
GACETA MUNICIPAL 
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Aiio XXXVD ~3 de octubre de 1950 

la modernización de la matanza de cerdos 
en el Matadero de Barcelona 

1\Iomcuto de In bendición de las nuevas iustalaciones 
en el 1\[atadero 

EI día 17 <lel corriente mes de octubre fué 

inaugurada, en el Matadero, la nueva nave de ma

tanza de cerdos, cuya instalación y procedimientos 

r.esponden a la técnica de los mejor instaJados 

según el proccdimiento de escaldeo. 

Hasta ahora el sistema que se vino adoptando 

era d dc chamuscar las reses mediante ~1 flameado 

en hogueras, o sea el sistema mas primitiva cono

cido por el hombre, y no hay que decir que dicho 

procedinü~nto resulta autilúgiénico, antiecouómi

co y exige mt esfuerzo mucho mayor a los opera

rics matarifes en el faenado de las reses. El 

Ayuntamíenlo de Barcelona perseguía d;esde hace 

muchos años la modificación de este sískma por 

el dc escaldeo, que ha sido, por fiu, adoptada. 

Eu rgrS sc intentó ht modernizaçióu del sis-

tema dc matanza, y se encargó a la casa :Monte

seriJJ y c.~ el montaje de dos cubas de escaldeo 

destiuadas a dicha finalídad. Fueron instaladas 

las expresadas cubas y se pusieron en marcha con 

cierta incertidumbre de éxito, pu~s todos 1os afi

liades al Gremio de Tocineros se habían manifes

tada en contra, por estimar que el nuevo procedi

miento perjudicada la industria del c.erdo, sobre 

todo en lo concerniente a la conservación del to

cmo. En los primeros ensayos se vió ya que el 

sistema no llegaría a consoliclarse, pues la protesta 

fué tan ruidosa y operante, que imposibilitó al 

Ayuntamiento la contiuuación de las operaciones 

de escaldeo. Las instalaciones debieron desmon

tar~, y sigui6 el procedimiento del chamusqueo, 

hasta que en el aiío 1948 la Comisión de Abastos 

que prcsidía el Teuicute 9e Alcalde don Sebastian 

Uscaldco dc un cerdo 
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Ví~la de la nue1·a naye de mataru:a de cerdos 

\ ' ergoiiós estudió el problema y resohió ir deci

didamcnte a la implautación de la reforma. El 

desarrollo del proyecto ha correspondido a la ac

tual Comisión de Abastos que p reside don Manuel 

de Delas, y ha culmíuado en la inauguración a 

que st: ha hccho refereucia anteriormente. 

Los que han visto la uue\'a na,·e de matanza 

de cet·dos con las obras e inslalaciones modernas 

;;lizadas afi rmau, y cou ellos habn'u1 de confir

marlo todos los técuicos en constrnccióu de mata-

GACETA M UKI CIPAI. DE BARCELONA 

cleros, que la disposición <:te las tres fases que 

coustituye el carnizado por el sistema de escaldco, 

en sus cuatro zonas : degolladero, peladcro, orco, 

peso y carga es, sin du9a alguna, lo mcjor que 

existc en Espaiía, y de lo mejor qut: hay eu 

Europa. L a suspensión de 1as ca11ales, una vez 

d.~pilados los cercles, por medio ~le polipas tos eléc

tricos que ccden autom aticamente ]as reses a las 

cauales que, ligeramente empujadasJ trasladan la 

carne a la sección de oreo, y d.e allí, por un s is

tema de clesvíos maguíficamente s ituades , la pasan 

a las das generales de salida y a las basculas 

automúticas y muelles de carga para su reparlo 

a los obrador-es particulares de curado y transfor

mación, esl{t perfectamente dispuesta. El perso

nal, sin esfuerzo alguno y sin tocar casi por nada 

las canales, realiza las operaciones en la forma 

mas set11..illa que cabía imaginar. La econornía, 

la higi~ne y la rapidez de Jas operaciones han sa

lido ganando incomparablemente con 1a adopci(m 

delnuevo sistema. Bastara coJl hacer constar que 

en cuatro horas pueden quedar terminadas las opc

racioncs correspondientes a unos mil ccrdos. 

y 

' 
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COMISióN MUNICIPAL 
'PERMANENT·E 

lli d ía r ¡ de octubre de 1950 celebró scsióu la 
Comisión 'i\f un icipa I Permanente, bajo la presideu
cia del cxcelentísimo señor ~lcalde, don José M." 
dc Albert, barón dc Terrades. Asistieron los ilns
tres señores Tenientes de Alcalde don Epifania dc 
Fortuny, barón de Esp:>nella; don Melcbor Baixas, 
don Luis de Caralt, do11 Francisco Condeminas, don 
Peclro Roma, don Juan J\Iarsans, don Antonina Se
gón, don Alfrcdo de Casanon1, don ::\Ianuel de Dc-

. las, don Joaquín Ribera y don Esteban Sala, y 
el iluslre Conccjal substitnto de Sanidad, don An
drés Valldepcras. 

