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lncorporación de nuevos espacios libres y jardines a la urbanización 
y relmlma del Sector anliguo de la ciudad de Barcelona 

Comuaicación de los Arquitcctos municipa/es don José M.• Mortiuo y don 
Luis Riudor, al Scguudo Cougreso Jntcrnacúma/ de Arquitectura Paisajista, 
celebrada en :lfadrid, ldda (i/ust·rada con proyecciones) e11 la sesió11 del dia 21 de 
septiembrc de 1950. 

Tienc Barcelona el singular privilegio de ofrc

cer Ja m{¡s variada gama de valores y contras

tes : hijos, unos, de su floreciente modernidad ; 

resultado, otros, de la antigüedad d~ sus odgenes. 

lVHs de veinte siglos de existencia nos legaron mo-

numentos y recuerdos innúmeros, fiel reflejo cada 

uno de las características de su tiempoJ con sus 

aciertos y sus errores, pero cuya patina despide 

a través de los tiempos un agradable perfume. 

La antigua colonia romana, llamada aColonia 

.\cto inaug-urnl de la Hxposición anexa al II Co11greso Tnll-rnnl·ional \lc .\rquitect<?s Paisajista$ celeb:ado recit:n
tcmeulc en ll!aclritl , pre5idido por el excelentísimo :>e1ior Director General de .\gncultura, don Gal.mel Bortllís; 
at·ompaiïndo del excelentí:.imo seiïor Director General <le \ rqnitet•tura, don Frnucisco Prieto :\1oreno, y por m !.-;ter 

G. :'IL Jellicoe, Pre,.idente de la Fcdernción Tnternm:icmal de .\ rquitectos Paisajista;:;. 
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unidas por calles rectas que al cruzarse dividían 
la ciudad en cuatro partes o cuarteles equivalentes. 

En dicho cruce se hallaba el centro cívicorre
Jigioso y los edificios de mayor significación e im

portancia : el Foro, el Templo de Augusta, el 

Circo, etc. 

Las torres defensivas de estos muros eran tan 

frecuentcs 1 que ninguna otra ciudad romana debió 
tenerlas iguales. Esta cil·cunstancia daba a Ja 

ciudad-castillo, por su muro cerrado y altas torres 
equidistantes, sobresaliendo como almenas o fio

ranes, la semblanza de una corona. 
t'na ~esión dtl Congreso Persisti6 !argas sigles este aspecto, basta que, 

habiéndose dilatada mucho 1a ciudad a causa de 
Frl\encia Julia Augusta Pía Barcino», desde d su vida próspera, faltos de espacio disponible en 
siglo t antes de }<:sucristo, ~enominada por Plinio el interior, traspasan Jas murallas densos núcleos 
en su Historia Xatural, I<Colonia Barcino, cogno
minc Fm-cncia», compuesta probablemente de dos 

agrupaciones nrbanas, la uLaye» indígena, y la 

romana u Barcino'), asentacla una en ~{ontjuich, 
y c:n el u1\fons Taber» Ja oüa, de origen esta {¡Jtima 

n:lativamente pobre, sucedi6 a sus antecesorns 

cartagineses y griegas nacidas al amparo de un 
activo comcn.:io con los naturàles del país. 

La (eCo lo nia Barcino)>, luego de ocupar la partc 
alta del « 1\•1<lllS '"l'a ben y de extender sus calles por 

las ll annras inmcdiatas, después de la primera 

invasié111 b{trhara, y tras de vicisitudes cambiantes, 

en las que alternaran la adversidad _y la fortuna, 

n:dujo considcrablemente su perímetro, viéndose, 

en el !'iglo IV, rodeada de poderosas murallas, ajus
tarlas a la forma típica de las colonias militares 

romanas. En cllas se abrian, como en los carn

pamcnlos, cuatro puertas, opuestas dos a dos, 

\'i-:tn pardal de In aportación gr:ífira del Excruo. :\yun
lamiculn de Barcelona :• la Hxposición 

._..Mico de situaci6n de los jardines 
del ~eclor nutiguo de Barcelona, objeto de estudio 

dc habitaci6n y comercio. monasterios e iglesias. 

Ello obliga a construir, en el siglo XIII, una nucva 
muralla, de la cual queda la situación, pero no sus 

restos, casi concéntrica a la romana, a fiu de defen

der cstc segundo recinto, la cual se completa en 
el XIti por la muralla del mar, y mucho mas tarde, 
en el ::-:vut, por la Ciudadela. 

Mas, el crecimiento de Barcelona es tan rapida, 
que n mediados del sigla XlV fué ya necesario em

pezar las obras de un tercer cinturón defensiva que 

permitiera edif1car los huertos y campos próximos, 

situades al borde de veredas, torrentes y caminos, 
cuyos trabajos continúan, en los sigles posterio
rcs, construyéndose nuevos Iienzos de muralla con 
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Calle: de l\Iontalegre (Casa de 1>Iisericorclia) 

~us obn:rs ddensívas, y reforzando y mejorando a 

un tiempo las anteríores . 

Dlll·ante el siglo XIX, terminada 1a invasión 

napoleóníca, a la vista del incremento que adquiria 

la villa de (~racia, surgió la idea de convertir el 

camino de Jesús, que la uuía a Barcelona, en un 

ancho paseo. :Mas, la upeste» del año 1~21 para

lizú los trabajos inicíales, basta que, desaparecida 

aquélla, voh·ió a pensarse en el paseo d·:! Gra

cia, con objcto, ademas, de proporcionar trabajo 

a muchos que estaban sin él, a consecuencia de 

los clisturbios y guerras sufridos desde :finales del 

siglo anterior, a cuyaSI calamidades vinieron a 

sumarsc los estragos de la reciente epidemia. 

Como si la iníciación de estas obras hubíera 

traído nuevarnente la suerte a la ciudad, renació 

en ella con mayor intensidad la vida .:omercial 

e industrial. Su población, que a finales del si

glo X \' 111 podía estimarse en unos :roo
1
ooo habi-
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tantc:; (hoy tiene z.soo,ooo), pasó a ser de I ís,ooo 

a mediados del x1x. 

Huertos y jardines de palacios y conn:utos hau 

,ido parc<:lados. Xaves industriales se mezclan 

cou habitacioncs de la burguesía y rle la clase 

obrera. El maquinisme va entrando en la ciudad. 

Las murallas pasan a ser un serio obstaculo para 

el crccimiento de la mi sma. 

En el aiio 184 r, a fio de conmociones políticas, 

empcz6 t:n fonua violenta el derribo de la Ciu

dadela, y dos aíïos después, de idéntica manera, 

d dc Jas murallas. Pero la obra de los rcvolu

cionarios fué reparada, y hasta cltspués de los 

tragicos días dc 1~54 la desaparición de éstas 11 () 



fué un hecho. Scis años mas tarde, S. M. la Reina 

Isabel IT inauguró oficialmente e1 Ensanchc, cuyo 
proyecto, redactado por ellngeniero don Ildefonso 

Cercla, había sido aprobado por R. O. de 7 de 
junio de 1859, y el cun.l, basado en un trazado 

cuadricular dc vías rcctas y cr uces achaflanados, 
ela a Barcelona su fisonomía actual, conservada a 

través de las suces ivas modificaciones parciales, 

debidas a los arquitectes Jordan y Pascual. 
La reacción que el contraste entre la ciudad 

antigua y su Ensanche produce es tan viva, que 

el barcelonés dc finalcs del siglo pasado se lanza 
febrilmente a habitar la parte .nueva de la pobla

ción . Coincidiendo esle memento con una época 

dc nuevo auge y esplen clor comer.cial e i nd us tria 1, 
no ha de asombrarnos esta traslación de la vida 
ciudadana, a causa de la cua] las antiguas man

siones señoriales van decayendo de su antiguo 
rango y esplendor. 

Rambla de San José (:\fercado de Ja Boqueria) 

Faltada la ciudad de terrencs comunales, pro

piedades reales y hienes públicos, se encuentran 

todos los terreuos del Ensanche en manos de par
ticulares, que los someten a una intensa especu

lación y rehuyen todo enanto no signifique pro

vecho material inmediato. Ind ividualmente, des
piertan poco intcrés los espacios verdes y jar

dines ciudadanos, y los propietarios procuran por 

todos los medios convertir en eclificables los que 

el pro_recto de urbanizacióu señalaba como espa
cios libres, consiguiendo incluso, en 1895, que el 

Gobernador civil autorice la edificaci6n hasla 
primer piso de los jardines iuteri01·es de Jas man
zanas, previstos en el proyecto Cerda. 

Po.r otro lado, la labor del Estaclo, ahsorbida 

por preocupacioncs políticas superiores, no acucle 

a poner coto a cste desmesurada individualismo, 
nocivo al ínterés general, y la ciudad crece es
casa àe jardines y parques. 

j: 
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;\o hay que olvidar, empero, que tal vez en 

aquella época los bosques y fincas de recreo aun 

cxislcnlc!> junto a Barcelona, debían parecer su

ficicnles para los escasos díras de esparcimiento 

que h activa viàa de trabajo dejaba. 

Esto no obstante, en pleno siglo pasado, a 

través de la ciudad antigua se abre la cal le de 

'Fernando ( rS24- IR48)' prolongada después mas 

all:í dc la plaza de San Jaime en las calles de 

Jaimc T (1R49) y de la Princesa (1856), hasta 

poncr cu comunicación las Ramb1as con el parque 

proyectaclo el año 1R72, que ha de substituir luego 

a la Ciudad<.: la. Con la plaza Real ( 1848) y pa

sajes anexos, creóse un amplio y bello pulmón 

en un sürdido 1;6cleo de callejones. Y con la 

Pucrta de la Paz y plazas de Palacio y de ~Ie

dinaccli diósc ,·ida a nuevos centros de acceso 

marítimo. 

lniciado el siglo actual, empezó a sentirse la 

Ronda de San Pablo (antigu:~ Prisión de :\lujeres) 
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comezón por los cspacios libres, y con indepen

dencia de los proyectos de reforma del sector an

tiguo de Ja ciudad, iniciados por Cercla, conti

nuados por Baixeras, r rev1sados lucgo por Fal

qués, Darder y Vilaseca, incluyéronse amplias 

zonas verdes, parques y jardines, en todos los 

proyeclos de cxlensi6n que sucesivamente fucrou 

redaclCttJdose. 

t'or ulm lado, partieudo del antepro.,·er:cto ck 

Jaussely, prcmi:tclo el año 1905 en un _COlJCurso 

internacional co1wocado por el Ayuntamicnto, rc

dactan los arquilectos Romeu y Porcel, eu el afio 

1917, el llamado Plano de Enlaces, hoy vigeute, 

con las revisiuucs y enmiendas posterion.·s debi-
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das a los arquilcctos Iranzo, Plantada, Florensa, 

Benavent, Argilés, Darder, Sellés, Martíno y So

lcras. En todos estos proyectos, y cada vez con 

mas intensidad, se echa de ver el grau deseo de 

CAcc'fA MuKrCIPAt DE BARcEr.oNA 

Tglesia de Sau ta .\u a 

nard6 (Rubió y Riudo~) ; J ardines de la plaza de 

Gala Placídia y Turó de Monterolas (Riudor), y, 

por última, los Parques de Montaña. 

Actualmentc, apoyada incondicionalmente pox 
• . Jleyar la vegetación, en grande y pequeña escala, la opiui6n pública, la tarea urbanística se halla 

al interior dc la ciudad, elevau do el paisaje a la empeñada en la búsqueda de nuevos espacios li-
categoria de elemento vital de Ja misma. 

En cuanto a efeclividades, las dos exposicio

lH!S inlernacionalcs celebradas en Barcelona de

jaron como sed imento sendos parques. La de 1888, 

d Parquc de la. Ciudadela, y la de 1929, el Parque 

dc .Montjuich ; el primera, clebido a Fontseré, con 

la co1aboraci6n de:: Gaudí, y el segundo, a Fores
ticr y Rubió. 

Exislcn, ademas, otros parques y j<u·diaes de 

variada importancia, entre los que interesa des

lacar el Parquc Güell (Gaudí1), los J ardines de las 

Jnfantas, Turó Park, Palacio de Pedralbes y plaza 

de la Sagrada Familia (Rubió) ; Parque del Gui-

bres, para la creación de jardines que poder in

corporar a la ciudad, como complemento de los 

proyectos de extensión y reforma vigentes, su

pliendo así' las deficiencias e imprevisiones pa
sadas. 

Mas no se crea que la tarea es sencilla. Difírcil

mente puedc imaginarse el profano los escolles de 

todo género que para ello es preciso salvar. Por. 

lo que se refiere al sector antiguo de la población, 

la sucinta historia de su crecimiento, trazada al 

principio, nos ahorra mas extenso comentaria. 

Y en enanto al resto, el elevado precio del terrena, 

hasta a hora edificable, por un lado, :r la extrema 

.. 
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su hdivisiím y parcelacif·n del mismo, por ot ro, 

son dificultades de monta, a las que convienc 

aiiadir, para mejor apreciar el esfuerzo que se esta 

haciendo, alguuas consideraciones generales ; pues 

para que los jardines se creen en número relati

vamentc abundante, hay en primer Jugar que ha

cerlos econ6micamente realizables y conservables, 

en proporci6n a la capacídad financiera de las 

hacicndas locales. 

Barcelona se encuentra situada en la 2-.::ma seca 

mccliterdtnca, cou tempcraturas medias iclealcs 

para la adaptación de un amplio campo florística. 

Por dlo, los jardines pueden reunir la flora con

tinental europea, la mediterranea, la tropical y 

la desértica. Pero todo lo que es factible realizar 

con la ayuda de los conocimientos del arte jar

dinera, no es de aplicació11 en los pequeños jar

diues urbanos, donde otras condiciones adversas 

Plaza \'illa de ::\Iadrid 
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Culle~ <le DurAu y Bas-Ripoll (autes •Plaça dels Peixos•) 

provocarían un encarecimiento nada aconsejable. 

Veamos alguuas de estas circunstancias : 

En verano el dima mediterrimeo viene modi

ficado por el estancamiento del aire en la cuenca 

cerrada por las montaüas del Tibidabo, Vallvi

drera y San Pedro Martir, y particularmentc por 

las masas dc edificación a toda altura ; la lm

medad atmosférica aumenta .r el polvillo propio 

de una ciudad industrial, suspenso en el aire, le 

da mayor densidad, formaudo una atmósfera que 

quema y seca las hojas y las flores de muchas 

plantas. Por ello, los A cscttlus, Tillea y Ulmus, 

por no citar otros entre los arboles mas conoci

dos, rcalizan un Jentísimo crecímiento, pierden 
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lglc:~i¡t clel Pino o 1le Nuestra S~ñora de los Reyes 

premaluramente las hojas y no logran alcanzar 
la fronclosidatl y clesarrollo apetecidos. 

En invierno, algunas horas de temperatura 
bajo cero imposibilitan la adaptación en plena 

calle de muchas elegantes palmeras y arboles tro

picnles. Co11 todo, en este aspecto, la flora tro
pical, sudafricaua y americana nos proporciona 

especies que indudableme11te tienen reservado un 
brilhmle porvenir, y e11 cuya propagaci6n trabaja 

intcnsamc:ntc el Servicio de Parques y Jar<lines 

del Ayu11tamicnlo. Entre los arboles citaremos 
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Pl:t7.a llC San Felipe Neri 

El suelo de nuestra ciudad, con toda y ofrecer 

variaciones dc importancia, presenta una gran 
mayoría de terrenos arcillocalizos de bastante du

reza, que requiereu importantes trabajos de prc
paración. Pera en los espacios ganados a la ed i

ficací6n, o en las zonas bajas de la ciudad, es sobre 
un tcrraplén de rcsiduos procedentes àe antiguas 
construcciones donde debe plantarse. Por tanto, 

de no clcgirse especies muy rústicas y resislen

tcs, sc imponc un costosa trabajo de preparación. 
Por otro lado, el agua de Barcelona es extre-

solamcnte los Phytolacca, Jacaranda, Tipoana, madamente dura, con ímportantes residuos de 
Ficus y Per:;ea. sales, especialmentc cald1reas, y, ademas, es re-
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Calle de las ~lurallas (abora Subieniente Nayarro) 

lativamente escasa. En consecuencta, a falta de 

un régimen de lluvias uniformes y constantes, los 

riegos no pueden prodigarse cual fuera de desear, 

debiendo al t:ontrario distribuirse juiciosamente, 

lo que, sumada a las circunstancias estivales antes 

a]udidas, obliga a prescindir de numerosas espe

cies de planlas. 

