisión :Municipal Pcrmauente 
puedan aprobar tales pliegos de condiciones y pro
ceder a la adjudicación definiti\·a antes del día 30 
de juuio de 1951, a cu:ro efecto la llustre Comisión 
de Obras Públicas deberú señalar a la Agrupación 
de Vialidad, antes del día 15 de octubre próximo, 
las dircch·ices y características de la nu~va contra
lacióu y que el contratista disponga del scgundo 
semestre de 1951 para la organización del sen icio, 
y (]nc en el futmo plicgo de condiciones sc señalen 
l:Js normas preci:o:;as para que la 11ueva contratacióu 
comprcnda, no sólo la conservación de pnvimcntos, 
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sean o no especiales, sino la reposición de aquellos 
cuyo mal estado impide çontiuuar manteniéndolos, 
así como enanto baga referencia al tapado dc calas 
abicrtas en la vía pública por las Compañías conce
sionarias de Servicios Públicos y a la renovacióu y 

conscrvaci6n dc la totalidad del pavimento de aquc
llas vfas afectadas por la red tranviaria. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
dclcgados de Bcncficencia y Hacienda, don Alfredo 
cie Casanova y don Francisco Concleminas, intere
sando (jlle, como en años anteriores, con el caracter 

HI dín 29 de agosto de 1950 celebró sesi6n la 
Com isi6n ñlnnicipal Permanente, bajo la presiclcn
<'in del Hxc111o. ~r. Alcalde accidental, don Loren
zo Carcía-'l'orncl Carrós. Asistierou los ilnstrcs sc
Jiorcs Tcnicntes dc Alcalde don Epifanio dc For
tnny, L~1rón dc Esponella; don 1\Ielchor Bai xas, clon 
Lnis de Caralt, don Francisco Condeminas, don 
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de subYención extraordinaria, se otorgue al Hos
pital Clínico la cantidad de 350,000 ptas., que puc
den abonarsc, en cuanto a rso;ooo, con cargo a lllm
prcvistosu, y las 200,000 restantes, con cargo a la 
partida 324 del vigente Presupuesto, debicndo in
crementarse ésta previamente, en igual cantidacl, 
transferida de la part. 523 del propio Presupuesto, e 
incoar cxpcclicnte relativo a la citada transfcrencin, 
cxponiéndolo al público y dandose cuenta al F.xcc
lentísimo Ayuntamiento P leno, para su aprobación 
definitiva. 

Jnan :J\1arsans, don Antonino Segón, clon 1\'frmnel 
dc Delas y clon Esteban Sala. 

Fuerou adoptados los acuerdos que se consignnn 
a contin uación : 

Aprobar el acta de la sesi6n anterior y dejar 
sobre la mesa la totalidad de los asuntos que figuran 
c.>n el orden del dfa. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispues;o por el Excmo. Ayun
tamicnto PJcno en su sesión celebrada el dfa 16 de 
junio dc T939, con respecto al despacho de asuntos 
de co r(H.:ter reglamentario, han sido adoptadns las 
si~nicntc!) rcsolnciones: 

~F.RVICIOS PúBLICOS 

J\prohar las siguientes certificaciones valoradas: 
Dc la Compaiiía Telefónica Nacional dc Espa1ïa, 

dc importe 14 ,276'¡o ptas., por instalación de 'a
riacioncs en Ja rccl urbana, con motivo dc las obras 
cic nrhaniznción en la averrida de la Infanta Carlota 
Jonquina. 

Dc clon Tom as Casas, dc ünporte 12,628' 4;¡ j) C

!'C.tns, por instalación dc lineas eléctricas dc alum
hmclo y fu'erza en el nucvo local y centrnl itu t~k
Mnica en las Casas Consistoriales. 

Del Fon1cnto de Obras y Construcciones, S. A., 
de i111portc ~.:! r¡,572'98 ptas., por los trnhajos <lc 
prcstnci(lJI clc: los scrvicios de limpieza y rie~os dc Jus 
\fas pÍI hlicas; reco~ida de basuras tlomiciliarias, 
limpia, conscrvacióJ1 e higienizaciún de Ja rcd clc 
nlcantnrilluclo cu junio (tltimo. 

