
CACETA MUNICIPAL 
DE BARCELONA 

Año xxxvn 9 de octubre de 1950 Núm. 41 

ESTADÍSTICA MUNICIPAL 
Segundo trimestre d e 1950 + 

SERVICIO · POSTAL Y TELEGRAFICO 

Correspondencia ordinaria distribuída por la Adrninistración principal y subalternas de Barcelona 
en los nueve orimeros días del see:undo trimestre 

Correspondencia Scguodo 
trimf"'"tre 

Cartas.. . .......................................... . 1.121,535 
Tarjetas postales............. ...................... 37,740 
Papeles de negocios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,420 
Mu~~t~as y medicamentos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,680 
Penodtcos . . . . ... ........ . .. . ...... . . . .. ·. . . . . . . . . . . 181,890 
T n¡presos ...... .. .. ........... . ...................... 

1 
___ 45_0..:...,5_30 __ 

Total correspondencin.... . . . . . . . . . . . 1.825,795 

Correspondencia ordinaria nacida en la Administración principal y subalternas de Barcelona 
en tos nueve orimeros días del segundo trimestre 

Corr~spondoncía Seguudo 
trimeslr~ 

Para el interior de Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270,610 
Urgente ........ ..... , ., ...... ....... ,..... . . .... ... 24,745 
Pliegos oficiales depositados con factura, y del servÍCÍC' 4,872 , ___ .;....._ __ 

Total correspondencia . . . . . . . . . . . . . . . 300,227 

Giro postal 

Imouestos 
Meses 

Paeados 

).'ümero Pese tas N1lmero Peset-a. s 

Abril. .......... 50.729 14.247,506 86.725 14.009,811 
Mayo . ....... 56.776 17.835,955 99,159 15.611,268 
Junio .. ......... 49.912 16.099,041 86,290 14,237,045 

Totales ... 157,417 4$,182,502 272,174 43.878,114 

Telee:ramas recibidos y exoedidos en Barcelona 

Orlcínlcs lnteríores Tnteroacionales 

Redbídos I E~oetlídos I Tm POrte Rccibidos 

I 
Expedídos l Importe Recibídos I 

Expedidos 

I 
Imparte 

14,966 l0,345 115 419fi)Q 332,075 305,915 1.560,244160 20,188 17,767 443,469'55 

ESTADíSTICA DEL GIRO TELE6RAFICO 
BARCELONA-CIUDAD ~ 

GlROS E XPEDlDOS GlROS RECIFUDOS 
MESI; S 

N.• dc gíros Impor t~ ptas. N.• de f!Íros Importe ptas. 

Abril. ...... .... ... .... . . . 201605 14.798,405'88 13,736 9.780,807'21 
Mayo ..... ......... ....... . 23,487 17.098,597'55 16,052 10,889,685'89 
Juoio., .. , . .. . ......... . .. 23,636 16.344,863'35 15,252 10.195,342'84 

Totalcs ....... 67,728 I 48.241 ,866'78 45,040 20.865,835'94-

• Cont.inuncipn de la Estadística inserta en la Gaceta )[unicipal, n.0 40, 



CORRESPONDENCIA CERTIF.ICADA Y ASEGURADA 

Certiflcados con roombolso Cor:respondencia -asegurada Valores ofiolnlcs 
Cartas 

O tros Con Paquetes Pa quetes 
(P. V. y O. A.) 

MESES y tarjelas Urgente 
postnles objetos franquicla 

Nümero Pesetas 
pos tal es rnuestras 

Número P eseta s Número Pese las 

Abril. .......... 44,851 43,859 1~762 4,534 15,865 1.420,652 . 16,7-97 ;37,670 4,723 9.138,408 435 35.831,672 

.)ilayo •· ... . ...... 56,362 49,004 2,044 4,883 26,151 1.564,,019 19,26-t 4~,637 . !).040 9.945,716 ;360 20.877,172 

Junio~_ . ., ... . .... 53,053 43,933 2,2.01 4,315 20,097 1.592,988 J9,426 44,{)74 7,476 10.266,754 478 19.060,040 

Tcta.Jes- ~ . 154,266 136,796 6,007 13,732 62,113 4.577,659 .50,487 J.1l ,38l 21,239 29.350,878 ] ,4;73 75.818,884 



CACETA MUNICIPAL DE BARCELONA 

~ 

ECONOMIA 

CA JA DE AHORROS Y MONTE DE PTEDAD DE BARCELONA 

)I E S h S l m)lf)Sicjone'"ï Rcinte~ros 

Ahril. . ............................ . 87.407 ,483'28 55.298,283'09 
Mayo ... .. ... ............. .......... . 89 .253,310'84 74.381,297'80 
Juuio .... . . .. ....... . ...... ... .. . .... 81.127 ,!li)4' fli) !33.004,735'90 

Totalcs . ......... . .. 257.7HR,U!l'07 lfl2.77 .J..3Hl'7!'J 

CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 

Movimiento de la Sección de Ahorro en la capital ( J) 
(Oficinas Centralcs y 1(} A<>enci:u; Urbanas) ... . . .. _ 

lrntmsiciones Rointcr.ro~ Número 
~lESES de imponentcs 

Pt~l' ''·" , ,t:(t/(1< rn fin de mes 

Abril. ...... . ........ . .... l3l.l95,03S•68 110.08 1.025'38 474-.066 
:l!ayo . ....... ............ I .J3.834-.32!)'(>3 133.:~50.8 11'16 .J.76.09S 
.Junio .. . ................ . 131.420.182'89 ll!l.Oil,G2l'ï3 477,832 

Totales .. . . .... . .J.IG.449.55U'ï0 362.44:3,-1.38'27 

1245 

Saldos en rin de m~ 

1,103.172,149'98 
1, 118.044, 163'02 
1,136.077 ,382'07 

3,357 .293,095'07 

Saldos de imposicioncs 
en !in de mes 

Ptrt/(U 

1,480.864,030'02 
1.501.347,5 J.!N!l 
1,513.756.109' 15 

(I) l·:st1t cxduído de los to tales de Aborro el mo\"ÍlllÍ<'nto de Opcra"ioncs y Saldos de :lfontepíos y :IIutualidades Labo ra lc~. 

CAlA DE AHORROS PROVTNCIAL DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

~~ 1::s u s I Jmposkioncs I Rcintcgr~ Saldos <n fin de mes 

t;aldo nn terior .. o ••• 250.322,970'88 
E nero (!) ... . .. . .. ..... ... . . .. . .. . . 68.272,599·!)..j. 69.76[.321'20 248.834,249'62 
F~brcto .. . ...... . . . . .. ' ... ... . . .. 55.260,880•77 ,)9.449 ,269'85 254.645,860'5-l-
Mnrr.o •... .. .............. . . . . . .. 65.983,603·- ;j!) .226,337' 36 261.403,126'18 

Totales .. . .. ... . , ... 189.1:íl7,083'71 178.436,928'4-l -

Abril .. . ........... , ... . ............ .. 72.163,571 '81 65.H35,203'7l 268.231,493'78 
Ma yo ... . ... , . .......... . ........... . 65JJ16,6fll'58 57.037,771'61 276.510,413'75 
Ju·1io ... ,,., ... ................... ... 58.0J.4.,27!l' l.J. ó8.674-_,Híl'37 276.750,54!'132 

Totales . .. ......... 196.994,542' 0:-l 181.647,126'69 -
(1) Se inc::Juye los datos corrc!;pondienles al primer trimestre, dcbido n que en el Boletín anterior se publi.:'aron lo:. 

<"orrcRpondicntes a las cuatro provinc1as catalar.as. 

CA.JA DE AHORROS DEL PATRONATO SOCIAL-ESCOLAR DE OBRERAS DEL POBLET 

'I E S E S 

Enero (I) ........ . .... ... . .. . . 
Febrero .. . , , . . . . . . . .. . .. . . . · 
~f:ttz.o •. , . . .. . . , .... . f • .. ...... .... 

q l.li9ï•9ti .ta,3!!l'ï7 
:iií.l.J9·71'1 17,941'>'74 
23.S:lfl·2ï I g,S2:V 12 

Saldo en fin de mc-. 

l.53l,l84'-
1.578,387•9..j. 
1.173,403'09 

Totale• ,. . • . . . . . . . .. 
1 
____ , _6n_._Ct8_!_'t_)1 ____ 1~-~---81)_;·,;..,1_;18._'_113,;__ ___ 

1 
_________ _ 

¡l.bnl. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, I 2ü'R8 M.7!'6' 97 
1\Iayo...... . .. ..... . . . ... .. . .. ..... 2!l,l:~z·-n 34,622'i7 
J u nio, .. , .. • .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. aa.nos·!'lH 40.193'-

To tales ..... . ... ·, . . 1 57,16~ ·2;) 1 3 9.!)22'7·~ 

(I) Consta el prin1t>r trimestre, por np 11aberse p"blicado e11 el llo)et(n anterior. 

CA TA POSTAL DE AHORROS 

I mposiciones 
MESES 

Número Pese tas Número 

Abril .................. . ... .. 1,543 1.290,879 8 17 

Mayo ...................... 1,507 1.332,738 1,015 

Junio ...................... . 1,613 1.143,92-! 915 

Totales,. ,, ••.. .... 4,663 :3.767,5-!l 2,747 

l .572,822'-
1.567,33 1,71 
l.ñ91.042'67 

Reintegres 

P•.se tas 

951,738 
867,242 
951,240 

2.770,220 



G .\~ET.\ .l\I L x 1 e 1 r .\ L vE BAR e EL oN·"' 

PES ET AS NOMIN ALES NEGOCI AD AS EN LA BOLSA DE BARCELONA 
--

\';olurcs Pü!Jiicos )lunicípio~ At'd<:•IU'"' O!Jiigaciones TOTAL 
)I t. S 1;5 - - - - -

t~e"-<'ta¡; P~t•t.., p, .... N,\"1 Pe~tas Peseta• 

,\bril . .............. . 64.281,000 2.!:!24.500 1 :~ .:lü!I,:J!Io 32.230,!>00 ll2.7U5,B90 
:.'lfayo . .. ..... ........ . .ïO.!l02,GOO :L);)(l,,j(){l l2.50;j,•iUO 22.340,500 

au.ow ooo 
89.312,300 

.J u nio. •• '' ••••••• o •• • .;7.3(i2 100 2.212 llOO 10..17 1 !),j() lUü.OGl 050 

CANTIDADES INGRESADAS EN LA DELEGACIÓN DE HACI ENDA DE BARCELONA 
POR LOS PRINCIPALES CONCE PTOS TRIBUTARIOS 

B"\RCELOKA- I'RO\'INCI.\ 
(en miJloncs dc pcsclas) 

Cooccplos 

Rústica y pccuaria . . 
l:rbana .. . .......... ......... . 
Industrial . ......... .......... . 
UtiErlades, tarifa l.3 ........... . 

lltilidades, tatifa 2.u ..... . .... . 
L:til iòades, tarifa 3.8 ...... . .... . 

Derecbos re ales ............... . 
Contribución sobre la renta. . .. 
Beneficios extraordinarios .. .... . 
Timbre a mct1lico . . ......... . . 
Valores mobilimios.. . .... .. .. . 
Tmpueslos de pago~ ........... . 
Tmpucs l()S dc Usos y l'on su1no~ .. 
Hadioaudición ..... . . . .. . ...... . 
;'¡[on-opolios y se rv idus . ... .... . . 
r\duanas ... . ........... . ... . . · · 
Recar.go ;) % Ley Prnv. pnrn HliíO 
O tros conccptos .... ... . ...... . . 

Recaudací1n global. ........... . 

S••t;uutlo 
trhnestre 

I !NO 

ï':l 
:n·o 
20'2 
til'll 
2:J·,j 
mN~ 

:JJ'I 
22•.3 

o• 1 
J.J·!J 
l(j':J 
o·u 

J.J.7 · ;j 
5 ,;~ 
0'2 

.j l)'4 

7' 1 I- ----
502'4 

RECAUDACIÓN TRIBUTARI A 

Barcelona-Provincia 

Haclenda del Estada 

Pese las 

Barcelona 

.\bri!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 187'7 millones .\ bril............ . .. .... . . . 27.424.337'ii l 
:'ll nyo.. ..... ........ .... ... .... .. . 17·!'1 
Junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . l4Ò'G -------------

'h\ yn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.497;545'30 
.I unio... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.500,772'91 

1------~------Tolnl ... .. .. ... . 502'4 millones ToLal ... . , . . . . . 815.422,055'7~ 



REGISTRO ME R CANT I L 

SOCI EDADES CONSTITUÍDAS (Con domicilio en la ciudad de Barcelona) 

- --
ANÚNJMAS LIMITADAS COLllCTJVAS CO~IANDITARIAS 

>I ESJZS I 
-

I 
N.• I Capital N.o I Cnpltnl N.o Cnpltal N.o Capital 

Ahril. •. ................... 22 I 37 .4.:3.),000 ~I :~.3!16.000 .j. I 568.000 -
~layo ... . ......... ........ 17 30.205,000 18 I 4.307,500 ]O 3.10+,000 .. - -
Junio ......... ............ 14 7.:310,000 ;J l 570,000 - - - --- - -- --

Totales del !rime~trt· . . .. :);l 7.5.1:30.000 :J6 8.273.500 1-l- :t672.000 -

SOCIEDADES MODIFICADAS 

Aumento de capital (Exclusivamente tas domiciliadas en la ciudad de Barc.elona) 

-· -- -
A.NÓXUL-\S LD'ITAD.-\S COLECTIV:\S CQ3L' .. NDITARIAS 

:\lESES - - -
N.• I Importe del•umenl" N.• I Importe del aumen1o N.• I Importe del aumento N.• I Importe delaumento 

Abril. ................ ..... 12 H.036,900 !) 2.889.996 2 GOO,OOO --:-¡ "00000 Mayo ...... .. .........•.•.. 11 18.917,000 4 

I 
8;30,000 , I .oo.ooo - -.-.. ' 

Junio ....... .. ............ 5 10.880,000 1 400,000 __.!_ 813.688 - --- I Totales del trimestre ... • 28 43.833,!100 1 ·~· 4. 1:19 .996 I) 2.:ll3,6S8 2 2.200,000 

SOCIEDADES MODIFICADAS 

Por reducclón de capital (Exclusivamente las domiciliadas en la ciudad de Barcelona) 

- - -- - -
ANÓNHIAS U~llrADAS COLECTIVAS C03fANDITARIAS 

~lES ES 
I ~I 1 ~.n lmporre reduc<ión N.• Importe reduccfón Im porte redurdón Tmporte rcducrlón -

Abril. ... . ................. - - - - - -
:.\Iayo ... ... ............... -- - - l 16:l,G88 l .ï:lO,OOO 
Junir . ... .. . ............ . : -- 1 12.3.000 2 455.000 -- --- - -

Tota1es del trimestre . . .. - . 1 ] 2.5.000 3 CllS.GSS l 1.7:10. ooo 

SOCIEDADES DISUELTAS (Con domicilio en Ja ciudad dc Barcelona) 

lu'I/ÓNDIAS Ll\IITADAS COLECTIVAS COMANDITA RI AS 
MBSES - I N.• C:tpital N.• c~pita! xo Capit~l N4° Capital 

Abril. ............ ........ . 2 250,000 2 560,000 4 I tl03,400 - l -
i\fayo . ... ... .............. 1 600.000 3 254.000 - - - I -
Junio ........... · · · · · · · · · · - - - - - ---

Totnles del trimest re .... 3 J R50,000 :; I 
J 81+,000 4 ¡ (103.400 - I -



GACÈ'l'A MUNICIPAL DE BARCELONA 

Objeto sociàl y capital escritura do de las Sociedades constituídas 
durante el segundo trimestre del año 1950 

. \ BRIT. 

ANÓNI~IAS 

Compraven ta dc mcrcaderíns ............... . 
Fabricación y venta del articulo denominada 

~Noroid*· ........................ . .. . .. . 
Construcción de viviendas boniricables . . . 
Construcción de viviendas bonificables ...... . . 
Construcción de v1vicnclas boniJicables .. . .... . 
Compraventa dc cremallcras y cierres automa· 

tlCOS .•..... ••.... ... · ·• • · · . • · · • • · • • · · · • 
Industria química y transformadora dc la saL. 
Compraventa dc valores mobi\iarios ......... . 
Fabricación y compraven ta de toda clasc de pro-

du clos y mercaderías ......... .......... . 
ronscrucción dc vivicndas bonificables . . . .. .. . 
Compraventa de pape!. .................... . 
Publicidad y propaganda en favor dc toda clasc 

de prod ucto<; .... . ....... ..... .... ... ... . 
Adc¡uisición y urbania~eión dc edificios . ..... . 
Fabricación de hilados y tcjidos ............ . 
Compravl!nta dc fincas urbanas ............. . 
Construcción dc vi\'icndac; bomficada• ....... . 
Construcción dc vi\'iendas bonificada.~ ....... . 
C'onstrucción de vi vicnclas honific:ul~ ....... . 
Construcción dc \;vicnclas boni1'icadlb ....... . 
Construcción dc \'Í viendas boniJicadas ....... . 
Construcción dc \'ivienclas bonil'ica-:las .... . . . . 
Con sl rucción de \'Í viendas bonificada-; ...... . . 

LIMI'I'ADAS 

Confección para caballero y se1iora ... . . 
Rcpresentacioncs y cxclusivas ....... . . . ... . . . 
Venta en comisión de sc llos y artículos filatélicos . 
.Motores eléctricos .......................... . 
Comisiones y reprt'sentaciones ............. .. . 
Art leu los dc confección ........ .. .......... . . 
Es pcei alidades qulmicof armacéuticas ......... . 
Perfumes, colonias y extractes .. . ... . ....... . 
Flecas, hilados y tejidos ................... . 
Compra venta d.a películns cinematogní!icas ... . 
Aceites vegetales e industriales ............. . 
Bloques y placas para la r.onstrucción de edili-

cios .. . ...................... .... ...... . 
Perchas, aprestos y acabades en tejidos de todas 

clascs .................................. . 
Almacenista transformista de tejtdos .... • .... 
Ahonos químicos y organ.cos ........ . ...... . 

COI.ECTIVAS 

Forrajes, cerc ales, harinas dc todas clases . .. . 
Fabricación dc muelles para puertas ..... . .. . 
Tejidos de todas las fibras y s us mezclas .... . 
l'roductos qulmicos y espccialidades fannacéu-

tira~ ........................... . ...... . 

:\( .\ y o 

Compnwenta dc hienes it1mucbles rústicos o 
urbanes .......... .. ...... .. .. . . . ...... . 

Comercio en general. .................. .. . . . 
Adqwsición y urba01zación de edificios .. . ... . 
Industria dc tcjidos ................ . ...... . 
Construcción de viviendas bonHicadas . •..... . 
Compraven ta de tejidos .......... . . . ....... . 
C'ompr:wenta de articules para señora ... . ... . 
Compraventa dc tejirlos dc todas clases ..... . 
Compra dc m:\c1uinas y tncrc-ancías .......... . 

Capital Ptas. 

100,000 

500,000 
4.900,000 
4.900,000 
4 .900,000 

600,000 
100,000 
100,000 

50,000 
3.700,000 

500,000 

250,000 
3.000,000 
1.000,000 
1.450,000 

925,000 
1.120,000 
1.235,000 
1.075,000 

880,000 
1.150,000 
i'i.OOO,OOO 

750,000 
15,000 

200,ó00 
ROO,OOO 

25,000 
50,000 

125,000 
21,000 

200,000 
500,000 
200,000 

200,000 

500,000 
300,000 

10,000 

400,000 
18,000 

100,000 

50,000 

3.000,000 
500,000 

2 .200,000 
10.000,000 

3.000,000 
300,000 
200,000 

1.500,000 
1.000,000 

Explotnción .:n arriendo de atracciones . . .... . 
Compraven ta dc cristal para alumbramiento .. 
Explotación dc un salón de depilación eléctrica. 
Edición y publicación dc toda clase de libros ... 
Comprnvcntn y tabricación de productes quími-

cos.'.'' ' ........ ' ...... .. ..... ' .. . ' .... . 
C'ompmvcnta dc tcjic.los . . ........ . ......... . 
Prcstación dc servicios fúnebres ........... .. . 
Adquisición y construc:ción de fincas urbanas .. . 

LIMITA DAS 

Desperdicios de nlgodón, cabos y trapos ..... . 
Productes lacteoo; y sus derivades ........... . 
Productes auxiliares para la industria textiJ ... . 
Negocio dc imprcnta ....................... . 
Suminislros industriales de maderas vigarejadas. 
Pompas fúnebres ....................... . .. . 
Articulos coloniales, mantccas ygrasas Yegetales. 
Crcación dc industrias y comercies de todas 

clascs ......................... .... .... . . 
Comisiones )' rcprc:;cmucion~s .......... : . .. . . 
Tcjidos en general .. . ...................... . 
Opcrnciones comercialts ...... .. ............ . 
Garages y estaciones de sen iciu::. . . ......... . 
Representaciones generales de venta .... ... .. . 
Venta al detall de tejidos ................. .. 
Sastrc::rla y c:unisetla .. ........ .. . . . ..... . . . 
Consignnción de buques .. . ....... . . . . ...... . 
Compra y venta dc perros ................ . 
Tejidos de algodón, seda, viscosilla y sus mezclas. 

Cor.F.c1'JVAS 

CMstrucción dc obms públicas . ..... . . . . ... . 
.Material ~;anitacio y cléctrico ............. . . . 
Artes grúiicas ......... . ...... . .. . ....... . . . 
Artlculos metn l ico~ ........................ . 
Bebidas carbónicas y re[rescos .......... . . . . . 
Fabricación de jcringas y termómetros ...... . 
Objetos de arte ... ........ ..... . . . .... .. .. . 
Ed1ciones dc todas clascs ........... .. ..... . 
Muebles de todas el ases y similares ..... .. ... . 
Soldadura eléctrica ....................... .'. 