:La utilización del jardí11 por el p·úbl ico im

ponc también ciertas caractedsticas. Las bul li

ciosas concentraciones populares en ciertas fcsti

vidades, con bailes y músicas, invaden a veces 

las plantaciones, y ]a falta de tradici6n se deja 

sentir en enanto a su respeto y cuidado se refiere. 

También las m:ís de las veces resulta difícil limi

tar el :írea de los juegos infantiles al espacio cles

tinado a I efecte, con las desagradables consecuen

t:ias que son de preYer. 

Por estas razones queda ante todo reservada 

el césped de plautas finas, -como L olium, Poa, 

nes luca, el<.:., a los puntos de m~rximo valor dc

corativo, prodigandose mas los formades con 

verdes rústicos, como el Stenotaph1·ttm .. y Gazania, 

y con planta suculenta, como los Mesemb1'ian

th enwm, Othollnu, etc. Estas plantas no pueden 

ser pisadas, y ello da, como aspecte general, el 

predominio del terrena desnudo, con un ligero pa

vimento o arena, que, con la ayuda de) riego, lo 

mantenga 1ibre de polvo, mal substituto no obs

tante de la alfombra verde que tanto desearíamos 

poder ver y pisar en nuestros jardines. 

En nuestra ciudad, cuyas calles del Ensanche, 

Calles Je Carders \. Fonollar 
(antigua Jglesia de San Cucufate) 



con un ancho mínimo de zo metros, ticnen sus 
aceras bordeadas de {trbolcs, éstos tieneu también 

una misión principal en los jardines urbanos, 
pues, a pesar de las difíciles condiciones en que 

viven, ban de procurar la nota verde a la vista y 
la protecci6n estiva,J al público. 

Los macizos de arbustos clan las masas de ve

getación baja y mediana, y escogidas sus especies 
entre las aclimataclas y rústicas, no encuen tra n 

mas limitación que las condiciones del trazado y 

la utilización del público. 

Mur interesantes resultau los grupos de flor 
de temporada, que el público por tradici6n y cos

tumbre exige, auuque no siempre desgraciada

mente respete, y que, por varias el~ las circuns
tancias reseñadas, han dc limitarse a los punlos 

mas visibles e imporlantcs, buscanclo su comple
mento Cll los c~spedcs y los arbustos de flor 
vistosa. 

Dc lo clicho sc dcsprcnde que nuestros jar

dines han de consistir, en esencia, en paseos sorn

breados por úrboles, campos también con arbo· 
!ado para juegos, recrees y esparcirnie11tos infan

tiles, y espacios con céspcd, arbustos y flor, me

l"amente decoratives, en los pU11tos mús visibles, 
o separando dichos campos del transito corriente. 

Por las ra.zoncs cxpucstas, resulta que en Bar
celona los jardines SOll caros de establecer y one
rosos de conservar. 

A pesar de ello, .\' por lo que se refiere al sector 
antiguo de la ciudad, a medida que las modernas 

rcstauraciones, iniciaclas hace veinticinco afíos, 

van poniendo en valor Jas reliquias contenidas en 
el mal llamaclo Barrio Cótico y sus murallas, sc 

procura completarlas con un marco verclc que les 
proporcione el correspondiente realce. 

Y así vernes competir en verticalidacl y esbcl
tez los soportes del andamio d~ la restauraci6n 
de una torre de la muralla romana con los cipre

ses de un jarclín incipiente. En la plaza de Be
renguer el Grandc, roclcacla en tres de sus lados 

por edific:ios modernes, y cerrada en su frente 

por la muralla romana, sobre la que sc alza .v 
escapa ia masa ingrúvic\a de la fabrica gótica de 
la Capilla dc Santa .\gueda, también se ha csta
blecido un jardí n. 
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Y fuera dd primer recinte, se decora con plnn

tas y flores, volviénclolo a la vida, el interior del 
claustro del milenario cenobio de San Pablo del 
Campo; como, asimismo, se añade una nota verdc 

dc severa alegría antc la imponente masa del re
cinto amurallada del .:\Ionasterio de Pedralbes, 

rodeando igualmcnte de malizado color el abside 
de su iglesia, cuyas vicjas piedras de la primera 

mitad del siglo XlV parecen de oro al bafiarlas 

el sol por última vez, antes de ocultarse tras la 
vecina colina de San Pcdro Múrtir. También las 
Atarazanas, boy :Musco hiarítimo, obra única en 

su género de la scgunda ruitad del siglo XlV, des

arrugau su adusto cefío ante una acertada combi

nación de césped, :írboles y arbustos, y consien
ten en contemplar los apiñados bajeles dc las 

hojas de los 1ÚH/>lleas y ncnúfares, que lc ofrecen 
en holocausto la digniclad incomparable de sus 

flores. Y por último, para no alargarnos en dc

masía, ante la Sagrada Familia, obra cumbre del 
genio de Gaudí, lanzan al cielo sus hi tos de piedra 
y sus verdes obeliscos las torres del monumento 

y los cipreses del jardín frontero, como cledes cle 

una mano, efímeres los unos e impereccderos los 

ob·os, pero que todo lo implorau y todo lo esperan 

del cielo. 

Pero, aunque Jo hecho es mucho, no lo es toclo. 

Pueden aún abrirse nucvos espacios en el sector 
antiguo de la ciudad, cnsanchar otros :r plantarsc 

mas jardines, esto último iniciado ya, incorporún

dolos a la urbanizaciún y proyectos de reforma 

del mencionado sector. 

Tal es el estudio que en estos mementos cstún 

realizanclo, con gran actividad y cariño, los Servi

cies 'Municipales dc Urbanisme y Jardinerí'a, y 

cuyas primicias nos es grato ofrecer a este Con

greso. 

En la exposici6n anexa, junto a una colccción 

de fotografías de jardines existentes, figurau dos 
graficos : uno a escala 1 : s,ooo, de toclo Barce
lona, en el que se especifican los jarclines exis

tentes, los aprobados (parte de ellos en ejecuci6n) 

y los que se hallan en estudio ; y otro, a escala 
r : 2,ooo, con iguales indicaciones, correspondien

tes al sector antiguo dc la ciudad. De cada uno 
de los estudios dc nuevos jardines contenidos en 
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Plnza Comerdal {11lercado del Borne) 
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este última gra.fico se acompañau seudas perspec

tivas convenciouales, a vista de pajaro, y otras 

a manera de croquis o bocetos. La proyección 
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de estas últimas va a permltrrnos pasar una li

gera revista a todos ellos. 

r. Calle de ~Ionta]egre (Casa 1Iisericordia). 

2. Plaza de Buensuceso (antiguo Cuartcl). 

3· Ex Hospital de la Santa Cruz. 

4· Rambla de San José (Mercado de la Bo
querí a) . 

5· Ronda de San Pablo (autigua Prisión de 
Mujeres). 

6. Calles San Pablo - Robador (solar dc La 
Galera). 

¡. I glesia dc Sau Pablo del Campo. 

8. Iglesia de Santa Ana. 

9· Plaza Villa de Madrid. 

10. Calles Duran y Bas - Ripoll {antes «Plaça 
dels Peixos»). 

11. Iglesia del Pi no o de Nuestra Seiiora ~k 

los Reyes. 

12. Plaza de San Felipe Neri . 

13. Calle de las :Murallas (ahora Subtenienlc 
Navarro). 

14. Calles de Carders y Fonollar (autigua Igle
sia de San Cucufate). 

r 5. Plaza Comercial (Men~ado del Borne). 

Con lo expuesto no pretendemos elevar nueslra 

actuaci6n a la categoría de ejemplo. Tampoco nos 

proponemos defender ninguna tesis . Intentamos 

tan sólo mostrar los esludios realizados. Todo lo 

òemas se encamina a mostrar, en su w!rdadera 

magnitud, las dificultades del problema. Llegar 

a superarlas con acierto sería todo uuestro anhelo. 



, 
COMIS! ON MUNICIPAL 

PERMANENTE 
El día rr dc octubre de 1950 celebró ses10n la 

Comisión Municipal Penuauente, bajo la presidencia 
del Excmo. Sr. Alcalde, don José l\f.3 de Albert, 
barón de Terrades. Asistieron los ilustres señores 
Tenien tes de Alcalde don Epifan1o de Fortuny, 
harón de Esponella; don l\Ielchor Baixas, don Fran
cisco Condeminas, don Pedro Roma, don Juan Mar
sans, don Antouino Segón, don Alfredo de Casanova, 
don :Manuel de DeHís, don Joaquín Ribera y don 
Esteban Sala. 

Fncron adoptades los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Ratificar un Decreto de la Alcaldía, del si

guientc tenor: ((Visto el oficio del Tribtmal Provin
·cial dc lo Contenciosa Admiuistrativo, de r6 de sep
ticmbrc último, que comunica a este Ayuntamiento 
Ja interposición de recurso contenciosoaclmiuistrativo 
por don Elisco Nadal Baliu y don Pedro Borras Cas
tell, contra el acuerdo del Excmo. Aytmtamiento 
de 5 dc julio del corriet1te año, por el que se ordena 
el dcrribo de las construcciones efectuadas por los 
recurrcntes al estc del Cementerio de San Gcrvasio 
y ca mi no de Belles:;t,ard, in varliendo vías púhlicas 
en proyecto y parte el~ Ja zona é!e p10tección sanirAria 
de dicho Cementcrio, y habiéudose solicitado por los 
recurrcntes la suspensióu del referido acuerdo, ante 
la percntoricdad del plazo para comparecer y sin per
juicio de la ratificación del presente Decreto por la 
Excma. Comisión Municipal Permanente y, en su 
clía, por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, dispongo: 
Que por el Procurador de los Tribunales de esta Cor
poración que por turno correspouda, asistido de Lc
trado consistorial, se comparezca en el recurso a que 
contrac este Decreto, oponiéndose a la petición dedu
cida por Jo::; instantes del mismo y sométa~e. el pre
sente a la ratificación de la Excma. Comisión 1\luni
nicipal Permanente.n 

- Accptar las condiciones conten1das en un ofi
cio dc la Jefatnra de Obras Públicas, dando traslado 
dc la conlunicación del Director general de Carrcte
ms y Caminos Vccinales, solicitando la conformidad 
a las condiciones necesarias para llevar a cabo la 
unidad dc contratación de las obras de la variante del 
acceso norcleste de Barcelona de la carretera de Ma
drid a Francia por La Junquera, para la incoación 
del cxpedicntc de subasla de las misrnas. 

- Designar, ,risto un oficio del Subsecretario de 

Educación Nacional soHcitaudo la designación de un 
representante del Ayuntamiento para formar parte, 
como Vocal, dc la Junta especial administrativa fis
calizadora de las obras que ban de realizarse en la 
Escuela Superior de Arquitectura, de esta ciudad, a 
don Ramón Rcventós Farrerons, arquitecte Jefe del 

·Servicio Técnico de Edificios Culturales. 
- Contestar a nu escrito del J?residente del 

:XIII Congreso Internacional de Oleïcultura im·i
taodo a la Corporación para que, en calidad de 
miembro protector, tome parte en dicho Congreso, la 
imposibilidad dc adherirse al Congreso por no existir 
crédito presupuestario a tal finalidad. 

- Otorgar a Jas fiestas claretianas que se ce1e
brar{m los días 22 al 29 del corriente mes, una sub
vención cxtraordinaria de 2,500 ptas., con cargo a 
la part. s6o del v igente Presupuesto. 

- Accedcr a un escrito del Presidentc de la 
Obra dc Ejcrcicios Parroquiales solicitando autori
zación para celebrar, el dia 16 de octubre corriente, 
el undécimo retiro e.:draordinario eu los Palacios de 
Proyecciones y Comuuicaciones del Parque de Mont
juich, y solicitanclo asimismo material de ornamen
tación, poniéndose el acuerdo en conocimiento del 
Comité ejecutivo de Ja Feria de 'Muestras, bajo cuya 
custodia se ballau los palacios. 

- Disponer, a propucsta de Ja Alcaldia: r .0 Otor
gar un plazo de ocho días a la Junta Técnica para 
que informe el Reglamento de los Servícíos Técnicos 
::\Iunicipales fornmlado por la Secretaria 1\Iunicipal 
cn 1948. 2.

0 Requerir a los Jefes de Negociado, de 
Sen·icio Técnico, de las Oficinas municipales de dis
trito y de todas las dependencias municipales, para 
que ob~ervcn personalmente y hagan observar al 
resto del personal dc sus respectivas dependencias 
la asistcncia, puntualidad en la entrada y salida y 
pcrmancncia en las horas dc oficina, así como la 
Jegitimidad dc Jas medidas de comprobación estable
cidas a tal fin, prcviniéndoles de la responsabiliclad 
que cunlracn por :;u leniclacl en la observ.ancia dc tau 
clcmentales disposicioncs.. 3." Facultar a la Alcaldía 
y a la 'l'enencia de Alcaldía Delegada de Goberna
ción )~ara que, aparte la comprob.ación ordinaria y 
extraordinaria que del cumplimiento de tal norma 
sea hecha, establezcan los horarios de trabajo y de 
visita de público, así como el orden interior de las 
dependcncias a tal finalidad. 

., 
I 

l 



GACE'l'A MU NICIPA L DE BAR CELON A 

HACIEN DA 

IMPUESTO DE LUJO 

Enterarse dc la sentencia dictada por el Tribnnal 
Econ6mico Administrativo Provit1cial, por Ja que, 
cstimando la reclamación interpuesta por Escudé, 
sociedad anónima, empresa propietaria del Café Se
villa, de la rambla dc Cataluña, n.0 16, modifica la 
cuota que fué impuesla al mism.o por el concepto de 
impuesto de 1ujo y para el ejercicio 1948-49, por el 
Grcmio fiscal de Cafes y Rcstaurautes dc primera. 

- Desestimar las instancias formuladas por Pro
ductes Lacteos, S. A., y por la Caja de Pre-visióu y 

Socorro, sobre recargo extraordinario del ro por 100 
de utilidades, tarifa r.a solicitando la rectificación de 
las Jiquidaciones practicadas. 

- Acceder a las peticiones formuladas sobre re
cargo extraordiuatio del ro por 100 de utilidades, 
tarifa r.•, anulaudo por tauto los cargos formulades 
y practidindose como consecuencia nuevas 1iquida
ciones, por Vilumara y C.", Manufacturas Pons, so
ciedad anónima; Fuster, Fabra y Schneider, S. A.; 
Pérez y Montané, S. en C.; don Camilo 'l'orrellas 
Ribas ; Viladot Oliva, ~ . A.; Metalúrgica Vivé y 

Casals, S. A.; Parés y C.\ S. en C.; Pcrram6n y Ar
gulloJ, S. R. C.; Hilaturas del Segre, S. A.; Indus
trias Torner, S. A.; Energía Eléctrica de Cataluña, 
sociedad anónima; Ferrocarriles de Cataluòa, S. A . ; 
A. Recasens y c.•; Riegos y Fuerzas del Ebro, so
ciedad anónima; Sociedad Anónirua Serra ; Sociedad 
Anónima Sampere; Hijos de E rnesto Kaupp; Labo
ratorios Viñas, S. A.; Caja de P ensiones y Retiros 
de Empleades de Gas y E lectricidad; l.Wzalcle, so
cicdad an6nima; Compaòía de Carbones; Industria 
y N'avegación ; Confecciones, S. A.; don Salvador 
Dur{m Sindreu; Establccimientos Gaülard, S. A.; 

Luis Jover, S . A.; Laboratorios Lebel, S. A.; Caja 
de Previsión y Socorro; Casas y Jover, S. A.; Banca 
Pérez López; La Gran Moda, S. A.; Djsolventes 
Químicos, S. L., y S . Torras Doménech, S . A. 