Dc Comercial Pirelli, S. A., de importe rg,8<12'15 
peseta s, por smninistro de hil o I.A.R.R., de 6 mm .. 
con destino al aJumbrado público dc las calles dc 

Tnsct, ronda Sau Antouio, Marqués del Duero, Ca
sanova-Córcega, etc. 

De la Compañía Telefónica Nacional de Es pa ña, 
cle importe 39,109'85 ptas. , por los servicios corrcs
pondientes a la liquiclaci6n del mes de mayo {Jltimo. 

De la casa Giralt, de importe 35,263'80 plas., 
por la confccción y entrega de ciento dicz pares dc 
botas rcglamentarias para el personal del ~ervicio 
dc Extinción de Incendios. . 

De la Sociedad General de Aguas dc Barcelona, 
dc importe 4,987'95 ptas., por la instalación del 
ramal y contador para el swninistro de agua al 
Instituto dc Obreros Invalidos 'illesicrto dc S:lrri(u>, 
del pnseo de ~anta Eulalia. 

Dc Encrgía Eléctrica de Cataluña, S. A., de 
importe T97'66 ptas., por el consumo de Aúido cll:c
trico dc Ja Colonin Escolar de Sau Hilario de Sacalm 
en abril último. 

Dc la Electricista Catalana, S. A., de importe 
82'93 ptas., por el scrvicio de conservación dc con
tadorcs del Parque y Palacios dc Montjnich en 
mayo ú lti 1110. 

Dc ln Compañía Barcelonesa de Elcctrici(lncl, 
socicdnd nnónima, cle importe 38,395'70 ptas., por 
el llúiclo cl(~ctrico s nministraclo al Parque y Pala
cies de Montjuich en mayo último; de 15,91J6'7,1 
pcsetas, por la instalacíón de una acomcticla snh
tur:'tncn dc flúido eléch·ico en el 1\Iuseo J\,farés; cle 
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6¡ ,929'7 5 ptas., por sumi nis tro de flúido para el 
alumbrado de las dependencias municipales en mayo 
último, y de 24,135'51 ptas., por sumioistro de 
flúido eléctrico en mayo de 1950, para calefacción 
y fuen~a motriz eu las dependeucias municipale"S. 

De la Compañía Española de Camionaje Indus
trial, :::>. A., dc importe 48,569'20, 48,569'20 y 
48,569' 2o p las., por la prestación de 1os servicios de 
extracción de letrioas y aguas residuales de la ciu
dad durante los meses de abril, mayo y junio últi
mos, rcspectivamentc. 

De Nictos dc Juan 1\fedina, de importe 1g,8oo 
y 17,200 ptas., por el sumini stro de banderas y ga
llardctcs para el montaje de festivales. 

Dc la ca:;a Giralt, de importe 32,055 ptas., por 
el suministro de cien pares de botas reglamentarias 
para el Servicio de Extinción de Incendies. 

Dc la Catalana de Gas y Electricidad, S . A., de 
importe 1 o,o68' 70 ptas., por consumo de gas en las 
dcpendcncias municipales en mayo último; de pe
setas 45,400'89 y 3 r ,855'26, por consumo de gas de 
Interior y Ensauche en mayo úJtimo, y de 53,554'08 
y 27,134 '78 ptas., por reparaciones en el alumbrado 
público por gas de las zonas de Interior y Ensanche 
en mayo último. 

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona, 
dc importe 6,339'20 ptas., por instalación de la aco
.metida para ricgo de jardines en la ronda de San 
Pablo y ca lle dc Amalia. 

De la Compañía Tclcfónica Nacional de España, 
dc importe 38,765'50 ptas., por 1a liquidación de 
servicios tclcfónicos en junio ú]timo. 

Dc Material y Tubos ;Bouna, S. A., de importe 
L,455'2o ptas., por la instalación de una pieza es
pecial, forma T, en la Rambla, frente al T eatro 
Liceo. 

Dc Gucriu, B. en C., dc importe 8,469'45 ptas., 
por suministro dc hilo I.A.R.R., de r.o mm., con 
destino al alumbrado público de la calle de T eodora 
Lamadrid. 