JUNIO 

ANÓNUfAS 

Fabricación de tejidos espcciales ............ . 
Comprav'.!nta dc fincas ................... . . . 
Fabricación y venta dc bilados y tejidos ...... . 
Comprnvcnta dc artículos derivades del caucho. 
Compraven ta de biencs de todas clascs . ... . . . 
Fabricación de termómetros clínicos ........ . . 
C'ompr:l.venta de tejidos .... . .............. . . 
Operaciones bancar.as .............. . ....... . 
Comercio e industrialización de reses de abasto. 
Compra venta de desperdicios de trapos y goma. 
Compraventa y fabricación de maquinaria .. .. . 
Venta dc material sanitnrio ...... .. . .. .. . .. . . 
Compraventa de toda clasc de artículos y géne· 

ros .................. . ...... . ......... . . 
lmportación y exportnción de carbones . ... . . . 

LIMITA DAS 

Agencias dc viajes y turisme . . ..... . ...... . . 
Géneros de punto.. . . . . . ... . ....... . ..... . 
Tcjido~ y nC' vedades para señorn . . ......... . 

Capit al Ptas . 

25,000 
800,000 
150,000 

4 .000,000 

2.000,000 
1.000,000 

30,000 
500,000 

160,500 
100,000 
100,000 
110,000 
300,000 

25,000 
200,000 

60,000 
4.00,000 
500,000 

12,000 
200,000 

60,000 
410,000 
500,000 

50,000 
120,000 

1.000,000 

300,000 
100,000 

20,000 
200,000 
225,000 
420,000 
100,000 

1.000,000 
400,000 
339,000 

1.500,000 
200,000 

1.000,000 
50,000 

100,000 
200,000 
300,000 

50,000 
100,000 
100,000 
·iOO,OOO 

1.000,000 

500,000 
2.010,000 

100,000 
100,000 
370,COO 



BOLSA OFICIAL DE BARCELONA 

Camhin..c; cxu·emQc; rn !l .,ril 
C'"aptt:tl l nteré~ ó ~ 
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EFECfOS P Ú BUCOS 
DEUDAS DEL ESTADO 

Deuda Perpetua Interior 4 %, emisión 1930-1944. - Serie A ........... . 
o t Exterior 4 % , domiciliada, cmisión 1033.- Serie A ..... . 
• Amortiz.able 4 %, cm. 1908, cnnjeada por la de 1949. - Serie A. 
• • 3 %, .sin impuesto. - Serie .A ..................... . 
• • 3'50 %, emisión 15 de julio 1945. - Serie A ....... . * h 4 %, em. l de octubre dc Hl45. - Serie A ........ . 
* ~ 4%, emisrón dc 15 noviembrc 1945. - Serie A .... . 
• b 3'50 %, emisión 1 de encro de 1946. - Serie A .... . 
~ h 3'50 %, emisíón 8 de marzo de 1946. - Serie A ... . 
h ~ 4 %, emisión 7 de marzo de 1947. - Serie A ...... . 
» ~ 4%, em. 1 junio 1948, carp. prov. - Serie A ....... . 

Obligaciones del Tesoro 3%, emisión l febrero 1947. - Serie A ....... . 
Cédulas Reconstrucción Nacional, 4 %, emisión 1 julio 1946. - Serie A ... . 
Obligaciones Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, 4 %--Serie A. 
Oblignciones Red Nacional Ferrocarrilcs E:>paiíoles, 4 % , em. 1949. Serie A. 

~lUNICIPIOS 

Ayuntarnicnto de Barcelona, ~misión 1941. - Series A y B ............ . 
• • • • 1948. - TJibre de im pues tos ...... .. 

PUERTOS 

Puerto de Barcelona, 5 %. - Serie A . . . . ..................... .. ..... . 
• • • 5 % --Serie B . . .. .. ........................... . 

VARIOS 

Ca ja de Emisiones .. . ....................... . ...... . ............... . 
Confederación Sindical Hidrognífica del Ebro . .......... . ....... . ..... . 
Compañia Trasatl:intica, emisión 16·5·1925, especiales . . ................ . 

~ • • 15·11·1925, para construccioncs ....... . 
• • • 1·5·1926, especiales .................. . 
~ • • 15·11-1928, especiales ....... . ........ . 

Banco Hipotecario de España, Cédulas .......... . .................. . 
• o • • • Serie A .................. . .... . 
• h • • ' excnta de impuestos ........... . 
• a 3 • • & o • .......... .. 
~ dc Crédito Local de Espafia. Cédulas :nterprovinciales .......... . 
o • • • t • • con Iotes .............. . . . 
» • ~ . ~ & • Bonos Exposición ..... . .. . .... .. . . . 

llanco dc Crédito Local de Espai'ía. < édulas interprovincinlcs cxcnlns 
de impuestos. - Emisión 1042 .............................. . .. . 

Banco de Crédito Local dc Españ:\. Cédulas intcrprovincinll•s cxcntas 
de impuestos. - Emisión 194-5 .. . ............................. . . 

l3anco de Crédito Local dc F.spaña. C'édulas intt!rprovincialcs cxcnlas 
rle impu<?stos. Emisión 19~8 . , .... . . . .. . ............... . ....... . . 

Banco de Crédito Local d-. Espaiia . C:«idulas con Iotes, excntas de 
impuestos, varias series y cmisi0nes .. . ................••.•..... . . 

Banco de Crédito Local de Esp:1ña. Bonos Exposición I ntern:1cionat de 
Barcelona, cxcntos de impuesto• . .•............ . ...... . ...... . .. . 
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r r l'Jï 
'!(;. OBLIGACIONES 

FERROCARRlLES Y TRAI\VÍAS 

O ; 

Ferrocarriles Secundaria;; ....... ..... - ...... ..... ........ ......... . .. . 
Gran :.\fetropolitano de Barcelona, 5 %, emisión de 1943 .............. . 
Ferrocarril dc Taoger a Fet .................... .. . .... ...... ....... . 
Tronvías de l3nrcelona, S. A., emisión de octubre de 1925 ............ . 

a " •l ·• •• '! diciembre dc 1925 .... . . ..... . 
• • ,, ,¡ ) • 1941. ......... ... . .... . . ... . 

. \.C UA, GAS y ELECTRIC!DAO 

Canal de Urgcl ............................. . .......... ........... .. . . 
Chade (Hispano-.\meric;ana dc Electricidad) .. .... . . . .. . ... •. ....... .. . 

)) » J) I> J) ,, . ,,, ,, , • , • , • , , , , , , , , , , • , , 

Energia Eléctrica de Catal mia, emisión de 1913 ..... •. .... .. .......... 
~ •) •) ·• ~ >) 1941. ..... . .... .... . . ..... . 

Eléctrica del Cinca.- Serie C. . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
Luz y Fuerza dc Levante (LUTE) ....... . .... .. ........ . ........... . 
Sociedad General de Aguas dc Barcelona.- Serie B ....... ...... .. ... . 

~ ) >l ò ~ ~ ~ A ...... . . .. ........ . 
4 '' •> • » ,¡ ~ 2.a A ... . ... ........ . 

ProduclOra de Fuerzas Motrices.- Emisión de 1935 ......... , . ....... . 
I) ' I) ,, • • 1942 ..... ........ .... .. 

V.'\RlAS 

Electro·Quimica de Flix ...... ....... .. .. ................... . . , ..... . 
Energía e Industrias Aragonesas ....... ..... , .............. , ...... . .. . 
Española de Carburos Metalicos ........................... . .......... . 
FabricacióJl Nacional de Colorantes y Explosivos ............ . .... . ... . 
Fomento de Obras y Construcciones.- Emisión de 1925 ... ... ........ . 

• ' • • • • • 1946 .............. . 
• • • • ~ Bono, ......... ... ...... ...... . 

lllaquinista Terrestre y )farítima .... .... .............. .... ... ........ . 
1) >) 1) 1> • •••••••••••• ' •••••••••• o ••••••••• • •• 

Compañía Telefónica Nacional de Espatia. - Em1sión de 1929 .. ....... . 
~ • >) •) * ~ * 1945 ......... . 

Unión Industrial A1godonera. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... ... . .. . 
Unión Salinera de España.- Honos ..... ....................... . .... . 

ACCIONES 

FERROOARRlLES 1:' 'fRANVÍAS 

Funicular Aéreo de :.\[ontserrat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptas. 
Ferrocarri1es de Cataluña, preferentes 5 % .. .......... ... .... ........ . 
i\Ietropolitano de Barcelona, Transversal.. . . . ... . .. . ...... .. ......... . 
Tranvias de Barcelona, S. A. - Ordinarias ......... . . . ... ........ .... . 

~ • • 11 Preferentes 7 %·, .. . ........ . ....... · · 
~ ~ • ~ ~ 6 %. . . . . . . . . . . . . . . . Ptas. 
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J)JlSlGi\ACJÓ:-' l>E \'AT.ORJ;S 

BANCOS ï SOCIEDAOF.S DE CRÉDI'rO 

Banco dc España ....... . ............................ . ............. . 
Banco Español del Río dc la Plata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptas. 
Banco Exterior de España ..................... .............. ... ... . 
Banco Hispano Colonial... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ptas. 
Crédito y Doks dc Barcelona . ..................... .. .. . ............. . 

AGliA, GAs Y ELr':C'rRrCJQAU 

Catalnn:1 dc Gas y Elcctricidad.- Serie E ........... ..... ...... , , . • .. 1• 
• " ~ » 11 Prefercn tes, Serie F, 6 % .......... . 

Empresa Aguas del Wo Besós. S. A - Serie D .............. ....... . 
Empresa Conccsionaria A,.auas Subterr:íneas Río L~obr~gat. Series A. 1:! y C. 
Soctedad General dc Agua s de Barcelona. - Ordmanas .... .. ...... . ... . 
J.uz y Fucrza de Lcvante (L UTE). 6 %, Prcfcrentc ... ,; .. ... ........... . 
::;c\·illana dc l':lcctricidad ............................................ . 

Espatiola dc Con,trucción Xaval. nominativ:ts e intransferibles a c:-..tran-
jcro~ . - Blanca s y roja s •.............. .. . .............. ......... 

C'ompnñfa Tr:msmeclite.minea.- Series .t\. B, C y D ........ . .... . .... . 
.Espn1iola dc )linas del Rif. transferibles a cxtranjeros. . ......... l'tas. 
Ilullcr:t. Espnñola ....... . ........................ . ..... . .. . ......... . 
;\·Jinero Metnhírgica <<Los Guin<.los•.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'trts. 
Compañí:t dc Asfaltes y Portland aAsland~ ................ . .... . ..... . 
.\uxiliar dc la Construcción (Ponland Artilïcial (<Sansón&) ..... ......... . 
Consorcio .\grícola Industrial Texlil Aragoués C.-\TTASA.- Orclinarial. ... . 
Cros, S. A ........ ........................................ .. . ..... . 
España Industrial. ........... .... . . .... .. ... .. ........ . .... . .... . .. . 
J~spnñola dc Carburos )Jet;ílicO!, ..................................... . 
Compa1iia l'sp:uiola de Pctróleos. - Portador ........................ . 
Fomento de Ohms y Con!.truccioncs ..... ... .. .. ...... . .... . .... .... . . 
Ford :\Iot or lbérica.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l'tas . 
Compañía r:cneml "\zucarera de Espat"tn .............. .. .............. . 
Compañía General de Tabacos de Filipin:ts . . . . ... . . . ....•. .. .. ........ 
lndusuias .-\' rícolas . .... .. . ............ . ................... . .. ..... . 
:1\Iaquinisla Terrestre y lllarítima ............................ .. . ..... . 
Compañía Arrcnrh<tari<t .ilfonopolío de Pctrólec•s . - Seri!: B. intrausfcriblc~ 

a cxtrnnjcros ...... ........ , . . ......... . ....... .. .............. . 
Papclcrus Hcunidas, S. A ...... . ......... . .... . .............. . .... . . . 
Salinera Catalana.- Serie C ........... . .... . ......... . ......... . ... . 
(:ot~lpaíi~a T~lcfónica _Xacío!lal dc 1-~s paii:t ..... . ......... . .... .. ... . .. . 
l.n!~n l~'J!auola de Exp!ol>t\'Os ...... . ............. : ................. . 
l nttln Saltncra dc E~pana .......................................... . 

Camb1os extr1·mn~ en nbril C1mbio3 c.~lrcmn~ en ma.ro -
M:\xima I )lioima I

, Promcdio I 
mensual Mñxima f Mlnimn _..;.;..;. __ 11----
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183 lï6 
601 570 
2SJ 20+ 

142 I 
109'25 
151 
179 I 
274'50 
112'50 
157 

93' .30 
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(13)-
340 
224 
140 
4·i3 
325 
3ï2 
t83 
:ns 

1.120 
128 
:120 
370 
105 

I 
I 

139·Jo 1 
li55 

(~)-

168 
2!>8 
212 

363 
50 

]16 
568 
260 

r:u 
105'75 
140 
162 
265 
1 ]n 
14-:? 

136 
287 
]Iii 

33a 
210 
137 
44:? 
3].1 
:J60 
270 
302 

l.l20 
124 
:305 
35¡) 
100 

136 
151 

l !i3'.50 
27!l 
212 

Promcrl1o 
mens\H\1 

:l{¡.·•~o 
.)(J 

17fl'66 
.582':1:1 
260 

J:$¡)';30 
106'69 
142'.30 
162'7:ï 
267':35 
110'87 
t.ïO 

¡;j!)'!)2 
:?SS'f\.3 
l .')f) 

;¡31)'2.3 
211l 
!3i!' 2S 
440'20 
:-IIH' HI 
=~66 '8.) 
276' ()0 
:ill 

J.l20 
J2.3'.J.() 
:!1:3'80 
:~oa· J 3 
101'!10 

J::l8'2:j 
r;;;¡ 

1.3,;· ¡¡a 
282'81 
212 

C:unhlo~ extremo\ Pn jnuin 

)l.Uitna I )l!nimn 

366 
50 

177 
.:;so 
260 

I 

131'130 ¡ 
106 
13S 
164 
259'50 I 
111 
143 

!)I 
uu 
293 
]70 
:31.í 
:3:15 
2t.) 
137 
450 
31!) 
366 
28ti 
30;3 

(14)-
124'50 
315 
:no 
IUO 

139'75 
152 
60 

146 
270 
2 18 

364-
45 

176 
560 
260 

r:H 
lOii 
13ï 
Hl2 
250 
lli 
138 

120 
31!5 
300 
o~ 

.133 
150 

(i(J 
}40' .30 
254 
206 

I Proml'dio 
monsunl 

I . 

:J65'l.J. 
49'28 

' 176'50 
;;72•:Jb 
260 

);ij'l(j 
lO!i' 61 
1 :17'75 
J(j2'50 
2;)4'86 
IIJ 
14t·l~ 

fil 
<135'f\(j 
290'0!) 
170 
::!07'!30 
:144':38 
2:.Ul 
IH5 
·~i3'4:l 
;H,)'7.) 

:lH' Il 
278'6(1 
:l02 

J 22'1i.ï 
:m; 
;{(i;f!l5 
!19'07 

1:n·as 
151'50 
tiO 

u:nH 
2üU'33 
212'45 

Cambios precedentes : (1) 99'50 día 2-3·50; (2) 90 dia 14·2-;')0; (l) 90 dia 14-2-50; ( ~) 't'l rlht 1-3-50: (5) 100 dja 24-.3-.'iU: (6) 99·50 día 22-H-.30; (7) 9N dia 29-3-50; (8) 91 día 27-.J.-50 
(!)) Lul dia l\1·5·.)'1; V\Jl :5J dia 3<1-3·50; \11) ti6 dln 11 -:-1-50¡ (12) 93'50 dia 18-4·50 ; (1:11 305 dí:1. 13-4-50; (U) 1,120 dia 11·5·50. 
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EDIFICACIO N 

EDIFICIOS CUYA CONSTRUCCIÓN HA SIDO AUTORIZADA POR LA FISCALiA DE LA VIVIENDA 

J'lantns dc quo consta Tipos mensualos dc ¡¡Jquiler d o lns vi•iendas Prosupuesto global 

Ntlmeru Totnl 
de las obras 

MESES d~ de las 
ediflc.ios 1 2 3 I 4 5 O o m~• vivieodas 100 I 101 a 250 251 a SO() ~~ ~s d e 500 Pese t.~ s Cts. 

I -
Abril .....................•.............. 49 9 7 3 3 7 10 382 3 11 197 171 41.219,875 70 

Mayo •............... . ..................• 41 4 7 2 2 4 :22 545 1 7 266 271 ] 17.437,814 60 

Junio .........................•... · · .. · . · 40 4 8 2 4 i'j 17 399 4- '~ 232 159 51.349,154 60 

MESES 

EDIFICIOS CUYA REFORMA HA SIDO AUTORIZADA POR LA FISCALÍA DE LA VIVIENDA 

PLASTAS DE QUE CONSTAN 

8 !-~--~A_N~T~F.S~--~-I-~--~AH~O_R~A.-~---~--~--~~-N·_r_ES ____ ~- i\ HORA 

Totlll 
dt 

vivienda~ 

TIPOS ~IEOIOS DE ALQUILER 

A.'ITES A HO RA 

g~ I I 6 I 6 5 ~ :l ~ :l :l ~ !:! !:l :l !3 !! 101 251 ~ftl$ 101 251 M4s 

-------------------------·1·~-e ..:! ~ ~ ~ _·1_1_:__ m~s ~ ~ ~I_:_~ '"~ ~-- ~ = r~ F ~> ~ ;: ~--~=~~ ~G ~~ ~ ;: :: =: Jo 5~ 6~: 2~ 500 ~ 
Abril. ... . .. .. ............... .. .. . . . . . IB G ó :.! :1 - - I j 6 ' I I l :¡ I 14 1:? 11 4 -- -~ 1 ~ I !l j li l i fi :~ 36 ;'í!J I 11 23 I :1 18 36 :? 

Mayo ........ . ........ . . . . . . . . . . . . . 16 t;J 5 :1 I 1 1 1 :¡ I 1 4 :? 5 JH 10 4 2 li ··~ ~-l 17 l ti I !!O .l:l 111.1 1 - :13 9 a - 6-1 ·• ~ 
junio ..... . .. .... .. ... ........ . . .. .. .. .. . 17 5 6 I 2 f 3 - :? ! 2 I ~ 4 :?21 1:? 10 10 ¡, j :?ll :?U :? 1 li :q 1:6 1:12 I I S 22 :?:> ·I ~.te U5 :10 

Pre..upuesto global 
de las obra• 

Peseta s Cta. 

1.62:?,:!1!1 -
:1.1!43, 2.50 70 
1.208.900 -
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GACE'l'A M UN1C ll'AI. DE BARCELONA 1253 

" PARO Y COLOCACION POR ACTIVIDA DES PROFESIONALES 
(D"tos facilitados por la Oficina Provincial dc Encuadramiento y Co!Jcación dc Barcelona) 

-

]. 

2. 
3. 
4. 
:3. 
6. 
7. 
s. 
9. 

10. 
Il. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
s. 
9. 
o. 
1. 
2. 
3. 

1 
l 
2 
2 
2 
2 
2 4. 

GRlJPOS DE ACTIVIDADES 

Industrias agrícol as y fores tales .... . ................ 
Industrias del mar ... ....................... . .. . ... 
Tndustrias de la aliruentación ........................ 
I nd us trias cxtractivas ............................... 
Siderurgia y metalurgia ... . . ........... . ........... 
Pcqueña mecanica ................................. 
Material eléctrico y cientíiico ............... . . ...... 
Industrias duímicas ................................ . 
Industrias e la construcción . ...... ...... ..... . .... . 
Industrias de la madera .. ........ . ............ .... 
Industrias textilcs ................................. 
Tndustrias de la confección y del vestido . . .......... 
Artes Gníficas y Prensa ............ · ·. · · · · · · · · · · · · · 
Transportes ferroviarios .......................... . . 
?tros transporte~ _terrestre~ ................ ........ 
fransportes manumos y aereos .... .. ............... . 
Agua, ~as y electricidad ........................... . 
Comuntcaciones ................................... 
Comercio en general. .... . ......................... . 
Hostclerla ................... . .................... . 
Servicios dc higiene ....... . . . . . . . . . ... . . . ......... 
Banca, seguros y oficinas ..... . ... . · .. : ..•.......... . 
Espectaculos públicos . ... . . . .. ... . . . ............... 
Ot ras industrias y profesiones . ..... . ..... : .. , .. . , ... 

Totale$, , . , . , . , . , . , .. . ..... 

GRUPOS DE .\CTl\']UADES 

Abril 

TNSCR JTOS 

Homl.r<'S Mujcr~~ T<'lqJ 

l ó 4 lO 
2 2 .j 

. 50 .J.i !17 
- -

374- !16 470 
-- -
- -
- - -
256 li 267 
- - -
69 so 149 
.JO 46 86 
-
- -
- - -
- -- -

(¡ - 6 
-- - -
6 3 () 

102 32 134 
9 3 12 

23 s 31 
15 9 24 
4 15 19 ____._ ---

971 356 1,327 

Mayo 

IXSCRITOS 

----------------------·IJ:.:H.;:;om::.:.b::re::.:• ~ Tntal 

]. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24, 

Industrias agrícolas y forestales ... ........ . ....... . 
Industrias del mar . ....... : ........................ . 
I nd us trias de la alimentación . . . ..... . .... ......... . 
Industrias extracti vas ..... ... .. . ............. ..... . 
Siderurgia y metalurgià ........................... . 
Pequeña mecanica . ... ..... . . . .................... . 
Material eléctrico y científico ....................... . 
Industrias químicas ............. . ................. . . 
Tndustrias de la construcción .. . ..... . .......... . .. . 
Industrias dc la rn:tdera .............. : .. .... .. . .. . 
!nd us trias textiles . ................ . ... .. ...... . .. . 
Industrias de la confección y del vestido .. ......... . 
Artes GnHicas y Pren sa .. . . . ............ . ... . ... . . . 
Transportes fe rroviari os .. . ..... . .... .... . .... . .... . 
O tros transportes terres tres . . . ... . . ........ ....... . 
Transportes marítimos y aéreos . . . ........ .. ..... . . . 
Agua, gas .Y electricidad .......... . .. . . ... . . ..... . . 
Comuntcac10nes ..................... . ............ . . 
Comercio en general. ............................. . 
Tiostelería ........................... . .... . ....... . 
Servicios de higiene ........ ... .. . ........ . .... .. . . 
Banca, seguros y oficiuas ......................... . 
Espectaculos públicos ................ . ............ . 
Otr!lS i nd us trias y profesiones ..................... . 

