
GACETA MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Año :xxxvn 18 de septiembre de 1950 Núm. 38 

lAS OBRAS DE ACCESO A BARCELONA 
DE LA CARRETERA DE RIBA.S 

Dentro del plau de accesos a la ciudad que 

tiene en ejecución el Excmo. Ayuntamiento, en 

tÍntirno contacto con los Organismos de Obras Pú

blicas, figurau actualmente en marcha las obras 

de ensaucbamiento y urbanización del acceso a 

a Barcelona de la carretera de Ribas. 

La importancia de tal acceso es totalmente 

obvio el subrayarla. Al importante trafico indus

trial y pesado .entre Barcelona y los importantes 

núcleos fabriles de Sabadell, Tarrasa, Vich y el 

alto Ter, se une el trafico turístico nacional y 

extranjero que entra y sale de Barcelona por aquel 

~ctor. 

El estado actual de esta entrada a Barcelona es 

ciertamente lamentable e insu:ficiente. La carre

tera de Ribas esta en trance de evidente mejora en 

todo su recorrido por la provincia de Barcelona, 

a base de su ensanchamiento por tramos y la cons

trucción de pavimentes de calidad y solidez ; 

pero, al llegar a Barcelona no se dispone mas que 

de dos accesos : el de la propia carretera, cruzando 

las barriadas de Sau Andrés, Sagrera y Clot, para 

cuyo trafico local resulta ya insuficiente, y la 

calle dc Concoepción Arenal, estrecha y de defi

ciente trazado. 

En cambio, la desaparición de las vías del fe

rrocarril del Norte eu la avenida de la :M-eridiana 

han dado Jugar a la disponibilidad de una amplia 

avenida de 50 metros de aucho, que, cortando en 

diagonal Jas calles del Ensanche, algunas de elias 

abiertas ya totalmente basta la avenida, ofrece in

mejorables condiciones de convertirse en arteria 

principal que distribuya o recoja de dicbas calles 

el trafico .ç!e la carretra de Ribas, sin mas que em

palmar ésta, debidamente ampliada , con la ave

nida de la Meridiana. 

Aclualmente estan ejecub1ndose en dos tra

mos, y en la zona en la que se colabora con el Es

tado, las obras de ensanchamiento y urbanización, 

cou rectificacióu y mejora de trazado de la carre

tera de Ribas, clesde el kilómetro 6 {salida de 

Barcelona) basta el límite del término municipal, 

según una longitud de poco mas de 3 kilómetros. 

Estas obras consisten esencialmente en la cons

trucción de una amplia avenida de 40 metros 

de anchura, y con las siguientes caracteristicas de 

explanación y trazado : 

Abundancia de alineaciones rectas, enlazadas 

por curvas suaves de gran radio. 

Uniformidad en las rasantes, que nunca alcan

zan cifras superiores a las rs milésimas, salvo eu 

el paso superior sobre el ferrocarril, en Ja que es 

inferior, dè todas formas, a las 20 milésimas. 

Supresión para el tr!t:fico 1igero del actual paso 

inferior del ferrocarril del Norte, peligroso, incó

modo y dc defectuosa visibilídad , y que quedara 

limitado para el uso por el trafico lento. 8e cons

truye un paso superior sobre el ferrocarril, con un 
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Vista. parcial de las obras de ensauchamieuto a 40 u1. y urbanización de Iu (•arretera de Ribas en su acceso 
a Barcelona 

ruo de los perfiles tle urballización posible, estudiudo pnra el tramo comprentlido entre los kilómctros 6 y S 
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l'crspecliva del pa::.o superior sobre la R.E.N.F.H., en snh~titnción clel inferior hoy existente 

E slado nctnal dc la aven ida .;\ferldinna J.cspné;; de ln <h:~tlpatic-i•'•u tl<.- In., \'ÍIIs de l ferrocarril. Esta avcuitln, 
enlar,a1la con l(l carretera de Riba,;, cou:.litniní nno dl! lo:; accesns a la ciudad. 
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trazado según los tramos en recta, unidos por una 
curva suave de 300 metros de ra9io, con amplias 
condiciones de visibilidad y circulación. 

La disposición adoptada para este paso supe
rior, y la bifurcación a Sabadell y Tarrasa, así 
como una futura bifurcación hacia el Besós, pa
sando ésla sobre el ramal en construcción del en
lace ferro,•iario Moncada-Besós, permitir:í Ja cous
trucción de una gran plaza de entrada a la ciudad. 

Se prevé la construcci6n de espacios verdes .eu 
las zonas de terraplenes, cuyas caracter1sticas uo 
son propias para la edificacióu, y que embellecería 
el conjunto de la entrada. 

Las obras en ejecución, dada la amplitud co11 
la que han sido concebidas, aparte las dificultades 
naturales de orden técuico, creau graves proble
mas por la afeccióu de importantes instalaciones 
e intereses ; pues, ademas de la desaparición de 
numerosas viviendas, siquiera de tipo sencillo, sn
ponen el desvío de la Acequia Condal, adaptación 
de la finca la Trinidad, propiedad del Ayunta
miento, en las que se hallan pozos de abasteci
miento dc la ciudad ; protccci6n de tuberías de la 
Sociedad General de Aguas ; modificación de ins
talacioncs de la Compañía de Flúido Eléctrico, y 
derribo de dos importantes instalacioncs inclus
trialcs. 

Una scgunda fase de la realizacióu del plan 
serú la urbanización de la avenida de la Meridiana, 
que podr(t ser total en enanto quede librc de las 
obras de construcción del túnel a San Audrés del 
i\lfelro 'l'ransversal. 

Finalmente, queclarú por ejecutar la última 
parte de la obra : empalme de la avenicla èc la Me
ridiana con la carretera de H.ibas, obra que reque-
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rira la solución del importante problema de des
alojamiento y derribo de varias manzanas de casas 
afectadas, por cuya ra7-Ón estimamos sea necesaria 
una colaboracióu. cou los Servicios de la Agrupa
cióu de Vialidad, a cuyo cargo corren todos los 
proyectos y obras del plan dc accesos y la urbani
zación de los mismos ; del Instituto ~Iunicipal de 
la \ïvienda, a ba~r~ de que paraleJamente con la 
ejecución de las obras reseiïadas se estudie y cons
truya un grupo o cotonia de viviendas que aloje 
las familias que resulten afectaclas por los derribos 
que han de ser uecesarios, pues, de otra forma, 
constituiría un grave problema la eficaz y rúpicla 
tramitación de las expropiaciones a efectuar. 

I.(as obras contratadas por el Estado entre los 
puntos kilométricos 6 y 9'400 lo hau sicle por un 

presupucsto de alrecledor de 8.3oo,ooo ptas. La 
ampliación a 40 metros y urbanización del tramo 
supone para el A_y<mtamiento la •'!jecuci6n de obras 
por valor de 13.ooo,ooo de pesetas, aclemas del 
coste de la totaliclad de las expropiaciones, que 

suponeu cerca de s.ooo,ooo cie palmos cuadraaos 
de terrenc en gran parte edificado. 

La urbanización de la avenida de la :M-eridiana, 
entre la plaza de las C-lorias y el paseo de Fabra 
y Pujg, es obra que ha de costar mas de 3o.ooo,ooo 
de pesetas, a cuyo coste hay que aüaclir la aporta
ci6n municipal a las obras èe supresión de pasos a 
nivel en dicha avenida, y que alcauz6 cifra parc
cida. 

No sc poseeu todavía cifras, siquiera fueseu 
aproximadas, del coste del tramo de en lace,. entre 
ambas avenidas, pero ha dc suponer también w1 

elevado presupuesto, tanto para las obras a ejecu
tar como para las expropiacio11es ne;:esarias. 



COMISIÓN MUNICIPA L 
PERMANENTE 

El día s de septiembre de rgso celebr6 sesi6n 
la Comisión :Municipal Pennanente, bajo la presi
clencia del Excma. Sr. Alcalde, don José M." de 
Albert, barón qe '.terrades. Asistieron. .los ilustres 
señores Tenientes de AlcaJde don Lorenz.o Garcia
Torne}, don Epifania de Fortuny, barón de Espo
uella; don Melchor Baixas, don Luis de Caralt, don 
Francisco Coudeminas, don Pedro Roma, don Juan 
.Marsans, don Antonina Segón, don Joaquín Ribera, 
don Esteban Sala y el iJ,ustre señor Concejal don 
Andrés Valldeperas, en substitución del ilustre señor 
Teniente de Alcalde de.l_egado de Aba~tos. 

Fueron adoptades los siguientes acuerdos : 
Aprobar el acta de la sesjón anterior. 
- Pagar, vjsto un oficio de la Alcaldía comuni

cando que por el señor ingeniero Jefe de la Jefatura 
de Obras Públicas, representante del Estada para 
la ejecución del proyecto de mejora y acondiciona
mienta de la carretera de Ribas, entre los kilóme
tros 6 al 8'r6g, cuyas obras se realizan en colabora
ción con este Ayuntamiento, se da a conocer el 
justiprecio definitiva de la finca n.0 53 triplicado de 
la relación de inrnuebles afectados J.J9r dicbo pro
yecto, propiedad dc clon José Ripoll Mundet, rnon
tante a 82,486'80 ptas., y otro, de Ja misma opera
ci6n, sobre el justiprecio definitiva de la finca nú
mero rso, propieclad de don Juan Gebarr6 Masia~ 
montante a ug,ooo ptas., y en virtud del convenio 
concertada entre este Aynntamiento y el Ministerio 
de Obras P(tblicas para la ejecnci6n de dicbo pro
yecto, con cargo a la part. 38 del Presupuesto e.-.;¡:
traordinario de Modernizaci6n y Extensi6n de Bar
celona. 

- Librar al i~ustre señor Concejal delegado del 
Distrito VII la suma de 1o,ooo ptas., para las aten
ciones de la Fiesta mayor de la barriada dc Hosta
franchs; al mismo, r,soo ptas., para los gastos de 
la Fiesta mayor de la barriada de La Bordeta, y al 
del distrito II, 2o,ooo ptas., para los gastos de las 
Ficstas mayores del distrito. 

- Sancionar, como resultada del expediente ad
ministrativa instruído al guardia urbano don Al
fonso Blasco Núñez, por abandono de servicio, con 
la pena de suspensión de empleo y sueldo por du
rante un año, con la accesoria1 de acuerdo con lo 
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preceptuada en el J?.{trrafo primera del art. III del 
v1gente Reglamento Geaeral de Empleades l\lu
nicipales, de ~a pérdida de un año para la percep
ci6n del aumento gradual, sirviéndole de abono 
el tiemP.Q que lleva suspendido de empleo y sueldo. 

- Aceptar la sugereucia contenida en un ofi
cio del jtustre señor Consejero delegada del Ins
tituta Municipal de la Viviencla dando traslaclo del 
acuerdo del Consejo de Administración de dicho 
Instituta, proponiendo: 1.0 Que por eJ Excelentí
simo Ayuntamiento de Barcelona se solicite del 
l\linisterio de Trabajo que sc acuerde la construc
ci6n en Barcelona de s,ooo viviendas protegidas, 
realizada directamcnte por el Iinstituto Nacional 
de la Vivienda. 2." Que las aludidas s,ooo vi
viendas se edifiquen en cinco anualidades, a ra
z6n de 1,ooo viviendas por año. 3.0 Que para coad
yuvar a dicho proyecto, e~ Ayuntamiento ofrezca 
al Ministerio de 1'rabajo la urbanización de los 
terrencs donde deban levantarsc los grupos de vi
viendas protegidas que conslruya <lirectamente el 
Instituto Nacional de 1a Vivienda. 

- Aprobar un oficjo de Secretaría elevaudo a 
couocimiento de \a Comisión, para su aprobaci6n, 
el extracto de los acuerdos adoptades por la Comi
si6n Municipal Permanente durante el segtwdo tri
mestre del corriente año, para ser remitidos al Go
bernador civil para su 1nserci6n en e~ Bolctfn Ofi
cial de la provincia. 

- Encargar, visto un oficio del Presideute de .la 
Diputación Provincial comunicando la decisi6n de 
la Comisión de Gobierno interior de no aceptar la 
propuesta aprobada por e¡ Ayuntamiento en sesi6n 
cle 27-28 de jnnio último, para el establecimicnto de 
un convenia que regule diversas cuestiones de in
terés común a ambas corporaciones y solicitando la 
adopci6n de acucrdo plenario sobre la malcria, a los 
ilustres señores Tenientes de Alcalde don Luis de 
Cm·alt, clon Francisco Condeminas y don J oaqnín 
Ribera que, previo examen de la situaci6n, ges
tionen cerca de la Diputación Provincial las bases 
necesarias para llegar a una concreción. 

- Acceder a Wl oficio del Secretaria general 
del III Congreso Hispano-Portngués de Obstetrícia 
y Ginecología, solicitando la organizaci6n dc una 



rrr6 

n:cepc10n en las Casas Consistoriales el dia 9 del 
próximo mes de octubre. 

- Otorgar al Rdo. Sr. Cura parroco de San 
Juan dc Horta una subvencióu para las fiestas de 
dicha barriada, dc importe 1,000 ptas., con cargo 
n la part. 55ï del vigente Presupuesto, asi como 
I ,ooo ptas. 111~b a disposicióu del ilustre señor Con
ccjal dclegado del distrito, para las fiestas popula
rcs, cuya consignación se hara efectiva con cargo 
a Ja propia varlida. 

- Contestar a lm oficio de la Asociación de la 
Prensa dc Barcelona solicitando atttorizadón para 
organizar, el día x6 de los corrientes, tma verbena 
en el Parque dc la Cittdade1a, e interesando que el 
1\ yuntamicnto se haga cargo de Ja ilumiuación y 

vigilancia del mismo, que ante las dificultades que 
se prescntan pam el montaje de dirho servicio, se 
ofrcce el rcciulo del Pueblo Español para la orga
nización de la vcrbena que proyecta . 

- Acccdcr a un oficio de la Comisión orgauiza
dora del Centro Asturiano solicitando la concesión 
dc uu premio para el concurso de cauciones asturia
nas que organiza para el día 9 de los corrientes. 

- Otorgar, a pro puc~ ta del llustre señor Te
nien te dc Alcalde dclcgado de Sanidad, la represen
tación del Ayuntamiento en las sesiones extraordi
narias que sc celebraran en Bruselas y Ambercs, 
con motivo del XX\' aniversario de la fnndación 
del uCrupemcnt Beige d'étucles Oto-neuro-oculis
liqucs et Nenrochirurgicales» al doctor don An
lon i o S ubi ran a Oller. 

HAC tENDA 

Ji\IPUES'TO DE LUJO 
Y RECARGOS FISCALES 

Declarar, respecto a doña :VIadrona y doña Eu
lalia .11struch ~liHí fa exencíón del pago de los cle
rcchos que, por licencia de apertura, pudieran co
rrcsponderles por raz6u del local de su propiedad, 
sito en esta ciudad, calle de Fontanella, n.• 12, 

bajos. 
Desestimar la instancia presentada por Mo

ralc:-;, S. Ltda., en orden a una pretendida exen
ción d~ los derechos que, por el concepto de licen
cia dc apertura de establecimientos, le correspon
den por el local de sn propiedad, sito en la rambla 
dc Catalui'ia, n.• n, y por el situado en la calle de 
N{,polcs, n.• 187. 

- Anular los cargos referentes al recargo ex
lraordin:.lrio del 10 por xoo de tltitidades, tar~
fa 1.", de Koch y Carrera, Industrias de Papel y Me
tal, S. A. ; Induslrias Foz, S. A. ; Grau y Saba
ter, S. Ltda. ; Oi.ménez &ílinas }'. C.¡1 ; Ignacio 
Font, S. A.; Establecimientos Blasco, S. A.; Es
pecialidadcs Laneras Fargas, C. A. ; Energía 
.111éctrica de Catalttiía, S. A. ; Electricista Catala-
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na, S. A.; Drogas y Primeras )laterias Paniken, 
sociedad an6nima; Columbia Films, S. A.; Auto
accesorios Harry Walker, S. A. E.; Armangtté y 

Plauas; José .Arhó y C.", S . Ltda. ; Sociedad Tex
til Bretón, S. A. ; Alvarez, Yalls y c.a Ltda. ; Víla
dot y Oli,·a, S. A. ; Saltos del Ebro, S. A. ; Produc
tora de Fuerzas .i\Iotrices, S . A. ; Riegos y Fuerza 
del Ebro; l\Ietalúrgica lbérica, S. Ltda. ; Royal 
Insurancc, c.u Ltda.; Dragados y Coustruccio'
ues, S . A., y .i\Ianufactnras Rayón, S. A. 

- Dar de baja del recargo extraordinario del 
4 por 100 dc E.nsanchc, satisfecho por mas de veín
ticinco aüos, con renuncia de las cantidades satis
fechas con excetio, las fincas de los propietarios que 
siguen : N úmcro g6 de la calle del Con se jo de 
Cicnto, de don Fer~ando Ahulló :Molins; 11.

0 
200 

dc Ja de los Castillejos, de doña Josefa Carreras 
.:\Tassó; n." 96 de la de Calabria, de don l\:Iarcelino 
Aparicio Julian; u. 0 99 de la de Cabañes, de clon 
Francisco Rabassa Llimis ; n." 152 dc la del .Mar
qués del Duero, de doña Rosalina Gracia de Beleta ; 
n." 150 de la misma calle, de doña Carolina Ta
pia:; ; n.• ¡ y II de la de Jaime Fabra, de doña A na 
Aicardo Elberto; n.• 306 de la de la Independen
cia, de don Tomas .Martín; n.• Iï y 19 de Ja de 
Grases, de clon Jacinto Icart Duran, y n .0 8 dc la 
dc Floridab1anca, de doña Elvira Caro!, viuda de 
Carbonell. 

PRESUPUESTOS 

Abon~1r, con cargo al cap. I, art. 3.•, part. r.•, 
del Presupuesto cxtraordinario de Modernización, 
al T3olclft7 Oficial del Estado y al Boletín Oj~cietl dc 
la provincia, 392 y 355 ptas., respectivamente, 
como importe del anuncio inserto en los núme
ros dc clichos Boletines correspondientes al 10 de 
abril último, relativa a la emisi6n de Obligaciones 
- 300,000 - dc Ja Deuda ~1unicipal, para nutrir 
el refcrido Presu¡>uesto extraordiuario. 

- Desestimar la devo1ución a la :Mutua Balear 
de Prcvisióu y Asistencia Social de la suma de soo 
pesetas, que salisfizo por el arbitrio sobre cambio 
de domicilio con traslado de muebles y registro de 
contrato de arrendamiento, por no ser procedentes 
las razones en que se basa su petición de devolu
ción. 