De La Propagadora del Gas, S. A., de importe 
I5,933'57 y 8,832 '79 ptas., por gastos de apagar y 
conservaci6n dc faroles de alumbrado público por 
gas de Interior y Ensanche en mayo último, y de 
14,847'ï5 y 795'84 ptas., por gastos de consenación 
de faroles no cnccndidos del aJumbrado público por 
gas de Interior y Ensanche en mayo último. 

Dc la Electricista Catalana, S. A., de importe 
46'58 ptas., por conservación de contadorcs del 
alumbraclo público en mayo último; de I38,38t'6r 
y 348,362' 52 ptas., por conservación del alumbrado 
público dc Interior y Ensanche en mayo último, 
Y dc 46,495 '22 y 79.443'60 ptas., por reparacioncs y 
rcposici6n dc maleriales del alumbrado público de 
Interior y Ensanchc en mayo último. 

De la Compañía Barcelonesa de Electricidad, 
socicdad an6nima, de importe ro7'7o ptas., por 
amortización de instalacioncs en depcndencias mu
nicipales e11 mayo úllimo; dc r, 761'lí y 3,568'65 
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pcsctas, por suministro de flúido eléctrico para el 
alumbrado público de Interior y Ensanche en mayo 
último (Contador); dc 89,294'40 r 268,734'49 ptas., 
por consumo dc fl6ido para alumbrado dc Interior y 
Ensanche en mayo último, y de pesetas 6o,301.' J 2 
y ro,o8o'32, por colocación de cúpuJas eu los faroles 
de la avcnida del Gcncralísimo e instalación dc aJum
brado público en la plaza del Comercio. 

De llnergía llléctrica de Cataluña, S. A., dc 
importe 2, 762' 4 2 ptas., por consumo de flúido eléc
trico en la Estación Elevadora de Aguas de l\lon
cada en mayo último. 

Dc Carbones y Transportes Espal'ía, S . A., dc 
importe 20,083 ' 40 ptas., por suminjstro de carbón y 
lciia con destino a las Termas llfunicipales de la 
plaza de España. 

De la casa Giralt, de importe 32,055 ptas., por 
suministro dc botas reglamentarias para el personal 
del Servicio de Extincióu de Incendies. 

Del Fomento de Obras .r Construcciones, S. A., 
de importe 2.982.455'38 ptas., por los servicios dc 
limpieza y ricgos de las vías públicas; recogida de 
ba:;uras domiciliarias y !impia, conservación e hi
gicnización de la red de alcantarillado de la ciudad . 

De la Compaiïía Barcelonesa de Elcctricidad, 
sociedad anónima, de importe 32,950'28 ptas., por 
reparación y substitución de material del alumbrado 
público de las caUcs del distrito IX; de 8,668'54 
pcsetas, por instalación de alumbrado público en 
la calle dc 'I'uset, entre la avenida del Gencralísimo 
y Travesera; dc 33 .58r'42 ptas., por suministro de 
flúido cléctrico para calefacción y fuerza motriz en 
dependcncias municipalcs en junio último, y dc 
90,997' 4 2 ptas., por sumin istro de flúido eléctrico 
para alumbraclo de clepcndencias municipales en 
junio último. 

Dc Gucrin, S. en C., de importe II,448'..¡3 ptas., 
por suministro dc hilo dcstinado al alumbraclo pú
blico de la calle dc Folgarolas . 

Dc la Compaiiía Barcelonesa de Electricidad, dc 
importe so, 200'03 ptas., por la colocación de c(¡pu
las en los farole:, de la avenida del Generalísimo 
Frauco, entre la plaza de Calvo Sotelo y el Club 
de Polo. 

Dc la Villa dc Para, de importe JI,/50 ptas., 
por confección y entrega de cincuenta impermeables 
para el personal del Cuerpo de Bomberes . 

De la Ferrctería Camps, de importe 36.450 pc
setas, por ferreteria entregada a los Talleres Muni
cipales, con motivo del concurso celebrado al efecto. 

De la Compaiiía Española de Camionajc Indus
trial, S. A., de importe 48,569'2o ptas., por presta
ción de los servicios dc cxtracción de Jetrinas y aguas 
residuales en julio úllimo. 