Totales •.•.. •. ......... .. . . 

370 

268 

102 
54 

25 

I 
l 

4!1 

100 

13 

240 
4!l 

15 
3 

106 

470 

271 

:H2 
103 

25 

7 5 12 
63 20 !)2 
15 7 22 
38 14 52 
27 12 39 
18 9 27 ----

1 050 529 I ,579 

COLOCADOS PARO A PIN Dl! MES 

Hom bres ~¡~ Rombre• \'f u iere~ Totnl 

13 4: 17 32 - 32 
3 3 57 5 62 

60 52 121 333 l-1- :3-!7 
3 - 3 27 - ?.7 

388 !.16 484 498 169 667 
- -- - - - --
·-

-~H I 
-- - -

91 1J2 305 110 .u:; 
278 ll 289 1,025 7 1,032 

42 5 -47 236 7 24:1 
93 101 ¡ 194 165 217 382 
40 38 . 78 228 370 .l08 
56 30 ¡ 86 36 2 38 
15 1 I 16 ;,7 6 .J.:{ 
21 - 21 183 -- 183 
26 - 26 211 3 214 
5 - 5 84 - 8 ~ 
l ] 2 -i 6 10 

13 - 13 577 58 635 
44 11 55 487 127 (¡] .~ 

9 2 11 39 513 552 
30 9 39 361 61 422 
4 4 s 246 136 382 
2 16 18 407 219 626 ------ ------

1,243 445 1,688 5,578 2¡030 7,608 

COLOCAUOS PARO A rlN DE ~IP.S 

Homltt~ ~~ ~~~ Total 

12 1 13 34 - ;34 
-· I 1 44 - H 

74 ol 135 324 u 330 
10 - 10 26 - 26 

387 l (IIJ 496 507 Hi4 671 

73 
298 
51 
97 
37 
60 
17 
36 
IS 
21 
4 
!) 

35 
18 
55 
13 
18 

62 
13 
1 

201 
40 
38 
I 
1 

2 
4 

26 
3 

12 
5 
8 

135 
311 
52 

298 
77 
98 
18 
37 
18 
21 
6 

13 
61 
21 
67 
18 
26 

330 
974 
252 
1'70 
245 

37 
37 

192 
215 
88 

3 
575 
517 
36 

361 
260 
407 

109 
7 
7 

256 
370 

3 
6 

a 
6 

59 
130 
517 
63 

143 
220 

4:l!) 
O~l 
259 
+2ü 
624 
40 
43 

192 
218 
88 
9 

634: 
6-!7 
553 
424 
403 
627 

1,343 589 1,932 5,63,! 2,078 7,712 



J254 G A C E 'I' A M U N I C 1 P A L D E· B A R C E L ON A 

--=
GRUPOS DE ACTIVIDADES 

junlo 

1:-ISCRITOS COLOCADOS P.-\RO .-\ l'IX DE ).lES 

-----------------------llrl:.;.:o::;m::,:b::,:::reF ~ Total Hombre> ~luiereF T"t~l 'iomhre• ) Jnl•re; Total 

I. Industrias agrkolas y forestales .. . ....... . .. ..... .. . 
2. Industrias del mar . . ..... ..... ..... · ............ . . 
3. Inòustrias de la ~lime_ntación ............. ..... .. . 
.J. I ndustnas "'xtmcuvas ....................... . .... . 
.). Síderurgia y metalurgia ..................... ..... . . 
G. Pcqueña mec:ínica .............. . ................ . 
7. ;\[ateríal eléctrico y cíentífíco .... . .. ..•............ 
S. Tndustrias qulmicas .. .. .... . ......... . . ... .. ..... . 
O. Industrías de In construcción ..................... . 

JO. lndustrias dc la madt:ra ......................... .. 
Il. Industrias textilcs ........................ ....... . 
i2. Industrias de Ja confección y del vestido ........... . 
13. Artes Graficas y Prensa .... ...................... . 
14. Tra nsportes ferroviarios ............. .. .. . . ....... . 
Hi. O tros transporte~. terrestre~ ........... • ... . ....... 
16. Transportes mantm10s y aereos ......... .......... . 
17. Agua, gas y electricidad .......... . ....... ........ . 
18. Comuoicaciones .... . . . ... .......... ... ........... . 
10. Comercio en gen~ral.. ............................ . 
20. Hosteleria ............................ . .......... . 
21. Servicios de higiene .. . . .. .. ........ .. ............ . 
22. Banca, seguros y oficinas . . ....... . . ...... . .. . .. . . . 
23. Espectaculos públicos • . • . ....................... . . · 
2-l. Ot ras industria s y profesiones.... .. . . . . . . . . . . . . .... 

20 
1 

122 

433 

398 

103 
49 

19 

8 
50 
15 
27 
15 
16 

2 

85 

80 

11 

182 
86 

1 

15 
22 
5 
8 

17 

22 
1 

207 

513 

40!l 

285 
135 

20 

8 
65 
37 
32 
23 
33 

25 
1 

184 
ll 

460 

94 
617 

45 
97 
24 
65 
13 
35 
10 
17 
1 
6 

90 
16 
34 

8 
20 

2 

86 

81 

ii6 
I I 
!) 

190 
49 
39 
8 

1 
4 
2 

30 
21 
5 
2 

16 

27 
1 

270 
ll 

541 

.1130 
628 

5-l 
:287 

73 
104 
21 
35 
10 
18 
5 
8 

120 
37 
39 
10 
36 

29 
48 

314 
35 

515 

350 
624 
278 

76 
215 
44 
45 

216 
225 
89 

2 
577 
477 

35 
:l69 
267 
403 

8 

163 

ns 
7 
!} 

50 
328 

2 
3 

3 

5 
57 

115 
518 

63 
14:9 
221 

29 
48 

322 
35 

678 

468 
031 
287 
126 
543 
46 
48 

216 
228 
89 

7 
634-
592 
553 
4i>2 
416 
624 

Totales ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,276 ;)J4 1,790 1,873 612 2,48.3 5,233 1.8]!) 7,052 

{NDICES DEL COSTE DE LA VIDA EN BARCE LONA 

Base: jull o 1936 = 100 

~IHSES Allm~ntnclón \e~Utlo \ïvicnd:t 
G:tsto~ C:tstos f nd i et! general de cas:~ generales 

Abril ....... . .. . .... . ........ . ... ..... . 730' 1 712'7 180'0 504'3 370'4 545'8 
J\íayo .. .. ....... • . • ............. .. .... 729'7 71!1'4 180'0 409'6 374'4 545'3 
J unio . ....................• . .......... 724'7 720'6 180'0 490'6 376'0 543'1 

(Sacado del Boletín del Instituta Nacional de Estadística) 

CLIMATOLOGIA 

DARÓ~tl'!'lRO TER~fÓMETRO PSICRÓ· ANEMÓ· 
PLUVIÓMETRO ('Pre•ión ()o mm.) t•C) METRO METRO O fAS 

r:: I-~ ... 3S e r:: "e =~g 3 ~T. s. .. ~!ES&S 
e~ e~ ~!S ~g E"' ;s:; :g .. ~c-e " o o .. .. 

e= d ¡:s~ :l >o :se :>e: e :a e....; 
~6 

, :; " " ~ 
o 

"" g_.:~ .... ¡; .:~·::: ~ ~"" g.g~ "'o " 1: 
~e 1<0 ·e o .. ~ .. f> "" ~= .& :S 

_., 
2e '&~ a .s :o ~.$ ¡s ;:; i :Sl! ~~ ]~ ~e;, gS_a 

ot! """ ¡...~ ~.g~ 
:;] ~ -e " " .. = a ...... o" ""E ,.¡;« i)~ cc ¡;"E >a:2 .::" "' "' ~ z .... a ..J ---- --------------- --------- -Abril .... ... ...... .. 751,2 760,2 741,0 19,2 13,2 20,6 5,2 15,4 70 9,4 s 195 46,8 13 ·- 6 18 6 Mayo . ............. 753,1 762,2 745,0 17,2 18,2 25,6 9,4 16,2 73 11,5 S\V 204 41,91 13 - 5 15 11 Junio ....... .... .. . 754,9 759,2 748,8 10,4 23,5 32,2 16,0 16,2 72 16,3 sw 190 19,·1 4 - 10 17 3 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 3 de octubre de 1950 celebró seswn la 
Comis;ón .Municipal Permanente, bajo la presidencia 
del cxcelentfsimo señor Alcalde, don José :i\I." de 
Albert, Larón dc Terrades. Asistierou los ilustres 
señore~. Tcnientes dc Alcalde don Lorenzo García
Toroe), don Epifania de Fortuny, barón de Espo
nellú; don .:Melchor Baixas, don Luis de Caralt, don 
Francisco Condeminas, don Juan ~Iarsans, clon An
tonina Segón, don Alfredo de Casanova, don ~ra
nue! dc Deia:-<, don Joaquín Ribera y don Esteban 
Sala. 

Fueron adoptados los siguientes ac11erdos : 
A¡1robar el acta de la sesión anterior. 
- Proccder, vista un oficio de la Alcaldía comu

nica ml o que por el in gen i e ro J e fe de la J efa tur a dc 
Ohr:l"· Ptíhlicas, rcpresentante del Estaclo para la 
cjccución del proyecto de mejora y aconc1iciona
micuto dc la carretera cle Ribas, entre los kilómetros 
6'ooo al 8'169, cuyas obras se realizan en colabora
ción con este Ayuntamiento, se da a conocer el jus
tiprcc:o dcfinitivo de la finca n. 0 1.50 bis de la rcla
ción de imuuebles .afectados por clicho proyecto, 
propiedad de don Jost! Carol Coll, montantc a 
ng,ooo ptas., a l pago dc la expresada expropiaci6n, 
con cargo a la part. ,18 del Presupuesto extraordina
rio de Modcrnizaci6n. 

- .\ceptar en el expediente admini~trati,·o in
coado al Ofiçial scgundo don Lino Xa,·eira Araujo 
la propucsta de.l ilu:-;tre seiior Juez instructor don 
Eugl!nio Carballo, dc que se sancione al Oficial se
gnndo don Li no X aYeira Aran jo con Ja pena de 
suspeusión dc empleo y sucldo por dnrante un ai1o, 
con la accesoria dc la pérdida de Hil año para Ja 
percepción del aumento gradual, sirviéndole de 
abono el tiempo c¡ne llevn suspendido de empJeo y 
sueldo. 

- Cnnccdcr, n pct.ición el el ilustre se1ior Conec
jal clelcgado clel D i~.trito IX, una subvención de 
25,000 ptas. para· las Fie:>tas mayores de su distrito, 
y del ilustre seíior Conccjal delegada del Dis
trita XII, olm :mbvcnción de 2o ,ooo ptas. para las 
alcucioues dc las Fíesta::; ma~·orcs dc dicho distrito, 
COll cargo a la pnrt. s6o del \""Ígente PreH1p11esto. 

- Accçcler a ~i~tc oficios del ilustre señor Con-

cejal delegada del Distrito VII, solicitando material 
de ornamentaci6n para los diferentes actos orgaUJ
zados con motivo de la Fiesta mayor de Hosta
franchs. 

- Accptar nn oficio del Consejero de~egado del 
Instituta ~funicipal de la Vi\-lenda dando traslado 
del acnerdo del Consejo de Admini5tración de dicbo 
Instiluto, del siguiente tenor : 11Se acuerda interesar 
de la Excma. Comisión Municipal Permanente in
coar el oportuna e...-xpecliente a} objeto de que, me
dianle el oportuna proyecto de transferencias, se 
vnel\'a a incrementar la part. 348 del vigente Presu
JHl esto de Castos, con la cantidad de 2.48o,ooo ptas. , 
para poder dispo11er de dicha suma iniciando la 
com;trncci6n de bloques viviendas-albergue, en el 
ntímero que por dícha suma puedan edificar~e, de 
con ror~~tidad con los pla nos y Mcmoria-Presupuesto 
prescn ta clos.,, 

- Acceder a un oficio del DeJegado provincial 
de Sindicalos solicitaudo autorización para clisponer 
del Palacio de Proyecciones el clín 7 de octubre 
próxilllo, para la celebraci6n de un acto sindical, y 
a dos escritos de Ja Delegada provincial de la Sec
ci6n Femenina de F.E.T. y de las J.O.N.S., so)ici
tando celebrar en el S.alón de Ciento la clausura del 
Consejo Provincial que ha de teuer Jugar el día ¡ de 
lo~ corricntcs, así como el paso de las F.Jechas Azu
lcs a la Sccción Ft!menina que tendní lngar d clía 
15 siguicntc. 

- Otorgar, ante dos escritos del Rdo. Padre 
Director dc la Congrcgación ~Iariaua del Instituto 
Con1ercinl dc la Inmacnlada, solicitando la colabo
ración del Ayuntamiento para los actos qne organiza 
para el Domingo Mundial de la propagación de la 
Fe, una subvcnción cxtraordinaria de 10,ooo ptas., 
y aulorizar la im;talación dc dos ticndas eu el paseo 
central de Ja ra111bla de Cotalniïa, entre la calle de 
C6rcega y avenida del Generalísimo Franco, con lu 
comlición precis.1 tlc que seran desmontadas. y ret-1-
radas en el propio d(a; y vista un escrita dc la 
Junta nacional del VII Centeuario del Escapnlario 
del CamJerl, soJicitando del Ayuntamiento una suh
vcnci6n pura Jos actos religiosos que organiza con 
tal motivo, otra snbvención extraqrdinaria de 2,500 



pesetas, con cargo a la par.t. s6o del ,;gente Pre:.u
pucsto. 

- Disponcr, a propuesta de la Alcaldía, y ha
biela cueuta de que cu el pa:;ado mes no fué posiblc 
convocar rcuníóu del Pleno por eucontrarse dc va
cacíoncs diferentes scüores Coucejales, adelantar la 
correspondieute a.l corríente mes, fijandola para el 
clfa 1 1, por Ja tarde. 

HACl ENDA 

CUMPRAS 

Jncluir, a fin dc poder hacer efectivas a Grúllcas 
CaJmcll, divcrsas facturas peud1entes de pago y pro
ccdentcs tle lo~. años 1946 y 1947, de im¡1ortc 50, 
195, r ,6¡o, r ,Sso, r ,8so, 3So, 500, 436, r,5oo, 52.::;, 
145, r,750, r,5oo, r,895, r,Sgs, 975, 2,300, 155, 275, 
195, 4,8so, r ,soo, 4,975, 1,045, 325, 835, 785, 2,900, 
400, 350 y 405 ¡>tas., o sea un total de 38,4rr ptas., 
como crédíto rcconocido, en el pró~·itno Presupuesto 
ordinario dc 1950. 

OBRAS PúBLICAS 

"CRBAKJZACI6N 

At)robar el proyecto relativa a Ja modi·ficación 
o ampliacíón del art. 434 de las vigentes Ordenan
zas municipa)es en cuanto establece normas para la 
lerminnci6n del patio central de manzana, en el sen
tida dc que a continuación del primer parrafo dc 
dicho artículo se entienda añadido lo siguientc : 
uCuando exccdienclo de IO,ooo metros cuadrados el 
(n·ca total dc la manzana a superficie edificable qnc 
rc:mlte a l aplicar eJ 73 por roo indicada sea menor 
de S,ooo metros cuadrados, se en tendera elevada 
hasta esta eifra Ja superficie edificable mencionacla.11 

- Rcc¡ucrir, por última vcz, a don Eugenio Mo
ragregu O !lC:, a don ::\Ia11uel ::\firet 1\Iaynar y a los 
hcredcros dc don ~Jiguel "Jfartí Cabrer, para que en 
el término de ocho días formulen oferta de precio 
dc las fincas dc sn propíedad, afcctadas por Jas 
obrus dc lran:-formación en subterr{meo del Ferro
carril dc Snrriú, y lo mismo a los propietarios dc 
las fincas 11. • 6, 7, 8 y 9 de la plaza de Lesseps, afcc
tndas por el cnsanchamiento de la mjsma. 

- Declarar sobrantc de vía pública Jas parccjus 
procedcntes del 'I'orreute de 'l'issó, colindantes con 
propicdacl dc clon Manuel Ferrer Mas, 'dc superficie, 
CI) coJljun to , 90 metros cuadrados. 

- Restablcccr, renovando la resolución adop
tnda por untcriores Corporacioues muuicívalcs, en 
or<.lcn a la conccsióu de premíos y menciones hono
ríficas para estimular el mas depurada gusto arqui
teclónico y ornamentación en Jos edificios y cstable
çimicntos conH;rcialçs que se çons~uyan en la 
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ciudad, la practica obsen·ada durante \·arios años 
por el Excmo. A.yuotamiento, relativa a la concc
.,;ión dc premio:; y menciones honoríficas a los cdifi
cios .r c~tabl~cimicntos comcrciales de mús acusada 
prestigio artbtico y arquitectónico, cuyos premios 
consistinín en la colocación de placas en talcs. edi
ficios o cslab.lccimieutos testimoniadoras del acuerdo 
dc la Corporación mtmicipal en tal . senti do, en el 
bien cntcndido que tales C'Oncesíones seran simple
tnClltC dc carÍicter honorífico y sü1 otorgam iento 
a lguna dc snbvención a metalico; para regular Ja 
puc~.la t:ll prúctica de1 presente acnerdo, se formu 
larún las oportunas bascs y graficos que sc esti men 
pcrtincntcs para somcter}o en su día a la aprobación 
<lcl Consistorío, y cncargar la concesión de los exprc
sados premios a un Jurado de1 que sea Presidentc 
honorario el excelentíümo seüor Alcalde, Prcsidcnlc 
en funciones el ihtstre señor Teniente de Alcalde 
poncntc dc Urbanización .r Ensanche, r que intcgra
rftn como Voca)es Jos ilustres señores 'I'enientes de 
,\lc:tldt: poncntc dc Obras Públ1cas, de Cultura y de 
.\I asto~. y dos Concejales designados por la Alcal
dia; los Jefes de Agrupacióu de Urbanismo y Valc
raciones, dc Edincios )lunicipalc:s; los Jcfes del 
Scrvicio Técnico dc Extcnsión y Reforma y de 
Orna to r Y.:dificios Artísticos .r Arqueo16g1cos; 
un dclcgado que designe la Camara dc la Pro
picdad Urbana; otro, designada por la Escucla 
Superior dc Arquitectura, y otro, que designe el 
Colegio dc i\rquitectos. de Cataluña y BaJeares, ac
t Llanclo dc ::lecretario el de la Excma. Corporación 
Municipal. 

- Aprobar, en méritos y tomo com plemento del 
acucrdo llllUJicipal de 12 de nov1embre de 1947, re
lalivo a la cjccuci6n de Jas obras de restatuución de 
la Jglcsia dc la plaza de Castilla, el proyecto, mon
tante a 164 ,834'17 pla s., para la tenninación de Ja 
fachada principal y otras obras, que se llevaran n 
cargo por administración, con cargo a la part. 532 
del ,·ig-cntc Prcsupuesto. 

- Abonar, con cargo a ]a part. 532 del Pre::.u
puesto ordinario, a dolia ]11ana Ustrell Boqucras y 

a su esposo don Sah•ador Tarradas Forn ïs,ooo pc
sctas, en concepto de indemnización ·por el aloja
micnto forz.oso del piso I .

0 del u.0 
1 de la calle de 

los Tc111plarios, en el que se hallan sitos uu taller 
de imprcnta, del que es ducña Ja primera, y la Vl

vicndu dc a111bos, de la que es arrendatario el sc
g undo. 

OBRAS Púni.,ICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar la subasta dc la5. obras de pavimenta
ción dc la call e del Caballero, entre las dc Galileo 
y Conclc~ dc Bell-lloch, a Hijos de José :Miarnau 
Navas, S. A., por 189,250 ptas., con cargo al capí
tulo xr, art. 3.", part. 39, del Presupnesto extmor
dinnrjo dc ~Iodernización, 
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- Aprobar e) proyecto relativo a la:; obras de 
pavimcntación de la calle de Luchm1a, entre Jas 
dc Pujadas y Llull, para completar la urbau;zacíón 
dc la calle, dcstinando un crédito de 9ï ,961 '-zS ptas., 
con cargo a l cap. xr, art. 3· u, part. 39, del Presu
puesto cxtraordinario clc Moclcrnizaci6n, y cxccp
tuanclo las obra:; dc los tdmitcs de subasta y con
curso, facult{mclose a la Tenencia dc Alca)día 
Delegada dc Urbanizaci{m y Ensanche para s u ad
judicación dir.ecta. 

- Destinar un crl:dito de 3,488'40 ptas., con 
I ' 

cargo a la part. 36 del Presupuesto de Snsanch e 
vigente, para la iustalación dc tUl cantador y de un 
ramal para el suministro de agua a los retretes sub
terraneos qnc 1->c conslruycn en el paseo del Genera) 
1\Iola. 

- Afectar en una cuarta parle la consignación 
de 42,500 ptas. que figura en la part. 3ï del Presu
pucsto çlc Ensanche vigente, para que la Agrupa
ci6n de Vialiclad pucda atender, dnrante el enarto 
trimestre del año en curso, los gastos de conscn·a
ci6u, reparación y adquisición de material móvil y 

maquinaria para los trabajos de conservaci6n de 
das pública5. dc la zona de Ensanche. 

- Adjudicar la subasta de las obras dc cons
trucción dc nua cloaca en la calle de Juan Giiell, 
entre la plaza de Comas y la calle de Yolanda, a 
don Jacinta Vergés Antmí, por 448,563'65 ptas. , 
con cargo al cap. VII, arl. 1.

0
, part. II, del Presu

puesto extraordinario de l\rodernización, y la dc las 
obras dc pavimentaci6n de la calle del Teniente 
Coronel Valeuzuela, entre ~a avenida del Genera1í
simo Franco y la calle de Jorge Girona Salgado, a 
don José Llevat Balada, por la cantidad de :l36,ooo 
pesetàs, con cargo a} cap . xr, ar t. 3.0

, part. 39, del 
Pre~.upucsto cxtraordinario de l\Iodernización. 