- Pagar facturas relativas a materiales sumi
nistrados n diversas oficinas dependientes de la Po
nencia de Hacienda, con cargo a consignacioncs 
que uctualmente correspon den, en parte, a 1 capi
tulo XVIII, articulo único, <cResultas)) por adición 
del Presupuesto de 1949· 

ARB!'I'RIOS 

Desestimar las ínstaucias solicitando la aplica
ción de las bonificaciones lTibutarias y otorgadas 
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por la Ley de r .0 de noviembre de 1948, por el con
cepto dc vallas, presentadas por don Luis Jover 
Vidal, por Obispo Sivilla, n. 0 23; Pedrol y Bu
Jet, S. A., por Travesera de Dalt, 11.

0 92; don 
:\Ianucl Comamala Soler, por Castañer, núme
ro ro ; clon Isidro Torras Pedragosa y doña Engra
cia Costa Guillamet, por Ta vern, n.0 64; doña Mcr
cedcs Bayarri Juvé, por Bertran, U.

0 97 bis; don 
José Escudero Gómez y don Francisco Moliner Ba
rrccla, por Velia, 82 ; don Domingo Caíomarcle, por 
rambla cle la Montaña, n .0 r6; don José Daura 
Ferrer, por Burgos , 11.0 55; don Juan Casals F elíu, 
por Doctor Carulla, n.0 57¡ doña María 1\{ournet 
Vidal, por Consejo de Ciento, n.0 r67; don Fran
cisco Obiols Grau, por pasaje de Iglesias, n. 0 sr; 
don José Rebordosa Cahué, por Renacimíento, nú
mero 21 ; don Pcdro Sinca Ribas, por Roger, nú
mero 301; don SebasWín l\Iila Tutusaus, por Va
lencia, n.• 95 y 97; doña Concepción Masdeu Gar
da, por Alcalde de :;\I6stoles, n. 0 IO ; don candida 
Pedrol Dalmau, por C~rreras Candi, n.0 41; don 
Domingo Biosca Gómez, por Ciprés, n.• 58 y 6o ¡ 
don Luis Felíu Salamia, por Lepanto, n .0 324; don 
Juan Nubiola Vilumara, por Brucb, n. 0 149; doña 
Clotilde Rovira de 1\Iasferrer, por Sepúlveda, nú
mero 99 ¡ don José Calatayud Pérez, por Blay, es
quina Tapiolas; doña Elvira T'orelló Casals, por 
Dante Alighieri, 11 .0 48; don Antonio Vidal Ferrer, 
por Ran Eudaldo, n. 0 2; clon Enrique Testor Ibars, 
por avenida del General Primo de Rivera, n. 0 62, 
y don Antonio Minguell, por Consejo de Ciento, 
11.0 rg. 

- Satisfacer a don Pcdro Bofarull g6o ptas., 
importe de impresos de liqtúclación servidos cou 
caractcr dc urgcucia al 1\rcgociado de Arbitrios, 
cou cargo a la part. 186 del Presupuesto ordinario 
vi gen te. 

- Denegar las solicitudes deducidas por doña 
1\Icrcedes :Martínez Duarte, para la inEtaL~ci6n de 
un quiosco para la venta de periódico<> en el pasco 
dc :Maragall, f rente a las fincas n. • II7 y II9; por 
doña Elvira Gay l\lass6, para la instalación de otro 
quiosco de periódicos en la plaza de :!\!aragall, y 

por don J uan Cruz Colomer, propietario del esbl· 
blecimiento de café bar <1:\Iaxim's,, sito en el nú
mero 250 dc Ja calle de Aribau, para instalar freote 
almismo un paravicnto tipo B durante la temporada 
de vcrano. 

- Acceder, referente a la exaccióu de los arbi
trios municipales que grava11 los anuncios en las 
facbadas de los tea'tros y salones cinematograficos, 
a la pctición formulada por clon Sebastian Falgue
ras Sellés y don Juan Es trada ClercbJ en su calidad 
dc Presidentes del Gremio dc Empresarios teatrales 
y del S ubgrupo de Exbibici6n del Gremio de Cine
mat6grafos, respcctivamente, estableciendo el s i
guiente cupo a satisfacer: a) En enanto a teatros, 
r8,750 ptas.; b) En cuanto a cinematógrafos, 
¡2,500 ptas., y por espacio de un año. 
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COXTRIBUCIOXES ESPECIALES 

Rectificar los padrones de cootribuyentes de con
tribucioncs espcciales de mejoras, por lo que hace 
referenda a doña Dolares de Janer y de Duran , 
por las de alcantarillado de la calle de Erasmo de 
Janer; don Valentin Vía Ventell6, por pavimento 
y alcanlarilla de la avenida de Roma; don Juan Pe
rram6n Vallribera, por pavimentada de la calle de 
Marina, y doiia Concepción Asensio, por pavimen
tada dc Iu calle de Córcega, n.o 555· 

- Imponer contríbuci6u especial de mej01:as a 
los propietarios bencficiaclos por las obras de pavi
mentada de la calle de Londres, entre las de Urgel 
y Villarroel; pavimento en la calle de Neptuno, 
entre la dc la Granada y la plaza de Narciso Oller; 
acera:; eu el mismo trozo ; aceras en la calle de Pere
camps, entre la Puerta de Santa :i\fadrona y la calle 
del Cid; pavimento en el mismo trozo de calle; 
pavimento co la calle de Perecamps, entre las del 
Cid y Arco del Teatro, y alcaotarillado en la calle 
de Herzegovino, entre las de ·Muntaner y Calvet. 

SOLARES 

Causar baja los cargos de los arbitrios de solares 
rcfcrentcs a doña Dolores Roussaud Almar, en la 
calle del doctor Carulla, n.0 14; doña R amona Mas 
Ventura, en Ccrdeña, n.• 390; doña ·María de la 
Asunci6n Mari agna Domingo, eu el paseo de los 
Tilos, n." 22 y 24 ¡ don Alfredo Boada Salieti, en el 
paseo clc :Martínez Anido, 11.

0 6 ; doña Concepció u 
Valls dc Ros, en la calle de Feruaudo Puig, n·.• 51, 
B; doña Teresa Bairet y clon Senén Pascual, en la 
del Poeta Balart, sin número; don José Pons Dols, 
en la dc Amílcar, 11.0 192; don Salvador, doña l\Ier
cedes, doña Cannen y don José :J\I." Coromina Ibo
rra, y doiía Teresa Valls, en la de Córcega, 11.

0 687; 
Comercio y Producci6n, S. A., eu la de Loreto, nú
meros 18, 20 y 22, y Caja de J t1bilaciones y Subsi
dios de los 1'rabajadores de la Industria Textil, por 
la de Aragón, 11.

0 275. 
- Rectificar en los padrones de los arbitrios de 

solares cargos referentes a la Asociaci6n de Socorros 
Mutuos, en la calle de Pujades, n.• 23 y 29; a don 
José Estraban Capellades, en el pasaje de Bofill, nú
mero 24, y a clon Francisco Conforto 1Iarch, en la 
calle del Porvenir, u.0 38. 

- Devolvcr, con cargo a la part. 91 del Presu
pncsto ordinario, a don Ignacio Ferrés Iquino, la 
snma 291'22 ptas., total importe del recibo refereute 
al segundo tri111estrc del cjercicio de 1949, correspon
dientc al cargo del arbitrio sobre solares sin edificar 
y finca n. • 18 dc la caiJe de l\'firet y Saus, que 
cansó baja. 

- Desestimar la petici6n de don I sidre Llorcns 
Closa dc que sc conceda la bouificación del 90 
por 100 en el pago del arbitrio sobre el Yalor de los 
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solares estén o 110 cdificados, que grava la finca de 
este úllimo, scñalada con el'n.0 25 en la calle de Luis 
Sagnier, dado que entre \os beneficios ñscales conec
didos a las vi\1iendas de la clase media o bonificables 
por el Decrelo-Ley de rg de noviembre de 1948, no 
fi gura el arbitrio sobre el valor de los solares estén o 
no edificados. 

PLUSVALlA 

. I 

Estimar las reclamaciones que en relación al 
impuesto de p1usvalía hau formulada don Ernesto 
Saus Gorchs, en la calle de Pedro IV, 11.

0 151 ; doña 
Carmcn Berh·ún Mur, en la calle de la Industria, 11 ú
mero 471 ; don Adolfo Fortuny Andreu, eu la calle 
del Conscjo dc Ciento, n.o 556. 

- Enterarse de las sentencias dictadas por el Tri
bunal Econ6mico Administrativa Provincial de 3I 
de marzo de 1950; de la referente a doña Rosa No
guero 1\Iusa y la de don Miguel Llopis Hortal. 

- Anular, en relación a la transmisión de do
minio, por compra a favor de la S. A. Damm, de u~ 
terrena situada en el camino de San Acisclo, el ta
lón de importe 456'75 ptas ., y poner de nuevo el 
expcdiente en el tramite de comunicación de cuota, 
por habcrse notificada ésta a persona distinta de la 
interesada. 

- Desestimar las instancias presentadas y fijar 
como firmes y definitivas las cuotas de 20, 718' 40 y 
9,213'95 ptas., por los inrnuebles de la calle de Pro
venza, n.' ro y 109, y n. 0 III, que debe satisfacer 
la ~ocicdad Fiduciaria Inmobiliaria Mallorca, por 
Ja aportación a la mencionada socièdad de los ci
tades inllluebles, por no haber sido tenidas en cnen
ta ninguna de las alegaciones que la misma parte 
intcresada desarrollaba en sus escritos impugnato
rios. 

Fijar las cuolas que, por arbitrio de plus
vaHa han de satisfacer doña Marcelina de l\llonteys 
:Xurigué, por vía Augusta, n. 0 249, y Tres Torres, 
n.• 45 y 47; don Manuel Roviralta Alemany, poti 
Bruch, 11.

0 154; don Ignacio Sala López, por 
Bruch, 11.

0 14; don Esteban Dalmases Puig, por 
.. \vinyó, 11.

0 36; Instituci6n Religiosa de Jesús hla
rf~. por Caspe, 11.0 52, y Comunidad Religiosa de 
los PP. Redentoristas, por Balmes, n. 0 roo. 

TASAS FISCALES 

Desestimar las peticiones formuladas, en relaci6n 
a las pcrccpciones de tasas fiscales, por la Mutua de 
Previsi6u y Socorro, en la calle de Pelayo, n. 0 I; 
T. E. y R. Goig, en la del Consejo de Ciento, nú
mero 34 T ; don E loy Pom és Casas, en la de Sep61-
vecla, n. 0 139; doña Ame)ia Bauer Pierre, eu la 
del Consejo dc Ciento, 11.0 457; Farrero, S. A ., en la 
carretera de Nuestra Señora de Port, n.• 38, y don· 
José J\fassana Fargas, en el paseo de Gracia; n, 0 86, 

GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

- Concedcr los beneficios del go por IOO que 
prescribe la Ley de 25 de noviembre de 1944 a los 
cdificios propiedad de doña Angela Gonzalez, en la 
avenida del Príncipe de Asturias, n.• 32; Inmobi
Jiaria J\fendiana, S. A., en la calle de &Jmes, nú
mero 260; don Luis Fradera Butsems, en Ja ave
uida de la Infanta Carlota Jonquina, n. 0 II7; Sbcie
dad Catalana de Seguros, en la calle de la Travesera 
de Dalt, n.• 4; don Luis Sans Amalia, en la de Va
lencia, n.• 174; doña Manuela Oi1 Llopart, en la 
de Valls y Taberner, n. 0 5, y don José Bau Nolla, en 
la del Rosollón, n. 0 76. 

- Practicar la baja a don F rancisco Soler Se
rrat, propietario de la finca u. 0 I de la calle dc 
Pitagoras, del pndrón del cargo constante por es
pacios sin acera, y reiutegrarle 200 ptas., indebida
mente satisfcchas por el citada concepto, con cargo 
a la part. 34 del Presupuesto ordinario. 

- Rectificar, con referenda a don Juau Crisós
tomo Segrelles Albert, dueño del taller sito en el 
pasaje dc Tobella, n. 0 31, en el padr6n los errores 
materiales dc numeración y de apellido. 

OBI{AS PúBLICAS 

URBANIZACION 

Entender, como complemento y en su caso como 
rectificación del acuerdo consistorial de 20 de julio 
de 1949, por el que accptando la cesión de viales 
formulada por don Manuel Bm1é Arrieta y por la 
Compafiía Inmobiliaria Financiera, se abr ía una 
cueuta dc compensaci6n de 263,809 p tas., desglo
sada en dos cuentas diferentes por el importe cada 
una del valor de los terrenos que se cedeu, corres
pondie:ndo, en su virtud, abrir una cuenta de com
pensación a nombre de don Manuel Boné Arrieta por 
un importe de r36,5oo ptas. y otra cuenta de com
peusación a favor de la Compañía Iumobiliaria Fi
uanciera por un importe de 127,309 ptas. 

- Abonar, con cargo a la part. 532 del Presu
puesto ordinario, a don Segundo Oallego Cosco
lluela, la suma de 20,000 ptas., por el desocupo 
forzoso del piso en que habita en 1a calle de San 
Cervasio, n. 0 8o, bajos. 

- Someter a información púb1ica los proyectos 
relalivos a la numeración de las calfes de Amposta, 
Rabí Ruhén, l\Ionfar, Gimbernat, A1calde Mira11es, 
Reyes Cat61icos y Méjico, y el de modificación de 
líneas del tramo terminal de la calle de Folgarolas. 

- Abrir informacióu pública de las norma;; es
pedales dc C011strucci6n para Ja calle de Balmes, 
entre la de \Vagner y el paseo de Sau Gervasio; de 
éslc, entre el pasaje de Forasté y la calle de Fol
garolas, y del pasaje de Maluquer, consistentes en: 
I.

0 Los ~dificios con frente a la calle de Bal
mes, entre las de Wagner y Moragas, incluyendo 
los que recae11 a las plazas c;le Núñez de Arce y 
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?\arcisa Freixas, comprendidos dentro de una faja 
de z8 metros de profundidad, a partir de su facbada 
a dichas vías, se consideraran, a los efectos de al
turas y demas disposiciones de las Ordenanzas mu
nicipales en materia de ediñcación, como compren
didos en la Zona General, Subzona Residencial. 
z. 0 Los edificios con frente a la calle de Balmes y 
plaza final, qne se forma en su encuentro cou el 
paseo dc San Gcrvasio, llamada antes de Angel Guï
mera, y en cste mismo paseo a continuación de lo~ 
anteriorcs, o sea, en su alineación sur, basta el pa
saje Forasté por levante y basta la calle de Folgara
las por poniente, se regularan por las siguientes dis
posiciones: a) Las alturas de ~os edificios basta. 
sobre azotea, junto a la fachada anterior, estaran 
comprendidas dentro del siguiente galibo: En el 
punto de encuentro de la calle de Balmes con la 
plaza antes llamada de Angel Guimen\, se tornara 
una altura de 24'40 metros; a partir de ella, se 
correra una horizontal por toda la e~i:ensióu de la 
plaza y por Ja calle de Balmes basta 70 metros ; al 
llegar a esta distancia, se hajaran \'erticalmente 3' so 
metros, conlinuandose borizontalmente, a partir de 
esta altura, basta la calle de 1\Ioragas por tm lado 
y basta la plaza de Narcisa Freixas por el otro. ETJ¡ 
el paseo de San Gervasio el galibo estara limitado 
superiormente por una recta paralela a la rasante de 
dicho paseo, situada a 24'40 metros sobre aquélla. 
Los edificios siluados en las esquinas de la plaza con. 
el pasco, o sea, los que teniendo frente al expresado 
pasco su fachada se extienda también a la plaza, po
dran disfrutar en ésta de la altura que por el paseo 
les corresponda, atmque sobresalgau de la borizontal 
superior del galibo para dicha plaza antes descríto. 
b) En los edificios con frente a la calle de Balmes o a 
la plaza antes llamada de Angel Guimera, no se con
sentira levantar por sobre el galibo antes descrito los 
cuerpos de edificación autorizados por los apartades 
b y h del art. 128 de Jas Ordenanzas municipales. 
3.0 La altura reguladora maxima de los edificios cou 
frente al pasaje de ~Ialuquer sera de 21'3sm., con un 
número de plantas tope de planta baja T cinco pisos. 
4.° Cuanto baga referencia a la ca!Je de Folgarolas 
(nmneración par), cuyas edificaciones se hallan in
duídas dentro de las manzanas que delimitau aque
llas calles, se entendera de aplicación a las mismas 
lo dispuesto en las Ordenanzas generales de edifi
cación para la subzona residencial de la zona 
Ce11tral. 

- Proccder, por administración, a los trabajos 
de pintura de las cuatro figuras escultóricas existen
tes en Ja plaza de España, de las bocas de riego de 
los palacios dcstinaclos a Feria Oficial de J\Iueshas 
y de unos utensilios de madera de la Oficina de 
Intcrvención de dicho certamen, cuyo total ascien
dc a 3,375 ptas., con cargo a la part. 523 del vigente 
Presupuesto; a la construcción y suministro dc una 
Hípida artística en marmo] y dorados para dar el 
nombre dc Robcrto Bassas a Ja calle que Iimitan 
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las avenidas de Carlos III y de la Yictoria, de im
porte 4.474'50 ptas., con cargo a la part. 533; a 
los trabajos de transporte .r colocación de la estatua 
de Roger de Lauria en el salón de Víctor Pradera, 
por el importe de ¡,267'50 ptas., cou cargo a la 
part. 5,) I ; a terminar la reconstrucción del monu
mento al canónigo Rodó, de importe 54,868'20 pe
setas, con cargo a la misma partida, y a las obras 
dc subslitución de las gradas de la puerta principal 
dc la iglesia de San Pedro de las Puellas, cuyo im
porte ascicndc a 51,414 ptas., con cargo a la par
tida 532. 

- Aprobar e~ proyecto, de importe 75>490'8o 
pesetas, para las obras de descouchado del revoque 
existenlc en los licnzos de muralla de la calle del 
Subteoiente Navarro y correspondientes a la Real 
Academia de Buenas Letras, cuya restauración es 
del todo indispensable para poner de relieve un 
monumento arqueológico de tanta importancia; 
dichas obras, dado eJ caracter de artísticas y arqueo
lógicas, se llevaran a cabo por admiuistración, con 
cargo al cap. XI, art. I.

0
, part. 34a del Presupuesto 

extraordinario de Modernización. 

OBRAS PúBLICAS (ENSA.XCHE) 

Convocar, bajo el tipo de ¡,250 ptas., concurso 
público para el derribo de las fincas señaladas con 
los n.• 31, 33, 37, 39, 41 y 43 de .la calle del Doctor 
Balari Juvany y otras diez ·cle la de 1\[odesto 
Urgell, afcctadas todas elias por el proyecto de 
prolongación de la calle del Segre, junto a 1a plaza 
dc Orlila. 

- Acep'tar la cesión gratuïta -efectuada por don 
Bucnaventura Costa Font de la porción vial de su 
propíedad, sila en la calle de Freser, cbaflan a la 
de las Navas de Tolosa, cuyos terrencs tienen un 
precio de n g, 250 ptas. 