- Enterarse de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Económico Administrativo Provincial, por 
las cuales se acordaba estimar en parte las reclama
ciones promoviclas contra acnerdos de Ja Excma. Co
rnisi6n Municipal Pennauente por parte de don Esta
nislao Obach Soler, doña Julia Casasscs Solé, don 
Félix Escalas Chamení, don Domingo Clarasó To
rres y doña Rosalía José Sola . 

- Declarar a doüa Enriqueta Cots Pons exenta 
del pago de los derechos que por el concepte de 
1icencia de apertura dc cstablecimicntos pudieran cÓ
rrcsponclerle por razón de la indnstria dc confitería
pastelerfa sita en la ronda de San Pedro, 11.

6 3· 

PRESUPUESTOS 

Aprobar las liquidaciones provisionales corres
ponclientcs al año 1950, cle las canticladcs a abonar 
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por la Compaüia Barcelonesa de Electricidad, S . A., 
y Riegos y Fuerzas del Ebro, S. A ., por un importe 
dc 714,433'29 y r.67!,773'9r ptas.; por la Compañía 
de Flúido Eléctrico, S . A ., por un importe de pese
tas 381,50t '7o y 8g2,71,3 '99; por E ncrgía Eléctrica 
dc Cataluña, S. A ., por 54,506'78 y 127,545'87 pe
sctas, y por Gran l\Ietropolitauo de Barcelona, S. A ., 
por 845,070'43 ptas., a que asciende la participación 
del Aynutamiento sobre los iugresos brutes corres
pondiente al año rgso, en relación con el balance del 

ejercicio de 1949· 
- Desestimar, por e:x: temporanea , Ja rcclamación 

formulada por don J osC! Canredón León Se basti fm, 
en su calidad dc ex Gerente y achtal liquidador de 
la empresa Soles, $. A. 

- Llevar a cabo, con cargo a la part. 526a del 
Prcsupuesto ordinario, por adminjstración, las obras 
neccsarias para la restauración de di verso mobiliario 
y adquisición de otro uuevo, con destino a las de
pendencias de la Interveución Municipa l, con un 

importe de 19,994'9r ptas., y para refonnas en el 
mismo, por 19,864' so ptas. 

- Subvencionar, de conformidad cou lo solici
tado por el ilustre señor Concejal delegado del dis
trito XI, por una sola vcz1 cou la cautidad dc ro,ooo 
pe~etas, al reverencio, señor Cura parroco, de Nuestra 
Seiíora del Remedio, dc la barriada de Las Corts, 
para la adquisición de unas campanas destinadas a 
Ja torre de la referida Parroquia y con moti\·o de 
haber sido destruídas, durante el período rojo, las 
que existían, con cargo a la part. 531 del vigente 
Presupucsto, y cou 20,000 ptas. , a la Parroquia de 
Sa n Cucufate, para contribuir .al gasto dc las obras 
mas indispensables que deben efectuarse en la mis
ma, con cargo al cap. XVH, artículo (mico, Impre
vistos. 

- Adquirir de don Alberto de Adiés tres ejem
plares de s u obra Jl re lli'!! o co11sulti'L•o dc H acienda, 
cdici6n 1950, por un importe total de 750 ptas., con 
cargo .a la part. r86 del Presupuesto vigcnte. 

- Autorizar, para poder dar cumplimiento a lo 
interesado por el Banco de Crédito Local, al Depo
sitario mnnicipal interino, para la suelta y consi
guicnte envío a dicho Banco del resguardo número 
1286g/ 6o66, de valor nominal 12,500 ptas ., justifi.
cativo de la propiedad a favor del Ayuutamiento de 
vcinticinco Acciones numeradas, del 34808 al 34832, 
con el fiu de que puedan ser canjeadas por t111 ex
n·acto de inscripción a favor de la Corporación. 

- Pagar las facturas relativas a matcriales sumi
nistrados a diversas oficiuas dependientcs de la Po
ncncia de Hacienda, con cargo al cap. xvur, artículo 
(mico, Resultas por aclición del :Presupuesto de 1949. 

- Destinar n,167'2o ptas., que deberún situarse 
en poder de don Alcjandro Rosell Vilaseca, Oficial 
primero del Necogiado de Mayordomía y Compras, 
para satisfacer el importe dc los jornales r trabajos 
extraordinarios correspondientes al enarto trimestre 
del a1io en curso, para la limpieza dc los ed ificios que 
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ocupau los Senicios de Impuestos It1directos, Fiela
tos, Matadero General y zonas de Recaudación, apli
candose a la part. I53 del vigente Presupuesto. 

- Aprobar la cuenta justificativa del libramieu
to n.0 5,339, dc importe ro,ooo ptas. , de fecha 27 de 
julio de 1949. 

- Pagar la factura presentada por el Instituta 
nrMico O.liva de Vilanova, de 123,500 ptas., por la 
confecci6n dc trescientos mil resguardes provisiona
Jcs numerades y dos mil sin numerar, de la Deuda 
ll!unicipal, emisión r8 de febrero de 1950, aplican
close clicho importe al cap. J, art. 3.0

, part. r.a, del 
Prcsnpuesto cxtraordinario de Modernización. 

PLUSVAL!A 

Devolver a don Romualdo y doña Dolares Renom 
Rovira 14,391'46 ptas., que constituyen la diferencia 
ingresada cou exceso entre las cuotas que se pagaron 
en su día y la que resulta en la actualidad, con refe
rencia a Ja transmisión de dominio a su favor de la 
mitad de un inmueble situado en la aveuida del Ge
ncraHsimo Franco, n.0 454, en cumplimiento de la 
sentencia dictada por el Tribunal Económico Admi
nistrativa Pro" incial, dcbiendo ap1icarse, para sn 
pago, a la part. 92 del Presupuesto ordinario. 

- Efectuar provisionalmente la deducción del 
90 por lOO en la cuota de 9,238'45 ptas., liquidada 
n no111hre dc Tlllnobiliaria Nacional, S. A., represen
tada por don Pedro de la Rosa .Mayol, por la trans
misión dc dominio a su favor de un terrena situada 
en la calle de T eodora Lamadrid, n.• 21. y 23, fijando 
por tanlo Ja indicada cuota en la cantidad de 923 '85 
pesctas, eu atención ello a estar acogido el terrena 
trnnsmitido a los beneficios señalados en la Ley dc 
2S de noviem bre de 1944. 

- Rectificar, en relación a la transmisión de do
minio por donaci6n a favor de don Francisco Cam
prubí Bertran, de un inmueble situada en esta ciu
dad, calle de l\Iadrazo, n.• 6, de oficio la cuota pro
visionalmente liquidada, fijando de nuevo, con el 
carúcter de provisional, Ja de 1,o47'so ptas. 

- Declarar exenta dc pago del arbitrio de plus
valía la transmisi6n de dominio, por compra a favor 
de don Marcelina Rovira Ferrer, de un imnueblc 
situada en Ja calle del Pou de la Figuera, n.• rs, por 
ser el •cndedor el Estado, y, en consecucncia, de
clarar nula y sin efecto alguna la cuota de 317 ptas. 

- Enterarse de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Econ6mico Administrativa Provincial en 
los expedien tes de plusvalía incoa dos a nombre dc 
dofia Mercedes Bertran Valls y de don F1·ancisco 
Serarols Guixé. 

- Fijar las cuotas que por transmisiones de do
minio han de satisfacer doña Juana Mart( Doménech, 
por Indepcndencia, n.0 265 ; doña Madronà VillasoHí, 
por Pacffico, n.• 2 ; don Jaime Añó Reverter, por 
?lfacstro Senano, n.• rr ; don Francisco de A. Ca-
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rreras Obrador, por carretera de Cornella a F ogas de 
T ordera; don Angel Gutiérrez Orellana, por Llobre
gós, n." r6; doiia Adelaida Tomas Concepción, por 
Pujadas, n." 259; don Juan Solé Torrents, por Zara
goza, n." 31 i don Francisco i\'fanzanares Pérez, por 
Camí dc Santa Coloma, Camp de la Barraca; don 
).Januel Jsobol J\Ioll, por avenida de José Antonio, 
n. • 790; doña Carmen Roig Cortés, por Congreso, 
n.• 83 y 85 ; doña Teresa Pineda Anglada, por Vallés, 
n. 0 II; don José María, don Jorge y don Juan Costa 
Simón, por av,cnida de José Antonio, n.• 509; doña 
Mercedcs Concleminas Fontanilla, por Lauria, 11.

0 s6, 
Industria, 11.0 256, y C6rcega, n. 0 253; don Gerardo 
Piera y Piera, por Travesera de Las Corts, n. o 73 i 
don I.uis Ollé Ascusio, por Pedro Antonio Alarcón, 
n.~ 2r, y doña Agueda Julia López, por Espronceda, 
n.• 203 a 22r. 

- Estimar las alegaciones que en relación al im
puesto de plusvalía han presentada don Francisco 
Perearuau Viola i doña Marfa de la Cabeza Mifíón 
de Lara, por La Granada, n. o 22, y don Jaime Vidal 
Soler, por Tenor Massini, n.• 77 a 87. 

- Rectificar el cargo referente a la finca propie
dad dc don Baltasar y don Santiago Fargas, señalada 
con los n. • 28-34 del paseo de la Fuente Farga s, a 
la que se aplicara un valor de I39,950 ptas., y deses
timar la petición formulada por don José M.a Malla
fré, en la que solicita la exención del arbitrio para 
Ja finca de sn propiedacl, señalada con los n. • 36-38 
del pasco de la Fucnte Fargas, pot• tratarse de jardín 
anejo, en atcnci6n a que se ha podido comprobar la 
carcncia absoluta de elementos de jardinería. 

SOLARES 

Devolver cantidades cobradas indebidarnente por 
impuestos de solares, a don Francisco Grifé Brugue
ra, por pasaje del Crédito, n.0 ~. y a doña Clotilde 
Rovira de l\fasferrer, por el de la calle de Sepúl
veda, n .• 99 y tor. 

- Dar de baja en cargos de arbitrios de solares, 
a don Salvador Rcbonell, por avenida del Genera
lísirno Franco, n.• 3II y 313 ; a don Joaquín Sellas 
Garriga, por pasaje de Nuestra Señora del Coll, nú
mero 5 D; a don José Antonio Fonte, por Antonio 
Campmany, 11.0 17; a Sociedad Genera1 Inmobiliaria 
dc España, C. A., por Valencia, n.• 127 a 143; a 
Gota de Ambar, S. A., por Sicília, n. 0 358 ; a clou 
Juan 'ruhella Aguer, por Lepanto, n.• 282 a 288; a 
don Refaci Bargalló Tro ton da, por Enna, n. • 164 y 

166 i a dofia Valentina Lizama Dosal, por Santa 
Carolina, n." 53 a 59; a Codoruiu, S. A., por Casti
llejos, n! 259 y 261 i a doña María Angeles Solé de 
Miquel, por Caballero, 11.0 87 i a doña Pilar Cerdú 
Rovira, por paseo de San Gervasio, 11." 77, y a cloña 
Victoria de Palleja y Fabra, por Mariano Cubí, nú
meros 95 a ro:;, proccdiéndose a las Tectificaciones 
consiguientcs. 



GAcETA MuNICIPAL DE BARCELONA 

SINDICATURA 

Pagar, cou cargo a la part. 1¡ del Prcsupucsto 
ordiuario, al notario don Antouio Arenas y S3nchcz 
del Río, en concepto de derechos y suplidos, la mi
nuta de 886'ro plas ., por la autorización de una carta 
de pago para los hermanos Sancliumengc y Puig, por 
•el precio aplazaclo relativo a una finca adquirida por el 
Excmo. Ayuntamiento en rs de octubre de 1945; 
al uotario clon Federico Bravo López, en cotlccpto 
de dercchos suplidos, la minuta de 292 ptas., por la 
autorización de nua e::;critma dc podcres cspecia lcs 
para comparecer en recursos de casación ante el Tri
bunal Supremo, otorgado por el excelentfsimo señor 
Alcalde a favor del procurador de los 'frihunales dc 
Madrid, don Joaquín Aicua Gonzalez, y al proc.u
rador de Zaragoza, don Juan Francisco Alonso Pi
nilla, la minuta-cuenta de honorarios y suplidos, dc 
I4,4TI'2o ptas., de las cuales tiene ya percibidas a 
cnenta de los gastos referidos la cantidad de ro,ooo 
pesctas, devengado todo ell<>" por su inten·ención pro
fesional en el juicio declarativo de mayor enantí'\ 
promovido contra este Excmo. Ayuntamiento por 
don José 1\I." Montserrat de Pano, sobre nulidad de 
contrato dc compra\oenta y otros extremos, que sc 
ha tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia 
Número 2, de Zaragoza, y la Audiencia Territori:d 
dc la propia capital. 

CONTRJBUCTONES ESPECIALES 

Rectificar en los padrones de contribuyentes las 
cuotas referentcs a don Gustavo Gili Esteve, por pa
vimentada cle la calle del Rosellón, n.0 89 ; a Co
lllcrcio y Producción, S. A., por pavimentada de Ja 
de Loreto, n. • r al 35 y 34 al 36 ; a don Fernando 
Salvat, por alcantari11ado y pavimentada de la Av. dc 
Roma, n.' 55 a 67 ; a doña Mercedes JuncadeiJa y 
de Ferrer, por pa\'imentado de la avenida de Car
los III, n.• I37 y 139; a doña María Vintró Mir, por 
aceras de la calle de Bailén, n. 0 72 de la de Geroua; 
a clon Benjamín Gómez Cano, por alcantarillado dc 
la 8\'enida dc Roma, n .0 49 ; a doña Lconor Calaf 
Soler, por pa,.imentado de la misma avenida, nú
mero Il7; a Engranajes Font-Campabadal, S. A., 
por pavimentada de la repetida avenida, n. 0 91; a 
don ForWi11 Vii'ías Parera, por pavimentado de la 
calle dc Marina, n. 0 303}, y a doila Ramona Cal\'Ct 
Picas, por pavimentado dc la de la Industria, nú
lll e ro 34.5 . 

- Desestimar las instancias que en relación al 
arbitrio de mejoras han presentada la Obra Sindical 
del Hogar y dc Arquitectura, por obi·as de alcan
tarillado dc las calles de Vizcaya, Arzobispo Padre 
Cla ret, Juan dc Garay y Espronceda; doña Josefa 
Piera Almè11ara, por pavimentada de las dc Evaristo 
Arn(ls y Juan Güell, y don Juan José Ferrer, 110r 
pavimcntaclo cie la calle dc Juan Güell. 

PATRDIOXIO 

Acccdcr a lo inleresado por don José, don .Fcr
nando y don Jaime Planas Guasch, propietarios del 
tcrrcno ~ito en Ja calle de Juan Güell, n. 0 305, entre 
la Travcsera de Las Corts y la plaza de Comas, y 
en s u consecuencia rescindí r el contra to de arrenda
m ien to subscrita entre cste Ayuntam iento y don 
Francisco Jover Vidal, relativo al terreno de la casa 
sita en las calles de la Traresera de Las Corts y Juan 
G üell ; cstipnla r, por 1 ,ooo ptas. anuales, nnevo 
contrato clc arrcndamicnto del terreno contigua al 
Ort\PO E scolar <<Ausias Marchll, sito en la calle de 
juan Güell, de extensión aproximada 430 m~, y que 
la propiedad del mencionada solar se compromcte a 
dar comienzo a las obras de edificación, en la partc 
del solar cnyo arrendamiento se rescinde, dentro 
del plazo dc scis meses, volviendo, en otro caso, a 
sn actual uso y destino eu favor del Ayuntamiento, 
y a realizar con caracter preferente, uubdma dili
gencia y a su cxcl usi\'O cargo las obras que se juz
guen uccesarias para la debida separación del solar 
scgrcgado y adecuada utilización por el Grupo Es
colar del ofrecido eu l ugar de aquél. 