Dc Comercial Pirclli, S. A., de importe pesetas 
207 ,557'66, por suministro de cable tipo R.B. es
pecial, Para ins talaciones del alumbrado público, y 
dc 66,559 '8 r ptas., por suministro de cable tipo R.B. , 
para el alumbrado público. 



ABASTECIM IENTOS 
REPORTE DE LA Sillltu~A DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE 

CJI J<.N E . -La :;ituación del abastccimiento dc 
carnc!-> siguc sicndo deficilaria, si bicn la diferencia 
general en kilos con respecto a la última semana no 
es tan considerable como las registraclas anteriomen
te, clcbido al mayor arribo dc ganaclo lanar procc
dentc, en especial, de la provincia de Lugo. 

Los datos registrades en nuestro .l\Iatadero son 
los siguicntes: Se sacrificaren 223 reses de ganado 
bovino, clccomi!:iúndose una sola res y qucdando, por 
lo tanlo, para el consumo, 222 reses, que rindicron 
un peso eu canal de 31,3So Kg., a los que debcn 
añadirsc 8,121 de 43 reses rcfrigeradas y r ,467 de 6 
toros procedentcs dc lidi a. Ul total de carn e vacuno 
entrcgada para el consumo ascendió, pues, a 40,968 
kilognunos. La procedencia de las reses sacrifica
das fué la siguicntc: La Coruña, So; Lugo, 54 ; 
Lérida, 41; Gcrona, 20; Orense, IS, y Barce
lon:l, to. El rendimiento del gaoado sacrificado fué 
de 52'52 por 100. 

En las naves dc ganado !anar se sacrificaroa 
4,56S reses, de las que fueron clecomjsaclas rS, 
::.iendo las 4,550 rcstantes cntregaclas al consumo. 
El peso de dichas reses alcanz.6 52,735 Kg., siendo 
su rendimiento ncto de 44'75 por 100. Se sumaren, 
ademús, So reses rcfrigetadas, que clieron 1,183 Kg., 
sicndo distribuídos en conjunto 53,91S Kg. de came 
!anar. El gana do sacrificada procedí a de las si
guien tes zonas rcmitentes: Lugo, 2.459; Albacete, 
517; Toledo, 449; Ciudad Real, 410; Almería, 
296; i\Iurcia, 266; Soria, 151, y Barcelona, 20. 

En la sección dc ganado de cercla fueron sacri
ficada~ 547 reses, que rindicron 45,61 r Kg. canal. 
Las reses proccd ían de la::; siguieute::; zonas pro
veedora::;: :Manresa, n6; llloncada, 100; Tarra
gona, 77; Córdoba, 69; llalanya, 4S; Badajoz, 
44; ~Iurcia, 4 2 ; Granollers, 25 ; Hospitalet, 25, 
y Barcelona, r. 

Hn el :Mat:.tdcro bipofúgico fucrou abatidas 
r83 r<'~cs, que proclujeron 25,538 ~g. 

HI volumen total dc carncs de todas clases en
trcgaclas al pública alcanzó la dfrn dc r66,2r8 
kilogn11nos, con nua diferencia e11 contra de la 
sema na que rese fi amos de 7,204 Kg. Dctalladas por 
es¡;ecic:; las difercncias, qucclan desglosadas en la 
siguicntc forma: gm1ado vacuno sacrificado, 20,584 
kilognunos de mcnos; ganaclo vacuno refrigerada, 
6,225 Kg. dc mús; ganado lanar sacrificada, r6,739 
kilogramos e1i mfts; ganado !anar refrigerada, 9,126 
kilos en menos; ganado ccnlío sacrificaclo, 2,227 Kg. 
en Utenos. y gauado equino, !,76<.> Kg. en mas. 

FRUTAS, VRRDUR!lS Y HORTALJZAS. -
A S.175,205 Kg. ascienden los productes llegados 
durantc Ja semam1, corresponclicudo 4.792,835 Kg. 
a vcrcluras y hortHlizas, y 3·432,370 Kg-. a frutas dc 
distintas clases y procedencias. 

Existc un dcscenso en los arribos en melones 
procedcntcs de la zona del Llobregat. No obstantc, 
coutinúan llegauclo de Levantc, y se esperau p3ra 
la próxima sernana los arribos de la provincia de 
i\lurcia, con lo cual el l\Iercado continuara abastc
cido de estc producte. 