- Aprohar el proyecto relativo a las obras de 
construcci6n dc una cloaca en la calle de Cuenca, 
entre la de la Industria y avenida de San Antonio 
:María Claret, de importe I4I,I03'I4 ptas., sac:índose 
a snbasta Ja expresada obra cou cargo a l cap. vu, 
art. I.0

, part. lT, del Presupuesto e~-traordinario de 
:\[odcrnización. 

OBRAS PúBLICAS (I;.'\TERIOR) 

Destinar, con cargo al cap . XI, art. I.
0

, par
tida 526a, del Presupuesto ordinario, un cr(<lito dc 
r3,990'26 ptas. para Ja ejecución de diversas obras 
complemen taria~ dc las realizadas en di,·ersos cdi
ficios ocnpaclos ¡)or oficinas de Tenencias de Alcal
día, para instalación dc locutorios telefónicos. 

- Aprobar el presnpuesto, de 13,140'40 ptas., 
para ln inslalaci6n de cinca nuevas bocas de r iego 
en el Pm·que de la Ciudadela, con carga a la par
tida 533 del Presupuesto ordinario. 

- Repintar, con el fin de obtener la debida con
scrvaci6n dc los edificios y su tonalidad imitativa, 

comprendidos en el Pueblo Español, del Parque dc 
:\Iontjuich, Jas fachadas de la plaza :\Iayor, corrcs
pondicntcs .1 los números del 2 al S, o sea las dc 
Santillana dd ~lar, Alc¡nczar, El Burgo de Osma ~· 

Aranda dc Duero, con las barandas dc hicrro del 
final dc la tcrraza, destinandose para ello un crédito 
dc Iï,OT4'8o ptas., con cargo a la part. 526a del 
Prc;:;upuesto ordinario. 

- Habilitar, con e l fin de atencler los gastos de 
locomoci6n que, para inspecciones especiales de obras 
:r otros scrvicios de la Agrupación de Viatidad, tic
nen que efectuar el personal técuico de la misma, 
un crédito dc 3,000 ptas., que sera puesto a dispo
sición del íngenicro Jefe de dicha Agrupación, car
g-{111dose a la part. 533 del Presupuesto ordinario. 

- Destinar un crédito de 12,969'55 ptas., pata 
I a construcci6n, con losetas de cemento compri mido 
de tipo reglamcntario, dc la acera frente a la finca 
n. 0 176 dc la calle de J\lallorca, así como de la zona 
hnndida dc la del 11.

0 Iï4 de la misma calle, apli
candosc dicho gasto al cap. XI, art. 3.0

, part. 40, de:) 
Prcsupuesto extrordinario de l\Iodernizaci6n. 

- Destinar, con el fiu de continuar el repintada 
dc los \'Cstuarios del Estadia :\Iunicipal de ~Iont
juich, un crédito, de r6,353'25 ptas., con cargo a 
la parl. 526a del Presupuesto vigente, para los tra
hajos dc pintura dc los vcstuarios dc atletismo de 
dicho Estadio, señalaclos con los n." 13 y 14. 

- Habilitar, con cargo a la part. 188 del Prc
supuesto ordinario, un crédito, dc 2,250 ptas., para 
sati:::.faccr los gastos cle locomoci6n cfectuaclos por 
el personal del" Servicio dc U rbanización de la Vía 
Pública, adscrilo a la Agrupaci6n de Vialidad, con 
motivo dc desplazamientos, en actos del servicio, a 
distintos lugarcs de la ciudad. 

- Aprobar el prcsupuesto, de 41,033'16 ptas., 
relativo a las ohras de la red de desagüe para el patio 
central del antiguo eclificio del Hospital de la Santa 
Cruz, aplic{mdose al cap. vu, art. I.

0
, part. II, del 

Prc:-.upue:-;to cxtraordinario de 1\lodernización, y tra
túndose dc una obra nrgcnte, por ser complemen
taria dc las que sc c:.ta11 realizando en dicho edificio 
y sus alrcdedorcs, sc exceptúa de subasla y concurso, 
cfcctnandosc por administración. 

- Requerir a la ::\Iulna General de Seguros para 
que, dentro del plazo dc quince días, ingrese en la 
Caja J\hmicipal la cantidad de 514'95 ptas., importe 
dc lo!'i daños causados en un arbol de p1antaci6JJ 
municipal, dc la calle dc 1\Iallorca, frcnte al n. 0 342, 
por un cam ión matrícula T-5rrg, propiedad de doña 
.María CortC:s Tarrés, y a la Compañía Internacional 
dc Scguros, para que ingrese 35 ptas., 1mporte dc los 
daiíos causados en ~u úrbol del paseo del Emperador 
Cario~ I, frenlc al Frontón Sol y Sombra, 110r e l 
antotaxi, matrícula 1\IU-¡gSr, propiedacl de clon Vi
cenle Climent, quienes los ticnen ascgurados en las 
compaiiías requcridas, mecliante las oportu11as p6-
lizas de rcsponsahilidad civil; sigoifidindoles que, 
en caso de no cumplimentar los acuerdos, sc procc-



dcra a llacer c(cclivo c1 importe de aicbos daiïos pot' 
la vía que corrcsponda. 

- Afectar en una cuarta parte la consignación 
de rso,ooo ptas. que figura en la part. 535 del Prc
supuesto ordinario vigente, ta:xativamente destinada 
para lo que pueda invertirse en los trabajos de con
scn·ación r reparaci6n dc pa\'Ímentos especialcs , para 
que la Agrupación dc Vialidad pu~da atenderlos du· 
rante el cuarto trimestre del año en curso. 

- Destinar, con cargo a la part. 526b del Pre
supuesto ordinario, un cr~dilo de 2,ooo plas., que 
sc situara en Mayordomía :Mun icipal, para que el 
Servicio de Comervación dc la V ía Públ.ica, dc la 
Agmpación dc Vialidad, ¡meda atendcr, clnrantc el 
enarto trimestre del ai'ío en curso, los gaslos dc adqui
sici6n de útiles dc limpieza y abono de jornale5 em
pleades eu la mísma, dc los locales donde tíenc íns
taladas sus ofici nas, situadas en la calle de "" elling
ton, n.0 r y 3, esquina al paseo de Pnjadas. 

- Aprobar el presupuesto adicional para cjecu
tar las obras de modificación de la cloaca dc la calle 
de Joaquín Pou, para dcsagüe de las de Sagristaus 
y Ripoll , que pncdcn ser cjccntaclas por la contrata 
vigente para Ja dcsviación dc la cloaca dc esta últ i
ma calle, por cuanto d mcucionado presupucsto, de 
28, n6' 26 pla s., sc ha calculada aplica nd o la baja 
del 2¡ por roo obtenida en la mencionada conlrala, 
aplidíndose el gal> to dc la modificac!6n al cap. \' I 1, 

art. I .
0

, part. r r 1 del Presupuesto extraordinario dc 
~f odernización. 

- Destinar, con enrgo a Ja part. s-z6a del Prc
supLtesto ordinario, un crédito de 44,353'54 pla~ .• 
para ejecutar , por admínistración , las obras dc rcpo
sición de tuberíus de desagiie y desmontajè dc la 
antena monumental dc In cubier.ta del cdificio del 
Kegociaclo de Círculaci6n, instalada en el Palacio 
de la Prensa, del Parquc Municipal de i\iontjuich. 

- Ejecutar las obras necesarias para la instala
ción de agua en el Monumento a los Caídos, que se 
construye en la avenida del Generalísimo Franco, 
frente al Palacio de Pedralbes, destin!mdose para 
dichas obras 4,629'95 ptas., con cargo a la part. 531 
del Presupuesto ordín ario. 

- Destinar un crédito de II,405'70 ptas., con 
cargo a la part. 532 del Prcsupuesto ordinario, para 
el total clerribo de muros c.xistentes, necesario para ln 
total apertura dc Ja cnllc de Córcega, en su cnlace 
con la de Freser. 

- Destinar, con cargo a la part. 188 del Presn
puesto ordinario, un crédito de 3,¡50 ptas., para que 
el Sen'icio dc Couscrvación de la Vía Pública, de Ja 
Agrupación de Vialidad, puecla atend<o!r, clurantc el 
cuarto trimestre del nño en cm:so, los gastos cle 
locomoci611 que cfcctúe el versonal adscrita almismo, 
con motivo dc rlcsplar.a m ien tos a distintes lugarcs de 
la ciudad, en aclos dc scrvicio. 

- Afectar en una cuarta parte la consignaci6n 
de roo,ooo ptas., que figura en la part. 540 del \'i
gcntc Pre!--Upucslo, para que la Agrupaci6n dc Via-
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üclacl pueda atendcr, durante el enar to trimestre del 
año en cnrso, los gastos que origine la aclqnísici6n, 
conscrvación, rcparaci6u y en trcteni 111 ien to dc uw
quinaria para los lrabajos dc vías públícas. 

- Destinar un crédito de 2o,ooo ptas. para que 
se procecla a la conlinuación de las obras de pavi
mentación del pasajc dc Simón, con cargo al capí
tula xr, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto extraor
cliuario de l\Iodernización. 

- Construir, con losetas de <~emento compri
mido de tipo rcglalllcn tario, las aceras. de In calle 
de Castillejos, entre las aven icbs cle San Antonio 
1vf.A C1aret y General Pr imo de R ivera, destinúlldose 
un crédito de rs,884'¡8 plas., con cargo aJ cap. xr, 
art. 3.0

, part. 40, del Presupnesto e.xtraordi11nrio dc 
:.\Iodernízación. 

SERYICIOS PÚBLICOS 

Destinar, para el abono de los jornales al perso
nal de contrataci6n d iaria qne tieue encomendndo 
el cuiclado de las instalaciones de calefacción y rcco
gida de escombres dc las. mismas en lus diversas 
dcpendencias Juunicipalcs, durante )os mescs dc uo
viembre y dicicmbrc, ambos inclusive, uu crédito 
de 2o,ooo plas., c¡ue ~crú situado a disposici6u dèl 
ing-cniero Jefe del Scn·icio dc Instalacioncs 1\Iunici
pales, con car~o al cap. vr, art. ~.0, partidn <<Perso
nal,,, del Presupuc~lo ordinario. 

- Hal;ilitar, con cnrg-o a la part. Ss del Prcsu
JlllCSto ordinario, y para el pago de 7,ooo litres de 
bcncina Ql1e para el cons umo de los autos del Ser
vicio de Extinci6n dc I ncencl i os suministró el Purque 
l\Ióvil Municipal, el crédito de 29,ï50 plas., im
porte dc dicho snminislro, ct1yo crédito serú siluado 
a disposici6n del ingenicro Jefc del Kegociado dc 
Circu1aci6n. 

- Adquirir, por concierto directo, mcdianle 
concurso privado, mangucras de goma y lona, bajo 
el precio total de 95,500 ptas., con cargo a la par
tida go del Presupuesto ordinario. 

·- H abilitar, con cargo a Ja part. 1:¡4a del Prc
snp uesto ordin at io, para indemnir.acioues al personal 
de la Brigada de Pontanería, con motivo dc los 
<.crvicios prestaclos fuera cle la ciudad, durantc el 
primer semestre del corriente año, tlll crédito dc 
750 ptas., a disposición del ingeni em Jefe del Ser
,·icio de Aguas de la Agrupaci6n de Servícios In
el nstriales. 

- Proceder, mccliante concurso, entre industria
Ics dc} ramo, a la con fecci6n de trece trajes de ve
ran o, de clril, y otros tantos de invierno, · cle pana, 
compuestos de americana, chaleco y pautalón, y dei-i
tinados al per~onal de la Brigada del Scrvicio dc 
Umpieza e Higiene de la Vía pública de la Agnt
pación de Vialidacl, por el importe de ro,¡25 plas., 
con cargo a la part. r89 dd Presupuesto ordinario. 

- Adquirir a clon Pcleg-rín Fen Puig una pluma 
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de agua dc J\Ioncada t]Ut! snrlc In casa d~.: :;u propit!
dad, sita en el 11.~ 32 de la calle dc la Pnerta de 
Santa :i\[adrona, por ó,ooo plas., cou cargo u la par
tida 110 del Presupuesto ordinario. 

- Adjudicar, por haber completado la empresa 
Julibert y Badrena, S. L., la fianza provisional coos
tituída hasta aJcanzar la suma de 2,8oo ptas., para 
el concurso de las obra:, de desguace del depósito de 
hierro situada sobre el edi:ficio del Asilo 1\Iunicipal 
del Parquc, a la expresada empresa, y bajo el mismo 
presupuesto en que se bizo la adjudicación provisio
nal , o sca la canlidad de 70,000 ptas. 

- Aprobar Jas cuentas justificativas t]lle siguen 
de cantidade~. recibidas: Del ]de de la .Agrupación 
de Scrvicios Industriales, de 5,150 ptas., para -gra
tificar al personal que interviuo en la instalaciótr del 
servicio telefónico de la nueva centralita de las 
Casas Consistoriales; de Ja Jefatura del Negociado 
de Servicios Públicos, dc 16,ooo ptas., para ateoder 
los gastos de repo~.ición de las fuentes púhlicas rca
Jizados por cuenta del Servicio de Aguas de la Agru
pación dc Servicios Industriales; del Jcfc del Kego
ciado de Sen·icios Públicos, dc ro,ooo ptas., para 
ateudcr al pago nJ contada de material de dibujo y 
cscritorio Jtecesario para la .Agrupación dc Servi.cio!; 
Industriales; del mismo, de ¡o,ro4'74 ptas., para 
los ga~tos de sostenimiento y conservación de las 
Centralcs Elevadoras de Agua de l\Ioncacla y fuen
tes púl;licas, y de la Jefatura del Servício dc Instala
ciones Municipa}es de la Agrupación dc Servicios 
Industriales, de 52,000 ptas., para los trabajos de 
conservación y reparacíón de las instalaciones 
de almnbrado y fuentes luminosas del Parque de 
Mootjuich. 

OBRAS PARTICULARES 

Situar en poder del Oficial primera de ~Iayordo
mía don AJejandro RoseU, a disposición del i lustre 
señor Couccjal delcgado del Servício Municipal pé\ra 
la Reprcsión de In construéción de barracas, don 
Emilio Compte Pi, 6o,ooo plas., para atender, du
rantc el cuarto trimestre natural del año 1950, al 
sostenimicnto de las dos br:gadaF. que aclúan a sus 
órdenes, así como los otros gastos comp)cmentarios 
que con relación a dicho Servicio puedan presen
tarse, con cargo n la part. 53,; del Presupuesto or
dinario. 

GOBERNACION 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las cuenlas de las casas que siguen, con 
cargo a las particlas del Presu¡mcsto ·vígenle que sc 
i11dicnn : ne ln Cooperativa de Cochcs y Automóvi
lcs, dc 1 ,qó4 '¡o plas., por el scn·icio de auto-taxis 
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durante el mes dc junio dc cslc aüo a los médicos 
y comadronas de .la Casa de :\Iaternología, para la 
asistenc.ia locológica de urg~ncia a domicilio, par
tida 25ó; de don B'cclcrico H eredia, de la Comercial 
~ordcslc, dc don Antonio Verdaguer y de los seiio
rt:s Oller y Serra, dc s,¡82, 5,642, 13,8rg y 15,6o5'ï5 
y 49,933'40 ptas., rcspcctivamente, part. 289 ; del 
señor Cerezo, de 5,goo ptas., part. 528; dc don Pe
dro Olivella, de 3ïï'75 ptas., part. 130a; de don 
Pedro Bofarull, de 1,6oo ptas., part. r86; de Indus
trias. Rigau, S. A., de g6o y 476 ptas., part. r3oc; 
de clon Antonio Verdaguer, de clon Joaquín Sala s, de 
don Tomús Porta Lluch, de don Jaime Cirbau y dc 
doña Rosa Lazaro Passada, dc ro,63o, 12.467'75, 
20,460, 26,714'80- 56,333'60 Y 9,156- 72,058 ptas., 
respectivamente, part. 289; de la S. A. Zeltia, dc 
la Sociedad General de Farmacía, S. A., de la 
Sociedad Anónima l\Ias, del Laboratorio Químico 
Biológico Pelayo, de J. Juan Sellas, S. en C.\ del 
doctor scñor Raig Perelló, dc clon José Simó y de 
don Claudio Riu, de 643'¡5 - 540'96 - 541'21, 
1 ,535'24, 2,693'6o - 599'40, I,ooz'os - ¡,g2¡'o5, 
2,027'25, 9,389, 6,58o - 12,340 - 4.418 - 6,918 y 
5,636'6o ptas., respectivamentc, part. z8oa; de 
Duysa, del Instituta de Biología y Snerotcrapia, de 
la Sociedad Española de Productos Químicos y Far
macéuticos, S. A., dc Codorniu y Garriga, S. A., 
de Laboratorios. Icapc, S. L., de los seiiores Parerns 
Pujol, de don José Balari-Marco, de E.F.E.Y.N., 
socicdad anónima, dc la Industrial Fannacéutica de 
Levante, S. A., de Específicos Pelayo, de Laborato
rios Eles, S. A., dc la Comercial Ibero Dauesa, so
ciedad anóuima, dc don Belisario Bucso, de clon 
Pedro )Iol i na, dc Laboratori os del Dr. Esteve, S. A., 
y de don l\Iiguel Cueto, de 1,125, 2.4.23'30, 3.427'02, 
2,919, 1,225'2o, 3,552, 7,634'6o, 984'30, 1.414'95. 
u,n6'67, 2,726'70, 6,53,7'75, r8,9o5, 5,747'50, 
1,092'35 y 12,500 ¡)tas., respectivamcntc, partida 
28oa; dc la Cooperativa de Cocbes y Automóviles, 
de 1,926'20 ptas., por el servicio de auto-taxis du
rante el mes de julio de estc aiío a los médicos y 
comadronas de la Casa de l\[aternología, para la asis
tencia tocológica de urgencia a domicilio, part. 256, 
y de Industrias Rigau, S. A., y de la señora Viuda 
Solit, cic 26,634'70 y 1,o8o'7o ptas., respcctivamcnte, 
por sunünistro de ropas y camas de acero a ins.tilu
ciones de Sauidad :\funicipal, part. 290. 

- Devolver a doi'ia Rosa Lazaro el rlcpósito que 
constítuyó en la Dcpositarfa 1\Innicip::~), en JO de 
julio de 1936, de 3.48ï'so ptas. nominaJes, para rcs
ponder dc la subasta relativa al sumiuístro de carnc 
de ternera al Hospital de :Kueslra Se1ïora de la Es
peranza, toda vez que no :;.e llev6 a efecto dicho su
mi11istro por las anormales circunstancias inherentcs 
al Gloriosa A_lzamiento Kacional, clebiendo eoten
clerse· \'irtualmente sin efecto la expresada concesión 
por causa de fuerza mayor. 

· - 1\ pro bar las acta s de recepc10n clefiniti va dc 
las obras de terminacióo del Pabellón dc Patología 



Tropical del Hospital de ~uestra Señora del :'lf:tr 
(Infecciosos), reaJizadas por' don Jacinto Yergd 
.\rumí, y dc las de babilitación dc los pisos primera 
y segundo del antiguo Parvt1lario 'del Parquc de la 
Ciudadela, para dcpcndencias del Parque dc Farma
cia y dc Intendcncia )funicipal, realizadas por dou 
José Brull Cas, r dcvolverle Ja fianza definitiva que 
constituyó en garantía de la obra, ascendcnte a 
I4,7f7'34 ptas. 

- Adjudicar, en virtud de concurso privaclo, a 
don José Drull Cas los trabajos para la terminación 
del Parque dc Fannacia .Municipal, por 50,740' 52 
pesetas, que sc aplicar{¡ a la part. 2í7 del Presu
pucsto vigcnte. 

- Pagar la certifi.cacióu de 8,574'8o ptas. que ha 
dc abonarsc a don Tomús Casas, por Ja retención del 
1 o por 1 oo deJ importe de las certi ficacioncs que se 
libraron para responder de las obras dc instalación 
dc líneas gcnerale~ para alumbrado y fuerza en los 
Pabclloncs dc Ü1\'estigación, Cintg1a y de entradas 
del Hospital de Nuestra SeiÏora del .:\Iar (Infeccio
sos). realizadas por dicho contratista, cuya cantidad 
sc aplicar{¡ al cap. xvrrr deJ vigcnte Presupucsto (boy 
Resultas por adición de 1948, Supenívit 1948). 

- Efcctunr, hajo el presnpuesto dc 2,992' 50 pe
:o;eta:-;, por de;:tajo directo, las obras de colocación 
dc un arrimadcro de madcra dc haya en el clespacho 
de la Dirccción del l'arque dc Farrnacia ::\fuuicipal, 
cuya canticlad sc aplicarú a la part. 2ïï del Prcsu
pucsto vigenlc. 

- Aprobar Jas cuentas justificadas que siguen de 
canticlades recibidas: Dc don Juan Vives Jausana, 
Hncargado de la aclministraci6~1 del Almacén de 
Útilcs y Matcrialcs de Asi~.tencia Médica Municipal, 
cle 2,083'3.) ptas., para la adquisici6n al contado de 
ropas y vestuario para el personat de los Dispensa
rios municipales; delmismo, de 1,666'66 ptas., para 
)a adquisición al contado de ropas y autisépticos 
para el Scrvicio de Hospitalización y Ambulançias; 
dc don José Doménech, Administrador del Hospital 
de Nucstra Señora de la Esperanza, de 6,666'66 pc
setas, p:1ra la adquisición al contado de géucros y 
materialcs para aqnel Hospital, durante el mes dc 
mayo próxi mo pasado, y de don Ra món Castells, 
Administrador del N'osocomio )hmicipal de Pedral
bes, de 14,28l ptas., en \'Ïrtud de lo dispuesto en la 
Ordcnanza fiscal vigentc sobre servicios mMicos y 

mejoros del Hospital. 