- Abonar a la Real Academia de Ciencias y 
Artcs r ,8oo ptas., para la conservación y entreteni
m ien to del reloj sito en la torre de la T enencia de 
Alcaldía de d istri to VIl, cnyo servicio tiene enco
mcndado, con cargo a l a part. 526a del Presupues lo 
ordi uario, y que al confccciouarse el Presupuesto 
para el pr6ximo año, sea incrementada Ja subvcn
ción que el Aynntamiento abona a d1cha Academia 
en la cantidad de r,8oo ptas . 

- Pagar a la Asociaci6n de Copartícipes El Fé
nix d-e Aguas Potables, 400 ptas., por el canon co
rrespondientc al segundo semestre del corricnte año, 
relativo a las dos plw11as de agua que pertenecen a 
cste Excmo. Ayuutamiento, y que se suministran al 
edificio de la ronda dc San Pablo, n.0 38, destinada 
a archivo de Arbitrios, con cargo a la part. 99 del 
vigente Presupuesto. 

- Pagar al notario don Tomas Forns Contera 
la minuta de sus honorarios y suplidos, de s,¡Ro pe
setas, por su in ten ención en la escritura dc venta 
otorgada por la Compañia Unión Industrial Alga
donera, S. A., al Excmo. Ayuntamiento, de diversa~ 
obras de arte, aplic:índose el gasto dc rcfcrencia n 
la part. r¡. 

OBRAS PúBLICAS 

OBl~AS PúBUCAS (l!NSANCHE) 

Adjudicar las subastas de las obras de collstruc
c ión dc retretes suhterrft neos eu el cmce dc las avc
·nidas de Carlos I y José Antonio Primo de Rivcra a 
Miguel Campmany y C.n, por 303,9oo ptas., con 
cargo n la part. 36 del Prcsupuesto ordÍJ1ario de En
sa nc he; dc las obra s el e urbanización dc ln avcnicla 



de la Infanta Carlota Joaquina, entre la calle dc 
Viriato y plaza de Calvo Sotelo, a Hijos de José 
::VIiarnau Navas, S. A., por 3·947,500 ptas., con 
cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto 
cxtraordinario de 1\[odernización, y de las obras dc 
construcci6n dc una cloaca en Ja calle de Novell, 
entre el 'l'orrente de Perales y calle de Vallespir, a 
don Jacinto Vergé¡¡ Arumí, por 221,500 ptas., con 
cargo al cap. VH, art. I.0

1 part. n, del Presupuesto 
exlraordinario de Modernización . 

OBRAR PúBLICAS (INTER!OR) 

Afectar, en una enarta parte de su importe, las 
consignaciones que figurau en Jas parts. z6h, 185, 
539, 54 r y 542 del Presnpuesto vigente, a fin de que 
la Agrupación de Urbanismo y Valoraciones pueda 
atencler, durantc el enarto trimestre del año en curso, 
a los gastos relatives a la Biblioteca de los Servicios 
Técnicos, Brigada de Rotulación de calles, reproduc
ción de pianos para los servicios técnicos en general, 
fonnaci6n del plano parcelario de Barcelona y pu
blicación del plano de la Guía de la ciudad, y que 
la cuarta parte, o sea la cantidad de 625 ptas., se 
sitúe en Mayordomía, a disposici6n del arquitecta 
Jefc de la Agrupación de Urbanisme y Valoraciones. 

- Requerir a don Andrés Jailc Soto para que, 
en el ténnino dc quince días, ingr€Sc en la Caja 
l\Iunicipal 25 plas., importe de los daños causades 
por cortar cuatro ramas de cedro en el paseo Inter
nacional del 1'~1rque de Montjuich, y a don Manuel 
L6pcz I,ópc~r., para que en el mismo plazo ingrese 
24 ptas., importe de los claüos causados por tm hijo 
suyo menor de edad, llamado José, al substraer docc 
flores de cala del "i ver o del Estadi o (Parque de 
Montjuich), significandoles que, en caso de no cum
plimentar lo que ~e les ordena, se procedera a recla
mar las citt~das cantidades por la vía que corres
panda. 

- Aprohar el presupuesto adicional de pese
tas 303,154'87 relativa a las obras de terminación 
de las de mte\·a pavimentación de 1a avenicla de 
José Antonio Primo de Rivera y de la carretera de la 
Bordeta, aplicando:;e dicho gasto al cap. XI, art. 3.0

, 

part. 39, del Prcsupuesto extraordinario de Moder
nizaci6n, y que la obra citada, por ser ampliación y 

complemento de las comprendidas en la contrata en 
curso dc ejecuci6n de nu eva urbanizaci6n ·dc la ci
tada avcnida dc José Antonio Prima de Rivera, entre 
la plaza clc España y carretera de la Bordeta, moti
vadas principalmentc por inconsistencia del terreno, 
CJUC ha obl igaclo a reforzar el espesor de honnigón 
en cimicntos, sc ejecute por la mencionada contrata, 
con aplicaciún dc la baja obtenida en su acljudica
ci6n, a cuyo lin sc declaren e.-xceptuadas de los tr{t
lllitcs dc suhasta y concurso. 

- Adjudicar la subasta de las ob1·as de construc
ci6n dc acera s en l:i' calle de -J\fnntaner, entre la dc 
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Reus y plaza de Adriano, a don Eduardo de la Peña 
Gonzalez, por xs8,ooo ptas., con cargo a1 cap. xr, 
art. 3.0

, part. 40, d~l Presupuesto extraordinario de 
Modernizaci6n y Exteusión de Barcelona. 

- Destinar, con el fin de continuar el repintaclo 
dc los vestuarios del Estadia :Municipal de 1\Iont
juich, un crédito de u,849'14 ptas., con cargo a la 
part. 526a, para ejccutar los trabajos de pintura dc 
los vcstuarios de atletismo de clicho Estadia, seña
laclos con los n." 10 y 12. 

- Situar, a fin de que el Servicio Técnico de 
Ediíicios Administratives pueda atender al pago que 
ocasioJ1en los gastos de pequeños suministros y re
paraciones urgentcs por roturas d~ tubos de conduc
ción o de clesagües y otros desperfectes de pequeiia 
importancia que continuamente es producen en edi
ficios municipales, en Mayordomía, a disposición del 
arquitecta Jefe del mencionada Servicio, s,ooo ptas., 
con cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario, 
y al objeto de que el Servicio de Edificios Artísticos 
y Arqueológicos adscrita a la Agrupaci6n de Edifi
cios 1\Iunicipales pueda abonar los gastos que oca
sionen la obtención de fotografías para el normal 
desenvolvimicnto de las funciones propias del mis
mo, en Mayorclomía también y con cargo a la par
tida 526a del Presupuesto ordinario, 1 ,soo ptas. , a 
disposici6n del Jefe de dicho Servicio. 

- Aprobar el presnpuesto de 86,962'05 ptas. re
lativa a las obras de pa.v imentaci6n d~ la calle de 
Perelló, entre las de Junquera y Ferrocarril, carg{m
dose al cap. Xl, art. 3.0

, part. 39, del Presupucsto 
extraordinario de Modernización, y dec1arando las 
obras, por raz6n de urgencia, exceptuadas de los 
trtí.mites dc subasta, dada el estado intransitable en 
que se cncuentra el firme de dicho trayecto, y facul
tanclose a la litre. Ten~ncia de Alcaldia Delegada de 
Obras Públicas para acljudicarlas en concurso pri
vada. 

SERVICJOS PúBLICOS 

Proceder a Ja instalación de un ramal y coloca
ción de un contador para complementar el abasteci
miento de agua de la Guarderia de Niños n.0 2, sito 
en la ca1le de c~rvell6, con sujeción al presupuesto 
que asciende a r,554'85 ptas., con cargo al cap. xvnr 
del vigcnte Presupuesto (hoy Resultas por adición 
de 1948, Supcr{lVit). 

- Abonar, con ca1·go a la part. 234 del Presu
puesto ordinario, al Real Canal de Ja Infanta Doña 
Lnisa Carlota de Borbón 125'65 ptas., en concepto 
dc cuota 8$Íg"nada a. cste Ayuntamiento por razón de 
clisfrntar tle las aguas de dicho canal para riego del 
vivero del Cemcnterio del Sudoeste. 

- Proceder, por destajo di recto, a la reparación 
de la instalación eléctrica de ahunbrado y colocaci6n 
de ){unparas ftuorescet1tes en la Tenencia de Alcaldia 
del Distrito VIII, por el importe de rr,82o'64 ptas., 
con cargo a la part. 121a del Presupuesto ordinario. 

"' 
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- Proceder a la instalación de cantador y ramal 
para regular el suministro de agua a los retretes 
subterraneos que se construyen en la plaza del Doc
tor Ferrer y Cajigal, bajo el presupuesto de 1,884'ro 
peselas, cou cargo a la part. 1020. del Presupue~to 
ordinario, y a la colocación de acomctida para el 
~1bastecimiento de agua de las bocas dc riego que 
deuen instalarse en el jardín proyectado en el crucc 
de la calle de Almogavares y avenida del Empera
dor Carlos I, cuyo importe asci en de a 4,964'65 ptas., 
con cargo a la part . .36a. deJ Persupuesto ordinario de 
Ensa nche, por L111 mínima diario de s,ooo litros. 

- Aprobar las cuentas justificativas de cantida
dcs recibidas que presenta el iugcniero J efe del 
Scrvicio de Aguas de la Agrupación de Servicios 
Industria les, de 1o,ooo ptas., para a tender a los 
gastos originados por las obras de carpintería en los 
edificios dc la Estaci6u Elevadora de la Trinidad, 
reintegr{mdose a la Caja 1\Iunicipal o'6o ptas. que 
resulta como sobrante, y de 2,¡32'85 ptas., del in
gcniero Jefe del Servicio de Aguas de la Agrupaci6n 
de Sen. i ci os Industria les, para a tender al pago de 
las obras cle rcparacióu efectuadas en las calderas 
dc las T crmas l\Iunicipales de la plaza de España. 

- Abonar a la Junta directiva de Aguas de la 
Acequia Condal y sus Minas 1,o8¡ ptas., por razón 
dc los g-astos dc conservación y vigilancia de dicba 
Acequia durautc el presente año, y por lo que res
pecta a dos tcrrenos de propiedad municipal sitos en 
la plaza òc las Glorias y paseo de Torras y Bages, 
con cargo a la part. rosa. del Presupuesto ordinario. 

OOBERNACION 

HIGIENE Y SAt~IDAD 

Devolver a don Ricardo Admetlla I\1outaña el 
depósito que constituy6 en 10 de julio de 1936 dc 
n6'6o ptas. nomina les, para responder, por par te 
de su esposa doña Rosa Vizaro, de Ja subasta rela
tiva al suministro de carne de buey al H ospital de 
Nuestra Señora del Mar (Infecciosos), toda vcz que 
no se llcv6 a cfccto dicha concesióu por Jas anorma
les circunstancias inherentes al Gloriosa Alzamiento 
Nacional. 

- Adjudicar, cu virtud del concurso privado ce
lebrada al efccto, a don Jacinto Vergés Arumí las 
obras para la total terminación del Pabellón de Ci
rugía del Hospital de Nuestra Señora del Mar (In
fecciosos), por 596,657'55 ptas:, en la que va com
prendido el 14 por 100 dc beneficio industrial que 
sc aplicara al cap. xvur del "igeute Presupuesto, 
hoy Rcsnltas por aclición de 1948 (Supera vit 1948) . 

- Pagar las facturas presentadas por el señor 
Donàt, Ferretetía Tort y la señora Vda. de José 
Jordana, de importes, respectivameute, 2,704'so, 
1.429'30 y 13,334'70 ptas., por sumiuistro de col
chonería, artfculos de ferreteria y forrajcs a institu
cióncs dc Saniçlad Municipal, cuyas cantidades se 

aplicaran a la partida 290 del Presupue!>to \'igcnte. 
- Aprobar las cueotas justificativas que siguen 

dc cantidades recibidas: Del doctor don R a món 
Cullcll Reig, Director del Parque de Farmacia Mu
nicipa l, dc so,ooo ptas., para la adquisición a l con
tado dc aparatos y material para el Laboratorio dc 
An{disis dc la Estación Receptora de L eches; del 
doctor don Belarmino R odríguez Arias, Director del 
Instituta Neuro16gico Municipal, de 4,245 '1 2 ptas., 
en virtucl dc lo dispuesto en la Ordenanza fiscal vi
gcnt;e sobre «Servicios méclicosn ; de la señorita Ma
rfa eh; R. Verdag uer , Adrninistrado1· de la Casa de 
M.atcrnologfa, de 3,000 ptas., para la adquisicióu a l 
contado de géncros y materiales para aquella insti
tución ; dc don Fraucisco Ardid Farnés, Adminis
trador del Preventorio 1\Innicipal de P siquiatría, dc 
2,ooo ptas., para la adquisición al contado d~ génc
ros y materiales para aquel Preventorio, durantc e l 
mes dc julio próximo pasado; de don Juan Llorens 
Cauhct, Administrador del H ospital dc Nuestra Se
ñora del Mar (Infecciosos), de 2,083'33 ptas., para 
a tender a gastos menores y nrgeutes del Departa
mcnto de Invcstigación de aquel Hospital; del mis
mo, dc 8,333'33 ptas., para la adquisición al cou
tado dc ropas y materialcs para aquel H ospital , y 
del Administrador del Instituta ~eurológico l\Iuni
cipal, don Narcisa Prats Gomis, de 4, r66'66 ptas., 
para la adquisición al contado de géneros y malcria
les para aqucl Hospital, durante el mes dc mayo 
próximo pasado. 

CU L'fURA 

Conccdcr a Ja Escuela Media de Pesca <tSañez 
Reguartt>, dc la Diputaci6n Provincial, una subvcn
ci6n de rs,ooo ptas., con cargo a la part. 560 del 
vigente Presupuesto.~ 

- Habilitar, con cargo a la cucuta de F ondos 
Especialcs «Üperaciones transitorias)> Verbenas y 

F estejos, I, 125 p tas., con el fin de poder satisfacer 
el importe de una factura relativa a la adquisición 
dc 250 talonarios de entradas con destino al Musco 
de Historia de la Ciudad. 

- Conceder al Centro dc Unt\'ersitarias de Ac
ci6n Católica una snbvenci6n de r ,ooo ptas., para 
contribuir a sufragar los gastos de cuatro becas para 
asistir a los cursillos que, organizados por el Con
sejo Buperior dc Jóvenes de A. C., vicnen celebran
dosc eu Iviad ricl, con cargo a la cuenta de Fondos 
Especialcs <tVerbcnas y Festejos,. 

- Habilitar, al objeto dc poder seguir satisfa
ciendo, durante el cuarto trimestre del presente añu, 
los habct·es de la cnfenüera titular del Gabinetc dc 
Higiene Hscolar, afecto a la Tenencia dc Alcaldía 
Delegada de Cultura, 1,8oo ptas., con cargo a la 
partida uP ersonah> del vigente Presupuesto. 

- Aprobar Jas cuentas justific-ativas que siguen 
de canti dades recibidas: Dc don Isidro Creus Jau
mol , Secretaria del Conservatorio Superior de :J\Ilt-



:.ica, para el pago de diversos gastos relati\ os a la 
institución dc referencia, de 13,ooo y 2,451'50 ptas.; 
de do1ia ~Ierccdes Sctoain Puig, maestra encargada 
de la inspecci6n y administración de las Cantinas 
Escolares, de so,ooo ptas., para satisfacer, mediaute 
pago al contado, el suministro de las provisiones des
tinadas a las Cantinas que sostiene este Ayunta
miento; del doctor don Gonzalo Ojeda Guillelmi, 
n1édico higienista del Servicio de Higiene Escolar, 
de r,ooo ptas., para gratificar, clurante el segundo 
trimestre del aiío en curso, a la becaria adscrita al 
mcnciouado Scrvicio, y de clon Salvador Millet l'via
ris tany, J e fc dc Ja Subsección de Culhtra, de ro,ooo 
pcselas, para el pago dc pequeños gastos del Depar
tamento de Cultura. 