Fueron adoptades los signientes acuerdos : 
Aprobar el acta de Ja sesión anterior. 
-- Proccdcr, ·ant e un oficio de la Alcaldía comu

nicando qnc por el ingeniero Jefe de la Jefatura de 
ObrHs Públicas, representante del Estado para la 
cjecuci6n del proyecto de mejora y acondiciona
miento dc la carretera de Ribas, entre los kilómetros 
6 al 8'r6g , cuyas obras se realizan en colaboración 
con estc Ayuntamieuto, sc dà a conocer el justipre
cio definitiva de la finca ll.0 ¡8 dc la rclación dc 
inmuebles afectades por dicho proyecto, propiedad 
dc don Jaimc CubeJJs Salvadó, montante a pese
tas ï5,5ïi'7o, y en virtuci del convenia coucer
tacio entre cste Aymltamiento y el jyfinisterio de 
Obras Públicas para la ejecución de dicho proyecto, 
al pago de la cxprcsada expropiación, cou cargo a 
la part. 38 del Prcsupuesto extraordinario de ~Io
deruización. 

- Agradcccr u u escrita de Ja Asamblea ·provin
cial cic la Cruz Roja Espaüola invitando al Ayun
tamicnto al coucierlo que la Orquesta Sifónica de la 
misma dara en el Palacio de la Música el dfa 26 de 
noviembre próximo, y conccder a la misma una sub
vcnciÓJl cxlrnordinaria dc soo ptas., con carga a la 
partida s6o del vigente Presupuesto. 

- Otorgar una subveució.n e-xtraordinaria d~ 
3,000 ptas., con cargo a la part. s6o del vigente Pre
supuesto, al Cuerpo cic Intenclencia, cou motivo del 
festiva} benéfico a celebrar el dfa 15 de los corrientes, 
festividad de su patrona Santa Teresa de Jesús, con 
destino a l~s viudas >' bttérfanos del Ejército, 

H AC I EN D A 

DIPUE~'TO DE. LUJO 
V RECARGOS FISCALES 

Entcrarse de las sentencias dictacias por el Tri
bunal Ecoriómico 'Administrativa ProVincial, ppr 
las que se acordaba desestimar las reclamaciones pro
mo\·idas por don Eduardo Anaya, don Juan Pcreira 
Suarez y don Conrado :Miró, contra el acuerdo dc 
la Excelentísima Comisión .Municipal Permanentc 
de 3 de mayo de 1949, y estimar las reclamaciones 
promovidas por don Enrique Ramos Enrich, S. A., 
Para la Refinacióu de Aceites y Fabricación de Ja
bones y don 1v[anuel Quintana Pahf, contra las liqui
dacioncs practicadas por el Excma. Ayuntamiento 
por el arbitrio sobre licencia y registro de esi:ableci
micntos e industrias. 

- Declarar cxentos en el pago de los derechos 
que por el concepte de licencia de apertnra de es
tablecimientos pudieran corresponcierles a doña 
Asunción Bas Vila, por la calle del Hospital, nú
mero 36, 2.0

, r.~; a don Baldomero Vidal Vilaró, 
por la calle del Consejo de Cien to, n. o 344; a don 
Pcdro Oli\'cras Campaña, por la cHlle de )!untaner, 
n. 0 s6r; a doüa :María Vilauo,·a Solervi.cens, por 
la calle dc Menéndez y Pelayo, n.0 28, y a doña 
Rosa )Jillat Vidal, por la calle de Gayarre, n. 0 40, 
y que en lo menester suplan los a<'nerdos la necc
saria licencia. 

- Desestimar, por extemporanea, la petici611 
deducida por doña Mati1de y doi'ía Emilia Senpau 
Vidal, y proccder a la 1iquidaci6n de los derechos 
(jltc, por el concepto de liceucia de apertura cie es
tablecimicntos, puedan corresponcler por raz6n de 
la industria dc fabrica de ag-uardientes )' compues
tós en frío, que poseen en la caJJe de Barbar6, nú
lliCro 35, letra C. 