Las judías verdes han acusado tma entrada clc 
5o4,oOo Kg., o seu que ex i::; te una diferencia en mas 
a favor de esta scmana dc 30,000 Kg. 

Lo propio ha ocurrido cou los pimicntos, que 
han concunido con 92,ooo Kg. mas que la sei1Janu 
anterior, y una entrada total de 448,370 Kg. 

Las patatas siguen aproximadamcute el mismo 
ritmo f] u e la se mana anterior, babicndo acusada 
una entrada de 1.7S3,900 Kg. 

Lo~ to111ates coutinúan llegando con un Jigcro 
aumcnto, babiendo entrado durante la semana 
I .1oS,o4o Kg. 

PESCA DO. - El abastecimiento de pesca do 
clnrante: la se111a na objeto del prescn te reporte 
acusa una baja dc II,65o Kg., ya que de los 576,21S 
kilogramos como total de opcracioues realizadas la 
seman:1 pasada se ha descencliclo a 564,562. 

En el l\fercaclo Cent~al el total dc ventas reali
zadas asciendc a n8,561 Kg. de pescados fiuos, 
372,37S de pescades corrientes y 29,500 de mariscos. 
E.n ((La Banqueta» se han vendido 44, r2o Kg. 

La::; procedc11Cias sou las siguientcs: San ~c
bastüín, 226,752 Kg.; Canarias, 109,299; Pasajes, 
31,179; Ondarroa, 24,313; Palamós, 19,965, y La 
Coruña, I9,55S· 

Los precios han sufrido las osciluciones que 5C 
consignau a conlinuaci6n: la boga Norte, dc g'so 
y 12'50 pasó a ¡'so y 9'12; el jurel, de 3'48 y ï';)5 
vari6 f'l 3'70 y s'So; las mairas, de 3'05 y 5'31 Calll
bi6 a 2'6o y 7'15; la merluza Nortc, con cabcza, 
de 9'50 y 33'41 modificó a 7'25 y 31'75; ei pulpo 
Nortc, dc 12'~3 y 18'~3 pasó a 3'50, prccio único; 
la pcscadilla Norte, de 6'90 y 25'o8 cambi6 a s'sS 
y 22' so ; el rape N or te, de 4 'sS y 19'66 modi'f1c6 
a 3'6o y 19'16. 

Los veleros entrados durante la semana con 
pescado para nueslro consumo han sido: «A11toñita 
Martí», ((Providcncia)) y ((J uan Vicente» ; de CH-

' 
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11arias arri bó la motonave «ViU a de ~~adrid)), con 
r,o68 cajas y 8o pescados sueltos, de las cuales 614 
cajas y 8o pescados fueron cargados en L as Palmas, 
y 414 cajas en Tenerife. l:n 6o por roo correspondió 
a 111crl uza y pcscadilla, y el re:;to a pescauo:; VJria
clus, predom i nando los cala mares. 

E5pérasc para la próxima scmana la Hegad;t del 
vapor correo canario uD 6mineH con I,IJI!-9 cajas y 
170 pc~cados sueltos, de los cua1es r,o38 y ~ 36 han 
siclo cargados en Las Palrnas, y 4TI cajas .v 34 pes
c.ados en '1\:ucrife. Uu 70 por roo corrcsponde a 
rncrl11za ~b lanca y negra} y pescàdilla, y el resto a 
pescado~ vHriados , s in cspeciúcaci6n de predominio 
dc clasc alguna. 

Las cntradas de <tLa Banqueta)), de pescada azul 
f u cron dc mcnos a Ouencia debido a l tiempo iuse
gnro, marejada y pocas capturas, perdura11do l as 
órdencs dc la Comaudancia dc ::\Iarina _ Ha l1abido 
una diferencia de 363 cajas con 13,300 K g . dc me
nos, comparada con la semana a1lterior, siendo la 
cotizaci6n tlc la sardina dc o'6o a 8 ptas. el kilo
gramo ; el pescado blanca ha dismimúdo en 8,639 
kilogramos, siendo lo que mas ha predominado los 
pulpos. 