- Adjudicar la subasta de las obras de cons
trucción dc una cloaca en la calle de Valencia, entre 
la a\' enida de la )Ieridiana r la calle del Clot, a don 
José Brull Ga~. por 178,434 ptas., que seran satis
fechas con cargo al cap. VII, art. I.

0
, part. n, del 

Presupuesto cxtraordi.nario de )!oderuización. 
- Itntender modificados los acuerdos de 22 de 

febrero y 22 de manw últimos, por los que h1eron 
adjudicadas las obras de pavimeutación con bonni
gón mosaico de las calles de Mallorca y Valencia, 
entre la aveuida de la :Meridiana y la carretera de 
Ribas, en c1 scnlido dc que la-pavimentación de las 
mismas sca a base de adoquinado sobre arena, a fin 
dc aprovechar estos materiales en el caso que en su 
día tcngan que allerarse las rasantes de ambas ca
lles, a cura substitución de pavimento ba prestado 
sn conformidad el contratista adjudicatario de las 
mencionaclas conlratas, por no implicar diferencia 
dc precios, ya que los dos pavimentes citados tienen 
asignado el Htismo precio upitario. 
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OBRAS PARTICULA~ES (EXSAKCHE) 

Declarar nula y sin efecto la boja de tasación de 
30 de septiembre de 1949, substituyéndola por la 
formulada en 3 de junio del corriente, comprensiva 
t:-sla de los derechos y recargos, hecba deducción de 
los satisfechos en su día, relativos a las obras de 
cottslrucción de un edificio. destinada a estación de 
snministros, llevadas a cabo en la finca n.• 219-221 
de la calle de Pedro IV por el entonces propietario 
de la misma, don Juan Canals, a pesar de haberle 
sido dcnegado el oportuno permiso, requiriendo a 
clicho seiior para que efectúe el pago de la canti
dad consignada en Ja expresada boja, y pertene
ciendo en la actualidad a la Compañía Comercial 
Distribuïdora, S. A., la finca de refereucia, y sub
sistiendo sobre la edificación levantada las mismas 
razones y fundamcntos que motivaron la adopción 
del acuerdo dc 23 de diciembre de 1947, ordenando 
el derribo dc la construcción en la porción de te
rreno afectada, requiérase a dicba Compañia para 
que, en el plazo de treinta días, efectúe la demoli
ción de las obras que constituyen infracción, pre
viniéndola que le seran impuestas las maximas san
ciones a que haya lugar, de no dar cumplimiento a 
la presente orden. 

- Denegar a don Vicente Salafranca la legali
zación que tiene instada de una casa de planta baja 
conslruída sin permiso en la calle de Venezuela, 
a 39' so metros chaAan nortc con la de Fluvia ; a 
T errenos e Inmuebles, S. A., la legalización de un 
cubierto construído sin permiso en la finca n. 0 577 
de la calle de Muntaner; la rec1amación formulada 
por clon Juan Cabrerizo impugnando el pago del re
cargo y multa impttestos por la instalación sin per
miso de Ull armazón y barra de hierro en la finca 
11. • ,)!2 de la calle del Consejo de Cien to ; la recla
maci6n formulada por don José Noria impugnando 
el pago del rccargo impuesto por la instalación sin 
permiso de un rótulo en la valia situada en la acera 
frente a la finca n. 0 22 de la ronda de la Universidad; 
el recurso de reposición interpuesto por don José M.• 
Mootaner Puig contra el acuerdo de 3 de mayo 61-
timo, y, por taulo, confirmar la denegación del per
miso que el recurrente solicitó para constntir un 
cubierto y una pared de cerca en la finca n.0 223 de 
la calle de Nuestra Señora de Port; la instancia pre
sentada por Construcciones y Urbanjzaciones, S. A., 
solicitando la cooperación de las Brigadas munici
pales para proceder al derribo de unas edificacioncs 
situadas en terrenos de su propiedad, sitos en la 
calle de la Font-trobada, siu nCm1ero, y la petición 
formulada por don Santiago Canut solicitando la 
legalización de un altillo inchtstrial construído sin 
permiso en la finca n.• I23 de la calle del Clo"t, ha
bienclo de proceder, en su caso, al derribo de las 
ir~dicaclas obras abusivas. 

- Estimar la reclamación formulada por Ca
rages, Represcntaciones, Accesorios y Talleres. so-
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ciedad anónima, dejandose sin efecto la aplicación 
de derehos e imposición de recargo y multa por la 
instalación sin permiso de un rótulo en la finca nú
mero 23 de la calle de Casanova, y la formulada por 
doña Nieves Ortiz, dejandose nulo y sin efecto el 
recargo de 762 '98 ptas., irnpuesto por la conshuc
ción, sin previa obtención de permiso, de un estudio 

. en el terra do de la casa n. o 245 bis de la calle del 
Consejo de Ciento. 

- Anular, habida consideración a que las obras 
practicadas por don Luis Aguado en la calle de Ge
rona tuvicron lugar en la finca n. 0 is, y no en la 
señalacla con el 11.• 35 de dicha calle, originímdose 
por tal causa sendas multas de so y 200 ptas., res
pectivamente, así como Ja aplicación de derechos y 
recargos, sin tenerse en cuenta que para tales obras 
el señor Aguaclo, antes de la formulación de la de
nuncia, solicitó y obtuvo el necesario permiso, sa
tisfaciéndose entonces los derechos correspondientes. 

- Conceder a doña l\'Iaría Pamies el penniso 
de habitabilidad de la casa de sótanos, planta baja, 
siete pisos, :ítico y terrado, con pequeño piso-por
tería, edificada sobre el solar señalado con el nú
mero 437 de la avenida de José Antonio Primo de 
Rivera, acogido a los beneficios de la Ley de 25 de 
noviembre de 1944, devolviéndose a la señora Pa
mies la suma de 9,749'18 ptas., a que asciende el 
90 por roo de los derechos sujetos a bonificacióu. 

- Conceder a Crédito y Docks de Barcelona per
miso a precario para elevar pared de cien·e, lindan
te con tcrrenos de la R.E.N.F.E., en la avenida del 
Capit(m López Varela, n.• 144 a I70, esquina este 
con la calle dc los Hortelanos, cnyo terreno se balla 
afectado dc nueva alineación. 

OBRAS PúBLICAS (INTERIOR) 

Destinar Ull crédito de Iï ,ooo ptas., que sera 
puesto a disposición del arqnitecto Jefe de la Agru
pación de Edificios Municipales para atender a los 
gastos de transporte con carros, con cargo a la par
tida 520 del Presu¡luesto ordinario. 

- Habilitar, para abonar durante el tercer tri
mestre del aüo en curso los gastos de locomoción 
al personal de la Brigada de conser\"ación y repa
ración de las Casas Consistoriales y demas edificios 
municipalcs que en cumplimiento de su misión de
ben desplazarse, un crédito de 625 ptas., con car
go a la part. 527 de~ Presupltesto ordinario. 

- A pro bar el presupuesto de 48,8<;5105 ptas., 
relativa a las obras de supresión del burladero exis
tcmtc en ln avcnida de José Antqnio Primo de Ri
vera, frente al paseo del Puerto Franco, carg:índ,ose 
dicho gasto al cap. xr, art. s.•, part. 39, del Presu
puesto cxtraordinario de Modernizaciótl, y decla
rúndolas, por razón de nrgencia, exceptuadas de los 
lrúmites de subasta, dada la conveniencia y vcn
taja d~ suprimir cuanto antes el obs-taculo que re-
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presenta por el cada día mas intensa trafico hacia 
el Prat, facultandose a la llustre Tenencia de Al
caldía Delegada de Obras Públicas para adjudicar
las en concurso privado. 

- Destinar, a fin de que la Agrupaci6n de Edi
ficios l\Im!icipales pueda seguir atendiendo a la 
adquisición dc materiales necesarios para los tra
bajos que ordinariamente tiene a su cargo la Bri
gada que depende de la misma y aquellos otros que 
en cualquier momento pueda ordenar la Superio
ridacl, un crédito dc 2o,ooo ptas., aplicable a la par
tida 521 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar la cuenta justificativa de la invèr
sión directa por el arquitecte Jefe del Servicio de 
Parques de 3,000 ptas., que fueron puestas a su 
disposición para gastos de materiales y pago de 
primas de seguro de accidentes del trabajo, con re
lación al funcionamiento de la Escuela l\Iunicipa~ 
de Aprcndices Jardineros. 

- Pagar fac tu ras por importe de r8,84o ptas., 
correspondientes a materiales suministrados a las 
oficinas dependientes de la Delegación de Obras Pú
blicas, durante la segunda quincena del mes de julio 
pr6ximo pasado. 

- Pon er, con cargo a la part. 549 del Presu
puesto ordinario, a disposición del arquitecta Jefe 
del Servicio de Parques 7,500 ptas., a fin de que 
proceda a atender los gastos originados en la di
vulgación por medio de la fotografía de la labor 
que en materia de jardines y repoblación forestal 
vtene dc~arrollando el meucionado Servicio. 

- Autorizar al Servicio de Parques para ad
quirir una partida de bulbos de tulipanes de Ho
landa para su plantaci6n en los parques y jardiues, 
destin(mdose para dicha adquisicjón, comprendidos 
los derechos de importación y transportesJ 24,000 
pesetas, con cargo a la part. 549 del Presupuesto 
ordinario. 

- Proceder, por cuenta de Tranvías de Barce
lona, S. A., a efectuar la reposición del pavimento 
especial asfaltico que levantó con motivo de Ja cons
trucción de tubulares para cables snbterraneos, en 
virtud de permiso concedida en el cruce de la calle 
de San Luis con la del Escorial, y en la calle del 
General Sanjurjo, frente a la de San Luis, a curo 
fin se requiera a Tranvías de Barcelona para que 
ingrese en la Caja l\Iunicipal (Fondos especiales), 
previamente al comienzo de Jas obras, el importe de 
las mismas, que asciende a 1,283'18 ptas. 

- Aprobar el presupuesto de 58.482'42 ptas., 
relativo n las obras de pavimeutaci6n de la calle de 
i\fignel Angel, entre las de GaJ.i\eo y Alcolea, apli
candosc dicho gasto al cap. XI, art. 3.", part. 39, 
del Presupuesto extraordinario de Modernización, 
y que las obras mencionadas se consideren de ca
racter urgeute, dado el estado intransitable en que 
se encuentra el firme del expresado trayecto de calle, 
por lo que se declarau exceptuadas de los tramites 
de subasta, facnlt{mdose a la Tenencia de Alcald{a 
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Delegada de Obras Públicas para concertar su eje
cución por concurso privado. 

- Aprobar el presupuesto de 43,199'73 ptas., 
relativo a las obras de pavimentación con hormíg6n 
mosaico de la calle del Lirio, entre las de Salud y 
Travesera de Dalt, aplicaudose dicho gasto al ca
pítulo XI, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto e).."tra
ordinario de Modernización, declar{mdose la men
cionada obra urgente, dado el mal estado en que se 
encueutra el firme de dicha calle, y exceptuandola 
del tr{uuite de subasta, a cuyo fin se faculta a la 
llustre Tencncia de Alcaldía Delegada de Obras 
Públicas para proceder a su adjudicación. 

- Aprobar el proyecto de pavimentací6n de la 
plazoleta que se forma en ).a calle de Cervelló, jun
to a la del :Hospital, destin{mdose 51,062'83 ptas., 
con cargo a la part. 533 del Presupuesto ordinario, 
y que sea considerada urgente por la necesidad de 
que quede cuanto antes urbanizado un lugar tan 
céntrico y de cont,inuo transito, a cuyo fin se de
clare exceptuada de los tramites de subasta y con
curso, facultandose a la llustre Tenencia de Alcal
día Delegada de Obras Públicas para que proceda 
a su adjudicación en la forma que estime mas cou
veniente para asegurar su rapida ejecución. 

- Adjudicar la subasta de las obras de a1canta
rillado de la calle del Doctor Roux, entre la de Tres 
Torres y la vía Augusta, a don Juan Albós Palau 
por 202,900 ptas., con cargo al cap. vn, art. r.0

, par
tida II, del Presupuesto extraordinario de ~Ioder
nización. 

- Proceder a la plantación de jardiues y mo
dificación de ¡os alcorques eu )os paseos de la ave
nida del Generalísimo Franco, entre la plaza de la 
Victoria y el paseo de Sau Juan, bajo un presupues
to total de 429.413'66 ptas., con cargo a la part. 36 
del vigente Presupuesto de Ensauche, ejecutaudose 
los trabajos por Ja contrata relativa a la conserva
ci6n del arbolado y jardines de las zonas de En
sanche y de Interior. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Situar, con cargo a la part. 121 del Presupuesto 
ordinario, en la Jefatura de la Subsección de Servi
cios Públicos 14,000 ptas., para pagar r,ooo ptas., 
importe de la iluminaci6n de la fachada del edificio 
de la '.renencia de Alcaldía de la Plaza de Ríus y 
Taulet; s,ooo ptas., para la iluminación de la pro
pia pJaza; 3,500 ptas., para el festival folklórico 
en la plaza de la Cruz, y 4,500 ptas. para la ilumi
uacióu extraordinaria de la plaza del Funicular y 
de la de Vallvidrera, con motivo de las fiestas ma
yores de Gracia y de Vallvidrera . 

- Conceder a la Compaüía Barcelonesa de Elec
tricidad una prórroga de un año en la vigencia del 
pcrmiso para efectuar la instalaci6n de un cable 
eléctrico subterraneo de 3 por 25 miümetros de sec-
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ciÓJJ en la calle de Evaristo Arnús, desde la de 
Galileo hasta la estacióo transformadora en pro
yecto, en el inmueble n.0 253 de la calle de Güell, 
en longitud de 156 metros, y una caja de derivación 
en la primera de las calles mençionadas, esquina a 
la de Oalileo, .r en el de Ja instalación de nu cable 
cléctrico subterraneo de 3 por so milímetros de 
sección en las calles de Pardo y Jota, en longitud 
dc 175 metros, y una caja de derivación en el paseo 
de Fabra y Puig, esquina a la primera de las men
cionadas calles, y a la Compañía de F¡úido Eléc
trico, S . A., una prórroga de un añb en la vi gen cia 
del pcrmiso para efectuar la instalación de un "cable 
cléctrico subterdtneo de 3 por I50 milímetros de 
sección en la calle de la Diputacíón, entre la de 
Balmes y Casanova, en longitud de Iï4 metros. 

- Situar en la Jefatura del .Servicio de Ins·tala
ciones l\[unicipales 16,250 ptas., para atender a la 
adquisición dc carbón para los Talleres 1Iunicipa
les, así como Jubricantes y aceite·es~cial para la ma
quinaria y transformadores de la red de alta tensión 
del Parquc dc ilfontjuich, con cargo a la part. n8 
del Presupuesto ordinario, y so,ooo _ptas.J con cargo 
a la part. 1 r4 del "igente Presupuesto, para el abo
no de los materiales necesarios de reparaci6n y con
servación a cargo de dicho Servicio, así como para 
proceder al pago de aquellos trabajos que por su 
especialidad no puedan ser efectuades en los Ta-
lleres 1\'[unicipales. ' 

- Encurgar, como resultado de los concursos 
privades con vocaclos para surninisho e instalación 
dc un ternal corredizo y un extractor de aire .en el 
local del grupo electr6geno de las Casas Consis
torialcs, a la casa F. y J. Pujol Xicoy, por los pre
cios de 15,700 y 8,21 r ptas., respectivamente, con 
cargo a la part. 92 del vigente Presupuesto. 

- Establecer tres tumos de ocho horas diarias 
de servicio para el personal del Cuerpo de Bombe
res, acumulanclo el 25 por 100 del baber que per
ciben por horas extraordínarias al sue)do inicial de 
8,ooo ptas., y que las plazas de nueva creación ten
gan asignado el haber inicial de 8,ooo ptas., esta
bleciéndose, en su consccuencia, dos categorías de 
bomberes, correspondiendo a bomberos de r.• lo~ 
actualruente nombrades, y los de nueva creación 
sean bombcros de ~.· 

GOBEnNACióN 

SANJDAD 

Hfcctuar por destajo directo, bajo el presupucsto 
dc 9.464'06 ptas., los trabajos que se estiman ne
cesarios de pinttlra exterior e jnterior deJ departa
mento destinado a la inoculación y sangría de los 
cahallos del Laboratorio Municipal, y bajo el de 
3,200 ptas., los f'rabajos de substitución del juego 
de lonas dc la calandra del tren de 1avado del Hos-
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pítal de Ku~stra Sei'íora de la Esperanza, ambos 
con cargo a !a f ·Ul t. 277 del Presupuesto vigente. 

- Foner a disposición de los Administradores 
el el Preventorio de Psiquiatria, Insti tu to N euroló
gico y Kosocomio Municipal de Pedralbes, por du
rantc el tercer trimestre del corriente año, 525, 975 
y I ,ooo ]'tas., respectivamente, para atender al pago 
de ~z¡alificaciones c,t especies (obj~tos personales) 
a los cnfermos sometido& l' la uterapéutica del tra
bajon, con cargo a la part. 290 del Presupuesto vi
gcnte. 