- Anular el cargo de r 57' 40 ptas., practica do 
por el couccpto de recargo cxtra01·dinario sobre Uti
lidadcs de la tarifa t. 0

, correspodiente al ejercicio 
de 1947, referentes ~ Socied~td Anónima ProdllCto~ 
Rocbe. 
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Prorrog:.tr a doiia Eh;ra ~ot Tarragó por ciuco 
:ui~ la concesi6n que Yenía disfrntando para la ex
plotación del local couocido por el restaurante dc la 
Font del Gat, del Parque de :Jioutjuich, en las mis
mas condiciones que rigieron basta la terminacióu 
de la anterior coucesión, cxcepto el canon, que ser{t 
dc 12,000 vtas.' pagadero por me.nsualidades anti
cipadas. 

-- Aboiwr a doi! Luis Sautouu1 Casamor, con 
cargo n la part. 5300 del vigeute Presupuesto, 
10,7r2 plus., en coucepto de alquiler del año 1950, 
corrcspondieute a la finca propiedad dc los henna
nos San toma Casa mor, si ta en el Parque de :Monl
juich, arrendada al Ayuntamiento; satisfacer, igllal
mcntc, 32,136 ptas. que, por el mismo coucepto, se 
ndcudan a los mencionados señores por el precio 
dc arrien do de los años 1947, 1948 y 1949, aplicau
dese el gasto que cllo representa cou cargo al ca
pftulo xvru, artfculo (mico, Resultas de ejercicios ce
rrados del \'i gen te Presupuesto ordinario de Interior, 
y debieudo los mencionades pagos verificarse con
juntamcnte a los hermanos don Luis, don Salvador 
y don Francisco de Borja Santoma Casamor, adop
tnrse por la Intervcnción l\lunícipal las opor"tunas 
detcrminaciones para que en los próximos ejl.'rci
cios econ6micos :;e proceda al abono, a su venci
nlicnto en 19 de abril, de dicho prccio de arricndo, 
:;in que la Comisión lo acuerde con carúcler cx
prcso. 

- Pagar la minuta presentada por el notario 
don T.uis Figa Frmra, pòr la conf1.0>cci611 dc UJ11l co
pia de la cscritura de carta de pago otorgadn a fa
vor del Ayuntmiento por las Cajas de Pensiones 
para la Vejcz y de Alwrros, de Al10rros :r :\Ionte de 
Picda<l dc Barcelona y de Ahorros Provincial, por 
u11 impor'te de ~oo ptas., con cargo a la part. r.1 del 
Presupucsto ordinario de Gastos. 

Sntisfacer a doña Luisa Akmany Etchen~s. 
viucl:l dc ::\[ariHé, a su \"encimieuto, 20 de noviem
brc del corrie11tc año, 173'33 ptas., con cargo a la 
part. 1 ... del vigcute Presupuesto, importe de la 
pcnsión de un domiuio mediano del que es actual
mentc titular y que grava el :\Iercado de la Abacería 
Central dc Gracia, propiedad del .\yuutamiento; 
que en lo sucesi\·o se le abone la aludida pcnsión, 
consign5ndosc n su u om bre e11 el Presupneslo ha
ccdero, r que asimismo le seau satisfechas 866'65 
pcsctas por las pensiones vencidas correspoudientcs 
a los aiios 1945 a 1()49, ambos inclusiye, con cargo 
al cap. xvm, art feu lo tlllico (Resu1tas dc ejercicios 
ccrmdos) del vigchtc Presupuc:;to. 

CO:\IPRAS 

Poner a disposición, para la adquisición nl con
ta<}o clel !)lalcrial n~cesar~q para los. ~~r,icios qç 

\ 
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litup1cza que sc practicau en las dependencias nm
nicipales, del Oficial 1.

0 de la :Jiayordomía :Jiuni
cip!"ll, don Alcjandro RoseU, en concepto de gasto 
a justificar, 12,000 ptas., con cargo a l:.t part. 5-26b 
del Prcsupuesto ordiuario. 

- Aprobar las cuentas justificativas de la in
n:rsión de libramieutos que fueron puestos a dis
posici6n dc don Alcjandro Rosell, Oficial I .