La Larca ((GarlA•> efcetu6 ventas los días 28 y 31, 

siendo el intporte de sus vcntas de 559'65 y 465 ptas., 
rc:;p::!cti vamcntc. 

Durante el rncs de agosto las entradas dc pe;:;
cado han sido de 2.162,289 Kg., clasiúcados en 
4S9,1J9I dc pcscado:; finos ; r.6og,88s de corrien te ; 
92 ,g r 3 dc mariscos y mejílloncs, l1abiénclose deco
tllisaclo J1or los servicios dc Vcte rinaria de esta Cen
tral 18,658 Kg. Las eutradas de teL a Bam1ucta >> 
d uranlc dicl to mes han sido de 253,229 Kg. 

NOTAS. - DJJ: NUESTRO SERvrcro DE coRRgs

J'UNSAU~S - - Gcro11a. - En estos momentos, y 
salvo 11lleriores pcrcanccs por causa dc la tramon
tana o intuidacioncs, sc pucdc cifrar 1a actual reco
gida del grano sa~onado dc los arrozales en pleno 
pcríodo de granazón. S i bien el arca del cultivo del 
arrozal ha descendido este año con re1ación a caru
pai'ias antcriores, singularmente en el térmiuo mu
nicipal dc 'l'orroclla de i\Iontgrí, los incremento:; 
rcgistrndos en los térnrinos municipales dc Castelló 
de Ampurias, San Pcdro Pescador, F ortia y Riu
mors, en el Alto Ampurch1n, hace ascender a r,roo 
lrectúrcas la s uperficie sembrada de arroz en las 
comarca:; gerundenses. La cspléndida marcha dc 
los plantfos dcja augurar una cosecha no inferior 
a Io.ooo,ooo dc kilogramos. L os mercados semana
lcs de Figueras, Torroella dc :Montgrí y La Bisbal, 
s ingularnrcnte, que :;e ven concurridos de traficau
tes dc In Ci udad Condal , facilitau un constante y 

activo cnmcrc io cl e arroz con cl:\scara y bJanqneado. 
L os prccios ticndcn a la baja en virtud de Jas nor
mas dictadas por el Gobierno, dejando en libcrtad 
el producto dc l a cosecha que nos ocupa, una vcz 

uog 

cntrcgado el cupo forzoso fijado en un 50 por 100, 
aproximadameutc, de aquél. 

Toda& las comarcas gerundense:; por igual acu
sau una excclcntc cosecha de trigo. En el Ampur
dan y en el Gironés es bastante corriente constatar 
que una vcsana de tierra campa, sembrada con mc
elia cuartcra de grano, ha cedido en la trilla docc 
cuarlcras. Ese rendimiento del 20 por r dc granos 
dc bucn peso, c:;tímular~l en el futuro a invertir el 
clíncro qlle sca para la adquisición de fertilizantes 
quirnicos, consiclcranclo que de sostenerse -los actua
les pr~c ios del cereal a lrecleclor de las 6 ptas. el 
ki logram o, 110 cxistc cultivo mas rem unernclor. 
i\ctualmcnle los cupos forzosos sc entregan con 
rcgulariclad al prccio dc tasa, así como una pa rte 
alícuota dc los cupos cxcedentes para obtencr el 
incremento dc prccios újaclo por e1 S indicato Na
cional dcl 'I'rigo . 

La Coru1ia. - Poco ha variado la situación de 
este ntcrcado dcsde nueslra crónica anterior . Du
rantc Ja ~cgunda quincena del mes de agosto la 
congc:;tión de vcraneantcs en esta ciudad ha sido 
tal, que muchos no bau ballada babitación para alo
jarsc. Esta aflucncia de forasteros contribuye mucho 
en la cotización dc los artículos de abastos de pri
mera neccsidad que, como consecuencia del cxccso 
dc dcrnandas, ha experimentaclo tm aumento bas
tanle notable que es posible se manteuga micntras 
dnre la cstaci6n estival, como no sea que llegaran 
nrtíc.ulos en cnntidades s uficientcs para atender con 
holgura las ncccsidades del consumo. 