PERSONAl, 

Moclificar, en Jo qt1e respecta al Negociado dc 
Mercados y Co111ercios, ':/ en virtucl dc reorgau iza
ci6n administrntiva , la part. 126 del vigeute Presu
p uesto, ln cuat quedara redactada en la siguienl.e 
forma : 2 Directores preferentes, a 19,500 ptas., 
39,000; 7 Directores de primera, a 16,5oo ptas., 
rrs,soo; ï Directores de segunda, a 12,ooo ptas., 
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S4,000; 10 Directores de tercera, a g,8oo ptas., 
Q8,ooo; 24 AtLxiliares de ~Iercado, a S,ooo ptas., 
TQ2,000, y 164 mozos (52 Eemanas por 144'23 ptas.). 
t. 2,)o,ooo. Personal de conlrataci61~ dia rin: 40 mo
zos, a 19'30 ptas. diarias, 281,780, y 3 peones cven
luales, que cuidan de los toldos de la marquesina 
del Mercado de los Encantes (52 semanas por 70'40 
pcsetas), ro,g82'4o. Total, 2.051,262'40 ptas. Las 
vacantcs dc Director de tercera res.ultantes de ·esta 
reorgani~ac.:ión seran cul.Jierlas por oposición entre 
Auxiliares dc Mercado y con indepeudeucia dc la 
antigüedad en el empleo inferior, pudiendo conside
rarse como mér;to preferente haber regentado acci
<lentalmente, o en propiedad, 1a dirección dc \111 

mercado o mercadillo. Para la mayor eficiencia del 
scrvicio, sc cntendera que la categoría del funcioua
rio, sea cnal fuere }a misma, no eutraña la adscrip
ción a un grnpo dcterminado de mercado, quedando 
facultada la Delegación :Municipal de Abastos para 
destinar librcmente a los Directores a los ].Iercados 
que c~.time pertinentes y para propouer a la Excelcn
tísima Comisión 1\Iunicipal Permauente su traslado 
a las dcpendencias administrativas y Plantilla del 
Cucrpo General. Rectificando en parte el acuerdo 
del Ayuntamiento Pleno de 29 de euero de 1950: 
"') Que sc modifique la part. 128 del vigentc Prcsn
pucsto, la cua1 quedara redactada en la siguíentc 
for'mn: Un Oficial prefcrente, a 19,500 ptas., 
19,500; 2 Oficiales dc primera, a 16,5oo ptas., 
.n,ooo; 24 Inspectores dc Abastos, con categoi'Ía dc 
Oficiale!'. mayores, a 12,000 ptas., 288,ooo, y 6 ceJa
do.rcs de Abastos, con categoría de Auxiliares admi
nistratives dc primera, a g,8oo ptas., 58,8oo. To
tal, 399,300 plas. B) Q'ue Jas vacantes que eu lo 
sncesivo sc proàuzcan en la Inspección dc Abastos, 
sc provean : Las de Oficiales preferentes. de la In!'>
pección dc A bastos se cubrir~m por dos turnos : el 
primero, dc rigurosa antigüedad entre Oficiales pti
meros de dicha Inspección, y el segundo, por con
curso entre Oficiales primeros de dicha Inspeccióu e 
Inspectores de Abastos, con antigüedad, respectiva
mente, de tres y cinco años. Las de Oficiales pri
meros de Inspección entre Inspectores de Abastos, 
por dos turnos: e.l primero, de antigüedad, y el 
segundo, de concurso. Las plazas de Inspectores de 
Abastos, que tendrú la categoria administrativa 
dc Auxiliares mayores, se cubriran por el turno de 
anti~üedad entre celadores de Abastos. Las plazas 
dc celadores dc Abastos, c1ue tendran la categoría de 
Auxiliarc~. admi,nistrativos de primera, se proveenin 
por concurso entre Auxiliares administrativos de 
primera y de scgunda de la plantilla del cucrpo auxi
Jiar ac1min i~tralivo· y Auxiliares de Mcrcado. 
C) Que para la mayor eficiencia dél servicio se enten
clcrú que Ja categoría de fuucionariò, sea cual fuere 
la misma, no entrañar{t la adscripci6n a una función 
específica, quedando facultada la Delegación Muni
cipal de Abastos para destinarlos libremente a los 
Servicios que e~time pertinentes y para proponer a 
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Ja Excma. Comisióu :\Iunicipal Penuanente su tras
Jado a las dependeucias administrativas y Plantilla 
del Cuerpo General. Y modificar los artículos co
rrespondieutes del vigcntc Reglamento general de 
Emplcaclos, de acucnlo con las innovacioues expues
tas en los dos apar tados. autcriores. 

- Aceptar Jas renuncias c1ue del cargo dc agen
tes de la Cuardia tlruana hau fonuulado don Al
fonso Súenz Aguirre y don Antouio Subirú Tour
quct, sicndo dichas renuucias con pérdida de todos 
los dcrechos, salvo los dc carúcter pasivo. 

- Acccder a la pcr111uta solicitada por el escri
bieute de Impuesto~. l ndirectos don Juan Rafecas 
Vigué y el Auxiliar administrativa de scgunda don 
Jaimc Freixas Ventura, y, en su consecuencia, sean 
nombrados don Juan Rafecas Vigué, Auxiliar admi
nistrativa dc segunda, y don Jaime Freixas Ventura, 
escríbicnle de Impucstos Indircctos, con los deberes 
y dema~ clerechos inhcrenles aJ cargo . 

- Conceder al catcdn!tico de órgano y armonía 
elemental del Conservatorio Superior :Municipal de 
)lúsica don J uan Suiié Sintes la prórroga de dos 
años de excedencia ,·oluntaria que vieuc disfru
tando; a la enfermera doña Ramona Pocurull Josa, 
una prórroga de seis mc::;es en la excedencia volun
taria que viene disfrutanclo; al agente de la C uardia 
Urbana don Liberto Aimar Pascu a}, la prórroga de 
un aiio en la excedencia voluntaria que viene dis
frutando; al AtL·•dliar administrati\'o de se~nda 
don Antonio Bru Jardí, una prórroga de un año en 
la cxcedcncia voluntaria que \'iene disfrutando; al 
matarife don Fernando Doménech Gilar, una pr6-
rroga de se is me~es en la excécleucia vol un ta ria que 
viene clisfrutando; al agcnte de Arbitrios don Nar
ci~o Passolas Pujo}, una excedencia ,·oluntaria de 
tres meses; al doctor don Fidel Sa\al Vidal, médico 
numeraria, treinta clías de licencia, sin sueldo; a 
doña Pilar Cenarro :Fornies, Auxiliar administrativa 
adscrita al Negociada de Plusvalía, treinta clías de 
licencia, quince co11 snc}do y quince sin percibo 
de habcres; a doña Francisca Pons Scriüana, Auxi
liar administrativa adscrita al Kegociado dc Tasas 
fiscales, treinta días dc liccncia, siu sueldo; a don 
Antonio de Castro Pesquera, guardia urbano ads
crita a la Sección de Trúfico, treinta días de licencia, 

sin sucldo; al guardia urbano don Antonio Pir1a 
Oliés, ad~.crito a la Sección de Trafico, quincc días 
de penniso, sin sueldo ; a clou Diego Cibanés Aba
día, guardia urbano adscrita a la Sección de Trafico, 
quincc días de licencia, sin sueldo ; al guardia ur
bmJO adscrita a la Sccción de Trafico don )lanuel 
l\L." Rafael 1\IilHm, quincc días de liccucia, sin 
sneldo; al guardia urbano adscrita a la Sccción de 
T rúfico don Agustíu C{movas Piño1, treinta clías 
dc liccucia, sin sueldo; a} guardia urbano ads.crito 
a la Sccción de Trafico don Juan Fco. Sala Pl!rez, 
quincc días de 1iceucia, sin sueldo, y a don José 
Borrell Balust, peón dc brigadas adscrita a la Agru
pación de Edificios 1\'lunicipales, dos meses dc licen-

rz6r 

cia, sin sueldo, para LIOder atender asunlo::> particu-
1ares. 

- Abonar a doiia Pmcuala .-\Jfayatc Carda, 
como ,·iuda del profesor de la Escuela de Dc6.cientes, 
j ubilaclo, don José l\I.n Fornells Fanés, la pensióo 
anual dc 2,479'16 ptas., con cargo a la part. 6." del 
Presupucsto ordiuario, como asimismo sc lc abone 
la paga del mes de mayo último, eu que fnllcció e} 
causante. 

ADMINISTRA CJ.O.X 
DE LA GUARDlA URBANA 

Coll\·ocar concurso para el suministro del lavado 
y planchado en seca de 66o capote~. para la <iuardia 
Urbana, de importe rg,8oo ptas., con cargo a la 
part. ¡o del Presupuesto vigentc. 

- .Aclj udicar el concurso p:tra la aclq uis ición de 
500 plaem; numeradas, con escudo de Ja ciudad de 
meta! plateado, con destino al personal de} Cuerpo 
de la Cuardia "Grbana, al industrial Hijo dc B. Cas· 
tells, por el precio unitar;o de S ptas., y que el im
porte de dicbo gasto, que a::;ciende a 4,ooo ptas., se 
aplique a la part. 70 del Prcsup uesto ordinario. 

BEN'EFICEKCIA 

.\brir un concurso entre los padres pobres de 
docc o nuís bijos, naturalcs o ,·ecir:os dc esta ciudad, 
para distribuir entre los mismos la >.uma de r2,ooo 
pcsetas, correspon el ien tes u In part. 36 r del Prcsu
puesto vig-ente. 

- Realizar, por contribnción directa y en el 
Asilo del Parque, con cargo al cap. X\'IIJ del ,·igente 
Presupucsto, hoy Rcsn}las ror adición de 1948 (Sn
peravit de 1948), por .3,440'23 ptas., las obras nece
saria•. para la apertura dc dos \·cntanalcs para venti
laci6n e ilu minación dc do~ sa1as donnitorios dc la 
blanta baja y colocación dc \·iclrieras nuevas; ¡1or 
r6,6.36'81 ptas., la conslrucci6n de un clepart:uncnto 
de sanitarios, compucsto dc dos cabinas, con \\·.c. 
y o tro con dos urinari os; por 1S,g8s '95 ptas., al 
pintada dc las. dependcncias del Asilo :Municipal del 
Pm·que, constituícla:-; por el donnitorio dc San Pablo, 
el ropcro, la dncha dc horubrcs, la despensa, la co· 
ciJJa y las duchas y lavabos dc mujeres; por J1esc
tas 42,498'10, las obras nccesarias para obtencr una 
mayor \·entilación e iluminación en las depcncleucias 
mús indispcn::ables; por rq,S¡S'40 ptas., las obras 
dc pavimeutación del tm~illo central del departa
mento dc hombres, y por 19,271'19 ptas., obras de 
renov:tci6n del vestíbulo y pasillo laterales del de
partamenlo de hombrcs del piso p¡;mero. 

- Aprobar las cuentns justificativas que siguen 
de cantidades recibidas : Del Jcfe del Kegociado de 
Bcncficencia, de 10,000 ptas., para pagos de horas 

cxtraorclinarias a) pcr:::onal c¡uc presta sçn·icio en 
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este Ncgociado durante el cuarto trimestre del 
año I949; del mismo, de 2.),ooo ptas., para aten
ciones del PabcUón de Clasificación ; del mi:m10, de 
.u,ooo pla s., para atcncioues del Refugio Pro\'isio
nal de Nilios; del mismo, dc 35,000 ptas., para 
atencioncs del Refugio Provi~ional de Niñas; del 
mi~mo, dc 50,ooo ptas., para atencioues del Asi.Io 
del Parc¡uc; del mismo, ·de 50,ooo ptas., para atcn
ciones dc la Colonia Industrial de NucslTa Seuora 
dc Port; del mismo, de 25,ooo ptas., para atenciones 
del Pabcll6n de Clasificación; del mismo, de 35,000 
pesctas, para atcnciones del Refugio Provisional de 
Ni1io~.; del mismo, de 35,000 ptas., para atcnciones 
de.l Refugio Provisional de Niñas, y del Admini:;
lrador del Asilo del Par(Jue, de 2, 216'66 ptas., para 
pago de gralificacioncs al personal que ba prcstado 
servicios auxiliares en el Asilo, durante el mes de 
junio de 1950. 

- AproLar, cou cargo a la part. 341 del vigcntc 
Presupucsto, al Tribunal TuteJar de )Jenores, 
19,813'50 ptas., importe de las cstancias causadas 
por lo~ menorcs naturalcs de Barcel0na y acogidos 
en dicho 'l'ribunal por cucnta de este Excmo. Ayun
tamicnto, durantc el scgundo trimestre del año en 
curso. 

- Abonar, COJI cargo a las partidas del Presu
puesto vigcnle que se indican, las cuentas de las 
casas que siguen: De Ja señora Vda. de José Hu~ué, 
de 1,975 ptas., relativa al suministro de apa ra tos 
ortoptdicos para las atenciones del Negociado de 
13cneficcncia, part. 308 ; de los señores José y Amado 
1\Iingrat, de 2,260 ptas., sumiuistro de fnmistcría 
para el Asilo del Parque, part. 309; de los miSH1os, 
dc 127'50 pla~ ..• snministro de material dc fumiste
rfa J1ara Ja Colonia Industrial de Nuestra Señora de 
Port, part. .'P3. y dc.l señor Creus, de r,400 ptas., 
suministro dc aparalos ortopédicos para el Ncgociado 
dc Bcneficencia, part. 308. 

- Efectuar, con cargo al cap. VJII, art. 3.0 , par
tida 21, del Prcsupuesto cxtraordinario de :Jioderni
?.ación, por 85,599 ptas., las obras de reparaci6n de 
la cubierta rcca~·cnte sobre la sala de mujeres del 
Pabellón dc Clasificación de lndigentes, consistente 
en su dcsmontaje, nueva construcción y colocación 
de una solera machihcmbrada, y habida cuenta de su 
necesidad y urgencia, rcalizarlas mediante coutrata
ción directa. 

ES'l'AD1STICAS AD~liNIS'fRATIVAS 

IncJuir, dar de alta, dar de baja y rectificar clife
rentes nombres en el padrón de habitantes vigente. 

- Poner n clisposición de l\Iayorclomía 1\'hJUici
pal ,1,612 ptas., para satisfacer los haberes devcnga
doFo por las mujercs encargadas del servicio dc 
limpieza y porteros de los despachos donde estan 
situades los Ncgociados Administratives :r Técnico 
del Instituto :Municipal de E~tadí:;tica, durant~ el 
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cuarto lrinu~:.trc del corriente año, cantidad que 
pucdc ap.Jicarse a la part. 526b del Presupuesto or
dinario. 

A'l'EXCIOKES Y REEMPLAZOS ~I1LIT ARES 

¡\probar las cuentas justificativas que presenta 
el Jcfc del Kcgociado dc Reemplazos y Atenciones 
Militares, de: Iu inversión de n,ooo ptas. en gastos 
del scrvicio que cumple clicho centro, por 6,ooo pe
seta~ .• y otro dc 5,ooo. 

ASUN'TOS GENERALES 

Reintegrar a los vigilantcs mnnicipalcs que se 
citan el importe dc serviclos pagades a suplentes por 
.lesiones suf¡·idas, con cargo a la part. s6o del Prc
supucsto ordinario: 720 ptas., a don Rosendo To
rredefló Ginebra al suplente don Antonio Ferriz 
Fcrriz; 420 ptas., a don Juan Xúñez Carballo a don 
José Baliu; 525 ptas., a don Pascual ~Iauero a don 
JailiJe Ibern, y 210 ptas., a don Esteban Jordan Ca
]a,·era a don Pedro ~Iartíu. 

- Aprobar las facturas que pre~enta la Casa de 
Cari el ad (IIIJprenta-Escuela), de importe una de elias 
II ,63 r ptas., relativa a 500 ejemplares de rr6 pa gi
nas impresas, encuadernadas con cubiertas de cartn
lina, dc Esladfslica Municipal, y otra, de 370 ptas., 
relativa a soo bolsas especiales timbrada~., aplican
dosc el importe de elias con cargo a la pnrt. r86 de) 
Prcsupuesto ordinario. 

- Aprobar Ja::; factnras que presenta la Casa de 
Caridad (Imprcnta-Escuela), de importe una de elias 
7,007 ptas., relativa a la confección y tiraje del ntt
mcro 3r dc Iu (;accla JH.u11iciPal, y otra, de 4,518 pe
setas, relativa a In confección y tiraje del n. 0 32, 
aplicandose el importe de la primera con cargo a la 
part. t88 del Pre::upue:;to ordinario, y la segunda, 
cou cargo a la part. t8¡. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

ESTAD1STICA DE ABASTOS Y -:\fAT.r\DERO 

Dcvolvcr, por haber cesado clou Ricardo Admet
lla i\Iontaña en la industria de abastecedor de car
ncs lanare!i, el clcpósito que constituyó de I,ooo pe
setas nomin ales, y el de 5,ooo ptas., también 
nominalc~, que constituy6 como abastecedor de 
carnes v~ICLmas. 

- Autòri7.ar a clon ~Iartín Farrera Bringué para 
c¡ne puc(la sacrificar en el ~Iatadero un promeclio de 
hasta cínco cabczas. diarías cie ganaclo de cerda, para 
abasteccr la tiencla dc su propiedad sita en la calle 
de Berlín, n. 0 24, prcvia la constitución de tm depó
sito dc r ,ooo ptas., y ~ çlQJ1 Tomas f'-,..yza Segarra, 

.. 
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para que ¡meda ~aerificar en el 1\Iatadero un pro
meclio de hasta ciuco cabezas diarias de ganado dc 
cercla, para abasteccr la tienda de su propiedad sita 
en In calle de las Camelias, u.'' 31, pre,·ia la consti
tución de un dcpósito de 1,000 ptas. 

- Pagar créditos a favor de los siguientes indus
triales y comerciantes que han facilitada géneros a 
dcpcndencias adscritas a la Comisión de Abstos, 
durante la segnuda quincena del pas1do mes de 
agosto : A don Sah·ador Corbella, de 2,022 pta~ .. i 
a Roca 1\lataró, S. A., de 135'45 y 1,ooo ptas. i a )a 
scñorn Vela. de José Mas, de 270 ptas.; a don César 
Azcona, tlc 14,200 ptas.; a S. A. Ecube, cle 292'60, 
295'05, 1,349'81, 255'55, 1,295'30, 136'08, 136'55 )' 
474' 23 ptas. i a clon Ra món RO\'"ira, de 260 plas. ; a 
ludustrias Riga u, S. A., de 1,344 y 1,536 pta~ ..• y 
a don Juan Cutrina, de 150 ptas. 

:\II1HCADOS Y CO:\IERCIOS 

Conccder a don Luis Asmarals Ruiz dc Larra
mcndi la apcrtura de un estableómiento de carbo
nería en la calle de llalmes, n. 0 383; a doña Purifi
cación Giner Pla, la apertura de un establecimieuto 
de frutas y verduras en la calle de Pinar del Rio, 
n. 0 33 i a don Vicente Sanchis JYiira e Hijos, S. L., la 
lcgalización del estabJecimiento de hostelería mixta 
sito en la calle de Escudillers, n.• 20; a don Juan 
Cervera Gonzúlez, la legalizacióu de ~u estableci
miento dc hostelerfa beber sito eu la calle de Zuma
lacarrcgui, 11.0 25; a doña Angcla Ramoneda Suri, 
¡a apcrtura dc un eslablecimiento de pesca salada 
en la calle del Tenor 1\Iassini, n ." 74; a don Jaim e 
Tort Alemany, para Iu apetiu ra de un establecimicn
to de pesca salada en la calle de Xifré, u. 0 goi a 
doña Teresa Caballé Ots, la apcrtura de un estable
c:miento de granja-lechería en la calle de la 11fu
lassa, 11.0 10; a doña Aoa TorreU Fontboté, eJ tras
lado de sn establecimicnto de ultramariuo::: Y 
comestibles de la calle de Calabria, n.0 86, al D.

0 75 
de la calle de Sepúh·eda; a don Audrés Boix Re\és, 
la apertura de un cstablecimiento de tocineria en la 
calle de la Fuente Cañellas, n.0 34, previa renuncia 
a cullos y racionamiento, y a don Pedro Quesada 
Angehna, para la apertura de un establecimiento dc 
carboncrfa en Ja calle de Castillejos, 11.

0 397. 
- Denegar los rl!cursos de reposición interpucs

los por doiia Ana Cabernet Llovet, del permiso 
de apertnra dc un cstablccimiento de Tocinería en 
la calle dc Cabmïas, n. 0 28; a don Jaime Solé Casals, 
del pcrmiso de apertura de un establecimiento de 
tocinería en la calte de la Ciudad de Balaguer, n." 45, 
y a doila Asunción Sanjuan Sanruartí, del pcnniso 
dc apertnra dc uu establecimiento dé huevos, pollería 
y caza en la calle de Cerdeña, 11.

0 257. 
- Admitir a don David Cebrian Celdrau el pago 

de s,ooo ptas. en concepto de arbitrio con fio no 
fiscal, concediéndqle l~ legalización de su estableci-

micnto de tocineria de la calle de Pro\·idencia, nú
mero ¡¡. 

- Acccder, caso de iutere~r a la peticionaria 
el cambio dc dcnominación del puesto n.0 498 del 
~Icrcado dc San Anlonio de ((Gallinan a (ICarnero y 

Cordcron y uo a uTcrnera ll como solicitaba doña Te
resa Giró 1\farcos, mcdiante la unificaci6n de los 
pncstos n(uneros 49ï y 498 en carnero y cordero 
el pago dc ro,ooo ptas. en concepto de derechos dc 
pcnniso, y dc 1 ,500 plas. en concepto dc multa, pa
sando juntamentc los puestos n.• 497 y 498 a cons
tituir uno solo con doble numeracióu, y acumulan
dosc los dcrechos dc penniso y alquilercs mensualcs 
que corrcspondan a la dcnotninación de c1Cordero y 
Carn erol). 

- Adjudicar el concurso relativa a los trabajos 
dc instalación de un montacargas para el servicio de 
la ca mara frigorífica del J\fercado de Gah·any, a 
clon Anlonio Arboix Giralt, por 6s,ooo ptas. 