0 dc 
:\Iayordomía, para el pago de gastos mcnores y ur
gcntcs que dcbcn ser abonados al contaclo, prcvia
mentc autorizados por .los ilustres señores Tenien
tes de Alcalde correspondientes, de los siguientes 
importes: 15,ooo, IJO,ooo, 6,250, xo,ooo y 7,750 pc
:;etas. 

OBRAS Pú BLICAS 

VRBAl\IZACióK 

Abonar, cou cargo a la part. 532 del Presupucs
to ordinario, a doña Antonia Gisbert Costa go,ooo 
pesctas, en coucepto de indemnización por el des
alojamiento forzoso del local que ocupa su cslablc
cimicuto de bar, denominado Trébol, s ito en la pla
za dc Ja Dona nova, n. • r8 y rg, cantidad de la que 
lc scr{t anticipada la suma de 25,000 ptas., para que 
¡lllcda alcudcr, como tiene solicitado, a los gaslos 
prcvios dc desplazamiento, y el resto, o sea la sun1¡t 
dc 6s,ooo ptas., una vez llaya quedado vacuo y ex
pedito el local de que sc trata y· hecho entrega al 
1\yuntamiento de las llaves correspondientes. 

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

tida 3 7, del Presupuesto extra ordi nario dc 1\foder
nización, un crédito de 75,000 ptas., para indemni
zar n cinco arrendatarios clc la carretera dc Ribas, 
por el desalojamiento forzoso dc la respectiva vi
\'Ícnda que actualmcute ocupa11, afectadas todas por 
las obras dc cnsanchamiento de la carretera indi
cada. 

- Abonat, con cargo a la part. 532 del Presu
pucslo ordinario, a don Conrado Rial Vilannau 
1o,ooo ptas., por el desalojamieuto forzoso del piso 
que ocupa en la calle de :Mercaders, 11.0 32, 2.0

, 2."; 
a don Pedro Hius Camps 1o,ooo ptas., por lo mis
mo en la calle de :Jiercaders, n.0 34, I.

0
, r.", y a 

don Frnncisco Dcport6s 1o,ooo ptns., por lo mismo 
en la calle de ?.Iercaders, n. 0 32, 3.0

, r.•, indemni
znciones que les serim hechas efectivas uua vez ba
)' 311 quedado los pisos vacuos y e~-peditos y hecho 
cntrcgn al Ayuutan1iento dc las correspondicntes 
llaves. 

- De!-ïigunr ni Tcníeute cle Alcalde ponente de 
Urbnnizaci6n y Bnsanche, don Melchor Baixas de 
Palau, para que, juntamente con el señor Alcalde 
o Concejnl que delegue, forme parte de la mesa re
guladora del concurso para la adjudicación de las 
obrns de cnl¡tcc wbauístico del que fué convcnto del 
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Hucusuceso, en la plaza del mismo nombre, cu.ro 
concurso lcndrú Jugar el día 23 cle los corrientes. 

ODR:\S Pl.BLTC.-\S (EXSAXCHE) 

Enterarsc dc una comunicación de 'rranvías de 
Barcelona, S. A., por la que esta entidad da su cou
íormidad a su participación en las obras de urbani
zaci6n dc la calle dc Pallars, derivada del acnerdo 
del Excclcntísimo Ayuutamjento PJeno de 21 de 
n~osto último1 y que, de conformidad con lo prc
visto por '!lranvías dc Barcelona, autorizar a ¡Ta 
Agrnpaci6n de Vialidad y a la Iutervención Muni
cipnl pam que pucdnn expedir y abouar, respecti
\':\mcntc, las ccrtificaciones correspondicntcs a )as 
obrns de urbanizaci6n clc Ja calle de Pallars, a fayor 
de Cubiertas y Tejados, S. A., a la cual han sido 
dcstajadas dichas obras por la Compañía dc l'rau
vías, y cuyas certificacio11es, hasta alcanzar Ja cifra 
dc ;SJ,:H8'35 ptas., seran abonadas por Tranvías 
dc Barcelona, S. A., a la citada empresa construc
torn, previa IR toma de razón y aprobación por la 
Alcaldía de tas mismas, y en cuanto al resto, hasta 
el total importe de las ohras, con cargo a la consig
naci6n de x.8go,642'54 ptas. del cap. XI, art. 4. 0

, 

part. 43, del Prcsupucsto cxtraor-dinario dc Moder
Jliznción. 