La carn c dc ternera escasca. ~lttchos días la 
malanza no akanza para el abasto de la mitad de 
la poblaci6n. Como es sabido, los viernes no se 
sacrifica . B6lo se dispone, pues, dc carne de cerclo. 

Con referenda al pescado, la escasez de ca;·nc 
moli va que sc ex pen da a precios elevaclos, situación 
que agrava lo rcducídas que resultau las capluras 
dc un tiempo a esta parte. 

Lugo. - Tenninadas las operaciones de la reco
lección, los campesinos empiezan a concurrir en 
mayor número a las ferias y mercados, habiéndo:>e 
visto los dc la última quinccna muy auimados y con 
abundancia dc productos. 

Las pollitas tempranas hau iniciaclo la pucsta, cn
contrúndosc la plaza bien surtida de huc,·os; pero, a 
cansa dc la demanda para la exportación, los prc
cios siguen sostcnidos. 

Hn esta época la poUerfa denominada tomatera sc 
ofrccc en cantídad para la venta, habiendo d<.:termi
nado una baja rcspctablc en las cotizacione:; de la vo
lalería y dcm{ls animales dc corral. 

Exislc grnn retraínriento en la oferta de ganado 
dc abastos a causa de que con tinúa desar rollúuclosc, 
a UIH]UC en forma hcnigna, la ficlJre aftosa, y, ademús, 
por haberse producido una baja en el precio del ga
nado vacuno tlc ex vortación. 



NOT AS INFORMATIV AS 
M.anifes~aciones del ilustre señor 
T enionte de Alcalde don Manuel 
de Dolàs sobre d abastecimiento de 

carne eu Barcelona 

El Tcnientc dc .\.lcalde dclcgado 
tlc ,\bastos, ilustre señor clon Ma
llltl'l dc Dclas, recibió a los tperio
tlistas que hacen información en d 
.\.yuntamicnto, para hablarles del 
¡·roblema del abastccimiento de car
ncs cu llarcc\ona. 

El sciíor De Dclés cmpezó dicieu
do: cComo ya saben ustecles, y dSÍ 

lo uqwse en el Plcno municipal ce
h:brado recicnlcmente, el abasteci-
111 ien to de caniC es dc eompetenc:a 
exdusin• del Bcrdcio de Came~, 

Ct11.:ros y Dcri,·ados, sin que el L-\yuu
lamicnlo ·pucda inlen·cnir para nada 
en tal suminislro. ~o obstantc, como 
mi dcbcr y el del Ayuntamiento es 
,·clar en todo IIIOIIlClllO por el nor
mal ab;tstccimicnto de la ciudad, 
t:onsillcramos oportuno, ante la si
Luat'iém aduni, arbitra r los medios 
nct·c.;ario~ a fiu dc q ue afluyera ga
ll1lllu a esta capital, contando con el 
apuyo prot:cdentc; mcclios que indu
dablcmenlc nos ·hubicran proporcio
nada aquella aflucncia, si no en la 
eaulidacl nccc~aria, cuando menos 
para rep;ulari4ar el abastccimiento 
de cstc articulo. Pero ba ocurrido nu 
hecbo sorprcndcnlc y lamentable a 
Ja vcz, que ha imposibilitado nues
Lra inmediata actuación.• 

Los rcprcscutantes dc la Pren¡;a 
¡ rcguutaron de qué se trataba, y el 
seiior De Dclas contestó así < 

cSc trata dc un telegrama urgente 
dc la Jcfatura de aquet Scn·icio Xa
cional, dirigido al scüor Alcahle, que 
vicuc a decir lo siguicnte : 

"Entcrado posibilidad adopción 
mcdidas para a•bastecimiento carue 
esa capital margcn reglamcutacióu 
I->C'n·ieio y prcocnpantlose e.sta Jefa
tura llll'jorla suministro, signifícole 
mc vcré obligadu paral izar rcmesas 
csc Matnctero, ante 11ccesidad mante-

uer equitati \'a afiucneia g-anndo to
tlos mataderos." 

Telegrama qne 11os abstcncmus th: 
comentar, ya que lo llace por sl .,;oio.» 