- Habilitar, accediendo a la reposición de doña 
Xuria Tremosa por los Sen·icios Técnicos ~Iuuici
pales dc Abastos, un paso de so cm. en la parte pos
terior del J)UC~to 11.

0 17 r del propio l\Iercado, con la 
ad\·crtencia a don Domingo ~Iartinez Vidal, concesio. 
nario del puesto 11.

0 r;o, que, de opouerse a ello, el 
Aynntamiento lc retirara el permiso de que disfruta. 

- Autorizar a doña Hermínia Juan Regué, con
cesionaria del puesto n. 0 r 41 del Mercado de la Cou
cepción, el cambio de denominación del citado puesto 
de Coloniales por Frutas y Verduras, mediante el 
pago dc s.ooo ptas. en concepto de derechos de per
miso, y cle 200 ptas. en coucepto de multa por babcr 
\endido artículo distinto al autorizado; a doiia Ma
ría Ib~uïez Vea, concesionaria de los puestos n.• 37r 
y 372 del J\Iercado de ]a Concepción, el cambio de 
dcnominación de los puestos citados de ccFlores y 

Plantas1> en ((Frutas y Verduras,, mecliante el pago 
de s,ooo ptas. en concepto de derecho de permiso, 
y de 200 ptas. en concepto de multa, por haber ex· 
pedido artículo distiuto al autorizad(} por cada uno 
de los puestos respecti vos; a doña l\fercedes Lla
gostera Piulachs, concesionaria del puesto u." xo-A 
del ?IIercado de Hostafranchs, el cambio de denomi
nación del citado puesto de tcLechen en ((Frutas y 

Verdurasn, mediante el pago de 4,000 ptas., en con
ccpto de dcrechos de penniso, y de 200 ptas. en 
concepto de multa por la infracción cometida; :1 

doña l\Iargarita Buvé Font, concesionaria del puesto 
n.0 37 del Mercado de la Libertad, el cambio de de
nominación del citado puesto de "Paste1erian por 
ccComcstiblesn, mediante el pago de 9,ooo ptas. eu 
concepto de derechos de penniso, y de 200 ptas. 
como mulla por la infracción cometida, y a don 
Vicente Aparicio Melia, concesionario del puesto n(J

mero 363 del Mercado del Porvenir, ei cambio de 
dcnomh1ación del citado puesto de tcFlores y Plan
tas)) en ccFrutas y Verdurasll, mediante el pago de 
3,ooo ptas. en concepto de derechos de permiso, y 
de zoo ptas, çomo nmlta por 1~ iufr¡¡çcjóll çometida. 
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PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposicioncs que siguen : 
De los ilustrcs sciiores Tcuientes de Alcalde de

legados de Saniclnd y de Gobcrnación, don Lorcnzo 
García-Torne} y clon J nan )farsa us Peix, intere
sando que, de confonnidad con la propucsla del 
Decano de Asistencia :\Iédica )luuicipal, y en \'Ír
tud de la Yacante que sc ha producido dc médico 
numeraria del grupo a, con motivo de haber asc~J1-
dido el doctor don José LI O\ cras Grases a numerari o 
del gn1po b, por acuerdo <lc la Excma. Comisión 
Municipal Pennancntc dc 5 dc septietnbre dc cste 
aiio, procede pase n ocuparia el actual médico s upcr
numer.ario. doctor don Roman Julia Bonet, ya que, a 
tenor dc lo dispue~to en el art. 12 del \'Ïgcnte Regla
mento de los Scn·icios dc Sanidad Municipal, le 
corrcspondc por rig u ro~o tm no de auti~ücdad, por 
ten er el número uno del cscalafón de los de s u clasc, 
con 1m haber anual dc T:!,500 ptas. 

- Dc los i lustres sciiorcs Teníeu tes dc A Ien I dc 
delega dos de Sa 11 ida el y de Gobemacíóu, don I,o
rcnzo García-Tor m.: l y don Juan ~{arsans l~ci ~, i u
teresanclo que, en virtml cle: lo establccido ctt el 
art. 23 del vigcnte Reglamento cle los Servicios de 
Sanidad Municipal, sc nombre al doctor clon Fede
rico Yañez Caro, Jcfc de Di~pensario, con el habcr 
anual dc r6,soo ¡)tas., con-,ignadas para la pla1..a en 
el Prcsnpuesto vigenle, ~· denuís derechos y deberes 
inherentes al cargo. 

- De los ilustres .señores Teuientes dc Alc~t ldc 
delegados de Sat1idad y cie Gobernacióu, clou I,o
rcnzo García-'l'ornel y don J uau Marsans, intcre
sando que, e.n virtnd de lo qt1c disponc el art. 39 
del vige11te Re,glamcnto dc los Servicios de Sani<.lacl 
:'lfunicipal, y a propucsta del Decano dc Asistcucia 
:\fédica Municipal, sc uombrc a la matrona dotïa 
:\Icrcecles Robles Suarcz, que tienc el número uno 
en el escalaf611 dc matronas supernumcrnrias, para 
ocupar la ,·acantc dc tnnlro.na numeraria producida 
J)òr doña I sabel J\Iuiloz Pér.ez, con motivo dc ha
beric si do concedida 1111a exccdencia c1e nn año , por 
acucrdo de 5 cle scpticm brc próximo pasaclo, y que la 
nomhrada perciba e l ltabcr de 6 ,ooo ptas . .an ua lcs, 
consignadas para h1 ploza en el Presupuesto \ igentc, 
y demtís dcrcchos i11 hcrcntes al cargo. 

- De~ ilu:<.trc :-;cñor Tcniente dc Alcalde dclc
gado de Gobernaci(m, don Juau :'lfarsans Peix, in
teresando que, por los moti\·os cxpuestos, se concecla 
:d Jcfe del Xcgociaclo clc Actas, jubilaclo, clon Cris
t<Jbal ~Iatco Xavariclcs una gratificación de 6,ï83' 12 

pesctas, equivaJcntes a la diferencia de ltaber entre 
el de jubilado y el dc nctivo que percibia cou ante
rioridad a su jubilaci6n, haciéndose efectiva ci i111 -
portC' co11 cargo H la consig-nación dei eap. VI, ar
ticulo :r .0 a, del vigcnlc Prcsupuesto ordinario. 

- Del ilustrc sc11or Tcniente dc Alcalde delc
gado de Transportes, don Epifanio de Fortuny, 
bar6u el<:_ ~spo_n~Uú, intcrcsando que, al objcto d<; 
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que pueda ser pucsto en scrvicio entre las plazas 
de Jacinta Verdague r y de Sanliehy un tramo de la 
concesión del trolcbús del Guinardó que fué a tor
gada a Tranvías de Barcelona, S . A . , por acucrdo 
del Excmo. Ayunlatuicnto Pleno de 20 de marzo 
próximo pasado, y rdrendada por el exceleutísimo 
señor :\finistro de Obras Públicas por Orden de 3 de 
agosto íutimo, r ateudido que dicha Ordcn 1\liu is
terial prevé el cslablccimiento de scrvicios combina
dos cou otras líneas, sc .autorice a d icha empresa 
concesionaria ¡1arn la inmediata impla ntación dc un 
scrvkio entre la ronda clc :-:lan Anton io, cruce con ltl 
ca lle cle T amarit, y la p1aza dc Sanl1ehy, co11 arreglo 
a las tarifas que se dctallan a contimiacióu : Calle 
de Tamaril-plaza eh.: Sanllchy, r pta.; calle dc Ta
marit-plaza dc Jaciuto Verdaguer, ï5 cts., y plara 
del Obispo e rq uinaona-plaza de Sa11llehy, ï 5 cts. 
Que a los mismos cfectos sc autorice a Tram ías de 
Barcelona, S. A., para instalar eu las calles dc Vi
llarroel, entre ronda dc: &m Antouio y calle dc F lo
ridablanca, y por esta última, entre V illarroel y la 
propia ronda de :-iau .Antonio, la línea aér l"!a nccc
saria para el establccim iento dc 1111 b ucle dc fi nal dc 
líttca cu la forma propuesta en sn- escrito dc :!3 dc 
marzo último. La presente concesión entra a for 
mar parte del Convenia de Explotación de Ja Red 
l."nificada de Transportes por la superficie de la Ciu
dad aprobada por el Excmo. Ayuutamieuto P leno 
eu sesión del día 4 dc septiembre de rg4o, como 
substitnción dc Ja línea de antobuses térmicos pre
vista en el apartada 111) del ar t. 5 ·" del c itado Con
venia ; y la an terior autorización sc otorga, cu 
c u.anto afecta a la competencia municipal y con el 
compromiso por partc dc Tranvías de Barcelona, so
cicdacl anónima, dc continuar inmediatamentc las 
instalaciones de la Jínea aérea en el h·amo fiual corrcs
pondiente a la barriada del Guinardó, eu forma de 
que dicho tramo ¡Jl1eda estar en condiciones dc pres
tar servicio deutro del plazo dc ocho mc.ses, a partir 
de la fecha de publicacióu en el Boleiln Oficial del 
Estada de la Orden l\liuisterial de refrendo dc la 
concesión, a c nyo efccto la Compañía concesionaria 
dcl)cra atorgar s11 confo nnidacl por escrito al p re
sente acucrdo antes dc ÍIJiciar la cx plotación del 
tramo comprcndido ent re la plaza de Sanllehy• y la 
ronda de Sau A11touio. 

- Del ilustrc sciior Tcuicnh.: dc Alcalde dclc
gado dc Transportes, don Epifanio de Fortuuy, ba
rón de Esponellú, inlcn:sando que se manificsta al 
ingeuiero Jefe dc Obras Pllblicas que estc Ayunta
miento informa favorab lcmcnte el p royecto dc cU\l o
clificaci6n del trazado por ronda de San Pcclro y 
calle cle Ali-Bey dc la coJ1cesión dc la línca dc trolc
b uses de Marqu6s del Duero a San Andrés dc Palo
mar,., en la 11artc comprendicla entre la vía Laye
tana y carretera de Ribas, rcdactado por la c 111presa 
concesionaria Tram ías de Barcelona, S . A., ya que 
dicho proyecto ha sido redactada por dicha em presa 
en ctrmplimicnto del acuerdo adopt~do por la Exce· 
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lentísima Comisión :Municipal Penuanente en sesión 
del día 3 de mayo último, por Jo que se autorizaba 
a Trauvías de Barcelona, S. A., para implantar 
dicha modificaci6n de trazado, así como para esta
bleccr en s u día los servici os por la citada \ ariante 
de recorrido, todo ello a los efcctos de dar efectivi
dad al cambio de sentido de Jas direcciones únicas 
que este Ayuutamiento acordó estableccr para Jas 
calles de Caspe y Ausias March de esta ciudad. 

- Del ilnstre señor Teniente de Alcalde delc
gado de Urbauización y Ensauche, don Melchor 
Daixas dc Pàlau, iuteresando que, de confonnidad 
con el informe y el presupuesto presentados por el 
arquitecte Jefe del Servicio de Edificios Artistjcos 
y Arqueológicos, se adquiera del índustrial scñor 
C01·her6 la placa votiva de bronce destinada al 1\Io
numento de los lVHirtires dc Ja Independencia, si
tuado en la plaza de Garriga Baells, por el importe 
de 15,000 ptas., que se aplicaran con cargo a Ja 
part. 531 del vigeute Presupuesto. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde deJe
gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
interesando que, para proveer de ex libris propios a 
la Biblioteca de los 1\Iuseos de Arte, se com·oque un 
concurso de proyectos, fijandose dos premios, uno 
de 2,ooo ptas., y otro de I,ooo, con cargo a la par
tida 475 del Presupuesto vigente. 

- Del ilustre señor Tenieute de Alcalde dele
gada de Cultltra, clon Luis de Caralt y· de Borrell, 
intercsando que, accecliendo a lo solicitado por don 
Juan Alemany Ivioya, eu su caliclad de Presidente 
de la Comisión organizadora del ((Festival Orqnesta 
Municipal de Barcelona>>, en Villanueva y Geltrú, 
sc autoricc al maestro don Eduardo 'l'oldra, Direc
tor dc dicha Orquesta, para que, al frente de la 
misma, pueda celebrar un concierto en Ja citada lo
calidad, el día 4 del corrien te, por la noc be, rue
cliante el abono, por la aludida Comisión, del ca110n 
contractual reglamentario de 9,oooptas., y corrieudo 
a cargo de los organizadores los demas gastos que 
pueda originar la referida audición. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
interesando que, accediendo a lo solicitado por don 
Félix Duran Cañameras, en su calidad de miembro 
del Comité Organizador del HI Congreso Hispano
portngués de Obstetrícia y Ginecologia, que tendra 
Jugar en nuestra ciudad, durante los días 8 al 12 del 
corricutc, sc ccdan las obras de arte detalladas en 
la instancia presentada, a cxcepción dc los • idrios, 
con destino n la cx¡1osición que se celebrara cou 
motivo de dicllo Congreso, corriendo a cargo de sns 
organizadorcs los gastos dc transporte e instalación 
dc las citadas piezas. 

- De los i lustres· se1ïores Tenien tes de Alcalde 
dclegados de Gobernación (substituta) y de Obras 
Públicas, don Eugcnio Carballo r don Antonino 
Seg6n Gay, intercsando que, cump1imentando el 
acucrdo <1doptado por !a Comisión de Goberuaci6n 

en sesióu del día ï de febrero de 1950, se convoqtte 
el oportuno concmso entre AlL~iares técnicos para 
la provisi6n de dieciocho plazas de Auxiliar técnico 
dc primera de nue\·a creación, dotadas cada una 
de ellas con el haber anual de r6,ooo ptas. y demas 
dcrcchos .r debcrcs inhcrentes al cargo; que se 
aprucben las hases por Jas que habra de regirse el 
concurso com oca do, y, por tratarse de pla zas de 
nueva crcación cnya forma de provisión no consta 
eu el Reglamento General de Empleados, se dé 
cucnta al V:xcmo. Ayuntamiento Pleno del acuerdo 
que sc adopte. 

- Dc los ilustres señores Tènientes de Alcalde 
delegado~ dc Oobemación (substituto) y de Obras 
Públicas, don Eugenio Carballo J.\1orales y don An
tonino Scg(m Cay, interesando que se aprueben Jas 
actas corrcspondieutcs y que, pat:a ocupar otras tan
ta~ plazas vacantes de peones-jardiueros, se nombre, 
en méritos de concmso, a don Tomas Fandos Ar
mengot, don Francisco Fornós Gonzalvo, don A.Jgel 
Barrera Gonzalez, don Lorenzo Buenaventura Ale
gre, don ;.\Ianuel Cento Zabar, don Eduardo Iz
quierdo Campos, don Luis Jerez Garrido, don José 
Felín I\Tavarra, don José Galléu Campós, don Fran
cifcO Adcll Callés, don Antonio Sempere Sanchis, 
don Gabriel Villegas Scgovia, clon Angel Castejón 
:\Iargalef, don Antonio Caselles Aosio y dou Eugc
nio Castelló Catal:í, quienes cobraran cada uno de 
cllos el haber semanal de I44'23 ptas. y clemas dere
chos inhercntes al cargo. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde clcle
gado dc Obras Públicas, don Antouino Segón Gay, 
interesando que, al objeto de proseguir el estudio 
que se realiza por Ja Ponencia de la I1trc. Comisión 
de Obras P(lblicas para la redacciótJ de tm llllC\'0 
contrato que regule la prestación del Scrvicio dc 
Extracción de Letriuas y Aguas Resicluales, con
ccrtado entre cste Excmo. Ayuutamiento y la Com
paiÏÍa E~¡iañola dc Camiouajc Industrial, S. A., sca 
prorrogada la duracióu de dicllo contrato que por 
acucrdo consistorial de 31 de julio último debía finir 
el día .W del actunl mes de septiembre, hasta el 31 
dc dicicmbrc próximo \·enidero; que el acuerdo sea 
sometido al que en dcfiniti\'a adopte el Exceleutí
-;imo Aynntamicnto Pleno, competcute en materia 
contractual dc Ohras .r Serricios l\Iunicipales, se
~(tn di:sponc el apnrtado 9·0 del art. ros de la vi
gcnte Lcy ~Iunicipal, y que al redactarsc el dicta
men para el Ayuntamiento Pleno, se tenga en cuenta 
la c:>pl'cialf~iuta utoduliclad de laf relaciones entre 
el Aynntnmicnlo y la Compañia Española dc Ca
mionajc Industrial. 

- Del ilustre sct'ior Tenicute de Alcalde dele
g-ado dc Ahastos, don Manuel de Delas y de Jaumar, 
iutercsando que, tcniendo cu cnenta los servicios 
cxtraordiuarios prestades en el l\Iercado Central de 
Pescado, durantc los meses dc mayo a agosto del 
presente aiío, por el Director de 1\1ercado de tercera 
don Pcdro )figud Torras, se le conceda, por una 



:;oia ve:r. .r en concepto de gratificación extraordi
naria, la cantí<lad de 1,000 p'tas., que sera sati~fecha 
con cargo a Ja partida uPersona}ll del Pre:;npue:;to 
ordinario. 

- Del ílustrc sciior Teniente de Alcalde dele
gada dc Patrímonio y Compras, don Joaqt.tín Ribera 
Barnola, interesando que se conceda al personal que 
liguró en nómina dc la e:l.."tinguida Jwlta Mixta de 
Ur ban izaci6n y Acuartclamiento, ach1almente en li
quídación, una gratilicación de cesc, aplic:índosc el 
gasto qne cllo represen ta con cargo a la cuenta co
rrienle abierta en el Banco de España, bajo la dcno
minación uAyuntamiento de Barcelona. - }tmta 
.l\lixta dc Urbani'l.ación y Acuartelamiento, en liqui
dación)), por uu importe dc ¡g,2oo ptas. 

- Del ilustre seiíor Teniente de Alcalde dde
gado de Asunlos Generales, don E. Sala Soler in
tercsando que se autorice a la Tenencia de Alc,ldfa 
cxpresada para que oficie a los iJustres sefiorcs Di
rector general de Aviación Civil, Presidentc de la 
Junta dc Ol)l·as del Puerto y Director de la quinta 
'l.ona dc la R.E.N.F.E., e:-..-poniendo el deseo de 
cste Excmo. Ayuntamieoto y solicitando cuantos 
datos y autorizaciones haya de menester para Uc\·ar 
a cabo el objetivo de instalar en el Aeropuerto del 
Prat, la Estación Marítima y la Estación de Francia 
unas oficinas filiales de Iuformación Turfstica Mu
nicipal; que sc disponga que los Servicios Técuicos 
1\Iunicipales se pongan a disposición de Ja citada 
'rcncncia pnra la confección de cuantos proyectos de 
inslalacióu hagan falta, asf como para resolver los 

G A e E T ,\ M u K 1 e 1 P A L n E B A R e .E 1, o N A 

problemas que sobn.: el caso puedan presentarsc, y 
que una \'CZ decidida en forma definiti,·a la manera 
de lle\ ar a cabo el proyecto, la Tenencia de Alcaldia 
de Asnntos Generales \'UC1\'a a dar cuenta a esta 
Excma. Comisión :1\Iunicipal Pennanente de Jas ges
tiones cfcctuadas, con el fiu de su realizaci6n 
efectiva. 

- Del ilustre seüor Teniente de Alcalde dcle
gado dc Asuntos Generales, clou Estebau Sala Soler, 
intcrcsando que se designe a los ilustres seiiores T e
uicntes dc Alcalde don Pedra Roma Campi y don 
r-~nis de Cat·alt y Borrell para que, en COIJCepto clc 
Vocales, fonncn parte de los tribnnales cncargados 
dc jn:r.gar y fallar las oposicioncs convocadas para 
la provisi6n dé las siguientes plazas vacautes del 
Instituto Municipal de Estadística: Una plaza de 
Oficial primcro técnico; dos, de Oficiales segundos, 
Lécnicos, una de Oficial segtmdo, practico en ma
quinas dc clasificación, y tres, de meca11ógrafos pun
zadores. 

- Del ilustre seiior Teuieute de Alcalde dele
g-ado dc Asuntos G~nerales, don E:-teban SalA Soler, 
intercsaudo que se abra un concurso de catieles tu
rí!'ticos y que se autorice a la Tenencia de Alcaldia 
de Asuntos Generales para retribuir dicbo concurso, 
con cargo a la consig11ación que obra en su poder, 
dc 250,000 ptas.; presupuesto extraordinario destí
nado a la organización y pttesta en marcha de la 
Oficina l\fuilicipal de Turismo e Iuformación, ascen
diendo los premi os a la cantidad ma xi ma de 25,000 

peseta s. 