- Adjudicar a don Luis .:\Iota :Martínez, como 
autor dc la proposició11 mas veutajosa de las prc
scnladas al concurso celebrado al efecto, los traba
jos dc derribo de his casas señaladas con los nú
meros 31, 33, 37, 39, 41 y 43 de )a calle del Doctor 
Dalari y )uvany y n.• 10 de Ja de Modesto Urgell, 
ufcctndas todas ellas por el proyecto de prolongación 
de la calle del Segre, debiendo dicho adjudicatario 
ing-rcsar en )a Caja Municipal ro,ooo ptas., como 
prccio de los materiales proccdentes de dicho de
rriho, que quedaran de su propiedad. 

- Destinar, cou cargo al cap. Xl, art. 2 .•, par
lidn 36, del \·igente Presupuesto de Ensanche, un 
crédito dc xs,6s5'38 ptas., para proceder al total 
dcrribo dc las construcciones ex.istentes en 1a calle 
del Brasil, entre las dc :\Iadrid y Violante de Hun
g-ría, y al cerrado de los solares resultantes. 

- Aprobar proyectos para la ejecnción de las 
obras dc pavimentación con losetas de ::~sfalto com
primida dc tipo reglamentario de aceras cu di,·crsos 
traycctos dc Jas calles dc Rosell6n, Córcega y Cer
deña, bajo el tipo de 410,204'62 ptas., con cargo al 
cnp. xr, art. 3.•, part. 401 del Presupucsto extraor
diMrio dc 1\[odernización. 

- Afectar, con qbjeto de que la Agrupaci6u dc 
Vialidad (Servicio dc Limpieza e Higiene de la Vía 
Pública) pueda atcnder basta :fiu del corriente año 
la adquisicíón y reparaci6n de materialcs para )a 
Drigada de limpieza y desinfección de mingitorios, 
el remanentc dc 3, 750 ptas. que a tal fin :figura en 
la part. 3I del vigente Presupuesto de Ensancbe. 

~ER\-ICIOS PGBLICOS (EXSAXCHE) 

Proceder, por la Compañía Barcelonesa dc Elec
tricidad, S. A., a la instalación de alumbrado pú
blico definiti\·o en la calle de Provenza, entre el 
paseo del General ~Iola y la plaza de la Sagrada 
Familia, cuyo importe ascicnde a 18I,955'44 ptas., 
r a la instalación dc alumbrado p(tblico definitÍ\'0 
para completar la cxistente en la plaza de Orfila, 
bajo el prcsupucsto de 45,726'40 ptas., con cargo n 
la pnrt. 1 ï del Presnpuesto de Ensanche vigente. 

O A RAS PA R'['fCULARES (E~SANCHE) 

Concedcr el permiso dc babitabilidad de la casa 
de planta baja, cuatro pisos y otro en la azotca , cdi
ftcada sobre el solar seüalado con el n. 0 3 del pasaje 
de José Llovcra, cuyo permiso de construcción fué 
5olicitado por clou Autonio Serrat Fargas, y llabien
do ohtenido el interesado la calificación definitiva 
de bonificable para las obras de que se trata, devol
vcrle 3.ï52'93 ptas., a que asciende e1 go por roo 
dc los derechos sujetos a bonificación, cantidad que 
fué depositad::t en su día por el nombrado señor, en 
espera dc hRber obtenido tal calificacióñ de l::t Junta 
)Jacional del Paro, con cargo a Fondos especiales
tt Depósitosll-Diversos. 

- Declarar, aceptando Ja renuncia que de los 
bcncñcios dc la Ley de 25 de noviembre de 1944, 
con relación a las obras de coustrucción de una casa 
de sótanos, planta baja, siete pisos y portería, eu la 
finca 11.0 366 de la caU e de Córcega, formula dofia 
Lnnra Rilla Llopnrt, cancelado, y que pase a formar 
partc del Presupuesto ordinario de Ingresos, el de
p6sito cfectuado por dicha señora, de r6,573'74 pe
setas, correspondientc al 90 por roo de los derechos 
honificables de las citadas obras. 

- Conceder a Perfiles Laminados, S. A., per
miso LY.'Ira construir un cnbierto en la finca n.0 283 
dc la avenida de !caria. 

- Anular y substituir a lli. Sociedad Industrial 
:\fadercrn la hoja de tasación de fecha 13 de scp
tiembrc de 1948 por la formulada en 7 de julio 
dc HJSO, comprensi\·a de los derechos }' recargos co
rrespondicntes a Ja installl.ción sin permiso ae dos 
rólu los en la fi uca n. 0 Sr de la calle de 1\Iallorca, 
hecha dcducción de los ordinarios satisfechos eu su 
día, dej:lndose subsisteute la multa de so ptas., que 
lc fu(! impuesta por constituir, asimismo, Í11frac
ci6n de las Ordeuanzas muuicipales el hecho de ha
hcr decluado dicha instalación antes de solicitar el 
oportuna penniso. 