-- Pag~u las factura~ que siguen, con cargo a 
las :rartidao; del Prcsupue~to vigente que se indican : 
Dc Rigau, S. A., don José Rubí Laplana y la viuda 
cie ~oUt, de importe, respectivamente, 26,994, 
t),079'4o y 527 ptas., por suministro de ropas, jabón 
indu~trial y reparaci6n de somiers de camas de ios
tiluciones de Sanidad Municipal, part. 290; de 
Fopic, S. A., que suministr6 tm P!Jlmón de acero 
al Hospital dc Nuestra Señora del .i\Iar (Infeccio
sos), de importe ro6,ooo ptas., cap. xvu¡ (hoy Rc
sultas por adición de 1949) ; de Comercial N ordes
te, de 3,¡45 ptas.; de don Antonio Verdaguer, de 
ro,5r7 ptas.; de OJler y Serra, de 15,779 y 
47,237'60 ptas.; de don Joaquín Salas, de 12,5o6's5 
pesetas, r de doña Rosa Lazaro Passada, de 7,I6I 
y 63,028 ptas., part. 289; del Instituto de Biología 
y Snerotcrapia, de 2,702'20 ptas.; del Laboratorio 
Miró, de 1.498'25 ptas. ; del Laboratorio Verkos, 
de r,6n ptas. ; de Quifasa, de 3,745'6o ptas. ; de 
la Sociedacl General de Fani1acia, S . A., de r,025'6o 
pesctas; de Daví y Torre, S. L., de r,16o'8o ptas., 
y de l\{cca, s. A., de I3,78o'8o vtas., part. 280-a; 
del Instituto de Bio~ogía y Sueroterapia, de 2,357'85 
pesetas ; dc la Fabrica Españo1a de Productes 
Químicos y Farmacéuticos, S . A., de 4,I54'99 pe
sctas; de don Juan Abelló, de r,641 '6o ptas.; de 
Carlos Rafael :Marés, S. L., de 1,ng ptas.; de don 
José Simó, dc 1,684 ptas. ; de Especfficos Pelayo, 
de 9.409' 55 ¡1tas. ; del Doctor Roig Perelló, de 
s,o98'6s ptas. ; del Laboratorio Químicobiológico 
Pelayo, de r,rg8'2o y 8,513'25 ptas.; de ·Codorníu 
y Garriga, S. A., de 3,514'45 y 1,721'50 ptas.; de 
don Belisario Bueso, de 28,700 ptas.; de Sunúnis
tros Salut, de 4,892 ptas., y de la Farmacia Taxo
nera, de 3,785'55 ptas., part. 28oa; de GTaficas Cal
me11, dc 370 y 2,750 ptas.; part. r86; de don An
lonio Verdaguer, don Tomas Porta Lluch y ·don 
Jaime Girbau, de importe, respectivamente, 10,481, 
21,312'50, 22,596 y 49,210'75 ptas., por suministro 
de víveres, part. 289; de Donat, S. A._, Cros ·y la 
viuda de José Jordana, de importe, res.pectivamente, 
I,572'5o, 3,830 y IX.425'95 ptas., por. sumiuistro de 
colchonería, fosfato y forrajes, part. 290; de La
boratorios Grífols, S. A., de 515, 3,874, 4,525 y 
3,350 ptas.; de E.F.E.Y.N ., de 3,1o2'8o; de la 
Comercial Anónima Vicente Ferrer, de 5,4-30'29 pe
setas; de Rubira y Boebme, S.· L., de I,557 y 
r,o67'90 ptas.; de la Sociedad Anónima Zeltia, de' 
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669'37 Y 574'32 ptas., y de la Sociedad Anónirua 
Ecube, de 700 ptas., part. z8oa, y de Da\'Í y To
rres, S. L., de 704 ptas. ; de la Sociedad Anónima 
)fas, de 496'20 y 2,505'58 ptas.; de don José Ba
Jari Marco, de 6,718'30 ptas.; de J. Juan Sellas, 
sociedad en comandita, de 5,785'30 ptas.; de 
}. Uriach y Compañía, S. A., de 1,759'95 ptas.; de 
Oxifar, S. A., de 5,766'30 ptas.; de Laboratorio 
Aragó, de 2.446'35 ptas.; de la Comercial e Indus
trial Save, S. A., de 3,575 ptas., y del Laboratorio 
Eles, S. A., de r,o36'75 ptas. 

- Aprobar las cuentas justificativas que siguen 
dc cantidadcs recibidas: Del doctor don Ra món Cu
Jiell Roig, Director de.I Parque de Farmacia .1\{u
nicípal, dc 4,525 ptas., para la adquisición al con
tado de un apa rato ccAitershockn, para el Preven
torio Municipal de Psiquiatría; de don Juan Llo
rens Caubet, Administrador del Hospital de Nues
tra Señora del Mar (Infecciosos), de 2,083'33 ptas., 
para atender al pago de gastos menores y urgentes 
del Departamento de Iuvestigación ; de don José 
Doménecb, Delegado de Suministros en las De
pendencias de Sanidad, de 74,000 ptas., para la ad
quisiciÓn al contado de lecbe condensada y fresca 
para las instituciones nosocomia1es de Sanidad, du
rante el mes de junio próximo pasado; de1 doctor 
don Ramón Cullell Reig, Director del Parque de 
Farmacia Municipal, de 6,525 ptas., para la adqui
sición al contado de instnunental quirúrgica destí
nado a instituciones de Sanidad Municipa}; de don 
Juan Llorens Caubet, Administrador del Hospital 
dc Nuestra Señora del Mar (Infecciosos), de 8,333'33 
pesetas, para la adquisición de géneros y materiales 
para aquel Hospital; del doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parque de Farmacia ~funicipal , 

de 4 ,soo ptas., para la adquisición al contado de un 
aparato ((Detectoscopll, destinado a.l Laboratorio Mu
nicipal ¡ de don Ramón Castells, Administrador del 
Nosocomio Municipal de Pedralbes, de 9,999'99 pe
setas, para la adquisición de ropas y materiales para 
aquel Nosocomio, durante los meses de abril, mayo 
y junio próximo pasados; de don Juan Vives Jan
sana, encargado de la administración del almacén 
de útiles y materiales de Asistencia l\lédica Muni
cipal, de 10,416'66 ptas., para la adquisición al con
tado de materiales para los Dispensarios 1\Iunicipa
les, durante el mes de julio próximo pasado, y del 
doctor don Ramón Cullell Reig, Direc'tor del Par
que de Farmacia :Municipal, de n,roo ptas., para 
la adquisición de un refrigerador destinado al Hos
pital de N uestra Señora del Mar (Infecciosos). 

- Aprobar el proyecto para la total terminaci6n 
del Parque de Fannacia Municipal, efectuandose 
las obras medimúe concurso privado que fallara la 
'I'enencia de Alcaldia DeJegada de Sanidad, deci
diéndose la urgencia de los trabajos a ejecutar, y 
que el importe de sr,513'22 ptas., a que asciende 
el proyecto, se aplique a la part. 277 del Presu
puesto vigente. 

II23 

CULTURA 

Aprobar los presupuestos de importe, en total, 
39,578'87 ptas., relativos a diversos trabajos a efec
tuar en la vivienda del conserje y Escue1a ~Iuni
cipal «Casa de los Niñosll, con cargo a la part. 397 
del vigente Presupuesto, y }os de n9,217'38 ptas., 
relativos a reparaciones a efectuar en distintos Gru
pos escolares, autorizandose a ta Tenencia de Al
caldía Delegada de Cultura para rea).izar dichos tra
bajos por admiuistraci6n, con cargo a la part. 365 
del vigente Presupuesto. 

- Conceder a la Asociaci6n de la Prensa de 
Barcelona una subvención de 2,ooo ptas., para con
tribuir a los gastos de publicación de su Memorim 
anual, con cargo a la part. 486 del vigente Presu
puesto. 

- Habilitar, con cargo a la part. 178 del vi
gente Presupuesto, 2,400 ptas., con el fio de poder 
satisfacer el importe de una factura relativa a la 
adquisici6n de ciento cincuenta carpetas con des
tino a la Orquesta Municipal. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas: De doña :María Noguer 
~Iolins, Directora de la Escuela de Sordomudos, 
de 200 ptas., para atender al pago de diversos gas
tos re1ativos a la fiesta de la Primera Comunión de 
los alumnos de la referida Escuela; de don Ramón 
Booell Chanut, Subdirector de la Orquesta Muni
cipal, de 2,ooo, r,ooo y 1,147 ptas., para el pago 
de diversos gastos relativos a la institucióu de re
ferenda; de don Enrique Prevosti Carreras, en
cargado de satisfacer los gastos del personal de 
vigilancia, recaudaci611 y control del Museo de In
dustrias y Artes Populares, de 1:3,954' 55 ptas., para 
gratificar al personal de referenda durante el se
gundo trimestre del año en curso; del mismo, como 
encargado de satisfacer los gastos del personal de 
vigilancia, recaudaci6n y control de1 1\Iuseo de 
Historia de la Ciudad, de I7,100'95 ptas., para gra
tificar al persona} de referenda durante el segundo 
trimestre del año en curso, y de don José l\larês 
Deulovol, funcionario adscrito al .hluseo ((Federico 
Marésll, de r ,soo ptas., para a tender al pago de 
pequeños gastos de funcionamiento del citado 
Museo. 

CBMEN'I'ERIOS 

Adjudicar el concurso privado celebrado a don 
'reodoro Soum, por la total cantidad de 17,925 pe
setas, para el suministro de 150 metros cúbicos de 
estiércoJ, con destino a los trabajos de jardinerfa 
que se efectúan en los Cementerios, con cargo a la 
part. 234 del Presupuesto ordinario. 

PERSONAL 

Designar, daudo cmnplimieuto a lo interesado 
por el Decanato de los Juzgados de Primera Ins-



1124 

tancia de Barcelona, al ilustre señor Concejal doll 
Eugenio CarbaJJo Morales pera que forme parte del 
Tribunal que al amparo de clicho precepte debe en
tender en el recurso iotcrpuesto por doña :María Te
resa Viviu )!imo, contra la resolución dictada por 
el Ayuntamiento de Sardaüola sobre despido de la 
recurrente. 

- Coneeder el reingreso al servicio activo del 
individuo del Cucrpo de Extinción de Inccndios 
don José Llorens Ar(m, por haber terminada la ex
cedencia voluntaria que estaba disfrutando; a la 
auxiliar administrativa doiia María de la Concep
ción de la Llave y Escriva de Romaní, tres meses 
de prórroga en la excedencia voluntaria que vicne 
dísfrutando; al ordenanza don Joaquín J\Iorales 
Pueyo, un mes y quince días de prórroga en la ex
cedencia voluntaria que viene disfrutando, en Jugar 
de un año que solicita, por alcamar el plazo ma
ximo reglamentaria; a la matrona numeraria doña 
Isabel Muñoz Pérez, un año de ex:cedencia volnn
taria; al guardía urbano clon José Pérez 1\Iarlín, 
tres meses de excedencia voluntaria; a don Juan 
Valls Jaquemot, Oficia,! 2.

0 adscrita al Negociada 
de Estadísticas Administrativas del Instituta Mu
nicipal de Estadística, quince días de licencia sin 
percepción de haber; a dou Guillermo Villa Bas
~ols, ge6metra de 2. • adscrito al Servi cio del Plano 
de 1a Ciudad, treinta días de licencia sin sueld0; 
a don Alfreclo Sala Vigo, cscribiente adscrita :' lo;-; 
Servicios de Impuestos Iudirectos, dos meses dc 
liaencia, uno con sueldo y otro sin percibo de ha
bcres; a doña Dolares Conzalez S~mchez, auxiliar 
administrativa adscrita al Instituta de Asistencia 
Méclica Mt1nicipal, treinta días de licencia sin 
~ueldo; a doña l\1aríH Aluma Peña)ba, auxiliar ad
ministrativa adscrilo al Negociada de PlusvaUa, 
treinta días de licencia sin sueldo; a don Manuel 
Pascual Pons, bombero adscrito al Servicio de Ex
tinción de Incendies y Salvamentos, treinta días de 
licencia sin sueldo; al guarclia urbano clon Angel 
Hernan Martín, adscrito a la Sección de Trafico, 
treinta elias de licencia, quinc~ con sueldo y qtúncc 
HÍH percibo de habere::;; a don Francisco Laguna 
Beltran, guarclia ttrbano adscrita a la Secci6n de 
Trafico, quince días dc licencia sin sueldo; a don 
Claudio V~lasco García, ¡.;uardia urbano adscrito a 
la Brigada de Servicios Especiales, treinta días de 
licencia sin sueldo; a don Manuel Camús Garzón, 
¡.;uardia -urbano adscrita a la Sección :l\Iotorizada, 
treinta días de licencia, quince con sueldo y quincc 
Hin percibo de habcres; a clon Restituta Castillo 
CHbezón, guardia urbano ad:o;crito a la Sección dc 
Trafico, treinta días dc licencia sin sueldo; a don 
Ramón Brull Riaztlclo, guardia urbano adscrito a 
la Sección de trafico, treinta clías de licencia sin 
sueldo; a clon 1\Iariano Rubio Escolar, guardia ur
banc adscrito a la plnntilla del distrito VIII, quincc 
días de licencia sin sueldo; a clon Isaías Herrero 
Fernandez, guardia urbano adscríto a Ja Sección de 
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Trafico, quince días de lícencia s in sueldo; a don 
A11tonio Sancl.lez Pérez, guardia mbano adscrito a 
la Sección de 1'raúco, quincc días de liceucia sin 
sucldo y quince con sucldo ; a don Pedro Ramírez 
Gómez, guardia urbano adscrito a la Sección dc 
Trafico, quince días de liceucia sin sueldo ; a don 
Juan Borrull Doménecb, guardia mbano adscrito a 
la Sección de Trafico, quince días de licencia sin 
sueldo; a clon Bernardo Delgado Ríos, guardia ur

banc adscrito a la Sección de Trafico, quince días 
de liceucia sin sueldo, y a don Laureano Esandi 
Ayarra, guardia urbano adscrito a la Sección dc 
Trafico, quince días dc Jicencia sin sueldo, para 
poder atender a asunios particulares. 

- Abonar a cloüa l\Iaría Delgada Leal, como 
viuda del aforador de tercera, jubilado, don An
drés Roviralta Icart, la pensión anual de 2,578'60 
pesetas; a doña Conccpción Bartua1 Alandi, como 
viuda del celador sanitario, jubilada, don Sebas
tian Casals Ventura, Ja pensión anual de 1 ,437'86 
pesetas; a cloña Paulina Míguel Casas, como bija, 
soltera, del agente cle Arbitrios, jnbilado, don Frau
cisto Miguel Casas, la pensión anual dc 3,003 pe
setas; a doña Raimunda J ru·dí Perera, viuda del 
profesor, jubilado, dc la Escuela 1.>Iunicipal de Mú
sica don Eusebio Denicl Campalans, una pensión 
anual de 1,340 ptas. ; a doña :i\Iaría Montané Aura
deli, viuda del Oficial segundo clon Carles Quintana 
Gonzalez, la pensión anual de 4,936'12 ptas., y a 
doña ~Iaría Guadalupe Fcrnfmdez Florences, viuda 
del Oficial primcro don Antonio Díaz Lardies, la 
pensión anual de 8,045'20 ptas., con cargo a la 
partida 6. a de.l vigente Presnpuesto. 

C01IPRAS 

Pagar créditos a favor de ïndustriales que han 
suministraclo géneros al Ayuntamiento, cuyas fac
turas fneron prcsentadas durante la segunda quin
cena de julio próximo pasado, que asciendcn a 
93,278'r5 ptas. 

EST ADlSTICAS ADMINISTRATIV AS 

Poner a disposici6n, para subve11ir al pago del 
personal eventual nom brado en virtud del acuerdo 
adoptado por la E.'tcma. Comísión 1\Iuuícipal Per
manente en sesión de 14 dc junio de este año, a fin 
de proceder a la formaci6n del censo de edificios y 

viviendas, así como a otros gastos ocasionades por 
el mismo, del ilustrc señor Secretaria de la Junta 
.Municipal del Censo de Población, que es el del 
Excelentísimo Ayuntamiento, la cantidad de 234,005 
pese tas, COJ1 cargo a la part. 36 bis del Presu11ttcslo 
ordinario, librandose 1el importe al Director del 
Instituta Municipal de Estadística. 

- Rectificar, in eluir, dar de alta y dar de baja 
diferentes nom bres en el padrón de babítantes vi
gente. 
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ASUNTOS GEXERALES 

Aulorizar a la Liga para la Protección de Aní
males y Plantas para usar el escudo de la ciudad, 
previo pago en el Negociado de Arbürios del dere
cho de 100 ptas. anuales. 

- Reintegrar 255 plas. al vigilante municipal 
don Eugenio Noguer, importe del derecbo pagado 
al suplente dc dicho cuerpo don José Tamborero 
Tortosa, por los servicios prestados por éste en 
virtud de Jas lesiones. sufri.das por el primero en 
acto de servicio, y pol' el mismo concepto, 255 pe
setas al sereno municipal don I osé Abril García, 
pagadas por éste al suplentc don Emilio García; 135 
pesetas al sereno n1,unicipal don Luis Itarte Ribera, 
pagadas a.l suplcnte don Domingo Suñé, y 165 pe
setas al sereno municipal don Joaquín Gil Romeu, 
pagadas al suplente don Juan Recasens; todo con 
cargo a la part. s6o del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar la cuenta justificativa que presenta 
el ilustre señor Concejal delegado del Distrito VII, 
don Andrés Valldeperas, de la suma de s,ooo pese
tas, percibidas por el mismo para atender a los 
gastos motivados por las actividades culturales de 
la parroquia de San liJedín. 

- Aprobar las facturas que presenta Ja Casa 
Provincial de Caridad (Imprenta-Escuela), de im
porte, una de elias, 29,932'40 ptas., relativa a la 
confección y tiraje del n.0 21 de la Gacet.a. Mwzi.
cíPal, mas 72 pags. de composición extraordinaria 
de Estadística municipal; otra, de 4,300 ptas., 
relativa a la confección y tiraje del n .0 22 ; otra, de 
2,5'217 ptas., rcJativa al n.o 23, y otra, de 3,798 pe
setas, relativa a~ n.0 24, con cargo a las partidas 
r86 y 187 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar las cuentas de gastos urgentes que 
siguen del Delegado de la Alcaldía, don .Manuel 
Ribé: Dc 6,730'35 ptas., con motivo de los ob
sequies tributados a los señores de 1a Colombófila 
Belga, donativo a la Masa Coral Gallega y otras; 
otra, de 2,263 ptas., importe de los gastos ocurri
dos con motivo de la adquisición de cinco copas, 
en concepto de premio para las entidades, entre 
ellas Campeonato I nfantil -organizado por la Pren
sa- Concurso Sardanística y cua tro mas; r otra, 
de 9,200 ptas., a que ascienden los gastos con mo
tivo de la cena ofrecida al Excmo. Sr. Capitan ge
neral del Departameuto .Marítimo de Cartagena, Al
mirante Basterreche, cou cargo a la part. 53 del 
Presupuesto ordinario; otra, de 1:5.449'25 ptas., 
con motivo de los gastos ocurridos para los obse
quies tributados al Delegado nacional de Obras Pú
blicas, a la Escolania de Montserrat, a los atle'tas 
deportivos suizos y españoles y otras que en la 
misma se detaUan ; otra, de 33,361 ptas., a que 
ascicnden los gastos ocurridos con motivo de la re
cepción celebrada en el Salón de Ciento en honor 
de los congresistas del Congreso Nacional de Ge
riatría, y òtra, de 47,090 ptas., importe dc los gastos 
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ocurridos con motivo de la celebración del XIV ani
versario del Glorioso Alzamiento Kacional, con 
cargo a la part. 53; otra, de 1,190 ptas., con mo
tivo de la Conmcmoración del LXII Aniversario 
de la Exposición Universal de r888; otra, de pe
setas 17, 135'25, con motivo de los obsequies tribu
tados a los directivos del baloncesto nacionales y 
extranjcros, y otras, con cargo a la part. 53, y otra, 
de 24,272'30 plas., importe de los gastos ocurridos 
con motivo de los automóviles utilizados por el Ex
celentísimo Ayuntamieuto, correspoudientes al mes 
de hmio de 1950, con cargo a la part. 54· 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

TRANSPORTES 

Aprobar el proyecto para la señalización y or
dcnación del trafico en la plaza de Antonio López, 
cuyo presupuesto total asciende a 279,057'86 ptas., 
que se aplicara al cap. x1, art. 3.0

, part. 41, del Pre
supuesto extraordinario de :\Iodernización ; ejecu
tar, de conformidad con lo previs'to en la contrata 
para el suministro de personal y material para la 
Brigada de Circulación, adjudicada a Riegos As
fatticos, S. A., por dicba contrata los trabajos de 
movimiento de tierras, albañilería y construcción 
de pavimento, cuyo importe asciende a la cantidad 
de 77 ,042' 86 ptas. ; facultar al Servi cio Técnico de 
Transportes y Circulación de la Agrupación de Via
lidad para que pueda encargar por gestión directa, u 
los diversos industriales que ya vienen efectuanclo 
esta clasc de stuninistros, los trabajos de cerrajería, 
stuninis'tro e i.nstalaci6n de cables eléctricos, pin
tura, etc., que se comprenden en el presupuesto 
parcial por su importe de 46,365 ptas., y celebrar 
concurso restringida entre casas especializadas en 
la fabrícación, suministro y montaje de aparatos de 
señalización de trafico, para la adjudicación de los 
surninistros comprendidos en el presupuesto parcial, 
cuyo importe es de rss,6so ptas. 