'. 
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ASUNrfOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispuesto por el Excclcntísímo 
Ayuntamíento Pleno en sn sesión celebrada el día 
16 de junío de 1939> con respecto al despacho de 
asuntos de caracter reglamentario, han sido adop
tadas las siguientes resoluciones: 

OBRAS PARTICUI.ARES 

Conceder a los sellores que a continuación ¡.;e 
indican los correspondientcs permisos para poder 
efectuar diversas instalaciones iudustriales en las 
casas que sc indican : 

A don José Tort, en la Av. de José Anlonio, 
n.• 619; a doña Filomena Alberich, en Ja calle de 
Bailén, n.• 196; a doñ.a María Feliu, en .la de San
ta Marta, p.• 23; a don Juan Riudoms, eu la de 
Ripollés, n.• 58; a doña Asuncióu Rocamora, en 
1a avenida de Roma, u.• 3ï; a don 1\Iiguel Lleve
ras, en la de Mistral, n.• 62 ; a don Santiago )!ata, 
en Ja calle de San Adrian, sín número; a don Jaimc 
1VIassó, en la de PalJars, u.• 381; a don José 1\fer
cadé, en la de Sans, n.• 304; a cloña Antonia Torra, 
en la dc Mariano Cttbí, 11.0 201; a don Tomas Gil, 
en el pasaje de Simó, I ; a don Viceute Antolíu, en 
la calle de Rogent, n.• 6; a don Enrique Gavalda, 
en 1a de Eliseo, n.• r8; a don Pablo Sales, en la de 
Julia, n.• 19; a don Lnis 1\'larcó, en la de las Navas 
de Tolosa, n.• 247; a doña Francísca Rovira, en 
la de Sans, n .• 278; a don José París> en la de Ma
llorca, n .• 517; a doña Consuelo Royal, en la de 
Elcano, n.• 6r; a don Angel Torrent, en la dc la 

Naci6n, n.• 14; a doña Manuela Vila, en la del 
Conde del Asalto, n.• 187; a don Rosendo :Menta, 
eu la rle Valencia, n.• 418; a don Enrigne Cuj6, en 
la del Arzobispo Padre Claret, u.• 45; a clon 
Eànarclo ·Borras, eu la avenida del Generalísimo 
Franco, n.• 53.5; a don José Rovira, en la calle de 
la Meridiana, n.• 141; a don Salvador Casas, en la 
de Pujadas, n.• 158; a don Antonio Solé, en la de 
Londres, n.• 95; a doña Amparo Candel, en la de 
Matanza, n.• 41 ; al Banco de Crédito Español, en 
la de Londres; n.• 207; n don Manuel Tolosa, en 
la de Rovira, n.• 12; n clon Vicen'te Gandol, en la 
del Marqués del Duero, n.• 115; a don Antonio 
Piñol, en la de Londres, n.• gr; a don Joaquín Ló
pez, en la carretera de In Bordeta, n.• 3-5; a Cons
trucciones P.U.B.A., en la de Pujadas, n.• 75; a 
don Junn Perajordi, C'n el cruce dc la :n·cnida de 

Jo~é Antonío Primo dc Rivera con la calle de Uau
sa; s:t don Jaime Abell6, en la de L~agostcra, nú
mero 28; a don Juan Vives, en la de la Industria, 
n." sn; a don Angel Ber, en la misma calle, nú
mero 313; a don Ramón Escola, en la de C6rcega, 
n.• 498-502; a Zalacain y :.Manent, en la del Con
sejo dc Ciento, u.• 83; a don Diego Carrillo, en la 
del :\farqués del Duero, n." 148; a don José To
relló, en la del Rosellón, u.• 256; a don Enrique 
Porta, en el paseo del Triunfo> 11.• 37; a don Ma· 
nuel Malagrida, en la calle de Vergara, n." 9; a 
don 'l'"omas Biosca, _en la de Buenaventura l\Iuñoz. 
n." 6; a don Fraucisco Bonastre, en la de Tamarit, 
n." 96 ; a don Fernando López, en la de Mallor
ca, n." 320, y a don Joaquín Saez, en la dc Valen

cja, n.o 595· 

SERVICIO!-\ PúBLICOS 

Aprobar las siguieutes ccrtificaciones valoradas: 
De la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., de 

Ünj10rte 9>343'90 ptas., por consumo de gas en dc
pend cncias municipales en j nlio. úl.timo ; de pese
tas 29,137'42 y 6,484'50, por reparaciones efectua
das para el alumbrado público por gas dc Interior 
y Ensanche en ju1io último; de pesetas so.4II'4t y 

36,643 '39, por fiúido consumido para el alumbrado 
público por gas de Interior y Ensanche en julio 
último, y dc 6,93:¡'50 ptas., por trabajos efcctuados 
para el desplazamieuto de una tubería dc condnc
ción de gas en la calle del Doctor Dau. 

De la Electricista Catalana, de importe 22 ,836'43 
.r 82.455'6r ptas., por reparaciones y reposición ma

teriales del alumbrado público cle Interior y dc En
sanche en julio último, y dc r68,788'¡3 r 432,9¡¡'g¡ 
pesetas, por conservaci6n del alumbrado p(tblico dc 
Interior y Ensanche en julio último. 

De Energía E1éctrica dc Cataluña, S .• \., dc 

importe 4,582'92 ptas., por fiúido consumido en la 
Estación elevadora de aguas de )Ioncada en jnlio 

último. 
Dc Ja Sociedad General de Aguas de Barcclotta, 

de importe 5,164'95 plrts., por trabajos cfcctnnclos 
por el dcsplazamiento dc la tnbería de conducción 
dc agua a la calle de Ripoll. 

Dc la Catalana de Gas y Electricidad, S. A., de 
importe 155,7 26'o9 ptas., por transformación del 
suministro dc gas del alumbrado pública en la avc· 



nida de José .Antonio Primo de llivera, entre el pa
seo de Gr.acia y la plaza dc ·Tetuau, de baja a alta 
presión . 

De Electricista Catalana, S. A., de importe pe
setas 269,39ï'59, por suplemento en concepto de 
carcstía de vida cara, Orden ::\Iinisterial de 2ï de 
junio de 1949 (JJ. O. E. de I.0 de jnnio de 1949). 

De la Telefónica Xacional de España, de impor
te I, rsg' 50 ptas. I por modificación de instalaciones 
telefónicas en la calle de la Riera de Escuder. 

De Carbones y Transportes lispaña, S. A., cle 
importe 8,230'50 ptas., por suministro dc Carbón a 
las Termas l\1unicipales de la plaza de Espaiía . . 

De Guerin, S. en C., de importe r8,48o ptas., 
por acómetida de fuerza en la crunara frigorífica del 
:\[ercado de la Sagrada Familia. 

De Giralt, de importe g,6r6'so ptas., por sumi
nistro de treinta parcs dc botas para el personal del 
Cuerpo de Bomberos. 

Del Fomento dc Obras y Construcciones, S. ,\., 
de importe 3·130,2l6'8s ptas., por la prestación dc 
los servicios dc limpicza y riegos, recogida dc ba
suras domiciliaria y limpia, conservación e higic
uización de. la reu dc akantarillado en agosto úl
ti 1110. 

De Ja Propagadora del Gas, de importe r:L942'27 
pesetas, por gastos de conservación de faroles no 
cncendido del alumbrado pública de Interior en 
julio ú1timo; de I5ï'4,, ¡;ta:;., por elmismo concepto 
de Ensanche en julio último, y de Iï,22ï.'53 :r 
10,288'46 ptas., por gnstos dc encender, apagar y 
conscrvación dc faroles dc Interior y Ensanchc en 
j ulio último. 

Dc la Compafifa Barcelonesa de Electricidad, 
sociedad anónima, dc 77' 40 ptas., por la amortiza
ción de las instnlacioncs en las dependencias mu
nicipales en j ulio última ; de rog, u6'og ptas. por 
mejoramíento de la instalación de alumbrado pú
blica en la avenida de la \ïctoria, entre la del Gc
neralísimo y la carrclêra dc Cornella a Fogús tle 
Tordera; de 3,317'09 plas., por instalación de cin
ca liitnparas en las calles de Alella y Santa Pau; 
de 73,739'69 ptas., por flúido eléctrico consumida 
para el alumbrado pública de las dependencias mu
nicipales en julio último; de 23,0I2'6S ptas., por 
flúido eléctrico consumida clurante el rues de julio 
de 1950, para la calcfncción y fuerza motriz de las 
dcpendeucias municipales; de pesetas 103,224'2Q y 
316,¡gs'o8, por flúido eléclrico suministrado para 
el alumbrado pública de Interior y En!'anchc en 
julio último, y dc 2,257 '44 y 4,359'68 ptas., por 
flúido eléctrico s umin ist rad o para el alwnbrado pú
blica de Interior y Rnsanche eu julio últitno (can
tador). 

De la Hledricista Catalana, S. A., de importe 
27,228'68 y 68,o89 ' rz ptas., por la conservaci6n del 
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alumbrado pública dc Interior y E11sauche en eucro 
última; de 24,533'36, 26,997'91, 26,744'99 y 
28,896'27 ptas., por conservación del alumbrado pú
blica de Interior en encro, marzo, abril y mayo úl
timos, :r dc 6o,8¡4'52, 67,145'79, 66,795'26 Y 
¡I,636'n ptas., por con:;en•ación del alumbrado pú
blica de En:;anche en fcbrero, abril, marzo y mayo 
últimos. 

De la Compai1ía Barcelonesa dc Electricidad, 
sociedad anóninw, de importe s.ss.x'so, S,I25'7I y 
4,609'35 ptas., por flúiclo consumido en enero, fc
brero y manw últimos para fucrza motriz y calefac
ción en las dependcucias municipales; de 3:~5' 17 y 
6¡g' 46 ptas., por cons umo de flúido para el alum
!Jraclo público dc Interior y Ensanche (cantador) en 
mayo última; de 1,834'88, r,521'99, x,643'3¡, 
1,552';-8 y 1,358'26 ptas., por flúido eléctrico su
ministrado al Parquc y Palacios de ?llontjuich en 
cnero, marzo, abril y mayo última; de 4,883' 48 y 
4 ,on'.n ptas., por consumo · de fl(údo en abril y 
mayo últimos para ca lcfacción y fuerza motriz en 
las dependencias municipales; de r 5,478'g6, 
1¡,636's8 y 18,933'73 ptas., por suministro de elec
tricidad eu las depcuclencias mun!cipale.s en marzo, 
ahril y mayo último:-;; de 2 r ,038'82 y 20,764' 42 pe
setas, ¡;or fiúido cléctrico suministrado .eu las de
J•Cndeucias municipalcs e11 efl'ero · y febr:ero últi
mos; de 66,224'5r, 50,526'05, 49,757'44, 4Ú,849'14 Y 
sr.rR¡'23 ptas., por consumo de flúido para el alum
brado pública clc Em.anchc eu aLril, man~o. fcbrero, 
cuera y mayo f.r6ximo pasados; de 2.3 ,57'1'33. 
19,o4s' ï s, 18,6s9'6b, 17 ,069'71 y 17 ,oo8' I7 ptas., 
por flúido eléctrico snminü;trado para el alumbrado 
pública de Interior en . cnero, f ebrero, marzo, abril 
y mayo úlUmos; dc 752'¡¡, 721'36, 628'54 y 782'55 
pesetas, por /lúido eléclrico suministrado para el 
alumbraclo ¡>t1blico dc Ensanche (cantador), en mar
zo, fcbrero, enero y abril últimos, y de 265'13, 
6r6'88, 3ro'49 y 362'13 ptas., por su1ninistro de 
flúido para el alumbrado público de Interior eu 
enero, febrero, marzo y abril últimos. 

De la Sociedacl Mctalítrgica Duro-Felguera, dc 
importe 1,713'22 y 2,156'78 ptas ., por materiales 
aclr¡uiridos para la instalación de bocas de inceudios 
en las calles de Hospital y San Pablo. 

De la Compaüía Barcelonesa de Electriciclad, so
ciednd anónima, de importe so,¡o3'78 ptas., por el 
fl.úido eléctrico suministrado a1 Parque y Palacios 
dc ':\[ontjuicll en julio última. 

Dc don Casimiro Dalmau Clos, dc importe 
16, 264' 41 ptas., por rcnovación de la instalación <lc 
riego en la plaza dc Sanllchy. 

De l\iaderas ILúíiez, de importe 7s,ooo ptas. , por 
suministros de maclcra efectua(los a lo!; Talleres 
~[unicipales, acucrclo municipal de 2a de j 1111 i o 
61timo. 



.. 

(;AcETA MuNICIPAL E>E BARCIHONA 

ABASTECi lVIIENTOS 
REPORTE DE Lr\ SUUAXA UEL :!:) DE SHPTIE:i\JBRE AL l." DE Ol''I'UBRE 

G.IN/IDOS Y C.IR.i\'ES. -El total de lascarncs 
dadas al pítblico para su consumo ha si do de 417,530 
kilogramos c.luraute esta semam1, o sca ¡6,045 Kg. 
mas que la anterior. 

Ganado vacuno: Se sacrificaran 893 reses (deco
misandose 6), que pesaban, e;n vi\·o, ~n,o28 Kg-., 
que:laJ1do reducido su peso en canal a r60,315, dando 
por lo tanto un rendimiento de 54 '75 por roo. Las 
proccdencias de estas reses fuerou Jas siguientcs : 
De La Coruña, 48¡; de Lugo, 2ï2; dc Lérida, 70; 
de Caceres, 31; de Barcelona, 17, y de León, r6. 
También llcgàl'OU del J\latadcro de Müida 95 reses 
rc:frigcrndas, pesaudo n,g9,> Kg. Ademús, hay que 
añadir los 20 toros que se lidiaron, que pesaban 
5;251 Kg. en canal, Jo que hacc un total òc 277,556 
kilogramos de ganado vacuno. 

Ganado lanar y cabrío: Uegaron dc Lugo, 5,194 
reses; de l\Iurcia, r,334; de Almeria, 1,279; de Sala
manca, ¡84; de Cindad Real, ï54; de Zamora, 527; 
de Albacete, 493; de León, 460; de Vall adolid; 432; 
de Guadalajara, 256, y de A•ila, 242, sumando 
u,683 reses, de las que se decomisaron 72, pesando 
en vivo 3ro,6os Kg., y una vez sacrificadas, 134,194 
kilogramos, que, junto cou las r8r reses refrige¡adas, 
cuyo peso fué de 1,881 Kg., clan un total de 136,075 
1-..ilogramos. El rcndimicnto de lo sacrificada fué de 
43'20 por IOO. 

Ganado cerdfo: Sc sacrific~rpn 894 reses, proce
clentes: 804, de Córdoba; 63, de Badalona; 22, dc 
Vich; 3, de Barcelona, y 2, dc Hospitalet, siendo su 
peso en canal de ¡6,026 Kg. en jtmto. 

Ganado c-quino: Se sacrificaren 218 cabez~s. que 
pesaran en neto 27,873 Kg. 

Estableciendo un cuadro comparativa con los 
datos dc Ja semana anterior, resultau los siguientes 
datos: Gauado vac11no, n,oso Kg. mas; ganado va
cuno rcfrigerado, 7,r7S Kg. mcnos; ganado lanar, 
54,238 Kg. nuís; ]anar refrigerada, ¡6o Kg. menos; 
cerdío, 21,459 ~g. mas, y ca ballar, 5,86+ Kp:. menos. 

PESCADO.- E l abastccimiento dc pcscado du
raute la scrnana ha sufrido un descem:o dc g8,41 1 
kilogramos, ya que de los 617.487 Kg., total de ape
raciones realízadas la semana pasada, dcscendi6 a 
519,076 Kp;. 

En el l\(ercado Central, el total de ventas reali
zadas a~ciende a 82,155 Kg. de pescados finos, 
347 .99ï de pesca do corrien te y 24,743 de mariscos . 
Eu JtLa Banqueta>> sc han vcndido 37,181 Kg. 

· Las procedencias que mnyor contingente han re-

mitido son las siguientes: San Sebastiao, 145,057 
kilogramos; Cauarias, 101 ,88o ; Pasajes, 3ï,052; 
Castellón dc la Plana, 2r,8so; 1\Iarín, 15,955; Vina
roz, 14,277, y Tarragona, u,Sor. 

La clasificación por clascs nos da el siguientc 
resultado: atún, S~p Kg.; bonito, 1,244; besugo, 
314; fanccas, 1,89; galera,_ r66; gall os, J 48 ¡ jibias, 
402; mai ras, 33 r; merluza con cabeza, de Cana ria s, 
283 (de la clase blanca); merluza con cabeza, dc 
Canarias {clase negra), 613; rnerluza con cabeza, 
procedencia Norte, 1,261; llampugas, 130; pesca
dilla, de procedeucia Canaria (de las clases blancas y 
negrasl, 414; pescadilla, de procedencia ~orte (mc
diana y grande), 2,209; pcscadilla pequeita, de pro
cedencia Norte, 2,373; pulpos, 6og; rape, 613; colas 
cle rape, 175; sardina, r ,067; sonso, ro3; viret, 196; 
ca lama res, 1,543; cigalas (escamarlanes), 6rs; len
guados, 488; gambas, 308; salrnouetes, 973; pelayas, 
257; chipirón, 241, y otras especies, con meuos dc 
100 cajas por semana. 

Duran te J.a presente sema na se han ven dido 83 r 
bultos dc mariscos y mejillones, r, r6r ca jas de lan
gostiuos y 429 de lnngostas. 

Las enlradas en ctLa Banqueta» han sido de menos 
a:flueucia que la semana anterior, debido al mal es
tado del tiempo, habiendo una diferencia en el pes
cada azul de 503 cajas, con 17.415 Kg., y en los 
pesca dos blancos, dc 6,165. Los prec i os que- han 
regido en el pescado azul han sido de 2'45 y n'so 
pesetas el kilogramo en Ja sardineta, y en los pesca
dos blancos, de r2 a 29 el kilogramo en los salma
netes. 
. ·- Los precios han sufrido las variacioncs que a 
continuacióu se detallau: el jurel, de ¡'20 :r 8'8o 
pasó a 3'90 Y 4'66; las mairas, de 3'63 y 6' ¡6 a 4'33 y 
7'76; Ja rnerluza Norte, con cabeza, de n'4oy 34'58 
desciende a Io's8 y 32'83; el pulpo Nortc, de 5'70 
y I2'ï0 queda a s'6o y 20; la pescadilla Xorte, dc 
6'61 y 24'65 baja a 4'75 y :q '16; el rape Nortc, 
de 5'38 y 19'33 se cotizó a 3'55 y 20'33; el salmouetc 
Norte y sardina Norte no han ten1clo cotizacioncs. 

Duran te la semana de referencia han entrado pes
cado, procedente de Canarias r,>ara nuestro consumo, 
el pesquero uPubilla Ampurdanesan, y el corrco do: 
Canarias, ccVilla de 1viadridn, con 1,122 cajas y 136 
pescados, con un So por roo rl·~ merluza y pcscadilla, 
y un 20 por 100 dc' ariado. 

Durantc el mes dc septiembre han cntrado kilo
gramos 2.4t6,g96 dc pescada y 213,501 en ceLa Ban
quctan. 
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Las subastas tota les del pasado mes de sept1embrc 
registran : Atún, 6.353 ca jas; besugo, 767; boga, 
642; bon ito, s.6o~; boqueróu, 473; ca balla, 213; 
calet, 45; cana nas, I06; cazón> go; congrios, 43; 
corbinas, 45; fanccas, 935; ga1eras, 485; gallos, 861 ; 
gerret, 13; jibias, r,s8r; jurcl> 730; lisas, 106; lu
cernas, 6; mai ras, 1 1 560; marrajos, 293; melvas, 
153; merlnza con cabeza, procedencia Canarias, blan
ca, 991; merluza con cabeza, de Canarias, negra, 
r,61 8; merluza con cabeza, procedencia Norte, 
6,585; pescaclilla dc Canarias, 1,748; pescaclilla del 
Norle, granclc y mediana, 2,443; pescadilla del Nor
te, pcquciia, 7,684; mustelo, 13; burraDa, r8; pargo, 
310; pa gel, I 22; ampugas, I 30; pulpos, 3,062; 
rapes, 2,416; colas de rape, r,oo8; rayas, I2I; sar
dina, g, ¡67; sonsos, 433; tencas, 73; viret, 636; 
ca lama res, 7, 766; cigalas, 3,027; lenguados> I >887; 
laogostinos, 1,161; lobinas, 428; gam bas, 2,357; 
salmonetes, 3,391; pelayas, I ,og6; cbípirón, r,o8r; 
turbón, 232; ]angosta, 429; bacalao fresco, II3i 
rexos, 6r; meros, 185; sardina alatcha, 1,743; mer
ht7.a palangre, 48; xudas, 36; anguila, 10; agujas, 
2; dent6n, 230, y rodaballos, 14. 

I.os m<.rcados al detall han acusado, en los últi
mos días, poco poder adquisitiva, en lo que al pes
cado sc re fi erc. 

FRUT.·IS, f'ERDC'RifS Y HORT.'il-Il.riS. 
i\ ¡.o03,R25 Kg. ascicndc-n los ¡)rodnctos llcgados 
durantc la scmaua, correspondiendo s.os9,940 a \'Cr

duras y hortalizas, y r ·943,885 a fmtas dc distin tas 
clases y proccclcncias. 

Las judías verdes han ccncurrido en mayor can
tidàd què Ja scmana anterior, con nu total de entra
das dc 533,2So Kg. Estc anmento lo han motivada 
las rcmcsas que, procedentes dc Villarreal (Caste
llón), sc recibcn dc la clase denominada ((aYcllanetaJJ, 
que sc rccolecla en aquella zona. 

Los pimientos han disminnído las entradas en 
39,820 Kg., con una entrada total de 236,o6o. 

Las patatas han disminuído los arribos con rcfc
reucia a la semana anterior, en 228,950 Kg., con una 
entrada total de 2.055,810. 

Los tomates aumenlaron la entrada en 28,540 
kilogramos, sicndo el total de r.og5,T40. 

Los promedios dc las cotizaciones alcanzadas sc
i1alan las siguicntes oscilaciones: manzanas, varie
dades, dc 86'6¡ y 883'33 pasaron a roo y gr6'67; las 
pcras agua rep i ticron sus promedios anteriores, o 
sea dc 300 y r,ooo ptas.; los p1atanos, de 441 '6¡ y 

596'6¡ variaron a 463'33 y 6r3'33; la uva moscatel 
Valcncia, dc 200 y 475 modificaran a 200 y 470; las 
granados dc Valencia, de 150 ·:l 200 cambiaron a 
146'67 y rg6'67; los melones de Valencia, de 130 y 

341'67 pasaron n 146'67 y 30ò; las sandías Valeucia 
pcrsistieron en sn promedio auterior de roo y 200; 
las setas uro~cllonesJI, dc 650 y r,goo modificaran 
a 8r6'67 y 2,666'67; los tomates país> de 125 y 

358'33 cambiaron a 103'33 y 381'67; las patatas bo-
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Jado, de IOO ) 200 pasaron a 105 y 200; las cebolJas 
país, dc 100 y 133'33 modíficarou a 100 y 135'83; 
las habicllllelas fi nas país, de 6oo y I, 200 varia rou 
a 583'33 y 1.450, y las berenjenas Valeucia y pi
micntos verdes persistieron en sus promedios ante
riores de 200 y 300 y roo y 200, respectívamcnte. 
Todos estos precios se enteoderan al por mayor por 
1oo Kg. 