- Dcsc:-.;timar la recl~mación formulada por don 
Antonio 1\Iatas Boguññ, impuguando la resoluci6n 
por la que lc son aplicados derechos y sanciones por 
la construcción sin ¡1ermiso de un altíllo en la :finca 
n.~ 130 bis dc la calle de Garcilaso, por cuauto el 
permiso que dice haber solicitado corresponde a 
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otras obras, y reiterar a dicbo señor la orden de 
adaptación a las Ordenanzas .municipales del refe
rida altiUo, presentando a} efecto planos autorizados 
dc la construcción en su estado actual, con ~rpre
sión grafica de las modificaciones a introducir en el 
mismo, previniéndole que le seran impuestas las 
demas sanciones a que baya lugar, de no efectuar 
dicha adaptación en el plazo de qwnce días. 

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR) 

Aprobar el proyecto para la ejecución de obras 
de alcantarillado en la calle de la Duquesa de Or
leans, desde e} camjno de Can Pons basta empalmar 
con la cloaca de la calle de Santa Crnz, y hajo el 
tipo de 246,820'67 ptas., sacar a subasta la mencio
nada obra, aplicandose el gasto al cap. vu, art. I.

0
, 

part. 11, del Presupuesto extraordinario de Moder
nización. 

- Realizar obras de ordenación provisional de 
la urbanización de la unión de las calles de Arco 
de Sau Ramón del Call y Santo Domingo del Call, 
destinandose 8,o28'10 ptas., con cargo a la par
tida 533 del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, para la ejecuci6n de trabajos de 
pintura en la Piscina del Parque de Montjuicb, un 
crédito de 24,976'71 ptas., con cargo a la part. 526a 
del Presupuesto ordinario. 

- Poner a disposición, con cargo a la part. 93 
del Presupuesto ordinario, del Jefe del Negociada 
de Compras 25,000 ptas., para que pueda hacer pago 
al. cpntado de petróleo y demas combustible, así 
cqmo adquisici6n y conservación de lamparas para 
el al pm brad~ supletorio de las dependencias mu
nicipales que carezcan de luz eléctri~a con motivo 
de .restricciones. 

- Ejecutar obras de contención de desprendi
mientos y reparaciones en una losa trapecial de' la 
parte superior de la torre jzqwerda del Palacio Na
cional del Parque de 21Ioutjuicb, destinandose pe
setas 6,665'01, y trabajos de pintura del marcador, 
rejas met:ílicas dc separación de la tribuna y bocas 
dc escalera en el Estadia Municipal de l\Iontjuich, 
destinandosc 19,782'23 ptas., con cargo a la par
tida 526a del Prcsupuesto ordinario. 

- Destinar, con cargo a la part. 533 del Presu
puesto ordinario, un crédito de 47,988'75 ptas., 
para la ejccución, por eJ sistema de administraci6n, 
dc diversa:; obras dc albañilería para renovación y 

consolidación de los cimientos y muretes de separa
ción dc lns Escuclas de Bosque, en l_a denominada 
finca Laribal, situada en el Pargtte de Montjuich. 

- L\fcctar, para satisfaccr los joma¡es que dc
vcngtte durante el enarto t rimestre del año en curso 
e1 personal dc la Brigada de contratación diaria de
p<:ndiente de Ja Agrupación de Edificios Munici
palcs, la cantidad de 5,312'30 ptas., de la part. 526a 
del Prcsupuesto ordinario. 

G A C E 'r A :M U N I CI P A L D E B A R e E L O ~ .\ 

- Autorizar a la Asociación de vecinos de la 
calle de Petrit.xol la instalación, con arreglo a los 
dibujos presentades, de una hornacina, mediante 
conformidad del propietario colindante, y de mace
tas de jardinería en dicha calle, situadas en lugares 
de la misma que siu entorpecer Ja circulación mo
tivau un adorno, dcbiendo ser colocadas en forma 
que no produzcan llumedades en los paramentes 
donde van adosadas, y que, en caso de suprintirse, 
no dejen huellas eu la sillería o zócalos de piedra 
dc los edificios. 