A continuación, \:1 ilnstrc sciwr 
Teniente de Alcalde delegada de 
.-\bastos manifcstó a los pcriodislas 
que el problema del abastccimicntu 
de cames es muy complejo, pero a 
la >ez muy simple. 

cSu única solucióu - puntualizó 
el seüor De Dela.;; - esta en el pre
cio del ganado. Pretenckr adquirir 
éste con •pérdida para el ganadero, 
a fin de mautener uuos predos de 
tasa en la came desplazados de luda 
realidad y que raramE>nle se cum
plen, no nos puede conducir mas que 
al fracaso. ~o dudo de la bucna fe 
de aquel Sen·icio, tJero lo que si es 
eddeute es que su actuación se ,·e 
desbordada por los bechos 411C co
trtentamos. Los en víos oficiales de 
ganado a esta ciudad, si sc cfectúan, 
~uo llegatt a nueslro Matadcro; sc 
quc!lan en pro1·incias y eu localidadcs 
de las a(ueras de Barcelona, burlan
tlo las corrientes cstableciclas por el 
mencionada organismo. Dc esc modo 
la carne entra ilegalmcnte, y quien 
quiera adquiriria debc pagada a prc
dos ele\'adísimos; Jo que no ocurri
ría, por lo menos en Jas proporcioue:; 
gra\'es por que estamos atra,·csando, 
de establecerse la libertacl de precios, 
que hace ya tiempo \"euimos ddcn
diendo.» 

En enanto a la libre circulac-ión y 
precio de la carne, el seiior Dc Delas 
dijo: 

•Como es lógico, Ja escascz dc car
ne rcpercutc en los precios dc los cie
mas artículo:; dc primera ncccsitlad, 
con el consiguicntc perjuicio para to
dos, y espccialmcnle para las clascs 
mas ueccsitad<ts; cllo es lo que prin
ci¡:-almcnte nos mue,·e en cslos mo
mcbtos a dirigiruos a la autoriclatl 
competente, intercsandu una vcz 
lll<Ís )a COll\'Cniencia Í 1111 p ]a;(a ble tlc 
dicha libertad.• 

- ¿ Existen dificultades- prcguu
la 1111 period ista- para co11se;uiriu ! . 

- T1·opezawos, como digo, cou Ja 
iutransigcncia legalista apu ntmla; 
no obstante, el Ayuntamicnto espera 
sc inicie inmediatamente una lig-era 
mejor:a, auuque les ruego me cxt:u
srn dc exponerles las razones. 

Las interesantes mani·feslaciom s 
del ilustrc señor Tenieute de Alcahlc 
dclegatlo cle Abastos se daban ptor 
lenniuadas, d1cienclo que, por partc 
de la .. -\lcaldía, se ban d:rig:do tch:
gramas a I~ mas importantes capi
tales de España rogando a sus alcal
des apoyen cerca de la auloridad la 
pctición de Ji.bertad p¡ra la circula
ción .r ·precio de Ja carne, que, eu t·s
las fecl1as, razonadamente formula d 
.-\ynntamiento de Barcelona. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipaJes 

DiA 30 DE AGOSTO. - Por la liHI· 

iiana, a las d iez y media, llegó a 1 
.. -\.cródromo del Prat el llUC\'O Jcfe 1lc 
la lV Rcgión Aérea PirCJlaica, <:e
neral dou José Laealle Larraga. Acn
tl ió a recibirle el ilustre 1''enieute dc 
Alcalde don ;1\'felchor Bnixas de l'a
Jan, acompañado del Oficial de Ce
rcmouia 1 señor "r eber. 

DiA 3 D'E SEPTIEMllRE. - Como fiua] 
de los actos celebrados eon moli\'O 
de Ja Fiesta mayor de la barriada dc 
Sans, los Coros de ClaYé se trasla
daron al etli(jcio de la Tenencia de 
.\ lea1día a rendir testimonio de bo
mcnaje a la antoridad y rcpresenta
ción municipal. Fueron recibidos por 
el ilustre señor Concejal don Andrés 
Valldeperas. 

Movimiento demognífico 

Uurante la semaua del 28 de ag-m;
to al 3 de septiembre se ·hau regis· 
b·ado en Barcelona 350 uaci miento~ 
y r8r defunciones. 

::asa Provincial de Coridnll 
lmvrenta · E><cueln 