- Aprobar el proyecto para la ampliación y 
mejora de las instalaciones semafóricas para la orde
nación del trafico en la via Layetana, desde la plaza 
de Urquinaona a la de Antonio López; celebrar con
curso restringida para el suministro del material de 
señalización entre las casas especiali:zadas en esta 
materia, bajo el presupuesto de 433.400 ptas. ; en
cargar a Riegos Asfalticos, S. A., de conformidad 
con lo previsto en la contrata para el suministro de 
personal y material para la Brigada de Circu1ación, 
la ejccución de los trabajos de albañilería para la 
apertura dc zanjas de urbanización de columnas, 
pozos, registro y reposición de pavimentos, bajo el 
presupuesto dc 102, 250'36 ptas. ; facultar al Servi
cio de Circulación y Transporte para los trabajos de 
cerrajería y material eléctrico, para encargarlos por 
administración directa a los diversos industriales que 



ya vienen efectuando esta clase de sumioistros y 
trabajos, que ascienden a la cantidad de 93,025 pe
setas; que del montaje de todo el conjunto se cuide 
Ja Brigada especial afecta al Servicio de Circulación 
y Transporte, y para hacer efectiva el pago de los 
gastos que se originau para Ja ejecución del pro
yecto, sc apruebe un crédito de 628,675'36 ptas., que 
se aplicara al cap. XI, art. 3.", part. 41, del Presu
puesto extraordinario de Modernización. 

- Enterarse de la Orden del :Ministerio dc 
Obras Públicas por la que se refrenda la concesión 
otorgada por este Ayuntamiento a 'I\anvías de Bar
celona, S. A., para el establecimiento y explotación 

. dc una }ínca dc trolebuses denominada «'I'rolebús 
del Cuinardó)), con arreglo a las condiciones que se 
cxpresan en dicha Orden Ministerial, entre las que 
figuran las siguientes: t." La presente concesión se 
otorga clasific{mdola en la categoría segunda, ela
se A, fijada en la Ley de Trolebuses de 5 de octubre 
de 1940, es decir, como servicio público en camí
nos públicos y con línea aérea particular. 2.a El 
trazado correspondiente a la línea es el que figura 
en el proyecto fonnulado por Tranvías de Barcelo
na, S. A., con fccha 13 de octubre de 1949, finnado 
por el ingcniero de caminos, canales y pnertos, 
autor del proyccto, don Baldomero Tineo, y por el 
Director adjunto dc Tranvías de Barcelona, S. A., 
don Ildcfonso Torrents. s." El número de trolebu
ses afcctos a la línea sera, como mínimo, de ciuco: 
tres en scrvicio y dos eu reserva, estando obligado 
el conccsionario a aumentar el n(nnero de coches en 
la cm111tfa que le sea ordenada por la Alta Inspec
ción del Hstado, previo informe del Ayuntamiento 
dc Barcelonn, con objeto de que sean en todo mo
men to ateudidas debidameu·te las necesidades (}el 
~;ervtcto. 6.~ El horario mínimo del servicio sera 
dcsdc los seis de la mañana a las veintidós horas, 
qncdando el concesionario obligado a ampliarlo en 
Ja forma que sea ordenado por la Inspección del Es
tudo, previo informe del Aytmtamiento de Barce
lona. ¡.• Las tarifas propias de esta concesión sc
rún las dc la concesión basica denominada ((Plaza de 
la-; G lorias a San sn, de la que pa sa a ser una adi
ción. rr .• La Compañía concesionaria viene obli
gada a abonar al Ayuntamiento de Barcelona tm 
canou anual del 4 por 100 de la recandaci6n bruta, 
dc acucrdo con lo cstablecido en el art. II del con
\'cnio para la explotación de la Red Unificada de 
los Transportes por Ja Superficie de la Ciudad, cuyo 
canou sc considerara como gastos de explotación, 
sin 11odcr repercutir sobre los usuarios de la Hnea, 
contubilizandosc como gastos de explotación prefe
rcntc n los de suministros y materiales. 13." Ser!ln 
dc cuenta del concesionario cuantos gastos se origi
nen con motí vo de la construcción de )as instalacio
nes y material móvil, así como de s u perfecta con
servaci6 t1 duranle el plazo de coucesi6u. Igual
mente seran dc cuenta del concesionario la practica 
dc todos aC]nellos trabajos de modificación de las 
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instalaciones de la líuea que sean consecuencia de 
refom1a en las urbanizaciones de Jas vías afectadas. 
El conccsionario debera proceder por sn cuenta, de 
confonnidad con el art. 9.0 del plan aprobado por 
el Ayuntamiento de Barcelona de 4 de septiembre 

. de 1940, a la pavimentaci6n definitiva de todas aque
. llas calles de trazado que no la teugan ejecutada, 

cuyas obras se realizaran mediante subasta o con
curso, de acnerdo con el Ayuntamiento de Barce
lona, con sujeción a los proyectos fornmlados por el 
mismo y bajo la inspección de los Servicios. Técni
cos Municipales, carg{mdose su imparte en Ja forma 
que el refeddo art. 9 ·0 establece. 15.n En e1 plazo 
de dos meses del refreodo de esta coucesión por el 
l\Iinistcrio de Obras Públicas, debera darse principio 
a los trabajos para efectuar las instalaciones y cons
truccióu del material móvil correspondiente a l a 
línea, fij{mdose el plazo dc un año, contado a partir 
de Ja misma fccha, para que la misma sea puesta to
talmentc en servicio, pre\'ÍO el correspondiente reco
nocimicnto y autorización de la Inspecci6n del Es
taclo. 20." La presente concesióu queda sometida 
a la inspección ordiuaria del Ayuntamieuto de Bar
celona, ejerciendo sobre la misma .su alta inspección 
el liiinisterio de Obras Pítblicas, con la facultad de 
suspensión de acuerdos ejecutivos y en la inspec
ci6n ordinaria y consiguientes resolucioues, corres
pondiéndole, aclemas, la aprobaci6n del Reglamento 
y tarifas del servicio; todo ello de conformidad con 
lo que dispone )a Ley de 5 de octubre de 1940. 

- Acudir ante la Jefatura de Obras Públicas 
en la información abierta para e~ establecimiento, 
desdc Barcelona, de líneas regulares de transporte 
unte las siguientes peticiones formuladas: Por don 
lVIartín Fontaruau Ferrer, lecbe, con San P edra dc 
Vilamajor pasando por Villa1ba y Lliuas; clon Joa
quín Rspañol Lagens, leche, con Vallgorguina pa
sanclo por Riells, Breda, La Batlloria y C.ualba; el 
mismo, lcchc, con Riells pasaudo por Breda, La 
Ballloria y Gualba; don José Vall, mercancías, con 
Sampcdor pasando por Monistrol de )Iontserral; 
don José Reus Duran, mercancías, con Arbucias; 
don José Saiz Armengol, mercancías, con Lloret de 
l\Iar pasando por Blanes; don Leandro Viñola Cas
tillo, mercancías, con Broto; clou Salvador Almi
rall Bauer, mercancías, con San Cebria de Vallal
ta; don Francisco Morata Ferrer, leche, con La 
Garriga pasaudo por Samalús, Canovas, Corró de 
:Munt, .1\larata, Corró de VaJJ, Les Franquesas y 
Granollers; don Jaciuto Casanovas Agell, leche, 
con Canovas pasando por Cardedeu, El Fou y Santa 
Inés, y don Fra11cisco Baró, con Reus. El informq 
del Ayuutanticnto de Barcelona es e~ que ha de 
rcservarse como competencja del mismo la zona de 
11cnctraci6n de los vehcíulos en el interior de la 
cindad. 

- Itnterarse del oficio de la Jefatura de Obras 
Públicas en el que comunica que, cou fecha 7 de 
jnnio pr6ximo pasado, el excelentísimo señor Mi-
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nistro cle Obras Públicas resolvió aprobar el pro
yecto de «Descloblamiento de las vías de la calle 
de Valencia, entre las dc Roger de Flor y Rogent 
por la calle de Mallorca'' , presenta do por Tranvías 
de Barcelona, S. A., mediaute, entre otras condi
ciones, las siguientes: 3.3 Den tro del plazo de un 
mes, a partir de la fecha en que se otorgue la pre
sente autorización, la sociedad concesionaria viene 
obligada a someter a la consideración y aprobación 
de la Alta Inspección la 111odificacióJ1 del trazado dc 
Ja línea en la calle de Rogent, a base de situar la 
misma en forma de que permita el paso librc de 
nua columna de vellículos e:xtrafios por cada uno 
de sus lados, incluyéndosc en esta modificación la 
propía de la alineación de los bordillos de las aceras 
correspondientes. Esta modificación de trazado así 
estudiada serii sometída a informè del Excelcntí
sirno Ayuntamiento de Barcelona, para la resolu
ción que proceda. s.• La Compañía concesionaria, 
de con±onnidad con lo cslablecido en el conveni<' 
dc explotación estipulada entre la misma y el Exce
lcntísimo Ayuntamícnto dc Barcelona en 4 dc scp
ticmbre de 1940 y aprobado por el excelcntísimo 
señor Ministro cle Obras Públicas cou fecha 7 de 
julio de 1948, debcra cjccntar por su cuenta y dircc
tamente la reconstrucci6n de los pavimentes corres
pondientes a las zonas dc vías y fajas latcralcs r 
cntrevías de las características que acuerde el Exce
lentísimo Ayunlamiento dc Barcelona. ro.n El con
cesionario podra implantar servicios combinades 
con líneas de eoncesión extraña, establecieudo para 
ello, conjuntamentc cou las Compañías concesiona
rias afcctadas, )os convenies de peaje corrcspondien
tes. 1'3.~ Toclos cuantos dcrechos correspondan al 
Estada y al Ayuntamiento de Barcelona, relaciona
clos co11 la concesión denominada ccTranvía eléc
lrico de rambla de Cataluña a San }.fartín de Pro
vensals, con ramal a la barriada del Clotll , se cn
tiende ampliades a las líneas que comprende el pro
yecto base de la presente concesíón . xs.n Las lí
ncas objeto dc la prt!sentc concesión quedau some
tidas a ¡a Inspección del iiiinisterio de Obras Pú
blicas y a la del Ayuntumicnto de Barcelona, en la 
forma establecicla en !.as dis posiciones vigent-es y 

en las que puedan aplictmse sobre el particular. 
- Pagar las sigui en tes facturas: A don Salva

dor Corbella, dc importe I,o8o ptas., por el sumi
nístro de impresos para la Presidencia de Deportes, 
con cargo a la part. 186 del Presl.tpuesto ordinario; 
al propio industrial, la de s84'90 ptas., por los im
presos solicitados por la Prcsideucía de Transportes, 
con carga a la part. r86; al propio industrial, la de 
S.443'so ptas., por varios impresos solicitados por 
el Parque M6vil Municipal, cnn cargo a la partida 
anterior ; al repetida i nd us trial, la de s ,882 pla s., 
por los impresos solicitados por el ·Parque l\I6vil 
:.\Iuriicípàl, a la propía partida; al mencionada indus
trial, la de 6,40¡ ptas., por los impresos solicitados 
por el Parque ?IIóvil ?IIunicipal, cuyo gasto tiene 
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consignatión eu la repetida parlida, y a la Imprenla 
Bofarull, Ja de 220. ptàs., por el suminístro de im
pl·esos co-u destino al Ncgòciado de Transportes, a 
la misma part. 186. 

ESTADíSTICA DE ABASTOS \" :'IIATADERO 

Ascender, visto que han terminada algunos a~

pirantes a aprendiz de malarifc los dos cursos re
glamentaries de esluclios cfectttados .en la Escucla 
lVIunicipal de Matarifcs y que por el Ttibttnal cic 
Examenes ha sido establccida la puntuaci6n qne 
por orden de méritos ha de servir para cstablecer el 
escalafón dc aspirantes, y teniendo en cuenta que 
existen varias vacantcs dc aprcndices de segunda 
en los diferentes escalafones dc las brigadas dc ma
tanza, a dicha categoría, por el orden que se indica, 
con el ha o er semanal dc 103 'so ptas., a los :;iguíen
tcs aspirantes: Especialidad dé Ganado Vacuno: 
Don Efraín Royo Lascorz, don Manuel Ducñas Ba
lada, don Buenaventura Pelo Ebri, don José Fe
rrer ?v[aña y don Juau Andrés Salvat. Especiali
dad de gm1ado lanar: Don Joaquín Alsina López, 
don Jesús N a,·arro Salanova, don :\Ianucl Jo ver 
Fuertes, don Juan Babol ::\festres, don Alberlo 
Abella Armengol, don Roman Vives Cartoi.xa, don 
Francísco Avenoza Fuerles y dou Blas Ribas Fer
nandez. EsJ,:.ecialidad de ganado de cercla : Don 
Juan ::\I as ~IontaUt, don Jai mc Gonzalez Alhella, 
don Autonio Cardona Güell, don Antonio Chcrta 
Mitjavila , clo!,J Agustín Blanxer Abad y do11 Juan 
Puig Rabella. 

- Pagar créditos a I a vor de los siguien tes in· 
duslriales y comerciantes quc han suminístrado gé
neros a dependencias adscrilas a la Comisióu Muni
cipal de Abastos durante la segtUlda quincena del 
pasaclo mes de julio: A Gn'lficas Calmell, 2,300, sso, 
225, 610, sro, I48, 42S, S40 y 410 ptas. ; a Encua
clernaciones Balmes, 234 ptas. ; a don Salvador Cor
bella, 120, 2,022, 4,18r'so y 490 ptas.; a la viuda 
de don José :Mas, 67s, 2,8oo, 7,soo, 1,2oo, 2,8oo, 
2,8oo, 2,8oo, r6o y 240 ptas.; a R. Oyarzun y C.", 
socicclad an6nima, 350, 300 y rss ; a Graficas Coll, 
goo ptas.; a la Imprenta Bofarull, 480 y 120 pt.-'ls .; 
a don ·nc. Ferrer Martí, 2,27s ptas.; a Roca Ma
taró, S. A., 19,soo y roo ptas.; a don Valcnlín 
Agustí :;.\Iayolas, 17 ,s48 ptas., r a don J uan Cu
trina, 7,104 ptas. 

.MERCADOS Y COl\IERClOS 

Aprobar el prc::: upueslo relativo a la aclquisici6n 
de muebles con destino a los diversos locale.-; dc In 
Dirección del l\1crcado dc Hostafranchs, de un im
porte total de 28,246'90 ptas. ; proceder, de con
formidad cou e.l informe del citada Servicio 'récnico, 
a la adquísición directa dc los muebles de referen-



cia, prescindiendo del requisito de subasta o con
curso por razones de urgencia, y aplicar su impor
te, de 28,246'90 ptas., con cargo a la part. 131 del 
Prcsupuesto ordinario. 

- Aceptar la reuncia pura y simple de doña 
Rosa Pujol Sol a la concesión del pnesto n.0 32 del 
i\lercado del Porvenir, destinada a clepósito de bielo, 
lraslacHíndolo al patio contigua del propio mercado, 
situado junto a las calles de :Mallorca y Villarroel, 
y autorizar su ocupación con caracter provisional, 
por clnrante e¡ beneplacito del Ayuntamieuto, a don 
Manuel Darclé Viola, en representación de la Unión 
de Vcr~dedores dc Pescado Fresco, corrienclo por su 
cuenta las obras necesarias para habilitar el referida 
cuarto, quedando en propiedad del.Ayuntamiento y 

prcvio el pago de roo ptas., en concepto de alquiler 
mensual, y que el espacio rest¡ltante al suprimir el 
actual emplazamiento del depósito de bielo se ad
judique a doña Ana Pujol Sol, concesionaria del 
pucsto n.0 31, destinada a colmado, mediante que 
en las Ordenanzas fiscales se aumente al doble la 
tarifa en concepto de alquiler y derecbos de per
miso, y ademlis pague al Ayuntamiento la caotidad 
dc 6,ooo ptas., o sea, cinco derecbos de permiso de 
la parada dc colmado que con este motivo se amplía. 

- Autorizar a don Onofre Barjau Ja legaliza
ci6n de su establecimiento de buevos, pollería y 
caza, sito en la calle dc Bretón de los Herrcros, 
n. 0 26 ; a don Francisco Martínez Saenz, el traslado 
dc su establecimiento de borno de pan de la calle de 
la Diputación, u. 0 37ï, a la avenida de la Virgeu 
de Montserrat, n. 0 215; a don Luis. Costa Roma
guera, h1 apcrtura de un establecimiento de frutas 
y verd u ras en la calle de Viada, n. o 7, y a don 
Manuel Amatllé Güell, el traspaso y cambio de 
clasificación, por el concepto de pesca salada, del 
establccimiento de ultramarinos y comes"tibles, sito 
en el paseo de l\Iaragall, n. 0 213. 

PROPOSICIONES 

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

dc Sanidad, clon Lorenzo García-Tornel Carrós, in
teresanclo que por esta Excelentísima Comisión Mu
nicipal Permanente se aprueben e~ pliego de con
diciones y documentes para optar al concurso que 
dcbe adjudicar la Comisión Mixta del Servici o Mu
nicipal de Pompas F6nebres, para las prli.cticas de 
dcsinfección dc ropas, enseres, habitaciones, etc., 
dimanantes de la polida sanitaria mortuoria, cou
curso que es de primordial interés para ~os servicios 
sanitarios municipales, por el entronque que puede 
guardar aquelJas pr€lcticas con la lucha profiUtetica 
contra las enfcrmeclades infecciosas. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Al
calde delegada de Sanidacl, clon Lorenzo García
Torncl Carrós, interesando que, de conformidad con 
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lo informada por el Decano de Asistencia l\Iédica 
Municipal, se atorgue la representación de este 
Excelentísimo Ayuntamiento al doctor don Luis 
'I'rías de Bes, Director cle.l Hospital de Nuestra Se
ñora del l'll ar (Infecciosos), para asistir a las fi esta s 
que el Instituto de Patología Tropical de Hamburg'o 
celebrara en el corriente mes de septiembre, con mo
tivo del cincuentenario de su fundación, por tratarse 
de un prestigiosa facultativa mtmicipal, que osteu
tarú dignamcnte tan alta representación. 