NOTAS.- D!i NUii:STRO SERVICIO DE CORRb:S

I'ONSM.I!S.--Gcrona.-Una actívidad febril se obser
va por doquicr para la preparación de los campos 
con vista a la sementera de los cereales de invierno. 
Los campos scmbrados tie:mpo ba, para dísponcr de 
fon·aje en la invernada y primavera, presentau el 
mejor aspecto. Iguah11e11te el olivar ofrece la pers
pectiva de una mediallil cosecl1a general, y en algu
nas zonas dc la provincia que correspondeu los olivos 
al período cosecb6n, el fruto esta presto a tomar 
calor, !'in que existan hasta abora indícios de agusa
namiento. 

En la zona mas costera del Alto y Bajo Ampur
dan, la \·cndimia ha tocado a sn fin. En la zona 
mas occidental de Ja citada comarca se esta actual
mente en período algido de la cosecha de uva. Las 
razones de precipitada recolección o retraso de ésta 
no son otras qtte las consecuencias de la sequía esti
val, dai'íando la parte \ egetativa. de las vides, si u 
posiblc rccuperación de éstas a fa~·or dc las lluvias 
cafdas durante la última clecena dc agosto. 

I.os precios qt1e han regulada en unas y otra::; 
zonas vitivinícolas oscilan entre r8o y 250 ptas. la 
carga (dc a 120 Kg. de uva), según variedad de clasc 
de uva o sclccci6n dc las mismas para vinos claretes 
y blancos. Teuiendo en cuenta que la carga de 
bucna uva rinclc en el Ampurdan alrecledor de roo li
tros de vino, es presmnible ya que las cotizacioncs 
precio para el productor oscilan1n entre 2 y 3 ptas. 
el lítro. Es de apreciar que las empresas exporta
doras de "iuo se han Ianzado con gran optimísmo 
a la compra de uva, abarrotando sus lagares antc la 
perspectiva dc diversos tratados comerciaJes con los 
países exóticos, habituales clientes. 

En otros artículos se marca una tendencia alcista 
en los precios. Los mercados en las diversas comar
cas gerundenses han venído registrando para los 
hucvos colorados precios alredcdor de las 35 ptas. 
la doccna, .r para los blancos y de tamaño corrientc, 
2 y 3 ptas. mcnos por docena. Existe una tendencia 
a la baja dc las gallinas, pero ello es debido a la 
aAucncia al mcrcado de aves adultas. Los conejos 
y palmípeda~ registran precios nmy sostenidos. 

Almcllrlralejo (Badajoz) . -El mercado sc ha 
visto hastantc auimado, predomiuando las clcman
das. Los pollos y las gallinas se bau pagado a 12 pc
setas el kilogramo; los conejos1 a r5; las espinacas, 
a 2' so; los limoncs, a 12; las peras, a 5; las mau
zanas, también a 5 ; los plManos, se llegan a detallar 

: I 
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a 15 ptas~ el kilogramo; los melocotones, a 3; Ja 
uva, a 3; las patatas, a 2'50; los buevos, a 24 la do
cena; las sardinas, a 10 el kilogramo; la merluza, 
a 17; el besugo se ha vendido entre 6 y 10; los cala
mares, a 13 y a rs; el lenguado, a 14, y los salmo
netes, también a 1,4. 

La Cort~~ïa.- Durantc la segunda quinccua del 
fiuido mes de septiembre, como que las capturas die
rou mayor 1·eudimiento, hubo en el mercado mayor 
cantidad de pcscado. I,os buevos y las patatas sc 
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cotizaron en alza. En cambio, escaseó la carnc dc 
teruera. 

Palma de Jlallorca.- La uota dc:;tacada duranlc 
la quinccna a rescñar ha sido la baja experimentada 
por el precio del pan, y con tal motivo, han dcs
ccndido los principales artículos del ramo de la ali
mentación. El tiempo es bueno, beneficiando la 
templaoza tanto a los campos como a la ganadería. 
Las lluvias oportunas penniten las labores otoñalcs 
de siembra y favorecen el clesarrollo de las palatas. 

PUBLICACION ES 
Y DISPOSICIONES OFICIAijES 

Los diarios oficiales que a continuación se cou
~ignan han puhlicado las inserciones de i.nterés 111ll· 

nicipal que se expresan : 

BOLET1K OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA 28 DE acos:t·o.- Anuncio del Ayuntamienlo 
de Barcelona referente a la subasta para las obras 
de pavimentación de la calle del Teniente Valen
zuela, bajo el tipo de 320,866'67 ptas. 

DiA 3 DE SEPTmM:DRE. - Anuncio del Ayunta
miento de Barcelona, referente a 1a subasta de las 
obras de pavimentacióu de la calle de Caballero, 
entre las de Galileo y Condes de Bell-lloch, hajo el 
tipo de 258,283'26 ptas. 

DÍ.'\ ¡. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona refereote al concurw relati\7 0 aJ almnbrado ge
neral del 1\lercado de Horta, tajo el tipo de peselas 
rg8,8r9'24. 

- Anuncio de la misma l\Imücipalidad sobre la 
~ubasta para las obras <lc construcción de aceras 
en la eaUe de 1\luntancr, bajo el tipo de 2II,47I'68 
pesetas. 

- Anuncio del propio Aynntamiento respecto a 
la subasta de las obras de coustrucción de retretes 
subterraneos en el cruce de las avenidas de José An
tonio Primo de Rivera y de Carlos I. 

DÍA 9· - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona referente al concurso convocado para la pro
visión de una plaza de cuadrero vacante en el La
boratorio Municipal, dotada con el baber scmanal 
de 144'23 ptas. 

DÍA n. - Anuncio del Ayunta11úento de· Barce
lona refereute a las obras de urbaruzación de la 
avenida de la Infuuta Cm·lota Joaquina, bajo el tipo 
dc 5.388,o8s'13 ptas. 

DíA t6, - Circular de la Dirección General de 

Administración Local rcsolvicndo el collclll"SO con
vocado para la provi:;ión en propiedad de la:; plazHs 
vacantes de Secretaries de ;\dministración Local de 
tercera categoría y designando provisionalmcnlc a 
los señores que sc relacionau para la:; plazas que sc 
indican. 

BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

• DÍA 29 DE AGOS'fO. -Anuncio del Ayuntamien
to de Barcelona, participando que don Scbastüín 
Armengol solicita un duplicada, por e.'dravío, del 
permiso municipal relativo al establecimiento de 
café de 0'35, sito en la calle de la Cera, n.0 33· 

DÍA 30. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona participando que se halla C-'\:puesto al públi
co el acuerdo de sacar a subasta la enajenación de 
coches pertenecientes al Parque )Ióvil ~Iunicipal. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
manifestando que se halla expnesto al público el 
acnerdo de cclebraci6u de concnrso para los tralm
jos de instalación de una c{unara frigorífica en el 
2\[ercado de Horta, bajo el tipo de SS¡,oos 'so ptas. 

- Auu11cio del propio Ayuntamiento sobre la 
suba~ta para la construcción de retretes subterra
ueos, bajo el tipo dc 417,053'99 ptas. 

DíA 31. - Anuncio del Ayuntamieuto de Bar
celona referente al concurso pru·a el alumbrado ge
neral del ~Iercado de Horta, ba jo el tipo de pese
tas rg8,8r9'24. 

- Anuncio del mismo Ayuntamieuto sobre la 
subasta para la coustrucción de aceras en la cAlle 
de 1\Iuutaner, bajo el tipo de 2tr.471'68 plas. 

DÍA I.
0 DE SEPTIE!IffiRE. - Anuncios del Ayun

tamiento de Barcelona participando que se hallan 
de marutiesto los proyectos de obras de pavimenta
ción de las calles de Ladrilleros, entre las de Papfn 
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y Galileo; Pavía, entre la riera Blanca y la calle de 
Sugrauyes; Carreras Candi, entre la de Pavía y 
Antonio de Campmany; Aguila, entre la carretera 
de la Bordeta y Ja calle dc Vilarde11; Roger, entre 
las de Arizala y Brasil, y Arizala, entre las de Tra
vesera de Las Corts y Roger, y urbanízación de la 
avenida de la Infanta Carleta Joaquina, entre la 
calle de Viriato y la plaza dc Cah'o Sotelo. 

- Providencias del Ayuntamiento de refcrencia 
rleclarando incursos en :.tpremio a diferentes deu
clores morosos por el arbitrio sobre analisis de subs
tancias alimenticia!:i, correspondiente aJ ejercicio 
dc 1949, y por el arrcndamiento de propiedades del 
:'lfunicipio, correspondiente al ejercicio de I950. 

Dh 2. - Anuncios del Aytmtamiento dc Bar
celona participando que se hallan expuestos al pú
blica los proyectos que siguen : Urbanización de 
las calles de Jaimc Puigvert y iiiaestro Serrano; 
urbanización dc la travesía del camino de Can Pons, 
junto a la calle de la Duquesa de Orleans; amplia
ción del Hospital Municipal de Nuestra Señora de 
la Esperanza, bajo el tipo dc subasta de 3·361,207'83 
pcsctas; proyecto de jardín público para el empla
zamiento de la iglcsia parroquial de San Juan Bos
co, situado entre 1:-ts calles de San Antonio María 
Claret, Espronceda, Industria y Vizcaya; rectifi
cación de lineas dc la calle dc Illas y Vidal, situada 
en la manzana limitada por las calles de Illas .r Vi
dal. Torrente de ~Iandri, San 1\lario y Babilonia; 
rasantes del sector comprendido entre la avenida 
clcl Generalbimo Franco, calles de Loreto y T 'ra
vesera de Las CNts y Oranvia de Carlos III; mq
dificación de alincaciones y rasantes de la plaza dc 
las Glorias, y moclificación de alineaciones de la 
plaza eiíptica situada en el cruce de las calles dc 
Ganduxer, )faestro Pérez Cabrero y otras para el 
emplazamiento de la iglcsia parroquial de San Grc
gorio Taumaturg-o. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento manifes
lando que don l\Iarcclino Jané Roquer solicita, por 
extravío, un duplicada del título de un nicho del 
Cementerio del E~te, libraclo a nombre de don 
Fr.mcisco Roquer Fontanals. 

DL\ 5· - Anuncio dcJ Ayuutamienlo de· Barce
lona participando que don José y doña Alicia Ferrer
Vidal Llauradó tiolicilan que la finca de su propiedad 
señalada con el n." 257 de la calle del Rosellón. sea 
incluida en el Registro público de soJares e inmne
bles de edificación forzosa. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
manifestando que se halla expuesto al público el 
acuerdo de la Comisi6n Municipal Permanente dc 
celebrar nueva subasta a la llana para la concesi6n 
de la explotación, por nn término de diez años, 
del local destinada a bar, para la venta de comidas, 
refrescos y chocolale, situado en la estación reccp-
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tora de leches, bajo el lipo de licitaci6n de 250 pc
setas mensnales. 

- - Anuncio del rcpetido Ayuntamieuto referen
te a la subasta para las obras de construcci6n de 
una cloaca en la calle de Novell, hajo el tipo de 
259,370'74 ptas. 

Di\ 8. - Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntamicnto de Barcelona. 

DfA g. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la subasta dc las obras de urbanización 
de la avenida de la Infanta Cariota Joaquina, bajo 
el tipo de 5·388,o85'r3 ptas. 

- Anuncio de la misma Corporación municipal 
participando que se halla expuesto al público el pro
yecto de modificación de alineaciones de la prolon
gación terminal de la calle de Fuenflorida r calle 
en proyecto, que limita la zona del Parque de .iüonl
juich, para el emplazamiento de bloques de vivienda
albergue. 

- Extracto de los acuerdos tomades por el 
mismo Ayuntamiento. 

DfA u ·. - Extracto dc los acuerdos tomaclos por 
el A)runtamiento de Barcelona. 

DÍ:\ 12. -Extracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio de Ja propia Corporación municipal 
participando que don Pedro :M." l\fayol Ferrer so
licita un duplicada del título extraviado de un nicho 
del Cementerio de Sarria, litrado a nombre de don 
Pedro Mayo1 Torné. 

DíA 13. - E.xtracto de los acnerdos tomados por 
el Ayuntamiet1to dc Barcelona. 

- Anuncio de .la Jefatma dc Obra·s Públicas rc
ferente a la inform::~ci6n pública sobre p~tici6n dc 
una línea de transporte dc mercancías entre Bar
celona y San Pedro de RiudevitlleE, a la cual se con
voca expresamente al Ayuntamient{) de Barce:lona. 

DÍA 14. - Extracto de los acuerdos tomades por 
el Ayuntamiento de Barcelona. 

- Anuncio de la Jcfatura de Obras Públicas 
participando que se halla abierta información pú
blica sobre la· cónccsión dc ·líneàs de transporte de 
mcrcancías entre Barcelona y Montgat, Parets del 
Vallés, San Felín de Codinas y Granollers, convo
candose exprcsamente al Ayuntamiento de Barce-
lona. · · 

Dh 1·5· - Anuncies del A)'untamiento de Bar-" 
cetona referente a los concursos-oposición libres 
para la provisi6n dc las ]Jlazas de- con~ervador y 
auxiliar técnico del :\[u:-.co Eti1ológico y Colonial. 

- Edicto de la Sección de Recluta del distri
to IX llamando al padre del mozo Jesús Martí La
fragueta, por instruirsc a és.tc exòediente de pró-· 
rroga de primera clasc. · 

- Extracto de los acnerdqs iornaclo:. -por Gl Ayun
tamien to d~ .Sarçelona. 



NOTAS 
Visitas en la Casa de la Cjudad 

llnlrc lns visilas que desfi laran en 
los últimos cl(as por la Casa de la 
Ciudad mcrccc deslncarse la de los 
Directores dc las , \ g<:>ncias dc Turis
¡no dc Buenos A ires, Yalparaíso, San
tiago dc Chile, Montcddeo, Rio de 
janeiro, Sao Paulo, Santos y Lima, 
que sc cncucutran en Bnn·elona eu d 
,·iaje que realizan por España, im·i
tados por In Dirección General de Tu
rismo. Los \'isitautes iban acom¡:'<l· 
1indos del jcfc de la Oficina de la Di
n:cción GLJH~ral dc Turismo. seiior 
Galnrza, y el Presiclente del Comité 
Ejccuth·o dc la ]twta P.odncial ètd 
Tu.rismo y Delegado de Iu Alcald1.t, 
sciior Ribé. 

Después de ,·ísitar los salancs y de
pcndcncias de la Casa de la Ciuqad, 
los visilnulcs fucron rcc:ibidos por el 
cxcclcntísimo scüor ~~lcalde, Barón 
de Terrades, acompaüado de los ilus
trcs Tcnicntes de .Alcalde señores Ba
rón de Espouelhí, Baixas de Palan, 
J\Iarsa ns .r Snkt. F.1 Barón de Terra
eles les dió la bicnYenicla, deseandoles 
nna fcliz. cstnncia en Barcelona y ob
sequianclolcs con un aperitÏ\'O en el 

INFORMA TIV AS 

Los directores de las Agencias òe 'i'urismo en su visita a las Casas Consistor iales 
' ' 

Salón de Nuestra Seiiora del P ilat. 
- También estuvicron cu las Casas 

Co~sistoriales un numcroso grupo de 
uiños de la Casa dc Misericordia 
de Bil'bao. Los pequcüos iban acom
paüados del Director dc aqucl centro 
be1téfico, re\·erendo don Benito l\larct 

Gar{]oqui, y altos {uucionarios de la 
insti tución. 

Eu stt vi!'iht1 los uiños bi lba!ur.s 
[neron recibidos por el excelcutísi 111r¡ 

seiíor Alcalde accidental, doctor (;.?.r

da-T'orne]; el ilustre Teniente de .\1-
calde señor Delas ; el Delegada dc la 
.-\lcaldfa, señor lli bé; el Jefc dc Cc
rl·monial, señor Gómez del Caslillo; 
el Oficial seiíor "'eber, y otros fnn
cionarios municipales. 

El doctor Garcia-Tomcl dió la bien
n ,nida a los pequeiios Yisitantcs, dc
stdtndoles una feliz estancia en nuc:s
tra ciudad. 

En la Sala dc Ja,; Crónil·as fuerou 
ubsequiados Coll un delicado rcfri
g-erio. 

Exposición de Arte 
en la Barceloneta 

En el l'atrunato de Sau l\ligucl del 
P u er lo tlt \'O luga r la en trega de lt,s 
prcmios conceditlos eu la Exposición 
de Artc cch:brada en a'C1uella cnticlat.l 
ct>n moti\'o de Ja Fiesta mayor tle ht 
Barceloneta. 

Los niños de la CIISl\ el~ ¡\Jisericordia de Bilbao en la Galería Gótica del 
Aytmtamiento 

Procedió al re-parto de los premios 
el Couccjal delegado del distrito I, 
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scñor Juli a de Capmany, que pron un
ció unas palabras fe1icitando a los ar
tistas •premiades y a los orgauizado
res dc la exposición. 

L 

Géneros decomisados 

Dnrantc el pasado mes de septiem
brc, por la Gnardia Urbana del dis
trita V sc ha procedida a la rccogida 
c.le los signicutcs artículos de veude
don~s amhnlantcs: 

Ciento selcnta y r uatro piczas de 
pnn dc rncionamiento, ïJ panes y pa
neci llos blancos, Jo Kg. de pescaclo 
fresco, J08 Kg. dc \'erduras varias, 
113 Kg. cic fmtas, 6 Kg. de setas y 
2 Kg. dc caramelo~. 

Dichos géucros, por disposición del 
ilustrc Conccjal delegado, don José 
Tons Caballé, fneron distribuidos en 
distintes cuttros benéficos del dis
trita. 

Y en el distrito YI, eu el mismo 
expresado mes fneron decotuisados a 
n~ndedores ambnlantes los siguientcs 
géneros : 

Seis Kg. dc pan hlanco, r6 unida
des dc pa neci llos, 1,245 Kg. de ver
du ras, 8 Kg. de mariscos, 45 Kg. de 
{rutas y 1 Kg. de caramelos, que, por 
ordcn del i lustre Conceja I delega do 
del Distrito, clou Ramóu Par Tus
queb;, fncron igua1mente entregadòs 
a cstnblecim icntos bcnéficos . 

Arquitectos sui,zos 
en la Casa de la Ciudad 

\ïsitaron Ja Casa de la Ciudad un 
¡.,rmpo dc llrquitectos suizos proceden
tes del Congrcso Internacional dc 
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:\rquitectura paisajista, que se cclc
bró eu 1\ladrid. 

Fueron recibidos por el ilustrc Tc
niente de Alcalde de Urbanización y 
Eusanche, señor Baixas dc Palau, y 
el Arquitecte municipal sciior Flo
rensa, quieues les acompañaron du
raute su recorrido por las distintas 
dependencias de la Casa. 

Ceremonial. : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 2•5 m: Sf:¡•nt-:~I IIIU:. - En la H.l
sílica dc Nucstra Sciiora dc· In Mer
cet! sc celebró una misa por los run
ciouarios caidos por Dics y por Es
paüa. Asistió el ilustrc sciior 'l'cnicu
k c.le Alcalde don Pedro Roma, el i lus
tre Secretario de la Corporación, don 
Enrique dc Janer i el seiíor Serra
llonga, el Delegada dc la :\kaldía, 
señor Ribé; el Jefe de Cercmonial, 
señor Castillo, :r el Oficial, señor 
\Yeber. 

- En la Basilica dc Xucstra Sc
üora dc la i\Ierccd sc cclebró un so
lemne Oficio por los Ex Cauth·os. 
.-\sistió el ilustrc seiior Tcn;entc dc 
.:\lcalde don Aliredo de C:asanoYa y 
el ilustre Conccjal don Eugcnio Car. 
ballo. 

DiA 29. - Tu vu Jugar Ull soleínnc 
Oficio en 1a parroquial Jg"lcsia dc San 
l\Tiguel del P uerto, cou 111otivo dc la 
F iesta mayor de la Bnrc::clòneta. Asis
tió el ilustre señor Tenien te el e .!\ 1-
calde tlou Pedro Roma, acompaiiado 
del Oficial dc Ceremouial , scfíor 
Weber. 

DiA 1.0 DE OCTURRF.. - · Tm·o lug:u 
el solemne acto de la bcudiciótl del 
tempto parroquial dc San Franciscu 

dc Paula. _-\.sistió el ilustre Tenientc 
de Alcalde señor Roma, acompaiiado 
del Oficial de Ceremouial, seiior 
"'eber. 

- Con motiYo de la Fiesta mayor 
dc Sarria, en la 'Parroqtúal lg1esia de 
Sau Viceute, de Sarria, celebróse un 
solemne Oficio. Asistió el ilustre se
ñor Coucejal dou Manuel Saucbo Ve
duo. 

-Con motivo del Dí a del Ca udillo, 
el Excmo. Ayuntamiento, en corpo
raciótt , asistió a 1a recepcióu que tuvo
lngar en Capitanía General. Asistic
roH el exceleutísi mo señor doctor clou 
Lorcuzo García-Tomel, ,\Icai dc acci
uental ; ilustres Tenieutes de Alcalde 
seiiores Baixas de Palau y Sala, e 
ilustres -coucejales seüores Compte, 
Par, Blay y Carba1lo i ilustre señor 
Secretaria, don Enrique de Janer ; 
Dclegado de la Alc~ldía, scñor Ribé ; 
Jefe de Ceremonial, seiior Castillo, 
y el Oficial, señor Webe_r. 

- Tuvo Jugar un solen1ne Oficio <-n 
la parroquial Iglesia de San Pablo 
del Campo. Asistió el ilustre señor 
Concejal delegado del distrito, don 
José Tons. 

- En la Parroquia dc San Juau 
Bautista :Maria V1auuey tuvo Jugar 
la solemne entrada en I~ misma de la 
imagen de Ja Virgen de Fatima. Asis
tió el ihtstre Concejal don 1Audrés 
Valldcperas. 

Movimiento demogr-afico 

Dnrante la semana del 25 dc scp
tiembre al r. o de octu•bre se regis· 
traron en Barcelona 36o Hacim1entos 
y r¡8 defunciones. 

_ .{ 

Casa Provincial de Carldad 
lmP.~IIIll· 2scuela 