- Couccdcr una subvención de 4,ooo ptas. a la 
Asociación dc Vecinos de la calle de Petritxol, para 
contribuir a los gastos de los festejos r actos cultu
ralcs organizados por la entidad de referenda, cou 
lllotivo de la festívidad de Xuestra Señora de la 
~Ierced, con cargo a la cuenta de Fondos Especiales 
uVerbeuas y Festejos>>. 

- Poner a disposicióo, con cargo a la partida 
uPcrsona), del vigente Prcsupuesto, de don José 
Selva Vives, Administrador accidental de los Mu
scos de Arte, 6,749'94 ptas., para que ¡meda atender, 
durante el cuarto trimestre del año en curso, al pago 
de los trabajos extraordinarios motivados por la 
confccci6n del fichero y archivo de las colecciones de 
ex libris, grabados y dibujos de los referidos Muscos . 

- Aprobar el presupucsto de 24.438'7¡ ptas. rc
lativo a diversas t"eparacioues a efectuar en el Gabi
nete Numislllútico, antorizandose a la Tenencia de 
Alcaldía Delegada dc Cultura para re.alir..ar dichos 
trabajos por aclministración, con cargo al cap. :x, 
art. 6.0

, part. 31, del Presupncsto exhaordinario de 
Modernizaci6n. 

- Cedcr, acccdicndo a lo solicitado por la mesa 
del Congrcso Hispanoportugués de Obstetrícia y Gi
necologfa, la Orquesta Municipal para celebrar un 
concierto en honor a los congresistas, y ceder, asi
mismo, el Pueblo Español de 1\Iontjuicb - conve
nicntcmente engalanada e iluminado- para orga
nizar en su recinto una fiesta típica y cena en 
obsequio de los participantes en el citado Congreso. 

- Conceder una beca de cstudios de enseñanza 
media, de las que el Excmo. AytUltamicnto tiene 
establccidas para alumnos dc las Escuelas Primarias 
l\Iunicipales, al alumno Isidoro Boix Lluch, con 
cargo a la part. 43:ï del vigente Prcsupuesto. 

- Hubilitar, con cargo a la partida «Pcrsoualll 
cld vigcntc Prcsupucslo, un crédito de 171050 ptas., 
para poder remt111Cra1·, duraute el cuarto trimesU·e 
del afio <:!t1 curso, los trabajos realizados por el per
sonal técnico y auxiliar eventual afecto al Instituta 
1\Iunicipal dc Historia de Barcelo.na, librandose la 
citada suma, por terceras partes, a don Antonio 
Gonzalcz Núñcz, Secretaria-conservador del Archi
\"O Histórico dc la Ci nd ad. 
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CE1\IEKTERIOS 

Anular el título provisional concedida a doña 
·i\Iaría i\Iillan Castell, relativa al derecbo funerario 
sobre nn nicho del Ceu1entetio de San Genasio, y 
la expedición dc un nuevo título por traspaso, re
ferente al mismo clerccho, a favor de doña Pilar 
Martorell Velasco, también cou canícter provisional, 
y mcdiantc el pago de go ptas. por los correspon
clientes dcrcchos de traspaso y 5 ptas. por la nueva 
carta dc couccsión funcraria; y el título provisional 
concedido a doña Clara Albert Falcó, relativa al 
clt:recho funcrario sobre un nicho del Cemeuterio del 
Estc, y la cxpedición de un nuevo titulo por tras
paso, referente al mismo derecbo, a favor de dofia 
Antonia C.auell Castella, también con caracter pro
visional, y mediantc el pago de 6o ptas. por los 
correspondienles derechos de traspaso y s ptas. por 
la nueva carta de concesión. 

- Devolver, habiéndose aprobado por la Exce
lentísima Comisión Municipal Permanente el acta 
de reccpción definitiva, relativa a las obras de cons
trucción en la ampliación del departamento 5.0 del 
Cementerio de Las Corts, de sesenta y cuatro grupos 
de nichos y tres de tumbas menores, asi como las 
obras dc urbaoización necesarias, construyéodose en 
conjunto 5.467 nichos y cincuenta y seis tumbas me
nores, y babiendo por consiguiente cesado la respon
sabilidad dc la entidad contratista Material y Obras, 
sociedad anónima, al indicado contratista las fianzas 
rcspectivas clc 125,076'64 y 1II.433'o6 ptas. 

- Destinar, siguiendo la costumbre establecida 
en a1ïos autcriores, al personal _de Ja Brigada de 
Obra~ de Cemelltcrios y el de la Brigada de entc
rramienlos a prestar scrvicio. durante la tarde del 31: 
del mes dc octubre y los dí as r. 0 y 2 de no viem bre 
próximos, Festiviclad de 'l'odos los Santos y Conme
moración dc los Fieles Difuntos, para atender a la 
\. igilancia en los Cementeri os, con motivo del uú
mero cxtraordinario de personas que acostumbran a 
visitar durantc estos días las necrópolis, procurando 
ayudar al pública en la colocación de ramos y caro
nas dc flores, en caso de que reclamen sus servicios, 
y proceder al suministro de flores necesarias y per
sonal para efectuar los trabajos de confección de 
ramos y coronas y a su colocación en las sepulturas, 
donde descansan los restos de los insignes patrícios 
que por sus merecimientos, así como por sus dona
tivos a la ciudad, se hau hecho dignos de que la 
Corporaci6n municipal Ics rinda homenaje; que los 
cxprc~~àclos s<:rvicios se realicen por administración, 
IJajo L' l prcwpucsto dc 8,385 ptas., con cargo a Ja 
pa rl. 2311 dui Presupueslo orclinario. 

PERSONAL-

Ampliar ~1 acuerdo dc 8 de septiembre de 1948 
por el qu~ 1::~ Co111isi6n Municipal Pennanente recq. 
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noció a los funcionarios procedentes del extlnguido 
Patronato de la Habitación solamente la quinta 
parte del tiempo de efectivos y buenos servicios pres
tados desdc su ingreso en cücho Patronato hasta la 
fecha de su incorporación al Municipio, comptltún
dose, a los efectos de aumentos graduales, la tota
lidad del tiempo servida; que Jas disposiciones del 
acuerdo del Consejo de Administración del Instituto 
Municipal dc Ja Vivienda de 29 de diciembre de 
1949 sc hag.an extensivos a los funcionaries procc
clcntes del Ayuntamiento, entendiéndose, a estos 
efectes, qne a partir del día I.0 de enero de rgsr el 
importe de los aumentos graduales de todos los fun
cionaries adscrites a la plantilla del Instituta Muuici
pnl de la Vivienda los hara efectives dicho Instituta 
con cargo a sn Presupuesto de Gastos, y que en lo 
que sc refiere a l devengo de derecbos pasivos, jubi
lación, pensiones, socorros y pagas de gracia, sc 
hagan efectivas al producirse, a cargo del Presu
puesto de Gastos del Ayuntamiento, y que por el 
ilustre señor Teniente de Alcalde Consejero dele
gada del Iostituto :Municipal de la Vi>ienda, previo 
acuerdo dc Consejo de Aduilnistración y de la Co
misi6n l\Iunicipal Permanente en su caso, se dicten 
las nonnas neccsarias para evitar duplicidades de 
pagos de sueldos, quinquenios, jubilaciones, gratifi
caciones o cualquier clase de emolumentos fijos o 
cxtraordinarios que pudieran corresponderles, ada
rando la situación de tales funcionaries, para lo cual 
el Jefe letrado del Negociado de Personal y el Ge
rente del Instituta Municipal de la Vivienda toma
rflu las mcdidas que crean necesarias. 

- Convocar oposici6n de cadicter libre para pro
vcer cinca plazas de geómetra de segunda, vacautes 
en la Agrupación de Urbanismo y Valoraciones de 
los Servicios Técnicos, dotadas cada una de eiJ.as con 
el haber anual de g,8oo ptas.; concurso entre mozos 
del Matadero, para la provisión dc una plaza va
cante de marcador, dotada con el haber semanal de 
r44'23 ptas., y concurso entre personal eventual y 
dc contratación diaria, para la provisi6n de dos pla
zas de alhañil de la Brigada de Fontanería, dotadas 
cada una dc elias con el haber semanal de 153'84 pe
setas. 

- Ordenar, como requisito previo para resolver 
la pctici6n dc prórroga de jubilación solicitada, al 
'l'ribunal de la Inspección Médica de Funcionaries, 
dictamine si conservan las debidas aptitudes para el 
desempcfío del carga, los siguientes empleades: 
el m6dico Jefc de Dispensaria, don Emilio Gonzalcz 
Estivill; el Jefc de Negociada, don Diego García Ro
mero de Tejada y García; el Inspector dc línea, clon 
Salvador Blasco Garcia; el anxiliar administrativa 
de primera, doíia Mercedes de Moy Arch; el profesor 
anxilinr de linscñanza general de la Escucla Com
plementaria de Oficios del distrito VIII ccAbacl 
Oliva,, don Julio Creus Sol; Ja telefonista doña Ca
rolina Martínez Rcgús, y el desinfectar don José 
Creus Gamis. 

I2(}J 

- Coucedcr al Inspector de Vías Públicas ads
crito a la Tem:!ncia de Alcaldía del distrito IV, don 
Félix Cuadro ~Iartínez, un año de excedencia 'o
l untaria; a don José ~r.· Canals Carbó, médico nu
meraria de Asistcucia .;\Iédica l\Iunicipal, dos meses 
dc licencia sin sueldo; a don Fidel Sa,·al Vidal, mé
clico numeraria, treinta días dc licencia sin sueldo; 
a don Pedra Oiménez Oiménez., geómetra de segunda 
adscrilo al Bervicio del Plano de la Ciudad dc la 
Agrupación de Urba11ismo y Valoraciones, quincc 
clías de licencia sin sueldo; al guardia urbana ads
crita a Ja Secci6u de Trafico, don José Rubio López, 
quincc días dc licencia sin suelclo, y al guardia ur
hano don Sabina Parclo Parclo, adscrita a la Sección 
dC! Trafico, quince días de lícencia sin sueldo. 

- Abonar a don Ricardo Casadevall Vidal, como 
viudo del auxiliar administrativa doña l\Iaría de los 
Angelcs Domínguez Pont, la paga del mes de julio 
último en que falleció la causante, la extraordinaria 
dc dicho mes y otra paga eu concepto de gracia, 
abonandose, en cuanto a la de gracia, con cargo a 
la part. 9· • del vigeute Presupuesto; a doña María 
Sampcr ~erras, como hija, casada, del desinfectar 
clou José l\I." Sampcr Setm1a, Ja paga del mes de 
julio última en que falleció el causante, la exlra
ordinaria dc clicho mes y otra paga en concepto dc 
gracia, abonàndose, eu enanto a la de gracia, con 
cargo a la part. 9·"; a doña María l\Iartín Armaza, 
como viuda del mozo dc Dispensario clon Ramón 
Sen·alé Salavcr, la pensión anual de 3,348'80 plas., 
con cargo a la part . 6.", cotno asimismo se le abone 
la paga del mes de julio último en que fa1Jcci6 el 
cansante; a doña Inés .Asensio Contreras, como 
viuda del ageute dc Arbitrios don Antonio Muñoz 
Barcia, Ja pcnsión anual de 2,040'67 ptas., con cargo 
a la part. g.", como asimismo se le abone la paga del 
mes dc ruarzo últln1o eu que falleció el causante, y, 
no obstautc el señalamiento de pensi6u, se Ie abonar{l 
la cantidad de 2,400 ptas. anuales, mín.ima fijada por 
los acuerdos en vigor, y a doña Catalina Herrero 
Bayo, viuda del guardia mbano, jubilada, don Pedra 
:MilUm Pérez, la pensióu anual de r,OJI'33 ptas., con 
cargo a la part. 6. • del Presupuesto ordinario, como 
asimismo se le abone la paga del mes de julio última 
en que falleci6 el causante, y, no obstante el señala
micnto dc pensióu, se Je abonara la cautidad de 
2,400 ptas. anualcsJ mínima fijada por los acucrdos 
en vigor. 

REl\TEFICENCIA 

Abonar, con cargo a las partidas del Presupucsto 
vigcntc que se indican, Jas facturas de las causas 
que siguen: Dc clon José Noguera, de 2,706 ptas., 
vino pura el Asilo del Parque, part. 309; del mismo, 
dc 2,or6 plas., vinos para el Asilo d€1 Parque, par
tida 309; de don C. García, de 7,267'9o1üas., arneu
los de lampistería para la Colonia Industrial de 
Nncstra Scíiora de Port, part. 313; del mismo, 



de 4,0r5'15 ptas., artículos de lampisteria para la 
Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, par
tida 313 ; del mismo, de r ,789 ptas., material para 
el Refugio Provisional de Niños, part. 315; del 
mismo, dc 3,979'25 ptas., artfculos de lampistería 
para Ja Cotonia Industrial de Nuestra Sefiora de 
Port, part. 313; del mismo, de 9,035'25 ptas., artícu
los de lampisteria para la Colonia Industrial de 
Nuestra Señora de Port, part. 313; de don Juan 
Pujol Soler, de r,86o ptas., alpargatas para el Asilo 
del Parque, part. 309; del mismo, de 1,597'20 ptas., 
alpargatas para el Asilo del Parque, part. 309; del 
mismo, de 1,284'50 ptas., alpargatas para el Asilo 
de Parque, part. 309; de O Uer y Serra, de 29,230 
pesetas, artículos de drogueria para el Asilo del 
Parque, part. 309 ; del mismo, de 23,822'75 ptas., 
artículos dc drogueria para el Asilo del Parque, par
tida 309; de don J. Girbau, de 78,533' so ptas., fru tas 
y vercluras para la Colonia Industrial de Nuestra 
Señora dc Port, part. 313; del mismo, de 96,8r9'2o 
pesetas, frutas y hortalizas para la Colonia Industrial 
de Nuestra Señora dc Port, part. 313; de Almacenes 
San José, S. A., de 20,272'50 ptas., tejidos para la 
Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, par
tida 313; de Antonio Soler y c.•, S. L., de II,927'IO 
pesetas, tocino para el Asilo del Parque, part. 309; 
de .Estartús, de 9,252'25 ptas., carbón para el Asilo 
del Parque, part. 309; dc don Valentín Gi ribets, de 
33,025'35 ptas., pau para la Coloma Industrial de 
Nuestra Señora de Port, part. 313; de Carbones 
Ubach, de 39,910'50 ptas., carbón para la Colonia 
IndustriaJ de Nuestra Señora de Port, part. 313 ; de 
clon 'fomas Fan-és, de 5,500 ptas. , .tocino para la 
Cotonia Industrial de Nucstra Señora de Port, par
tida 313, y dc don Juan Martorell, de 4,¡46'35 ptas., 
artículos de electricidad para el Asilo del Parque, 
part. 390. 

ES'I'AD!STICAS ADMINISTRA'l'IVAS 

Inclnir, dar de alta, dar dc baja y rectificar dife
rentes nombres en el padrón de habitantes vigente. 

ABASTOS Y TllANSPORTES 

TRANSPORTES 

Acudir ante la Jefatura de Obras Públicas en 
las informaciones públicas abiertas con motivo de las 
peticiones formuladas por don Marcelina Carbonell 
Domingo, para establecer una línea regular de ser
vicio público de transporte de mercancfas cu auto
móvil, entre Sau Pedro dc Riudevitlles y Barcelona; 
por doiia Josefa Sanmartí Pennanyer, viuda de Bros, 
para establecer una línea regular de servicio público 
de transporte de mercancías en automóvil, entre Es
parragucra y Barcelona ; por don Joaquín Font 
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Came, para establecer una Jínea regular de servicio 
público de transporte de mercancías en automóvil, 
entre Barcelona y Granollers; por don Jaime Car
bonell Bacbs, para estableccr una línea regular de 
servicio pública de transporte de mercancías en 
automóvil, entre Barcelona y Sau Felí u dc Codi nas; 
por don Juan Dalmau Comas, para establcccr una 
línea regular de servicio público de transporte de 
mercancías en automó .. il, entre Mongat y Barce
lona; por don Juan Tomas Tresserras, para estable
cer una línea regular de servicio público de trans
porte de mercancías en automóvil, entre Barcelona 
y Parets del Vallés, y por don Francisco Adrover 
Simó, para establecer una línea regular de servicio 
público de transporte dc mercancías en automóvil, 
entre Denia y Barcelona, baciéndose constar que 
por parte de este Ayuutamiento no bay inconve
niente que se acceda a las peticiones de referenda, 
siempre que en· ei proyecto defin:itivo se reserve como 
de compctcncia municipal el sefialar los itinerarios 
de penetración en la ciudad y sus paradas finales. 