- De Jos i¡ustres señores 'l'enientés de Alcalde 
delegados dc Sanidad y de 'Gobernación, don Lo
renzo García-1'ornel Carrós y don Juan Marsans 
Peix, interesando que, de confofmidacl con la pro
puesta del Dccano de Asistencia l\iÍédica Municipal 
y en virtucl de la vacante que se ba producido de 
médico numeraria del grupo B, con motivo de haber 
asccnd ido, en méritos de concursar por acuerdo de 
la Excelentísima Comisión Municipal Permanente 
de 24 de mayo de este año, el doctor don Juan Do
ménech l\Iartí, a médico Jefe del Consultoria de 
Oftalmología, pase a ocuparia el doctor don José 
Llovera Grau, numerario adscrita al grupo A, por 
corrcsponclerle como único médico de la referida 
especialidad, sin que ello signifique aumento en 
los haberes que percibe en la actualidad. 

- De los mismos ilustres señores Tenieutes dc 
Alcalde delega dos de Sanidad y de Gobernación, rlon 
Lorenzo García-Tornel Carrós y don Juan Marsans 
Peix, interesando que, en virtud de lo que dispone 
el art. 39 del vigcnte Reglamento de los Servir.ios 
dc Sanidacl Mtmicipal, y a propuesta del Decano cie 
Asü;tencia Médica Municipal, se nombre a la ma
trona dofia Amparo Fita Castejón) qne tiene el 
número I en e~ Escalafón de Matronas Supernume
rarias, para ocupar ~a vacante de matrona numera
ria producida por doña Mercedes Andreu Bonet, con 
motivo de haberle sido concedida una excedencia 
de seis •neses por acuerdo de n de agosto próximo 
pasado, y que la nombrada perciba el haber de 
6,ooo ptas. anuales, consignadas para la plaza en 
el Prcsupuesto vigente, y demas derechos y de
beres inherentes al cargo. 

- De los propios ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegaclos de Sanidad y de Gobernación, 
don Lorcnzo García-Tornel Carrós y don Juan Mar
sans Peix, interesando que se convoque el oportuna 
concurso restringido para adaptar treinta enferme
ras laborales a enfermeras de plantilla, aprobfmdose 
las bascs por las qne babra de regirse el concurso, y 
que se creen, en consecuencia, treinta plazas de 
cnfcnnera (dicciséis enfermeras externas, a 8,ooo 
pesetas anuales, y catorce enfermeras internas, a 
s,ooo ptas. anuales), amortizli.ndose d'ieciséis plazas 
de enfer111eras lab01·ales externas y catorce enfenne
ras laborales internas. 

- Del ilustre señor 'teniente de Alcalde dele
gada de Gobernación, clon Juan 1-larsans Peix, in
teresando que, pam ocupar tres plazas vacantes de 
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Auxiliares administrativos de primera de la Contra
inspección, de la Inspección General de Hacienda, 
creadas por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 

19 de diciembre de 1949, y de conformiclacl con lo 
establecido en eJ parrafo quinto del art. 28 del Rc
giamento General de Empleados, sean nombrados, 
en méritos de libre elección de la Comisión Muni
cipal Permanente, los funcionarios con categoría de 
Am..iliares administrativos de segunda comprendj
dos en la primera terna del oficio de Secretada, quie
nes pcrcibiran el baber anual de g,8oo pesetas 
(partida !47 bisL causando baja en la plantilla de 
auxiliares administrativos de scgunda. 

~ - Del mismo ilustre señor Teuiente de Alcalde 
delegado de Gobernación, don Juan ~Iarsans Peix, 
interesando que, para ocupar catorce plazas vacau
tes de Auxiliares administratives de primera y de 
acucrdo con lo establecido en el panafo quinto del 
artículo 28 del Reglamento G~neral de Empleados y 

lo dispuesto por la Excclentísima Comisión Muni
cipal Pcrmanente del día 16 de mayo de 1950, sean 
11ombrados, en méritos de libre elección de la Co
misión Municipal Permanente, los funcionarios con 
categoría de Auxiliares administratívos de segunda 
comprenclidos en la p_rimcra terna del oficio dc Se
cretaría, C]uienes percibiran el baber anual de g,8oo 
pesetas y demas derechos y deberes inherentes al 
cargo. 

- Del propio ilushe señor Teniente de Alcalde 
clelegado dc 'Gobernaci6n, don Juan :\Iarsans Pei.,, 
interesando que, en virtucl de lo dispucsto en el 
artículo 28 del Reglamento Cenera1 de Emplea
do$, scan desig11ados AtL"i:iliares adntinistrativos 
de primera, en méritos de antigüedad, los has
ta ahora Auxüiares administratives de segunda: 
Don Alvaro Valls l\Iorales, don Francisco l\Iatas 
Guytó, don Joaquín Casas Roclilla, don Pedro Fra
gúlet Prat, don Francisco Basi Rullau, don Juau 
Roca Pujol, doña Aurelia Puy Junyent, don Gon
zalo Nieto Cenzano, · doiía Carmen Cervera Ben
lloch, don Luis Puiggarí Font, clon Gustavo Gutié
rrez Gil i, doña Carmen Soria Ruiz de Luna, don 
José O. de Dcspujol y de :\[agarola, clon Ramón 
Gaudé Ascncio, don Juan Gómez de Ochoa Egui
zúbal, clon Biviano Aliaga Diana, doña Angela Vi
ns Soler, don Franci?CO ColeU Salat, doña Sara 
Gil D'Avallc SolerJ don Vfctor Checa Abad, doiía 
Elvira Roma Roig, do(ía {\Iontserrat Díaz Bonet, 
don José Salas Logroño, don Quírico Tarridas Sa
font, don Paulino Heras Coll, don José Rovira Ven
drell, don Andrés Torra Guardia, don Libcrto Ctl
tillas Gómez, don José Bonastre Munné, don Juan 
Mora Mir, don Onofre Mas Suñer, don Antonio 
Gil Carda, don José Fitó Carbonell, don José Dui
gas Sans, doña Cannen ~eguí Carré, don Luis Ber
tran Pijoan, don José Espejo :Martínez, don José 
Borja Piñol, don Jaimc Den CasasJ don Poncio Ra
golta Plana, clon Emilio Compte Trilla, don 1\Ia

nue1 Pons Carda, doña Amparo Sacz Pérez, doña 
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Dolores Figueras Pavía, doña Teresa $alvad6 Cas
te11s, doña Concepción Grillot Ruiz, don Abraham 
Coll Cervera, doña Julia Bertran Cortezo, don San
tiago César de Salvador de Sola, don Ernesto Lli
rinós Gafas, doña Joaquina Coll Pujadns, don 
Francisco Ferrau Mas, clon Antouio Elías Soler, 
doña Teresa Bes Guim, doña Pilar l\Iolinari Gtti
llén, don Francisco l\Iartf ~Iarsal, doña Guillermina 
Terol Valor, doña Carmen L6pez Castillo, doña Ro
salía Martínez Llusca y don Casiuúro Solé :Mas, 
para desempeñar las plazas que estan vacantes de 
Auxiüares ad111ínistrativos de primera, dotadas cou 
el haber anual de 9,8oo ptas. y demas derechos y 
deberes inherentes al cargo. 

- Del mencionado ilustre señor Teniente de 
Alcalde delegado de Gobernación, don Juan ~far
sans Peix, interesando que para ocupar treinta pla

zas vacantes de Auxiliares administrativos dc pri
mera, de acuerdo con lo cstablecido en el parrafo 
quinto del art. 28 del Reglamento General de Em
pleados, sean nombrados, en méritos de libre elec
ción de la Conúsión Municipal Permanentle, los 
funcionarios con categoría de Auxiliares administra
tivos de segunda, comprendiclos en la primera terna 
del oficio de Secretada, quicnes percibiran el haber 
anmtl de g,8oo ptas. y demas derechos y dcberes 

inberentes al cargo. 
- Del referido ilustre señor Teniente de Alcal

de delegado de Gobernaci6n, don Juan l\Iarsans 
Peix, interesando que, de acuerdo con lo establecido 
en el parrafo quinto del art. 28 del Reglamento Ge
neral dc Empleados, se tenga por convocada la opor
tuna oposición para provcer veintiocbo plazas va
cantes de auxiliar administrativo de r .", que corres
ponden al turno cuarto, o dc oposición, dotaclas con 

el haber anual de 9J8oo ptas. y demas derechos y de
beres inherentes al cargo, y que se aprueben las ba
ses que habran de regir en la oposición convocada. 

- Del citado ilustre seiior Tcniente de Alcalde 
delegada de Cobernación, don Juan :Marsans Peix, 
interesando que, co11firmaudo y ratificando el acuer
do de 30 de jtmio de 1942, por el que se falló el 
expediente administrativo instruído a los funciona
rios don Jaime :Mirambell Ferran y don ":\Ianuel Ro
dríguez Cutiérrez, se aclarc su te)..-to en el senlido 
de que dicho acuerdo no implica la pérdida de los 
derechos de caracter pasivo, que deben quedar a 
salvo, en virtud de lo dispucsto en el art. 94 del Es
tatuto de Clascs Pasivas de 22 de octubre de 1926, 

y que se faculte a la Excelentfsima Comisión ?li uni
cipal Permanente para tramitar los expedicntes de 
liqujdación de jubilación que correspondieron a ins
tancia de los interesados, prcvia aceptación del pre

sente acuerdo. 
- Del repetido i1ustre sciior Teuiente dc Alcalde 

delegada de Gobernación, clon Juan Marsans Peix, 
interesando que se otorgue a don Andrés Codina 
Vila, Jcfe dc Recaudaci6n dc .Arbitrios y depo:;itario 
interina dc cstc Ayuntamicuto, una subvención de 



3,ooo ptas., por haber sido admitido a los cursillos 
del Instituta de Estudies de· Admiuistración Local, 
de los que ha sido convocada m1o bimestral, que 
clara comieuzo el pr6xima mes de octubre, conce
diéndose al propio tiempo la autorizaci6n para que, 
con deveugo de habcres y sin cómputo de asisten
cias, pueda asistir a dicho curso durante los meses 
de octubre y noviembre próximos, debieudo acre
ditar, al finalizar el mismo, la asistencia, y que el 
importe a que asciende la subvencíón concedida se 
haga efectiva con cargo a la part. 515, con la que se 
consigna una beca para dotar los estudios dc un 
funcionaria del Ayuutamiento de Barcelona en el 
Instituta de Administraci6n Local. 

- De los ilustres señores Teniente:, de Alcalde 
delegades de Gobernaci6n y de Hacienda, don Juan 
:\Iarsans y don Francisco Condeminas, respectiva
mente, intercsando que el Oficial 2.0 de la plantilla 
de Depositaría clon Juan Fuster ~:Ialagrida pase a 
ocupar plaza de igual categoría en la plantilla ge
neral del Cuerpo Administrativa, quedanda escala
fonada debiclamentc entre los de su clasé. 

- De.los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades de Obras Públicas y de Gobernaci6n, don 
Antonina Seg6n y don Juan :Marsans, rec;pectiva
mente, interesando CJil<" se convoque el oportuna 
concurso entre ingenieros adjuntes de plantilla que 
figurau en situaci6n de actividad, para la ¡Jrovisióu 
de una plaza de J e fe de Servici o en la Agrupación de 
Ingeniería Industrial de los Servicios Técnicos l\Iu
nicipales, dotada con el haber anual de 2r,ooo pe
setas y demas dcrcchos inherentes al carga, y que 
se aprueben las bases por Jas que habra dc regirse 
el concurso que se convoca . 

- De los mismos ilustres señores 'l'enientcs de 
Alcalde delegados de Obras Públicas y de Gober
uación, don Antooino Seg6n y don Juan ::\Iarsans, 
respectivamente, interesando que no habiendo pres
tada los tres meses de servicio reglamentaria que se 
precisau para proccder a su nombramiento definiti
va, se deje sin efeclo el nombramiento que con ca
racter provisional acord6 la Comisión l\Iunicipal 
Pennanente, el día r8 dc mayo de 1949, a favor dc 
do11 Ricardo Ivlirct Ferrer, quien dejara dc percibir 
los dos tercios del haber mensual asignado a los 
Jcfes de Zona del Scrvicio de Extinción de Jncen
dios y de Salvamentos {part. So del Presupucslo 
de 1949), y que se comunique a la Oficina de :t\6-
minas, a fiu y efecto dc que deje de consignarse el 
importe correspondiente desde el dia de la fecha en 
que se adopte el presente acuerdo, todo ello en cum
plimiento de lo preceptuada en la basc s.- dc la 
convocatoria y en consonancia con el art. 28 del 
Reglamellto Org{lll ico del Cuerpo de Bornberos dc 
este Ayuntamicnto. 

- De los citados ilustres señores 'l'enienles de 
Alcalde delegades de Obras Públicas y de Gober
nación, don Antonina Segón y don Juan l\Iarsans, 
respecth·amente, interesando que habiendo demos-

GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

trado aptitud suficiente, celo, aplicad6n y discipli
na durante el período de pdícticas, sea nombrada 
con caracter definitiva en el cargo de individlto del 
Cuerpo de Extiuci6n de Incendios y Salvamcntos, 
en méritos de concurso-oposici6n, don Bienvenido 
Jornet Soler, quien percibin1 el haber anual de 
B,ooo ptas. y demas derechos inherentes al cargo, a 
partir del 23 de julío del año en curso, por ser ésta 
la fecha en que termin6 con aprovechamicnto el 
período de prac'ticas. 

- Del ilnstre seüor Teniente de Alcalde dele
gada de Obras Públicas, don Antonina Seg6n, in
teresando que se destine un crédito de soo,ooo ptas., 
para proceder a la ejecución de obras urgentes dc 
conserYación en los edificios de las clistinlas Tenen
das de Alcaldia ; habida cuenta de la urgencia dc 
las obras proyectadas, se declaren exceptuada:; dc 
los tramites de subasla y concurso, facultandose a la 
litre. Tenencia de Alcaldia Delegada de Obras Pú
blicas para procedcr a la contratacíón de dichas 
obras, mediante celcbración de los correspondientcs 
concursos privades, y que el gasto que se prapone sc 
nplique con cargo al cap. xr, art. J.0

J part. 33a, del 
Presupuesto extraordinario de 1Iodernizaci6n. 

- Del mismo ilnstre señor Teniente de Alcalde 
delegada de Obrns Públícas, don Antonina Seg6n , 
interesando que con arreglo al proyecto formnlado, 
y bajo el tipo de 373,515'34 ptas., se saquen a su
basta las obras de pavimenlaci6n definitiva dc la 
calle de 1\Iuntaner, entre la de Reus y la plaza de la 
Bonanova, y que el mencionada importe sc aplique 
a la consignación del cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del 
Presupuesto extraordinario de Modernízací6n. 

- Del propio ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegada de Obras Públicas, don Antonina Seg6n, 
interesando que se proceda a la ejecuci6n de obras 
de acondicionamiento y complementarias a rcalizar 
en el circuito de Pedralbes; que habida cuenta de 
que las obras en cuestión cleben quedar terminadas 
a la mayor brevedad posible, para dar Jugar a la 
celebració11 de las carreras de automóviles organ i
zadas por la Peña Rhin, se declarau exceptnadas de 
los tramites de subasta y concur:so, faculHitldose ex
presamente al ilustrc scñor 'I'eniente de Alcalde de
legada de Obras P(lblicas para la acljudicación dc 
las mismas, mediante concurso privada, y que el 
importe de 30o,ooo ptas., a que asciende el presu
puesto de las obras, se aplique con carga a Ja con
signación del cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presu
puesto eÀ-traordinario de l\Iodernizaci6n. 

- Del ilustre señor 'I'cnieute de Alcalde dele
gada de Urbanizaci6n y Ensanche, clon ~:Iclchor 
Baixas de Palau, intercsanclo que se abone a dofía 
Isabel Moreu Sans6, ocutxlute de la totalidad de la 
finca señalada con el n. o 131 de la calle de Alen as, 
antes de Alfonso XII, en Ja que tiene instalada su 
vivienda y una industria de manufacluración dc 
pasamanería, la suma dc 20,000 ptas., como indcm
nización por el desocupo forzoso de la indicada fin-
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ca, dentro del plazo mtíximo de quince días, a par
tir de la notificación del presente acuerdo, cedién
dole, ademas, a dicha arrendataria los matcriales dc 
dcrribo que resultaren de propiedad municipal al 
efectuarse la demolici6n dc la finca, que se realizara 
por cuenta del Ayuntamiento, y que el importe de 
la indemnización aprobado se aplique con cargo al 
crédito de I -467 ,3¡8'09 ptas. 1 a pro bado por la lix
celentísima Comisi6u Municipal Permanente, eu 13 
de diciembre último, para el pago de esta clasc de 
atenciones. 

- Del ilustre sefíor 'l'eniente de Alcalde dclc
gado de Asuntos Gencra}cs, don Esteban Sala Soler 1 

Il3I 

interesando que para promovcr 1 reco ger y encauzar 
la difusión entre el público dc la labor mtmicipal, se 
cree una Conlisión dc lnformaci6n 1 pren sa y Radio, 
con el fin de dotar a la o¡>ini6n ciudadana de los 
elementos de juicio indispensables respecto a los 
acuerdos y proycctos del Ayuntanlieuto, y que la 
citada Comisión quede constituída bajo la presiden
cia del ilustre señor 'l'eniente de Alcalde Ponentc 
Cle Asuntos Generales, por los ilustres señores Tc
nientes de Alcalde don Epifanio de Fortuny Sala
zar, bar6n de EsponelH1 i don :Melchor Bai xas dc 
Palau, clon Juan Marsans Peix y don Antonio Juliú 
de Campmany, Concejal. 

ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

Eu virtucl de Jo dispuesto por el Bxcelentísimo 
.\.yuntamiento Pleno en su sesióu celebrada el día 
r6 de junio de 1939, con respecto al clespacho de 
asuntos de caracter reglamentario, han siclo adop
ladas las siguientcs resoluciones: 

SERVICIOS PúBLICOS 

Aprobar las siguicntcs ccrti:ficaciones valoradas: 
De don Tomas Casas, de importe 1!,070'39 pc

sctas, por instalaci6n eléctrica y suministro de hím
paras :fluorescentes en la Oficina de Asistencia Mé
dica Municipal. 

De F. E. Industrias del Hierro, S. A., de im
porte 6,638'85 ptas., por adquisición de piezas de 
ttu hidrante, colocado en la rambla de Capuchinos. 

De don Manuel Carvi, de importe 12,248'29 pc
setas, por instalacióu eléctrica para alumbrado dc 
los urinarios de la pla7...a de Ferrer y Cajigal. 

De Comercial Electro-1\tTecanica, de importe pe
sctas 5,238'25, por instalaci6n de Hneas y aparatos 
telefónicos en el Parque l\[unicipal de Fannacia. 

De la Compañía Telefónica Nacional de España, 
de importe 398'n y 277'38 ptas., por trabajos de 
desplazamiento de postes en calles de la ciudad. 