- Conccder al Ferrocarril .Metropolitana de 
Barcelona (Transversal) y Sociedad General de 
Aguas dc Barcelona autorización para levau tar el 
pavimento de la plaza de Cataluña, junto ~1 paseo 
de Gracia, con el fin de proceder al arreglo de una 
filtración dc agua que perjudica las estructuras me
talicas que formau el techo de la estación si~uada 
en e~ subsuelo de la plaza, debiéndose ejecutar las 
obras a cargo de las meucionadas eutidades y bajo 
la vigilancia, por lo que respecta a los pavimentes 
afectados del Servicio de Obras Particulares en la 
Vía Pública, adscrito a dicha Agrupaci6u, debien
do verificarse las obras en tres turnos consecutivos, 
al objeto de que se terminen n la mayor bre\'edad 
posi ble. 

- Procedea: a la pn.vimentación, con losetas de 
cemento comprimido de tipo reglamentaria, de las 
nceras corresponclientes a las fincas n." ;>2 y 34 dc 
la calle dc Ca;;nnova, dcstiuaudose para ello la sum~ 
dc 6,693'62 ptas., con cnrgo al ~ap. XI, art. 3.0

, piu·
ticla 40, del Presupucsto extraorclinario de 1\foclcr
nización. 

- Afectar, a fin dc que la Agrupación de Via
lidad (Servicio de Limpieza e Higiene dc la vía 
Pública) pueda seguir atencliendo has~a el final del 
año en curso a la adquisición y reparación de ma
teriales necesarios para la Brigada. que ·depende del 
mismo, el remancnte de 19,r25 ptas. que, a dicho 
objeto, figura en Ja part. 222 del Presupuesto or
diuario. 

- Proccder, con el fiu de obtener la de bid a con
servación de los edificios y su tonalidad imitativa 
comprendidos en el Pueblo Español del Parque de 
~Iontjuich, al repintada de la casa-tienda ceramica 
de la plaza Aragonesa, fachada de la plaza )fayor, 
11.0 8, Riaza, y de las Secciones de Servicios Sani
tarios instalados en el recinto, destinímdose para 
e:llo uu crédito de 19,255'66 ptas., con cargo a la 
part. 526tt del Presupuesto ordiuario. 

- Aprobar el presupuesto de 43,3r4'27 plas., 
relativo a la construccióu de las acems frente de las 
finca s 11." 225, 22¡, 229, 23r y 231 bis de la calle de 
Aragón y 246, 250, 252 y 252. bis de la calle de 
Valcncia, y corresponcliente al Teti1plo Parroquial 
dc Nucstra Sefiora de los A.ngeles, chaflan con las 
calles de Balmes y Valencia, y por tratarse de una 
obra dc reconocida urgencia, dado el pésinio estado 
t:n q11c sc cncuentra el firme de las mencionadas 

, 
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aceras, sen declarada exceptuada de los !rúmites dc 

subn~ta, facult{mdose a la Ilustrc Tenencia dc Al

caldía Delegada dc Obras Públicas para concertar 
su cjccuci6n eu la forma que estime mús convc

nientc, con cargo al cap. xr, art. 3.Q, part. 40, del 

T'rcsupucs to extraord i nario de .i\Iodernización. 
- Destinar, con el fin dc continuar el repintada 

de los vestuarios del Estadia :'IIunicipal dc ::\Iont

juich, un crédito dc w,Q5</9l ptas., con cargo a la 
part. 526a, para cjecutar los trabajos de pintura de 

los \'C~tuarios dc dicho J.:stadio, señalados con los 

n: 9 y u, y c011 cargo n la 53.> del Prcsupucsto or

dinaria, o tro crédito, dc s,85'2' 13 ptas., para cons
truir cinco vados en las accras del :\Icrcado de Ja 

Barceloneta, a fiu dc facilitar la carga y clcscarga 

de los géneros destinades al mismo. 
- Desestimar la instancia presentada por don 

Gcrardo .i\Iouge ~lulcy, en Ja que solicita autoriza

ción para colocar ammcios lumiuosos fijados eu los 

faroles del alumbraclo púhlico con conexión a la red 

del 1\yuutamiento, o bicn sobre postes dc hormigón 
sih1ados entre farola y farola, independienles de 

ést3s, por cuauto en el primer caso es norm3 no 

autorizar couexión alguna a Ja rcd de alumbrado, 

con cxccpci6o de las que scan necesarias al mismo 

pnra in:;tnlaciones provisionales, y en el segunclo 
caso, por no estimar pertincnte cargar con uuevos 

obst{¡culos la vía pública. 