- Conceder una prórroga de seis meses para la 
terminación total de los trabajos que le fueron adju
dicados a E. y ]. Pujol-Xicoy, relativos a la lrans
formación e insta1ación de los tanques subterraneos 
en el Parque Móvil Municipal. 

- Destinar un crédito de 2,500 ptas. para aten
der a los gastos de desplazamiento del personal 
afecto al Parque Móvil l\luoicipal duraute el cuarto 
trimestre del año en curso, aplicímdose el gasto a la 
part. 81 del vigeute Presupuesto, y que el referido 
crédito sea librado al Jefe del Negociado de Circu
lación, don Juan Suñol. 

ESTAD!STICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Aumentar, con motivo de la reciente reorganiza
ción de las plantillas administrativas municipales y la 
creación de las p¡azas de Jefe de Subsección, y ha
biendo tomado posesi6n de su cargo el nuevo Jefe deJ 
Negociado de Estadística de Abastos y :Matadero, la 
cantidad asignada para gratificar los trabajos extra
ordinarios de tarde que presta el personal de dicbo 
Negociada, destinandose al efecto 1,725 ptas., para 
poder atender a dicba gratificación por lo que resta 
del corriente año, con cargo a Ja partida de Personal 
del Prcsupuesto ordinario del corriente año, ponien
do la cantidad a disposición de la Tenencia de Al
caldía Delegada de Abastos al objeto antes indicado. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Denegar el recurso de reposición interpuesto por 
doña Carmen Pascual Gómez contra el acucrdo del 
Teniente de Alcalde delegado de Abastos, denega
torio del permiso de apertura de un establecimiento 
de pescada fresco eu el paseo de Maragall, 11.0 188, 
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y conccder a don Manuel Caryajal Ferrer penniso 
para la apcrtura de un establecimiento de hosteleria
beber en la calle de Bema, n .0 12. 

PROPOSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen : 
De los ilustrcs seiiores Tenientes de Alcalde dc

legados de Sanidad y de Gobernadón, don Lorenzo 
Carcía-Tornel y don Juan Marsans Peix, intere
saudo que, en virtucl de lo que dispone el art. 12 del 
vigente Reglamento de los Servicios de Sanidad Mu
nicipal, y a propuesta del Decano de Asistencia 
Médica ~ifunicipal, se nombre al doctor don Antonio 
Calahorra Sampere, que tiene el número uno en el 
cscalafón dc médicos superuttmerarios, para ocupar 
la ' 'acantc dc numeraria del grupo A que ha dejado 
el doctor don Federico Yañez Caro con motivo de 
haber ascendida a Jefe de Dispensaria, y que el nom
brado perciba el haber de r2,500 ptas. anuales con
signadas para la plaza en el Presupuesto vigente, a 
partir de la fecha de este acuerdo, el cua! tendra 
cfectos retroactivos por lo que respecta a la anti
güedad en el escalafón, el dia de la fecha en que 
ascendió el cau~ante. 

- Dc los ih:stref. scüores Tenientes de Alcalde 
delegados de Hacicnda y de Gobernación, don Fran
cisco Condeminas :Mascaró y don Juan Marsans Peix, 
intercsando que, a propuesta en terna formulada por 
el Depositario municipal1 se proceda a la designa
ción de los funcionarios que se indican, para ocupar 
las t>Jazas vacant.cs. que se se11alan : Para la plaza de 
Oficial primero, a clon José M." Busquets Ducet; 
para las tres plazas de escribientes mayores, a don 
Antonio :LHartí Corral, a don Pedro Oliva Bouich 
y a don Juau Colomer Luque; para las plazas dc 
escrihientes dc primera, a don Pedro Fíguls Sabadell, 
a don Florentina l\Iaña Granja y a doña Montserrat 
1\Iassons l\Ias6; para las plazas de escribientes de 
segunda, a clon RafaeJ Vidal Raurich, a don Antonio 
Lópcz-Nieto 1\fallo y a don José Ja,ier de Otto T orra, 
y para la plaza de recau dador, a don Rafael García 
Alique, todos ellos con los derechos y deberes inhe
rentes al carga para que son nombrados. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Gobemación y de Haciencla, don Juan 
1\Iar~ans Peix y don Francisco Condeminas Mascaró, 
iuteresando que, para la provisión de una plaza dc 
Oficia} primero, vacante en la plantilla especial del 
cucrpo de Depositaría, se proceda al examen de apti
tud entre los propuestos. por el Depositario munici
¡1al, dc conformidad con los arts. 26 y 32 del vigente 
Reglamento dc Funcionarios, que calificarú un Tri
bunal in tcgrado ¡1or el Secretari o de la Corporación, 
que poclra delegar en un Jefe de Secci6n; el Inter
,·entor municipAJ y el Jefe de Sección de Hacienda, 
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Lajo la presidencia del ilustre señor Teniente de Al
calde delc~ado de Hacienda, actuando de Secretario, 
:;in \'OZ ni \"Oto, el Jcfe del Xegociado de Personal. 

- Dc los ilustre• señores Tenientes de Alca}dc 
dclegados de Gobernación y de Hacienda, don Juan 
::'IIarsans Peix y don Francisco Condeminas 1\Iascaró, 
intcrcsando que, al objeto de acoplar el escalafón a 
la plantilla de Recaudación en las categorias que 
fignran en Presupuesto, pasen a formar parte del 
especial de Dcpositaria }os funcionarios relacionados 
po~ el propio orden en que boy figurau en el general 
admin;strativo, y en el cua! ser<Íil baja. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, iu
tercsanclo que, accecliendo a lo solícitado por don 
José Vila Vicens, Secretario de la Asociación de 
~Iúsica, de 1\fataró, se autorice al. maestro Eduardo 
Tolclrú, Director de la Orquesta l\Iunícipal, para 
que, al frcnte de la m;sma, pueda celebrar un con
cierto en la citada localidad el día 14 de} corriente, 
a la-. diez y cuarto de la nocbe, mediante el abono 
del canon contractual reglamentaria de g,ooo ptas. 
y corriendo a carga de los organizadores de dicha 
audición los demas gastos babituales a que da lngar 
el desplazamiento de la Orquesta. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Hacienda, don Francisco Condeminas }Ias
caró, interesando que se faculte al excelentísimo 
señor AJcalde para que pueda conferir, en nombre 
del Excma. Ayuutamieuto, poder e~pecial para plei
tos a favor del Jefe letrado de la Sección de Ha
cicnda, don Luis Ferrer Eguizabal, y, asimismo, 
igual poder al Jefe letrado de Sección, de segunda, 
don Teodora Sarda Miret. 

- Del ilustre seiior Ten;ente de Alca}de dele
gada de Abastos, don 1\{anuel de Delas y de Jaumar, 
intercsando que para asistir, en representación del 
Excma. Ayuntamiento, al acto de la subasta a la 
Uana relativa a la concesión de la e."tplotación, por 
un término de diez ai:íos, de) local destinada a bar 
para la venta de comidas, refrescos y chocolate, si
tuada en la· Estación Municipal Receptora de Le
ches de esta ciudad, bajo el tipo de 250 ptas. men
suales, la cual ha de ce1ebrarse el próximo día 25 del 
actual, a las doce horas de Ja mañana, sea designada 
el ilustre señor Teniente de Alcalde delegada don 
Andrés Valldeperas Juvé, 5r para substituirle, en caso 
de ausencia o enfermedad, el llustre señor Teniente 
dc Alcalde delegado don Esteban Sa}a Soler. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada dc Beneficencia, don Alfredo de Casanova Fer
nandez, inleresando que, con carga a la part. 333 
del vigentc Presupuesto ordinario, se ponga a dispo
sici6u del Teniente de Alca)de Presidente de la Co
misi6n de Bcneficcncia ro,ooo ptas., para atencler a 
las subvenciones ben6ficas y socorros de nrgencia que 
puedan prcsentarsc. 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de lo dispuesto por el Ecxmo. Ay'un
tamiento P leno en su sesión celebrada el día r6 de 
junio de 1939, con respecto al despacho de asuntos 
de caracter reglamentaria, han sido adoptadas las 
siguientes resoluciones: 

SER VICI OS PúBLICOS 

Aprobar las sigu1entes certificac.;ones va}oradas : 
De Manufacturas Alfegi, dc importe 26,390 ptas., 

por el sumin is tro de 406 cam i sas IJara el personal 
del Servicio de Extinci6n dc Incenclios. 

De ~figuel Campmany y c.•, de importe pese
tas ro,5oo'r7, relativas a la instalación de nna nueva 
nlimcntación de agua en el Cementerio del Sud
oeste. 

De la Cri!'lalería Catalana, ~. A., de importe 
r¡,188'75 plas., por el ~uruinistro de vidrieria para 
los Talleres :\I un icipales, en virtud de concurso ce
lebra do al efecto. 

De la Com¡¡añía Española de Camionaje Indus
trial, S. A., de importe 48,569'20 ptas., por la pres
lación del servicio de extracción de letrinas y aguas 
residuales en agosto último. 

De }a Compañía Barcelonesa de Electricidad, so
cicdad anónirna, de importe ns,¡66'93 y 350,284'71 
pesctas, por suministro dc flúido eléctrico para el 
alurubrado público de Interior y Ensauche en agosto 
último; de 2,251'75 y 4,644'88 ptas., por surninistro 
de flúido eléctrico, por medio de contactor, para el 
alumbrado público de Interior y Ensanche en agosto 
último; de 44,743'24 plas., por constm1o de flúiclo 
eléctrico en el Parque y Palacios de :l\Iontjuich du
rante el mes de agosto últim o ; de 68,oo2' 40 y 
23,309'36 ptas., por smninistro de flúido cléctrico 
para el alurnbrado, y para la calefacci6n y Iuerza 
motriz, respectivamente, en las dependencias muu1-
cipales en agosto último; de ï4'6s ptas., por amor
tizaci6n de las instalaciones en clependcncias rnuni-

cipales corrcspoudiente aJ mes de agosto último ; de 
3,515'93 ptas., por los tmbajos de íustalación de 
alumbrado público eléctrico en la calle dc Rivade
ncyra, y de 44,356'81 ptas., por los trabajos de ins
talación de alumbrado público eléctrico en la calle 
dc} Consejo de Ciento, entre Muntaner y Urgel. 

De la Electricista Catalana, S . A., de importe 
;~8,651'48 ptas., por reparaciones y reposición de 

-materiales del alumbrado público de Interior en 
agosto último. 

De la Catalana de Gas y E lectricidad, S. A. , de 
importe 57,782'37 y 40,643'52 ptas., por consumo 
de flúido para el alumbrado púbJico por gas de In
terior y Ensanche en agosto último, y de 48,560'41 
y 7,201'42 ptas., por reparaciones efectuadas para el 
alumbrado público por gas dc Interior y Ensanche 
en agosto últímo. 

De La Propagadora del Cas, S. A., cle importe 
19,654'05 :r II.417'36 ptas., por los gastos de encen
cler, apagar y conservación clc faroles del alumbrado 
público por gas de Interior y Ensanchc en agosto 
úJtimo, y de 15,302'13 y 175'76 ptas., por los gastos 
de conservación de faroles del alumbrado público 
por gas, que no se han enccndido, de Interior y En
sanche eu agosto último. 

De la Compañía Telefónica Kacional dc España, 
cle importe 54,89o'ro y 48,375'80 ptas., por los gas
tos de los servicios correspondientes a la liquidación 
de los meses de j u,\ i o y agosto últim os. 

De Construcciones Eléctricas ((Feber)), de im
porte 7,750 ptas., por suministro de materiales a la 
Compañía Barcelonesa de Electricidad, con destino 
a la acomctida de flúido eléctrico del Mcrcado de 
Horta. 

De los Almacenes Llorens, de importe 28,250 pe
sctas, por confección y entrega de so uniformes 
destinados al persona¡ del Servicio de llxtinción de 
Incendios, y dc 27,500 ptas., por confccción y en
trega de so ahrigos de uniforme para el mismo per
sonal. 
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ABASTECIMIENTOS 
RHPOHTE DE LA SEl\IANA DEL 2 AL R DE OCTCBRE 

<;JJN.·IDOS Y C'ARNES. -El total de ganado 
!)acrifi cado en uuestro :Matadero ba sido de 24,028 
reses en todas sus variedades, y lo dado al consumo 
asciende a 493,8:w Kg ., o sea 76,290 Kg. m{ts que la 
sema na ~111 teri or. 

De ganado vacw1o entraron 999 reses, y se deco
lllisaron 12, sicnclo el peso en vivo 306.449 :Kg., y 
el neto, rs8,?68, lo que representa un promedio de 
51 'Sr por roo de rendimiento. Sus procedencias 
fueron : De Lugo, 637 reses; de La Coruña, 176; 
de Caceres, ns; de Salamanca, 37; de L eón, 19, 
)' de esta plaza, 15. Ademas, hubo 6 toros lídia
do~, que pesaron en neto 1,494 Kg. 

EI total de ganado !anar y cabrío entrado en el 
Matadcro fué de 22,209 cabezas, decomisandose 168 
por no reunir condiciones sanitarias . Procedieron: 
1 r ,996, de Lugo; 3,635, de :Murcia; 2.444, de Avi
la; r,or¡, de Soria; ¡oS, de Toledo; 707, de Gra
nada; so6, dc León; soo, de Valladolid; 418, de 
Ciudad Real, y 278, de Zamora . Es tas reses, en 
vivo, p::!saron 544,026 Kg., y en canal, 232 ,326, que
dando su rcndimiento reducido a un 42'70 por xoo. 

No hubo entradas de cames refr igcraclas, vacuna 
ni !anar o cabria , procedente dellVIatadero de Mé
ricla. 

El ganado ccrdío ha llegado eu la siguiente pro
porción : 646 reses de Córdoba; 65, de Sevilla; 
44, de Vich, y 20, de Igualada; con un total de 
ïïS res~, a las que hay que añadir 65 de refrige
radas dc ?llérida, pesando en canal todo el ganado 
cerdío dado a la venta y a las casas productoras de 
cmbutidos, 6¡ ,842 K g . 

El gauado cquino llegó a hacer un total de 219 
reses, y pesó en canal 33,390 Kg . 

FRlJTAS, VT(RDURAS Y HORTALTZ.IS.
A 7.oss,s8o Kg . ascienden los productes llegados 
du ra nie la presente se mana eu el 1\Iercado Central 
<le Frutas y Verduras, corre~pondiendo 4·S32,623 a 
verduras y hortalizas y 2.S22,9S7 a frutas de distin
tas clases y pmcedencias. 

I~as judías verdes han acusado una entrada de 
428,560 Kg., o sea 104,720 menos que la semana 
anterior. 

Los pimientos ban aumentado las entradas con 
relacióu a la semana anterior en 56,88o Kg. , y s u 
total ha s iclo dc 292,940. 

Los arribos de patalas han disminuído en 146,230 

kilogramos si los comparamos con ~os datos de la 
semana anterior, pues solamente llegarou r.go9,s8o. 

L os tonHttes han seguido el ritmo de las semanas 
Hnlcriorcs, con uua entrada de r.o¡8,86o Kg . en 
total. 

En fntl~ts sc observa un aumeuto en las entradas, 
debido a la mayor concurrencia de granadas, es
laudo el mercado bien abastecido, y dominando la 
uva, pera .r manzanas. 