De la Sociedad General dc Aguas de Barcelona, 
dc importe 3.412'90 ptas., · por trabajos de supre
sión de tuberías en la calle de Bosch. 

De Energía Eléctrica de CataJuña, S. A., de 
importe 5,925'66 Y. r 58'1.7 ptas., por consumo de 
fl6ido eléctrico en la Colonia Escolar de San Hi
lario de Sacalm y Estaci6n Elevadora de los Pozos 
de :rvioncada en junio último. 

De la Electricista Catalana, S. A., de importe 
t63,801'57 y 422,553'94 ptas., por couservación dc 

Jas instalaciones de alumbrado público de Interior 
y Ensanche en junio último, y de 19,599'72 y 

7r,689'30 ptas., por reparaciones y reposicióu de 
materiales del alumbrado público de Interior y En
sanche en junio último. 

De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., 
de importe 34.491'52 ptas., por consumo dc Aúido 
para el alumbrado p(tblico de Ensanche en juuio 
último; de 68,074'37 y 18,254 ptas., por reparacio
nes efectuadas en el alumbrado público por gas dc 
Interior y Eusanche en junio último, y de 9,758'70 
pesetas, por consumo de gas en las depeodencias 
municipaJes en junio último. 

De la Compañía Barcelouesa de Electricidad, 
sociedad anónima, de importe g8,698'24 y 307,099'6s 
pesetas, por consumo de dectrícidacl para el alum
brado público de Interior y Ensanche en junio úl
timo; de 2.454'97 y 4,716'6o ptas., por consumo de 
clectricidad para el alumbrado de Interior y Un- , 
sanche (Contactor) en junio último i de 93'6o ptas., 
por amortización de instalacio11es de las dependcn
cias muuicipales en juuio último, y de 951566'64 
pesetas, por suministro de flúido en el Parque y 

Palacios de }fontjuich en junio último. 
De la Propagadora del Gas, S. A., de importe 

15.413'07 y 9,593'34 ptas., por gastos de eocendcr, 
apagar y conservación de faroles de gas dc Interior 
y Eusanche en junio .61limo, y de 13,286'¡o y r67'6ó 
pesctas, por gastos dc conservaci6n de farol<.:s no 
encendidos del alumbrado público por gas de In· 
terior Y. Eusanche en junio último. 

De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., 
de importe 48,477'24 ptas., por consumo dc Jlúido 
para el alumbrado p(tblico por gas de Interior cu 
junio último. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPOR'I'E DE LA SIDIAN'A DEL 4 AL 10 DE SEPTIEUBRE 

CARNE. - El abastecimiento de este artículo, 
tan necesario para mtestra alimentación, sigtte sien
do inferior a las necesidades de nuestra ciudad, no 
obstante haberse atunentado los arribos y los sa
crificios en nuestro Matadero. 

De ganado bovino se han sacrificada 2Sr reses 
(decomisandose 2 de elias), que dieron uu peso 
vivo, al entrar al l\Iatadero, de 93,070 Kg. ; resul
tando, una vez sacrificadas, 47,032 Kg. canal. 
Añadiendo a éstas 15 toros procedentes de lídia, 
que pesaron en neto 3,312 Kg., jt1J1to con 61 reses 
refrigerades procedentes del Matadero Provincial de 
M:érida, nos da un total de 69,996 Kg. El reudi
miento del ganado sacrificada qued6 reducido a un· 
so's.> por 100, algo menos que la semana pasada. · 

Las procedencias fueron de 63 reses de La Co
ruña; SI, de Lugo; 21, de Lérida; u, de Caceres, 
y 5, de esta ciudad. 

Referente al ganado lanar y cabrío ha experi
mentada un ligero aumento, ya que llegaron a sa
crificarse 5,335 reses que, una vez decomisadas 66, 
quedarou reducidas a 5,269, cuyo peso vivo fué 
de 135.43S Kg., quedando por lo tanto reducido el 
¡.¡eso canal a sS,969 Kg., a los que clebemos añadir 
1,78s, que es lo que pcsaban las 1S5 reses refrige
radas procedentes de .l\Iérida. Ha disminuído el 
rendimiento de lo sacrificado, pues solarnente dió un 
43'54 por 100. Las procedencias de dicho ganado 
han sido las siguientes: 2,457, de Lugo; 2.495, de 
Almería, y 5S3, de :Murcia. 

Debido a que el día 31 del mes pasado qued6 
terminada la tei11J10rada autorizada para la matanza 
del cerdo, dttrante la semana pasada ha quedado sus
pendida has ta el elf a 1 r de este mes dicho sacrificio, 
pues solamente bau sido dos los cerdos que se han 
matado, y precisamente ((por urgencia», tal corno 
esta autorizado. En ganado eguino también ha au
mentado su matanza, ya que se ba llegado hasta 199 
cabezas, que arrojaron un peso neto de 2S,¡S5 Kg. 

Por todos los datos anteriores, dttraute la se
mana citada la cifra dada al cpnsumo en conjunto, 
en toda clase de cames, ft1é de 150,67S Kg., lo que 
representa un aumento de tmos 2g,6oo Kg., sin con
tar la carue de cerclo que, como queda dicho an'terior
mente, quedó nula. De ganado vacuno sacrificada 
ha resulta do llU atm1ento de Iï .497 Kg. de mas que la 
semana pasada. El vacuno refrigerada también au
mentó de 2,531 Kg., y cllanar sacrificada su amnen-

to fué de 6,051 Kg., y el refrigeració de esta clase de 
gana do solamen te representa 602 de mas.. 'f' a 111 bién 
el equino llegó a 3,247 Kg. de aumento. 

PESCA DO. -EI abastecimiento de pescado du
rante la semana ha aumentado en II3,SS7 Kg., ya 
que de los 564,562 Kg., como total de operaciones 
realizadas la semana pasada, se elevó a 67S.449 Kg. 

En el Mercado Central el total de ventas realiza
das asciende a 109,737 Kg. de pescados finos; 
488,ogs de pescado corriente, y 25,2So de mariscos. 
En «La Banqueta» se ban vendido 55,337 Kg. 

Las procedencias mas importantes son las siguien
les: San Sebastian, 172,753 Kg.; Canarias, 13S,¡Sr; 
Castellón de la Plana, 64,314 ; Pasajes, 37,062 ; Vi
naroz, 26,050; Palamós, 23,347, y La Coruña, 
n,8S5. 

Los precios han sufrido las oscilaciones que a 
continuación se detallau: La boga del Norte, de 
7'5o y 9'12 pasó a 7'6o y S'ro; el jurel, de 3'70 y 
s'So se elevó a 4'36 y 7'66; Jas mairas, de 2'6o 
y 7'15 modific6 a 2'7S y 6'95; la merluza del Norte, 
con cabeza de 7'25 y 31'75 vari6 a S'oi y 31'33; 
el pulpo del Norte, de 3' so, precio único, pasó a 
5'33 y r2'66; la pescadilla del Norte, de s'sS y 22'50 
cambió a 4'75 y 22'66; el rape del Korte, de 3'6o 
y 19'16 se colizó a 4'50 y 17'25; el salmonete del 
Norte, de 9 a 14, y la sardina, de 5'3o a ro' 54. 

Los veleros entrados durante la semana con pes
cada para nuestro consumo, procedente de Cauarias, 
han sido <<Antofiita Tamboresn, «Emilio Fabregat)) 
y <clVIaruja Soledad¡¡. Dc la misma procedeucia 
arribó el correo «Dómine» con una carga dc 1.449 
cajas y 170 pescades sueltos, de los cuales r,o3S 
eaj as y 136 pescaclos fucron cargados en Las Palmas, 
y 4II cajas y 34 pcscados en Tenerife. Un 70 
por roo de merluza y pescadilla (blanca y negra), 
siendo el resto de pescados variados, abundando los 
cala mares. 

Espéranse para la próxima semana la llegada del 
vapor correo de Canarias la motonave «Villa de Ma
dddn con tUla carga de 622 cajas y 63 pescados 
sueltos, sieuclo ttn 20 por 100 de merlnza y pesca
dilla, y el So por roo de calamares y atunes; y el 
pesquero «Josefa Gom iS I) I no teniéndose mas noticias 
de Uegadas a nuestro puerto. 

La entrada en <eLa Banqueta,, de pescado azul fué 
de mas afluencia que la sema na anterior, debido a la 
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temperatura benigna, pue~ ha habido una diferencia 
en alza de 261 cajas con g,r~s :Kg., cobrandose la 
¡;ardina dc o'6o a 12 ptas. el Kg. ; en pescados blau
cos también ha llabido alza, siendo un total dc 3,so8 
kilogramos, habiendo predominada los pulpos, que 
se han cotizado de .IS a 2S ptas. el kilogramo. 

La barca municipal «Üarbíll efectu6 ventas el 
día 4, el im¡;orte de cuya venta asciende a 365 ptas. 

FRC"TIIS, I'ERDC:R.IS Y I-IORTALTZAS. -
Durante la sema~a pasada en nuestro Mcrcado Cen
tral de estos productos llegó un total de 7.803,025 ki
Jogramos, correspondiendo s.r33,375 a verdura:; y 

hortaliza~, y 2.ó6g,6so a frulas de diferenles clascs y 

proccdeucias. 
La juclía tierna es el producto de la tierra que en 

mas cantidad ba Uegado, ascendiendo a un total de 
603,700 Kg., aumentando, si lo comparamos con la 
semana pasada, en mas de 99,000. Lo mismo ha 
pasado con los pünientos, que han dado un total de 
438,s2o Kg. 

Los tomates aumentan también en sus arribos y 

en sus precios, pues ha llegado a cotizarse al por 
mayor a 35 ptas. los 10 Kg., y las entradas se cifran 
en mas de I.ooo,ooo de kilogramos en una semana. 

Amnentan igualmentc los arribos de patatas a 
esta pla;~a, qne en conjunto han pasado por el Mer
cada Central 1.872,490 Kg., lo que equivalc a mas 
de 88 toneladas que la pasada semana, y el precio al 
mayor se hizo de .100 a ~oo ptas. los roo Kg. 

Referente a las ,·erduras sigue nuestro mercado 
bien abastecido, lo mismo que en frutas, no obstante 
terminarse Ja temporada de melones y sandías, lo 
cua! queda bien recompensada con la uva y meloco
tones. Los precios de cotizaciones de la uva fue
ron de 200 a 400 ptas. los 100 kilogramos; los me
lones, dc roo a 6oo; y las peras de agua, dc 300 a 
8r¡. Estos precios se enlienden al por mayor. 

NOT AS. - D E NUESTRO SERVICIO ESPEClAl, DE 

CORRF.SPONSAf,ES. - Madrid. - E~ mercado madri
leño sigue encahnado, efectuandose s6lo aquellas 
operaciones imprescindibles para dejar cubiertas las 
atenciones del consumo. La ausencia de numerosas 
familias que continúau veraneando motiva que sean 
menores las necesidades dc la plaza, justificando la 
inactividad a que se hace menci6n, que se acentúa en 
carnes, café, azúcar y aceite. La venta librc de 
lenlejas, garbanzos, judías y patatas pennite que 
entre los vendedores se establezca competencia en 
precios, de la que sale hcnefi.ciado el consumo, ya 
l)tte le pcrmite adquirir dichos artículos a precios 
aseqnibles. 'El bacalao se vende a 24 ptas . el kilo
gramo; el chocolate, a 12; las sardinas, a ro; la 
leche, a 3 y a 3'50 ptas. el litro, y las judías verdes, 
a 4 ptas. el kilogramo. En volateria, los pollos sc 
pagan a 40 ptas. el kilogramo; las gallinas, a 42. 
Los concjos caseros se venden a 20 ptas. el kilo
gramo. Los huevos se pagan clesde 23 ptas. la do-

ce11a. Llcgan al mercado importantes cantidades 
de frutas. Las manzanas ~e cotizan a 3 ptas. el 
kilogramo; las peras, a 4'50; las naranjas, a 2'50; 
los platanos, a ¡, y la m·a, a 3'90. 

Tala'lJCra de la Reina. -Con regular concnrrcn
cia de ganaderos, compradores y ganado se celebró 
en esta ciudad el mercado quincenal de ganados, 
correspondicnte al día 1.

0 dc septiembre. 
Las transacciones fueron muy reducidas en las 

especies de abasto y recría, y algo mas numerosas cu 
la3 de trabajo. Los prccios estan, en general, sos
teuidt,S, annque se han registrado algunas variactO
ll'::S en zmbos sentidos. 

Ganado Yacuno del país : Concurrieron 106 \"a
cas, 64 toros, 23 bueyes, 44 UO\'.Ïllas, 46 no\'illos 
y 36 terneros; total, 319 cabezas. 

Se vendieron bueyes para labor, de cuatro a seis 
años, dc ro,ooo a 12,000 ptas. yunta; novillos do
mados, dc tres a cuatro años, de 4,ooo a 4,500 ptas. ; 
vaca s domadas, de tres a seis años, de 4 ,ooo a 
4,200 ptas. ; yacas cerriles de igual edad, de 3,ooo 
a 3,500 ptas.; erales, de 350 Kg. de peso vivo, a 
3,500 ptas.; añojas, de 200 1:g. de peso vivo, a pe

setas 2,ooo; terueras, de scis meses y roo Kg. dc 
peso vivo, de r ,ooo a r, 200 ptas. ; terl}eras r añojos, 
para came, a 9'50 ptas. kilogramo vivo; vacas y 

bueyes de desecho, de 8 a 9 ptas. kilogramo vivo; 
novillos cebaclos, a ro ptas. kilogramo vivo. 

Ganado vacuno de raza holandesa, de aptitud le
cbera : Concurrieron 16 vacas de un año; 15, de 
dos años; 13, de tres años; r8, de cuatro años; rs, 
de cinco años; 17, de seis años; 18, de si etc aiios en 
aclelante; n toros, y 16 terneros. Total, 139 ca· 
bezas. 

Se veuclieron Yacas recién nacidas, clasc fina, 
de 3,000 litros de producci6n anual, de dos a seü 
años, de 6,ooo a í ,soo ptas. ; vacas, de clase basta, 
de 2,ooo li tros de producci6n anual, de igual edad, dc 
4,500 a 6,ooo ptas. ; añojas, dc r,soo a z,ooo ptas. ; 
terneras, de seis meses, para vida y en buen estado 
de recría, de x,ooo a r,soo ptas.; vacas de òesecho, 
para carne, a 8 ptas. kilogramo vivo; ídem, de bne
na clase, de 8 a 9 ptas. kilo vivo . 

Ganado lanar : Asistieron al teso 2,326 ovejas, 
374 corderos y 23 carneros. Total, 2,ï23 cabczas. 

Se veudieroo ovejas de vientre entrefinas, de 35 
kilogramos de peso vivo, dc 27 s a 300 ptas. ; ovejas 
de desecho, de s'so a 6 ptas. kilogramo vivo, y cor
cleros, de 30 k1logramos de promedio, a 8 ptas. el 
kilogramo vivo. 

Ganado cabrío: Concurrieron 410 cabras, 6r ca
britos y 9 machos. Total , 480 cabezas. 

Se vendieron cabras de vida, clasc corriente, tipo 
de carne, de 35 Kg. de peso vivo, a 200 ptas. ; ídem, 
con cría, de 300 a 325 ptas. ; chivos, de 20 Kg., a 
6' 50 ptas. el kilogramo \'Ívo; cabras vieja!;, para 
came, a s'iS ptas. el kilogramo vú·o. 

Ganado porcina : Concurrieron 461 cabezns, dc 
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uno a tres meses, y 689, mayores de tres meses. 
Total, I,ISO cabezas. 

Se vendieron cerdas de destete, de 100 a 150 pe
:-;ctas ; ídem, dc tres a cuat ro meses, de 17 5 a 200 pe
~clas, según gordura y calidad; ídem de seis meses, 
dc 185 a 190 ptas. la arroba, y cerdos de partida, de 
200 a 205 ptas. la arroba. En general, se oper6 
de 16 a 20 ptas. el kilogramo vivo. 

Ganado mular: Asistieron 87 mulas, 92 machos, 
67 mnletas y 53 muletos. Total, 299 cabezas. 

Sc vendieron mnlas corrientes, de quince años en 
aclclante, de 3,ooo a 4,ooo ptas. ;. de doce a quince 
años, de 6,ooo a 7 ,ooo ptas. ; de diez a doce años, 
de 8,ooo a g,ooo ptas. ; de ocho a cliez años, de 
g,soo a u,ooo ptas. ; de ciuco a ocho años, de 12,ooo 
a 15,000 ptas.; de cuatro años, de xs,ooo a 17,000 
¡;csctas; de tres años, de r6,ooo a r8,ooo ptas. ; de 
dos aiios, dc ro,ooo a 12,500 ptas. , y de un año, 
dc 4,ooo a 7,ooo ptas. Los machos mulares suelen 
desmerccer en relaci6n con las mulas de igual alzada 
y cdad en un rs a 20 por roo, según sean bttrreños o 
ycguntos. 

Canado caballar : Asisfieron 97 yeguas, 84 ca
ballos, 41 potras y 37 potros. Total, 259 cabezas. 

Se vendieron yeguas, de tipo corriente, cubiertas 
del garañ6n y de I' 47 metros de alzada, de cua tro a 
siete años, de 9,500 a 12,ooo ptas. ; de igual edad y 
tipo, cubiertas de caballo, de 8,ooo a 1o,ooo ptas. ; 
yeguas corrien tes, de r' 40 metros de alzada y de cua
tro a siete aiíos, de 7,ooo a 9,ooo ptas. ; potras, de 
tres años, dc 6,ooo a 8,ooo ptas. ; de dos años, de 
4 ,soo a 6,ooo ptas. ¡ de un año, de 3,500 a s,ooo pe
sctas ; ca ba llos corricntes, de tres años y r' 47 metros 
de alzada, de s,ooo a 7,ooo ptas. ; potros de dos 
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años, de 3,500 a s,ooo ptas., y potros de un año, de 
2,000 a 4,000 ptas. 

Ganado asnal: Concurrieron 123 burros, 105 
burras, 97 buchas, 83 buches y 7 muletos burreños. 
Total, 315 cabezas. 

Se vendieron burras de vientre, bien conforma
das, dc 1' 30 metros de alzada y de tres a siete años, 
de 4,000 a 6,ooo ptas. ; de dos años, de 3,500 a 4,000 
pesetas ; de un año, de 2,500 a 3,500 ptas. ; burras, 
de 1'15 metros de alzada, de calidad muy mala, òe 
cuatro a sictc años, de r,soo a 2,500 ptas.; de dos a 
tres años, de r,ooo a 2,ooo ptas. ; de tm año, de goo 
a r,soo ptas.; burros de calidad regular, de dos años, 
de 2,ooo a 3,000 ptas., y buches, de calidad regular 
y de un año, de r, roo a 2,ooo ptas. 

Eqninos para carne, de 3'50 a 4 ptas. el kilogramo 
en vivo. 

i\lensalbas. - Se celebr6 el segundo mercado 
mensual correspondiente a la segunda quincena dc 
agosto, con una presentación regular de ganado y 
muy poca concurrencia de forasteros, debido, sin 
duda, a las fiestas que se celebraban en dichas fechas 
en pucblos limítrofes. 