Los prccios cotizados han sido en alza, ya que 
llegaron sus topes a 1,000 ptas. las manzanas; 
1, 166'67, las peras de agua ; 62o, los platanos; 
583' .~3. la uva mosca tel de Valeu cia ; 4SO, las cas
lañas del país; 220, las granadas de Vale!llcía; 
3,083'33, las setas ((rovellonsu ; 3SO, los tomates del 
país; 200, las patatas «bolado'' ; 140, las cebollas del 
país; r ,200, las habichuelas 1inas del país; persis
ticndo en su cotizaci6n las berenjenas de Valencia y 
los ¡, imientos verdes, tambiéu de la misma proceden
cia, ya que el prccio maximo alcanzado por los mis
mos fué d e 300 y 200 ptas., respectivameute. E-:; tos 
precios sc cntcnderilll por roo Kg. y al por mayor. 

PESC,/DO.- El abastecimiento de pescado du
raulc la scmana ha tenido un aumento de 147,415 
kilogramos, ya que los SI9,0ï6 que alcanzaron las 
opcraciones en la semana anterior han aumentado 
has ta 66,491. 

En el Mercado Central el total de ventas reali
zadas ascicndc a 103,223 Kg. de pescados finos, 
487, t9S de pc~cado corriente y 27,n6 de manscos. 
En ceLa Banqueta11 se han vendido 27,116 Kg. 

Las procedencias que mayor contingente han re
mitido son las siguientes: San Sebastian, 140,740 
kilogramm;; Canarias, 70,910; Onda1roa, 45,6o3; 
Vinaroz, 40,918; l\Iarín, 30,575 ; Pasajes, 28,359; 
Castell6n, 28,197; Palamós, 24,120; Cadiz, 22,720; 
LI Coruña, rs,s16, y Admetlla, rs,q6. 

Los precios han sufrido las variaciones que a con;:
tinuación se detallan: El jurel, de 3'90 y 4'66 ptas. 
pasó a 4'!2 y s'so; las mairas, de 4'33 y 7'76 ba
jaron a 2' 25 y 6'70; la mcrluza con cabeza, dc ro's8 
y 32 '83 cambió a 7'50 y 32'33; el pulpo Norte , tic 
s'óo y 20 pai'i6 a s'so, precio único; la pescadilla 
Norte , dc 4'7s y 24'16 se cotizó a 5'38 y 22'gr; el 
rape Norte, de 3'55 y 20'33 pasó a 3'46 y 20'41, y la 
sardina Nortc, de 4'os a 8'22. 

A l~Sar dc la baja sufrida en las remesas cana-



rias, debido a no haber llegado varias parejas a 
tiempo para cargar en el vapor «Dómine,, y a que, 
también, han acusado contracción los envíos de 
San Scbastian, el total semanal señala un aumento 
en la cifra global de 137,355 Kg., de los cuales co
rresponden 125,579 a aumento de entradas en el 
Central y 11,776 de aumento en «La Banquetau. 
En su mayor parte ban contribuído al alza los pes
cados azules, con aumento de unas 55 toneladas so
bre las entradas de la semaua precedente, y la pes
cadilla pequeüa (carioca}, recibida de Ond{moa y 
ll!aríu, c011 aumento d~ unos 3o,ooo Kg. 

I,a mcrluza ha ftaque~do tanta en las remesas nor
teñas como en los envíos canarios. 

En el Central sc han subastado duran te la presen
te semana: Atún, 430 cajas; besugo, 239; bonito, 
1,227; fanecas, 284; galeras, 145; gallos, 248; gi
bias, 901; mairas, 437; merluza con cabeza, blanca, 
procedencia Canaria, 83 ; cjase negra, Canari as, 104 ; 
rncrluza, procedencia Norte, con cabeza, 1,585; par
gos, 181 ; pcscadilla de Canarias, grande y media
na, 19; pescadilla Norte, grande r mediana, 3.463; 
pescadilla Norte, pequeña, 2,341; pulpos, Sos; ra
pes, sor ; colas de rape, 264; sardina, grande y pe
queòa, 3,528; sardina «alacha11, 21; sonsos, II3; 
viret, 151 ; calamares, 2.4II ; chipirón, 394; ciga
las (escamarlaries), S30 ; lenguados, 559 ; langos
tinos, 479; lobina, 173; gam bas, 309; salmonetes, 
r ,s2o; pelayas, 2S5; abadejo, 103 ; llampugas-, 
21!, y mariscos y mejillones, 888 bultos, ademas 
de otras especies con menos de 100 cajas. Las ca
jas dc !angosta sólo suman en la presente semana 
nn total de 75. 

En «La Banqueta1) se ha notaclo nna mayor 
afluencia de pcscaclos azules, con aumento de unas 
11 toneladas sobre la scmana pasada. Igualmente 
de pe~cados tipo blanco (especialmente de pulpo~). 
coliz:ados de 8 a 27 ptas. ki1ogramo. Las subastas 
el e sardina han oscilado entre o' 40 a n'so ptas. el 
kilogramo. 

Han entrado con pescado para nuestro consumo 
los pesqueros cc.~Iagdalena Illa11, ccSantísima Faz11 y 
11Teiden. El correo canario ((Dóminell aportó 417 
cajas y 3 pcscados. Los veleros ccDos Paquitos11 y 
cc Virgen del Pilan1, que se habían anunciado para 
nucstro puerto, descargaron en otros del litoral de 
Levante. Estan anunciados los pesqueros ccLlorca11, 
con unas 300 6 .350 cajas, eu su mayor pGrte cala
mares, y 11Hcrmanos Teroln, con una s soo eaj as. 

NOT1IS. - DF. Nu~sTRO sF.RVICIO m; coRRKS

l'ONHALI·:s. - Jlfadrid. - En el mercado se cobzan 
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los pollos a 42 ptas. el kilogramo, y las gallinas, 
a 46 ptas. El conejo casero se detalla a 22 ptas. el 
kilogramo, y el de monte, a rs ptas. unidad. Las 
alubias se ven den entre 7 y 13 'so ptas. el k:ilogra
mo; las lentejas, entre 7 y IO, y lo& garbanz:os, en
tre 9 y r 1. Las manzanas se han paga do a 4 ptas. 
el ldlogramo; las peras, a 5 ; !as naranjas, a 4; ~os 
phítanos, a 7; la uva, a s, y los limones, a 7- Las 
coles, a 2 plas.; Jas espina.cas, a 2'so, y las cebollas, 
a 2. Los huevos se han cotizado desde 22 ptas. la 
docena, y la leche, a 2' 40 el li tro. La merluza se 
detalla a 27'90 ptas. el kilogramo; los pulpos1 a 9; 
la pescadilla, a rs, y el barat, a 6. 

f.u.go. - El 24 del p·resente mes ha sido abierto 
el pedodo de caz:a, y los aficionades a. eS:te deporte 
han iniciado sus saliclas, cobrando abundancia de 
piez:as, viéndose estos últimos dias los mercados 
surtidos de perdices, conejos y liebres, que se co
tizan a precios relativamente módicos. 

Algunos mataderos industriales han anunciada 
que en la primera quincena. de octubre iniciaran el 
sacrificio de ganado porcino. 

Badajoz. -En esta ciudad se inauguró la Bolsa 
de contratación dc trigos excedentes, cuyo objeto 
es el de poner en contacto a los compradores cou 
los vendedores de dicho cereal de libre disposición. 
La demanda superó a la oferta, que se mantuvo en 
un cliscrcto tono de espera, iniciandose una. ligera 
tende11cia al alza. Las ofertas hechas fueron de 
50 vagones a 6 y a 7' SO ptas. sobre boletos a S'JO. 
S.e ofrecieron 26,ooo Kg., a s'3o ptas. el kilogramo. 
Efectnóse una venta al contacto de 24,000 Kg., a 
5'2s plas. 

Hl e~;tado de los campos en la provincia es bueno. 
La uva ha rcndido una cosecha apreciable, obte
niéndosc el precio de r6 ptas. por arroba. La si
tuaci6n ganadera es alentadora, pues los pastos, a 
causa de las últimas lluvias, parece que estan ase
gurados. 

Zajra (Badajoz). - La típica feria de ganado, 
nua de las mas irnportantes que se celebran en esta 
provincia en otoño, sc vió muy animada, babiendo 
entrado al real de la feria 2o,ooo cabezas de ganado 
cerda ; Jo,ooo de lanar; 4,ooo, de equino, y I ,soo, 
de vacuno. Se vendieron cerdos 1echones desde 
ro'gs a 12 ptas. la libra; cerdos, a 240 la arroba, y 
ovejas primales, de 400 a 450. Asimismo se ven
dicron partidas cnteras de vacas, erales, uovillos y 
ntrcros a 4,000 ptas. cabeza, 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se cou
signau han publicado las inserciones de interés nltt
nicipal qt:e se expresan: 

BOLEfJ'lN OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA r8 DE SE?TWIDR~i;. - Circular de la Subse
cretaría de Gobernacióo haciendo público los asun
tos sometidos a estudio y aprobación de la Comi
sión Central de Sanidad Local en la sesión celebrada 
el 14 de septiembre de 1950. 

DÍA 23. - Anuncio del Aywltamiento de Barce
lona sobre el concurso dc los trabajos para el enlacc 
urbanístico del edificio del Buensuceso con la plaza 
de dicho nombre, bajo el tipo de 527 ,637' 53 ptas. 

DÍA 24. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona referente a la subasta de la!> obras de pavimen
tación de la calle de Carreras Candi, entre las de Pa
vía y Antonio Campmany, bajo el tipo de 28o,srs'95 
peseta s. 

Dh 27. - Anuncio del Excelentísimo Ayunta
miento dc Barcelona refereute a los concursos-oposi
ción que se han convocado para proveer las p1azas dc 
auxiliar técnico y de conservador dell\1useo Etnoló
gico Colonial. 

Dh 28. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona sobre la subasta dc las obras de urbanización 
del camino de Can Pons, junto a la calle de la Du
quesa de Orleans, bajo el tipo de 175,425'05 ptas. 

Dh 29. - Anuncio de la Dirección General de 
Administración Local aprobando Ja crcación de Ja 
pJaza de interventor de F'o¡1d0s del Ayuntamiento 
que se cita. 

DÍA 30. - Anuncio de Ja Dirección General dc 
Administración Local por el que se concede tm pJazo 
de quince días de audiencia a los inter-..entores dc 
Fondos que sc consideren afectados por la provisión 
en propiedad del cargo de interventor de Ja Diputa
ción "Provincial que se indica. 

DÍA I.0 DE OCTUBRE. - Circular de la Dirección 
General de Administración Local transcribiendo re
lación de nombramientos definitivos de jefes de Sec
ción e interventores de Fondos. 

- Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona re
ferentes al concurso para la instalación de una 
ca.mara frigorífica en el il!crcado de Horta, bajo el 
tipo de 887,oo;;'so ptas.; a las subastas para la urba
. nizaçión d~ Jas ç4li~s de Jaimc Puigvert y Maestro 

Serrano, bajo el tipo de 29,488'or ptas., y construc
ción de uil Grupo Escolar en la plaza de la Cruz, 
bajo el tipo de 3·503,709'78 ptas. 

BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

Dil 16 DE SEPTTE~IBRE. - Anuncio del Ayunta
miento de Barcelona participando que se balla dc 
manifiesto el proyecto de obras de excavación en el 
pie de las tres columnas resto del templo romano 
del interior de la íinca n. o 6 de la calle de Paradís. 

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

- Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas 
participando que se halla nbierta inform¡ición públi
ca respecto la concesión de una línea dc transporte 
de mercancías entre Barcelona y Denin, convocan
dose expresamente al Ayuntamiento de Barcelona. 

DÍA :8. - Extracto de los acuerdos tomados 
por el Ayuntamiento de Barcelona. 

DiA rg. - Anuncio del Ayuntamicnto de Barce
lona participando que sc balla expueslo al público 
el proyecto de pavimenlación de la calle de ~lun
taner, entre la de Reus y la plaza de la BonaoQva. 

DÍA 20. - Anuncio de la Jefatura de Obras Pú
blicas participnndo que esta abierta información pú
blica sobre la concesión de una línea de transporte 
de mercancías por carretera entre Barcelona y San
ta t\Iaría dc Palautordera, babiéndose convocado 
expresamentc al Ayuntnmiento de esta capital. 

- Edicto de la Sección de Recluta del distri
to VII llamando a1 hermanastro del mozo José :Mar
tínez Haro, llamado Diego ~fartínez Conzalez, por 
~egnirse al primero expediente de prórroga de pri
mera clasc. 

- Extracto de los acucrdos tomados por el 
AyuntaUJiento de Barcelona. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tenciosa Administrativa manifestando que ha sido 
interpuesto recurso por partc de don F.liseo Nadal 
Baliu y don Pedro Borrtís Castells contra la reso
lución del Ayuntamiento de Barcelona, por l_a que 
se les ordenó el derribo de las construcciones efec
tuadas al cste del Cementerio de San Gervasio y 
camino de BelJesgnard, invadiendo vías públicas eu 
proyecto y parte de la ~ona de P'rotección Sqnitaria 
de dicho Cementerio . 
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Dí A 2 1. - • \n uncio de la J ~fatura de Obras Pú
blicas participando que se balla sujeta a infonnación 
pública el establecimiento de una lú1ea regular dc 
transportes dc \'iajeros en automó,·il por carretera 
entre \ ïllafranca del Pana dés y Barcelona, habiéu
dose convocado expresamente el Ayuntamiento de 
la capital. 

- Anuncio dd Ayuntamiento de Barcelona ma· 
nifcstando que se encuentra de manifiesto t1l expe· 
dienlc rclativo al anteproyccto de ordenación de 
facbada f; dc b manzana limitada por la plaza de 
Cataluíia y calle!; de Vergara y Pelayo. 

- Extracto de los acuerdos tornados por el fl?

petido Ayuntamiento . 
- Anuncio dc la mis ma municipalidad partici · 

panclo que don Juan Bautista Brunet Sala solicita 
el traspnso y duplicado del derecbo funerario del 
uicho 11." 4323 del Cementerio del Este, librado n 
nombre de doña ::\Iagdalena Illa Sahaté. 

Di.\ 22. - Extracto de los acuerdos tornados por 
el Ayuntamicnto de Barcelona. 

-- Anuncio del mismo Ayuntamiento referente 
:. la s ubas ta dc las obras para el enlace urbanístic:> 
del edificio del Buensuceso con la p1aza del rnismo 
nombre, bajo el tipo de 527,63¡'53 ptas. 

- Anuncios del Tribunal Provincial de lo Con
ten<'ioso Admiuistrati\'o participando que ban sido 
interpucstos recursos por parte de don Luis Sato
rre::; Berrozpe contra la resolucióu del Ayuutamien
to dc Barcelona rela tiva al pnesto n.• 6z de} 1\Ier
cado dd Clot, destinado a la venta de despojos, para 
que sc dcje sin efecto el traspaso acordado y lo sea 
H favor del rccurrcntc, y por doña "Teresa Saladri. 
gas Salndrigas, asistida por su esposo, don Alfn~
do Fcrrún, contra las resolucione~ referentes al pa
saje dc Saladrigas. 

DL\ 23 . - Bxtracto de los acuerdos tomados por 
el Ayuntarnicnto de Barcelona. 

DiA 25. - Anuncios del Excelentísimo Ayuuta
miento de Barcelona, rcferentes a las siguientes su
bastas: Sicte coches, pertenecientes al Parque l\Ióvil 
~Iuuicipal, y ohras de pa,'imentación de la calle de 
Ladrilleros, entre las de Papín :r Galileo, hajo el 
tipo de r2r, ;66'89 ptas. ; pavimentación de la calle 
de C:arreras Candi, entre las de Pa\ ía y Antonio 
Campmany, bajo el tipo de 28o,5r5'95 ptas., y ohras 
de ampliación del Hospital de ~uestra Señon.1 de Ja 
Esper::mza, hajo e l tipo de 3.36r, 20¡'83 ptas. 

- Anuncio de la misma Corporacióu mLmicipal, 
participando que se ha11a de mauifiesto el proyecto 
dc obras de urbauización de la calle del Barón de 
Eroles, entre la de Panama y avenida de Pearson. 

- Extracto de los acuerclos tomados por el 
expresado Ayuntamieuto. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo C:on
tencioso-Administrativo haciendo público que, por 
parte del Ayuntamicnto dc Barcelona 1 ha sido inter-
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pucsto recurso contra Ja resolución dictada por el 
Tribunal Económico Administrativo Provincial, dc
clarando estimada Ja reclamación fonnulada por doiía 
Josefa Ortiz Rivero sobre plusvalía. 

Dh 26 . - Anuncio de la Jefatura de Obras Pú
blicas de Barcelona manife~taodo que se balla sujeta 
a infonnación pública la coucesión para el estableci
miento dc una línea de transportes de mercancías 
por carretera entre Barcelona y Montseny, convo
c{llldose expresamcnte al Ayuntam iento de esta ca
pital. 

- H)(tracto dc los acuerdos tomaclos por · c1 
Ay nntamicnto dc Barcelona. 

- Anuncio del Tribunal Provincial dc. lo C<m
tcncioso-Administrativo participando que ha sido 
interpucsto recurso contra la resolnción del Ayun
tamicnto dc Barcelona sobre declaración de propie
dad del pucsto u.0 62 del l\Iercado del Clot. 

DÍ.\ 27. - Circular dc la Dirección G.!neral de 
Administración Local resol~ieudo el concurso con
vocado para la provisión en propiedad de las pla1.as 
vacantes de secretarios dc Administración local de 
tercera catcgoría, y desiguando provisionalmente a 
los señores que se relacionau para llfs plazas que se 
indican. 

- Anuncio del Instituto 1\Iuuicip.al de la Vi
vienda refercnte a la suhasta para la adjudica::ión 
de Jas tiendas del Grupo de Viviendas de llTorra 
Llovctan. 

- Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona par
ticipamlo que don Manuel Estany Ensenyat solicita 
que la Jinca propicdad de don Salvador Giró Parés, 
s ituada en la calle dc Calaf, u.• 29 y JI, sea incluí~a 
en el Reg istro Público dè Solares e Inmuebles de 
Edificación forzosa. 

- Extracto dc los acuerdos tomados por el 
cxpresado Aynutamiento. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tcncioso-Administrativo haciendo saber que, por 
partc del Ayuntamiento de Barcelona, ha sido inter
puesto recurso contra la resolución dictada por el 
Tribunal Econórnico-Administrati~o Provincial, es
timando la reclamación de don }.larcèlo Plirull Du
rím sobre exención de derechos por Jicencia de aper
tura de establecimicnto. 

DÍA. 28. - Anuncio del A.runtamiento de Bar
celona refcrentc a las obras de urbanización de' la 
travesía del camino de Can Pons, hajo el tipo dc 
175.425 '05 ptas. 

- Anuncio del mismo Ayuutamiento sobre el 
concurso para la instalación de una camara frigorí
fica en el l\lcrcado de Horta, bajo el tipo de pese
tas 887 ,oos.' so. 

- Extracto de los acuerdos tomaclos por la 
exprcsada Corporacióu munícipal. 

Dh 29. - Extracto de los acuerdos torm~dos ¡>or 
çl Ayuntamiento dc Barcelona. 



NOTAS INFORMATIVAS 
Mejoras en la Casa de Maternología 

En la Casa de Maternología tuvo 
lugar la inauguración dc la reforma 
del núcleo operatorio, habiendo sido 
bendecidos los nuevos locales por el 
reverenda cura parroco de Nuestra 
Señora de la Medalla Milagrosa. 

Asistieron al acto el doctor don Lo
renzo Gm·cía-Tornel, Alcalde acciden
t al y Ponente de Sanidad ; el Director 
de l a Insti tución , don José Farriols, 
acompañado del euerpo facultat iva y 
personal técnico y administrativo, 
y otras -personas colaboradoras y afec
tas a la ·lnstitución. 

El arquitecta director de las obras, 
don Joaqtún Sellés, dió amplias expli
caciones sobre las mejoras reali2adas 
y .fundonamiento de las nuevas àns
talaciones. 

En el mismo acto fué inaugurada 
Ull aparato radiomicrofónico atnplifi
cador, destJ.nado principalmente a las 
mujeres internadas, con el que se 
les daran consejos e instrucciones 
adecuadas a las circunstancias, tanto 
en e1 aspecto médico como en el mo
ral y religiosa. 

En obsequio de los congresistas 
de Obstetrícia 

Jn.vitados por el ilustre señor Con
cejal delegada del Distrito XI, don 
Juan Gil Senís, los asistentes al 
III Congreso Hispano-Portugués de 
Obstetrkia y Ginecología cstuvieron 
en el entoldado de la plaza de Comas, 
de Las Corts, dondc íueron obsequia
dos con un festival folk16rico, con 
motivo de la Fiesta mayor de aquella 
barriada. 

Los congresistas extranjC'I'os y los 
de las ot ras proviucias es'Pañolas se 
mostraran muy complac.idos por la 
ocasión que sc les ofrecía de presen
ciar un festejo dc caracter popular, 
como son nuest-ras tlpicas Fiestas 
mayores. 

El presidentc del Congreso, doctor 
Nubiola, agradeció el agasaj0 hecllo 

a los congresistas, y el señor Gil Sc· 
nís expres6 su deseo de que los asis
tentes a la fiesta guardaran de ella 
Ull grato recucrdo, así como de l'U 

estancia en Barcelona. 

Principes daneses 
en Ja Casa de la Ciudad 

Vis·itaron la Casa de la Ciudad 
S. •.-\.. R. el príncipe Jorge de Dina
marca y su esposa, la Vizcondesa de 
Auson, acompañados de la señorita 
Andersen, hija del Cónsul general de 
Dinamarca. 

Los egregios visitantes íueron reci
bidos por el Excmo. Sr. Alcalde acci
dental, Barón de Esponella, y el Je[e 
de ,Ccremonial, señor Castillo, quie
nes les acompañaron en su visita a los 
salancs y dependenoias del ·histórico 
edificio. 

Deportistas en el Ayuntamiento 

Estuvo en la Casa de la Ciudad el 
campeón de saltos artísticos dc Aus
tralia, ;l\1. Johny Lambert, acompa
ñado del delegada de la Federación 
Catalana de Natación, don José Puig ; 
el .prcsideute del C. N. liVIontjujC'h, 
don Juan Boronat, y don Vicente 
Esquiroz. 

El ilustre señor Teniente de Alcal
de delegada de Deportes, Baróu de 
Esponelhí, recibi6 a 1\f. Jobny Lam
bert y le felicito por la magnífica 
exhibición, espontanea y desinteresa
cla que hizo en la piscina de :'lfont
juich en honor de los escolares bar
celoneses, al presenciar casualmentc 
las prucbas del Tro[eo Barcelona ce
lebradas en a·quella piscina. 

Los concier(os de otoño 
det la Orquestlll Municipal 

La Dirección de la Orquesta Muni
cipal ha coníeccionado el plau a des-

arrollar en el curso de los próximos 
Conciertos de Otoño. 

En los dieciocho títulos que inte
grau el programa general vienen r~
presentadas las grandes corrientes 
hist6ricas del pensamiento musical. 
Stamitz, •Gluck, Haendel, Mozart y 
Cimarosa son, en el programa, los 
representantes' d'el clasicismo, mien
tras que el CÍC}O l'OtnÚlltÍCO figura COll 

importautes de Beethoven, Braluus, 
\Vaguer y St-rauss. Y también se ha 
prestada una atención especial a la 
música moderna, puesto que al lado 
de los nombres mencionades hay los 
de Liado\\', Dukas, Ravel, Garreta, 
Falla y l\llihaud. 

•Para estos importantes conciertos 
la Dirección de la Orquesta se ha 
:tsegurado el concurso del maest'I'o 
Ataulfo Argenta, y de los concertis
tas Antonio Brosa, Ber.narh Miche
li n y Ale:¡,.,"Rndre Uni11sky. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representacjones municipales 

DiA 2 DB OCTUBRE. - Un grupo de 
muchachos acogidos en la Santa .Casa 
de Misericorclia, de Bilbao, acompa
ñados de s u director, reverenda Padre 
Bcnito Marco, visita'l'on la Casa de la 
Ciudad, donde fueron recih~dos por 
el excelentísimo señor Alcalde acci
dental, doctor don Lorenzo García
Tornel, y el ilustre señor Tenicnte de 
Alcalde De Delas, siendo obsequia
dos con cliversas golosinas. 

Dü 3· - Con motivo de la apertu-ra 
del curso académico 1950-5I, en el 
Seminario Conciliar tuvo lugar la 
Misa del Espíritu Santo. A&istió 
el i lustre señor Tcniente de Alcalde 
don Peclro Roma, acompañado del 
Oficial de Ceremonial, seúor Weber. 

DfA 4. - A las cinco dc la tarde 
tuvo lugar la inauguración de los 
uuevos locales de cEl Dique Flotau
te•, silos en el paseo de Gracia. Asis
tió el excelentísimo señor Teuiente 
de Alcalde Barón de Esponella, acom-
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g¡ .\nwlomicnlo en L'nrporación en su yj,;ita al Jixcmo_ Sr. Go!Jt•rna•lor, p:~ra 
- Celicitrtrlc t·on moli ,-o de sn fi esta onom:btit•a 

paÏlado del jdc dc Ccrcmonial, scïH r 
Castíllo. 
-El excclcnlísituo scñor ·.\.lealde, 

Barón <le Terrarlcs, acompañailo ckl 
Jefe clt' Ct•ronon:al, sci!or Castillo, 
dc\·oldó las ,-isitas oficialt>s aJ Co
manclantc eh: j\{ariun Contraa)mjran
te don Pascual Ccrn;ra Ccn·cra y al 
llUC\'O Cónsul Ccnt>rnl dt> Veneznela, 
SCJÏor Parra. 

DL\ 9· - A las once y n¡cdia (!e Ja 
mañnna ti1YO lu,.{,Ur la solcmue innu
g-uración, cn la ·Facultad dc Medicina, 
del J.l I Cong-rcso Hispauo-Portugués 
dc Obstetrícia y r. inecología . Asistió 
el cxcclcntlsimo scñor e\ lea I de acci
deu tal, don Lorcnzo <;arc:ía-Tornel, 
acompaitado dd Jcfc de l'trcmon~al 
seitor Casli Ilo. 

- Con moliYo de ln F:csta mayor 
dc Las Corts, en la Parror¡uial Iglesia 
de Xuestra Sciiora de los Remcdios 
tuYo lugnr la bcnclición de campauas 
y un solemne ofirio, al que asistió el 
i lustre scñor Conwjal del n:strito clon 
Jnan t~il s~ní¡;, aeompa1iado del Ofi
cial dc Cucmonial, scñor \\'chcr. 

- En el c;alón del Paraninfo 1lc !:1 
UniYersidad llt\'O Jugar Ja aput:
oficinl del Cur¡;o lÇ•SO-$I. .\sistió el 
ilustre SL•Ïlor Tcnicntc dc .. \lcaldt> 
don Francisco Con dem i nas, acompa
iindo del Oiit·ial cic Cercmonial, señor 
Wchcr. 

- ,\ las dicz y media clc la noche, 

recepción que <:1 Excelcnlísimo .\ynn
tamiento ofreció a los participntes 
en el Jll Conl!l'CfòO Híspano-Portuguéo; 
dc Obstetrícia y (~Ínecologín. \sisG• 
el e.xcdentísimo señor '1\.nient · r 

.-\lea !de Rarón de E~pouclhí, .-\ lca!d~ 
açcidenta1 ; ilnstrcs seiiorcs Conccja
les don Gil Senís y don .\ntonio Ju
lia; Delegado dc la .\.lealdía, scïtor 
Rihé; Jefe dc Cercmoníal, scitor Cns
tillo, y Oficial tic Ccrcmouial, scïior 
Weber. 

DiA 12. - En la BasíJ,ica d<! Nucs
lra Seiiora de la ;M~::rcccl tm·o lng-.1r 
un solemne Oficio en ·honor a la Pn
trona de Correos. Asistió el i!uslrc 
señor 'fen:ente dc ,\kaldc don Joa
quín Ribera, acompaitado del Oficial 
dc Ceremonial, sciior \\\~bcr. 

- Cou motiYo dc la lic!\ta dc la 
Raza, en el )IonumC'uto a .._'ol6n (u\·o 
Jugar el acto de ofrcnda dc coronas. 
Asistieron les iht!'òtrcs TcniuttL·s rlc 
:\kalde señores Jlaixas, Marsans y 
Rib;:ra, los ih:sh~s ConcL·jahs scïw
rcs C<;mpte y Carballo, el lklc~a!lo 
de L1 .\lc~ldía, S\:Ïtor Rih(•; d J(Jc 
de Ceremonia1, señor Ca~tillo, y , I 
Óñci:1l sefior \\'ebcr. Tambitn ac;i"
tió el cxcclenthóno sC'ñor .\Jraldc, 
Rnr6n d.e Terrades. 

- Ell"e! Sanlnario dc los RR. l'a
dro; Carmélitas sc crlc·br6 tu¡a misn, 
con motivo de la festí ,-.iclatl cld l'ilar. 
Asistió el excelcntlsimo sc:ñor .'\!ral. 

dc, lhrón de Terrades, acompañado 
del Jefc de Cerernouial, scñor Cas
li lh 

- Eu los salones del Palacio del 
Gobiuno Ch-il se cclebró por la 
noche el tradicional banqnete dc gala 
ofrecido por el excelentísimo señor 
Cobernador ci-vil al Cuerpo Consular 
hispanoamericana: - ,_-\sistió el exce
lcntísimo scñor i\.lqltde, Earón de 
Terrades, acompañado del Jefc de Cc
remoll iai, señor Cas tm o. 

- Con moti \'O de Ja festividad del 
Pilar, en Ja parroquial Tglesia del 
Pi lar htYO !agar una mi sa de medi o 
pontificaL Asistió el i lushe scñor 
Concejal dou ]nau •Gil :Senis. 

- .\ Jas cinco de la tarde, y cou 
motiYo de la festi"\idad del Pilar, de 
b parroquial· Tgles:a del ·Pilar salió 
una procesión~ siendo conlonista ~I 
ilustre Tcon.iente de .\.kalde señor 
Segón. En la presidencia figuraba el 
ilustre scïtor Coneeja1 don Juan r;¡¡ 
Scní"-

- Por la nochc, en el Pucblo Es-_ 
rañol fué ofrecida una cena a los par
lici pautes eu el III Congreso Hi¡;
pano-Portngués de Obstelrioia y ni
ncculogía .. \.sistíó el ilu¡;fre CoiH~ejal 
seÏlor Gil Senís. 

DJ\ 13. - El E-x:cmo. Ayunta
m:cnto, presidida pór e1 ~xceLenti
~imo señor Alcalde, Barón 'de Tena
Lles, acudió a l Gobiemo Civil para 
felicitar a Su Ex:c:eleneia, con motivo 
de Sll fiesta 0110111Íistica. 

Di,\ 1·5.- En el Salón de Cieuto ¡;e 
cclcbró el acto de jurame-nto de las 
Flecbas que· pasan a la Sección Fe
menina de Falange_ Asistió el ilustre 
SLiior Teniente de L-\.lcalde don l\Iel
chnr Raixas de Palau. 

- En el Santuario de los RR. Pa
dres Cam1elitas se celebró Ja misa 
l rgan:zaJa por el Ct:upo_ de lnten
dcncia con uioti,-o dè la fcstiddad 
de Santa Teresa. _-\sistió d cxcele¡:
lío;imo seï10r .-\1calde, Barón de Tc
tradcs, accmpai'iadc del Jde Je Cerc
mon i< I, scñor Castillo. 

Movimiento demogratico 

})mante Ja semana del 2 al S del 
c·orricnte sc: rcgi~traron en Barcelona 
.1.32 nacimientos. y 1&5 clefunciqncs. 

Cn>n Frovincjal dc Cn•idad 
Tm pren In - Escue la 