Palma de Mallorca.- El mercado ofrece, en ge
neral, un aspecto animada, debido a ser considerable 
el volumen de operaciones que se efectúan en aten
ci6n al consumo que ha ido en aumento durante la 
estación estival, con motivo deJ crecido número de 
veraneantes que de la península y de todos los países 
de la Europa occidental acuden a estas islas. 

El campo ofrece el normal aspecto propio de la 
temporada, ocurriendo lo mismo con eJ ganado. 
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PUBLICACION ES 
Y DISPOSICIONES OFICIAI_~ES 

I-'os diarios oficiales qne a continuación se con
signan !Jan publicado la;; inserciones de interés mu
nicipal qu e se expresan: 

llOLI.:.'l'lN OFICIAL DEL ESTADO 

Hi.\ 24 DE AGOS'ro. - Decreto del Ministerío dc 
la Cobcrnación por el que se dispoue que el capital 
ftmdacional inicial del l\Iontepío General de Se
crelarios, In terventores y Depositarios de fondos de 
Ja Administración Local sea de 5 millones de pe
setas. 

DÍA 25. - Circular del Instituto de Estudios dc 
Adrninistración Local (Comisión revisora de los do
cumentos de los aspirantes a la oposición para Se
cretarios de primera categoría de Administración 
Local), transcribiendo relación general de los as
piran tes admitidos, con expresión de 1os turnos en 
que estan incluíélos. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona re
fercntc a la subasta para la contratación de las 
olmts dc una cloaca en la calle de Juan Güell, entre 
la plaza de Comas y )a calle de Yolanda1 hajo el tipo 
de 714,842'47 ptas. 

BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELOKA 

DL\ 21 Dl~ AGOSTO. - Anuncio del Ayuntamiento 
de Barcelona participando que por baber sufrido ex
travío el permiso municipal referente al estableci
miento de vinos y comestibles, sito en la calle del 
Arco del Teatro, n. 0 29, solicita don Angel León 
Xebra la expedición del correspondiente duplicado. 

- Providcncias de la misma Corporación cleda
rando incursos en apremio a diferentes cleudores 
morosos por los arbitrios sobre recargo de utilida
des y licencia dc apertura de establecirnientos, co
rrespondiente al ejercicio de 1949 y sobre los pues
tos de mcrcaclos fijos, provisionales, ambu1antes, 
especialcs, aguas, flores y pajaros y recargo de 
cosecheros correspoudientes a los ejercicios de 1941 
a r9so. 

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

PfA 2::¡, - 'ftdicto del Ayuntamic:nto de Barce-

lona 1la111ando ~~ cloüa Josefa Llecba Vela, de ig
noraclo puradero, para que pueda hacer valer sus de
rechos en el traspaso intervivos solicitado por su 
esposo, don Enrique Blasco Casañola, del puesto 
n. 0 u34, del que es concesionario en el 1\1ercado dc 
San José, a favor de la hermana de éste, doña Del
fina Blasco Casañola. 

- Extracto de los acuerdos tornados por la ex
presada Corporación municipal. 

DÍ\ 23. - Anuncio del mismo Ayuntamiento 
participando que don .Jianuel Clavell Oatvillaró so
licita un duplicado, por extravío, del titulo de un 
colmnbario del Ccmenterio del Sudoeste, librado a 
nombre dc don Juan Bagur Florit. 

DÍA 24. - Anuncios de la Jefatura de Obras Pú
blicas hacicndo saber que esta abierta infonnación 
pública respecto a las concesiones solicitadas de H
neas dc transporte de mercandas entre Barcelona y 
Léricla y Barcelona y Vich, por Granollers, convo
c{mdose expresamente para ello al Ayuntamiento dc 
Barcelona. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona so
bre Ja subasta para la contratación de las obras de 
pavimentaci6n dc la calJe del Teniente Valenzuela, 
bajo el tipo de 320,866'67 ptas. 

- Bxtracto de los acuerdos tornados por el 
Ayuntallliento de Barcelona. 

- Anuncio del Excmo. Ayuntamieuto de Bar
celona sobre la subasta para la coutratación de la:-; 
obras de pavimentación de la caDe de CabaDero, 
entre las de Galileo y Condes de Bell-lloch, bajo el 
tipo de 258,283'26 ptas. 

- Extracto de los acuerdos tomado$ por la 
cxprcsnda municipalidad. 

Dn 25. - l~xtracto de los acuerdos tomados 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 

DÍA 26. - Amtucio del Instituto :Municipal dc 
la Vivicnda refercute al concurso para Ja adquisi
ción de tcrrcnos sitos en el término de Barcelona, 
aptos para la construcci6n en los mismos de vi
viendas dc tipo ccon6mico. 

- Anuncio del Ayuutamiento de Barcelona par
ticipando (jUC sc balla cx:puesto al público el expc
dicnte de transfercncias entre partidas del Prc
sup¡uesto ordinario de gastos de Interior vigente. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la C:l\· 

presaqa Corporaci6n municipal. 



NOTAS INFORMA TIV AS 
de la Federación Francesa dc Esquí 
en Font Romeu. Aprovec.handu su YC

uida a la dudad coudal, org-anizadtn 
en Barcelona un Congreso dc Ftdera
ti\'OS del Esqu:í de los ·paíscs a \pinos, 
a los que concmrir{w, ademas tic los 
franceses, rc-prcsentaclones dc S uil.a , 
Itali2 y otros pa:íses. 

Para el Congreso de Arquitectos 
Paisajistas 

Dtlegados de la rederadón Francesa de Esquí, en su \'i,ita al .\pmtnmiento, 
son recibidos por el excelent!simo seiior .\lcnlde 

En el Salón de Cieuto, el Tenienlc 
de Ak2lde de Urbanización y En· 
sanche, ilu:>tre señor don )lelohor 
Baixas de Palau, mostró al Consis
torio y a la Prensa los trabajos que 
\·au a ser remitidos a :'IIadrid para 
figurar en la Exposición que se cc
lebraní. con motü·o del III ·Congrcso 
de la Federacióu lnteruacional de 
.. \.rquitectos Paisajistas. Consisteu 
éstos en gníficos, perspectivas y 
proyecciones que formau el estudio 
r ·comttnicación que sobre la incor
poración de espacios libres y jardi
nes a la uDbanización y reforma del 
sector anti,guo de la ciudad llllll rc
dactaclo los Arquitectes don José 1\[a
¡·ia ;t\ la.i·tiuo y don Luis Riuder, •jc
fes, respccti-vamente, cle la Agrupa-

Visitas destacadas 
a la Casa de Ja Ci/udad 

Visitaron )« Casa de la Ciudad los 
nadadores pm ticipnntcs en el Cam
Jll'onato de Natación de .Espaiia. 

lbau acompañados del P:resiclente 
tl~.: la h·d~ración Cata lana, dou Fran· 
dscu Draper i del Secretaria de .Rela· 
cionrs Exlcriorcs de ~atación de la 
Fcdcrnción Espaüola, don Joaqu1n 
:'llm·cra i del DircdiYo nacional, don 
Ern<·slo :'llasts, y los Delegados de 
.\rngón, Balc<.:r~;s, Galicia, CLnlro, 
\'asronia, :-\:n-arra, :\Iarruccos y Ca· 
nHri:L~. 

FttLron rccibitlos por el Delcgado 
dc la .\lcaldía, scñor Ribé, y t·cco
~rirron la!i principales dependencias 
del cdificio. 

Tnmbiéu cst u \"Ícron en las Casas 
Cl111Sisloriales vari os esquiadores fra n. 
<'CSl'S, acompailados del Presidente de 
la Fcckración Francesa de !Esquí, 
:\f. Ca?-Aux, y del Prcsidente de dicho 
organismo en los Pirineoo del Este, 
1\L Pradn, y otros Dclegaclos de di
\'ersos departamentos de la citada Fe
deración. Fuerou recibidos por el ,.'\.1· 
calde, seiíor Raróu de T'errades, cam
biandose entre los citados señores y 
1mestra primera autoridad municipal 
frases de mutno afeçto. Acompañados 

por el Jefc Ut;! Cercmonial, sciior Gó
mez del Castitlo, recorricron Jas dis· 
ti.IJtas dependencias del Palacio Mu
n icipal. 

La estnncia de estos dcportistas 
fra11ceses obedcce at clcsco dc visitar 
l<t ciudad dc Barcc·lona, dcspu('t'l de 
uaber celebrada el Congrcso Nacional 

El iluslrc Teuiettle de .\ kuhle don 1\Ielcbor J3a ixas de Palau, mue~Lra al 
excelenlísimo seti or .\Icai de y tlt:tJtós persona.lidades del Consistorio y a los 
representanles cle la Pren'a los gróficos, perspect.ivas y proyecciones qne el 
Ayuntamiento remitirll al Congreso de la Federnción Internacional cle .\rquilecto;; 

Pai~ajislas, l'JUt: ha de celebmrse en )Iadrid 
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ción dc Urbanización y Yaloraciones 
y del Servicio de l'arques y Jardi
nes, cxpresamentc dclcgados por el 
. \yuntamieuto para asistir a dícho 
Congrcso, y el grúfico de situació.n 
dc los .parques y jardincs actuales 
y en proyc..-cto, y de uua colección 
de bellas [olograflas dc nuestros jar
c.lines públícos . 

. Estos trnbajos ponen de mau i fics
lo el •gran iutcr(:s cou que el Ayun
tamicuto ve cste p roblema ciudada
no y su e&fnerzo en soluciouarlo deu
.tro <lc las posi.bil idadcs actuales . 

Asislicron al acto el Excmo. Al
caltlc, · sciíor Bar6n de Terrades; los 
Tcnicntcs dc Alcalde, ílustres seño
rcs !:lc:gÓII c:ay, Condeminas Sala y 
Roma, y el ·concejal ílustre seiíor 
Tous. 
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.\specto del estado en que se hallan los ví\'Ïendas protegidas dei Gruvo de 
Torre Llo,•eta, en con~trucción 

Los congresistas de Ilusionismo, 
en la Casa de la Ciudad 

Los micmbros del IV Congreso In
ternacional dc llusiouismo estuvie· 
ron a visitar la Casa de la Ciudad. 

Los congresistas Iueron recibidos 
por los ilustr..:s Tenientcs de Alcalde 
señorcs Barón de Esponclla, Sala y 
Caralt, e ilustrc tConccjal don Auto· 
nio J uW\ dc Capmany . 

Una vez los visitant-es 1hubicron 
recor rido los princípales salou<$ de 
la Casa, y èOJJtgregados en el Sat6n 
dc Ciento , d Prcsidenlc tlel ·congre
so, don Fcmando l\faymó Gomis, 
pron unció u nas pala bras dc agrade· 
cimicnto n In cindatl dc Barcelona y 
a su ':\yuutamiento por las uteucio
nes dc que cran objcto. 'Le contestó 

el señor Barón de Espoudla, cxprc
sando la .;;atisfacción que sentían to· 
dos los .barceloneses antc la presencia 
de tan distiuguidos huéspcdes. Atn· 
bos oradores fucron muy aplaudidos. 

·Seguídamente los congre6ístas fue
ron obsequiados en el Sa16n dc Jns 
C r6nicas con un vino dc ·honor. 

La iluminación d& la plaza de 
Bereng·uer el Grunde 

Ha quedado ya tcnni,nada la ins
talaci6n dc ilumiuacíón dc la plaza 
de Berenguer el Grandc, que sera 
puesta iumediatamcnte eu servicio 
los sabados y YÍS)lCI'AS de dfas ÍE'S· 

tivos, así como cuantas veces lo so-

Yisitn n lns obras dr conslrncción tlc un bloque dc vil'iemla;; que constrnye 
en San .\.driau el Inslilulo :'\Iunicipal dt: la \ ' idemh 

liciteu quienes desecn admirar de 
noche Ja belleza de esfe rincóu bar
celoués, que queda uotablerncnlc 
rcalzada cou este nuevo sistt:ma dc 
alum<brado. 

·Esta instalación forma partc de 
un conjunto que el Ayuntamiento 
tieuc en proyecto, para dotar dc uua 
iluminación especial a l barrio gótic-o 
y otros Jugares de interés arquitcc
tónico e •histórico de la ciudad. 

Géneros decomisados 
en los distritos I y VI 

Cumplie.ndo las órdenes dictaclas 
por el Coucejal Delegado del dis
lrito T, litre. Sr. D. Antouio Julia 
de Campmany, Ja guardia urbana 
del di<trito ha decomisado duranle el 
pasado mes de agosto, a di,·ersos 
Yeudcdores ambulautes, los siguicn
tes géneroR : 

299 Kg. de frutas y \'enluras, 
3 Kg. dc pescado, medio kilo de 
carnmelos, 32 melones y una san<lia. 

Los cuales ban sido cntregados a 
los estatblecimientos •beuéficos del 
distrit-o. 

Al J1Ji..5mo tiempo, ~··en el citado 
mes, fucrou clecomisados a vcndedo
res a.mbulantes en el distrito VI los 
si•guíe11tes géueros : 

99 I<ig. dc •JY<:ln <hlanco, 17'5 paned
llos blancos, 12 barritas dc raciona
mie¡Jto, 700 Kg. de yerduras •varias, 
20 Kg. de ajos y límones, 20 Kg. dc 
frntas, 215 Kg. de pimientos y bc
rcnjenas y 6o manojos de flores ua
turales. 

Por onleu del Concejal tlek·gado 
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La presidencia del Certamen literario celebrada en la f:ala de Catecismo 
de la Jglesia de Nuestra Señora de Port, con a,istencia del ilustre Coocejal 

señor CarbaUo 

del uistrito, don Ramón Par y Tus
quets, los géucros decomisados han 
sido cutregados a cstablecimientos 
btn6ficos. 

Los visitantes del Ayuntamien~o 

El oeñor Alcalde dirigió un oficio 
a la Oficina dc Cercmonial eu los si
guic.ntes térmiuos : 

«\Vclando por el prestigio de la Casa 
Consistorial, que desde el siglo XIV 

ha mcrccido siempre, por su historia 
y riquez.a artística, el mlL~imo respeto 
y considcración, veugo e11 dispouer 
que sus salancs no podran ser visi
tados por personas que en su iudu
mentaria no observen Jas reglas que 
dcsde siempre se hau mantenido para 
estos casos. 

Si la prohibición reza para las vi
sitas, muoho mas, desde luego, se 
refiere a los actos de recep<ión. 

Si el visitada obserya Jas ~ostum
brcs dc consideración y respeto esta
blccidas, también las debe guardar el 
visi tan te.• 

Las necesidades del distrito V 

Convocadoo por el Concejal dele
gada <!el distrito V, ~lustre señor 
don •José Tous Caballé, tuvo lugar, 
en el dcspacho del n1ismo, una re
ttnión dc .'\ kaldes de Barrio de dicho 
<listrilo, çon objeto de expouer per
son;~lmc:ntc n clicha autoridad las 

necesidades de cada barrio, dcsarro
llaudose con tal motivo un amplio 
cambio de impresiones, comproban
dose la cficaz labor de los mismos, 
que debení completarsc para su mc
jor desarrollo con la dcsignación de 
ntte\·os Alcaldes de llarrio, para cu
brir las vacantes producidas por de
función y traslado de doJ11icilio de 
los titulares de algunas de elias. 

Termjnada la reunión, el Concejal 
delegada obsequió a los asistentes 
-con pastas y vi¡to español, y les ase
guró que en cuanto sea posihle pro
curara complaccrles en las solicitu
des formuladas, que redundaní.n eu 
beneficio del distrito. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

Di-\ 8 DE SEPTIE~IBRE. - A las diez 
de la mañana tuvo Jugar un solemne 
oficio en la ·lglcsia de Nuestra Seüora 
de Port, con motí \'O de la celebra
ción de las trallicionales ficstas de la 
barriada de Port. "\sistieron el ilus
tre Concejal señor Carballo, acompa· 
ñado del Oficial de Ceremouial, seüor 
Weber. 

- A las diecisictc sc celcbró un 
certamen literario eu la Sala de Cate
cisme de la Jglesia dc Nuestra Sciion:t 
de PorL .1\sistió el ilnslre Coucejal 
señor Carballo, acoul¡pañado del illts
tre Concejal seiior &ncbo Vccino y 
Oficial tle Ceremonial, señor Weber. 

DíA g. - A las doce se celebró 
una :.\Iisa solemne en la Iglesia de 
los Padres Dominicos con motivo de 
la festividad de Nuestra Se.ñora de 
CO\·adonga, Patrona de Asturias. 
Asistió el ilustre señor Teuientc dc 
Alcalde don (Joaqtún ·:Ribera, acom
pañado del Jefe de .ceremonial, se
ñor Castillo. 

- A las trece visitareu la Casa 
de la Ciudad los 11adadores partici
pantes en el Campeonato de Nata
dón de Espaiia. Fueron recibidos 
por el Delegada de 1a Alcaldía, sc
iior Ri.bé. 

DiA 10. - A las diez se celebró un 
solemne oficio en la Iglesia de San 
l\Iiguel de los Santos, con motivo de 
la Fiesta mayor de la barriada 
de )l'uestra Señora de la Salud. Asis
tió el iJustre señor Tenieute de Al
calde don Pedro iRoma. 

- A las diez se ce1ebró un solemne 
oficio en la Iglesia de San Juan de 
Horta. :\sistió el ilustre señor Te
niente de Alcalde don Joaquín Ri
bera. 
-A las diez se cclebró un solem

ne oficio en la Iglesia de Santa :\la
ria del Taulat, con motivo de la Fie¡;_ 
ta mayor del P·ueblo Nue<Vo. Asistíó 
el ilustre Concejal señor Compte ·Pi, 
acompañado del Oficial de Ceremo
nial, señor Weber. 
-A las dieciocbo tuvo lugar n na 

solemne procesión con motivo de 11'1 
festívidad <le Nuesha tSeñora de la Bo
na nova. kl\sistió el ilustre Concejal 
seii.or Sancho Vecino, aconrpañado del 
Jefe de Ceremonial, señor Castillo. 

- Ll\ las diez de Ja mañana, tuYo 
lugar, en la Iglesia de la BonanoYa, 
un solemne oficio cou motivo de la 
Fiesta mayor ñe San Gervasio. Asis
tió el ilustre Concejal señor Sancho 
Yecino. 

- A las diez, en San Andrés de 
LlaYaneras, se celebraran solemnes 
actos con motiYo de la inauguración 
del mouumento al Cardenal Vh·es 
y Tutó. Asistió el llustre señor 'fe
niente de ~ucalde don Luís de Ca
ralt. 

Movimieoto demogrítfico 

Duraute la semaua del 4 al 10 clel 
corriente se han regist.rado en Bar
celona 2'36 nacimientos y 171 dcfnn
ciones. 

Ca•a Provincial dc Cnridftd 
lmpr~ta · Escuclo 