SERVICIOS POBLICOS (Il\TERIOR) 

Proccdcr, por la Compai'iía Ba rcelonesa dc Blec

tri.cidad, S. A., a la instalaci6n de alumbmdo pú

blica en las calles de lloada, Casanova, Borrús, Ja

pón y Molino, cuyo importe de 9,216' g6 ptas. sení 
apiicado con carga a la consignación del cap. I\' , 

art. I.0
, part. s.", del Prcsnpue~to cxtrnorclinario 

de 1\Iodcrnización. 
- F.ncargar, como rcsolución dc concursos pri

\':·lclos, ¡os siguieutes smninistros para el Cuerpo de 

lhtinci6n de Tncendios, y con carga a la rmrt. S¡ 
del Presupuesto ''igcnte: A Hilados y Tejidos de 

Sabadell, S. L., cicnto veintiséis mantas de Jana, 

por la cru1tidad de II.Q?O ptas. ; a don Juan Campo 

C::~ stro, la confcéción a medida de trcinta r sicte 

abrigos de paseo, por el i111porte dc ~0,:\50 ptas. ; 
a Hijo de B. Castell~ . S. L., la confección dc scscn

ta y seis gorras de uniforme y otros tantos gl"rros 

cuarteleros, por la cantidad de 4,950 ptas. ; a do,1 

Juan Campo Castro, la confecci6n a medicla dc se

tenta y s i e te tmiformcs dc paseo, por el im rort~ 

ofrccido dc 43.428 ptas.; a don Ricarclo ~forcr~1, 1.1 
confecci6n de treinta y sietc cascos dc cucro, por 

10,175 ptas.; a don Juan Campo Castro, la Cllll

fecci6n a medida de treinta y cinca cbaqneloncs de 

cuera, de importe 22,750 ptas., y a don Ricardo )fo
rera, la confecci6u de trcinla y nueve cinturonc;; v 

hachas, por la cantidad dc n ,g50 ptas. 

.\probar Ja:-. cucntas justificativas que signen 

dc cantidades recibiclas: Del Jefc Director del Scn·i
cio dc I ncendios, de 4 ,ooo ptas., para la adquisición 

y pago a l contado dc matcriales que sc prccisnn para 

conscguir, 110r personal afecto :11 exprcsado Scr\'i

c io, los trnbajos com1)1'endiclos en el ramo de la 
coustrucci6u de reparaciones ltrgentcs del Cuartd 

Central y Cuartelillos, reintcgnindosc a la Caja Mu
nicipal o'25 ptas., que resultau como sobrante dc 

la repetida cuenta ; del mismo, de s,ooo ptas., para 
la adquisición y pago al contada de pequcño ma

terial y dc urgencia para tcner en bueu estado dc 

fnnrionamiento el utillaje del exprcsado Scrvicio, 

reintcg-rfllldose 4' r8 ptas., que resultau como so

brau te de la repetida cucnta; del ingeniero j cfc de 
la _ \grupacióu de Scrvicios Industria les, de 8, 7 so 

pesetas, qne le fucron libradas para 13 adquisición 

y pago al contaclo de matcriales y efechtar los tra

bajos dc caracter dc urgcucia que con frecucncia sc 
solicitan de los di.ferentes Servicios afectes a la ex

presnda Agrupaci6n, reintcgtftudose 2'6o ptas., que 

resultau como sabran te; del mismo, de 30, ï72 pc
setas, para proceder a la adquisici6u y pago al con

tada de Ull aparato rncdidor de souidos dc prccisión 

uGa\·i la llro~~~. G. R., tipo 759 B., completo, cou sus 

acccsorios, de grau intcn~s ¡)ara las necesidades de 

l os Scrvici(Js T écnicos Municipalcs, y del i11geniero 

Jefc del Servicio de Alumbraclo y Canalizaciones dc 

la Agntpaci6u de Servici os Industria les, dc 4,101 
pcsetas, para abonar al personal afecto al expresado 

Scn>icio los gastos de locomoción ocasionados eu 

el cumplimiento de su comctido, correspondientcs 

al scgundo trimestre del corrientc año. 

ORRAS PARTICOLARES (I NTERIOR ) 

Concecler el penniso dc habitabilidad dc la casa 

dc planta baja y tres pisos, edificada en el solar se

ñalaclo cou el n. 0 1~7 dc la calle de San Salvador, 

cuyo pcrmi::;o de construcción fué solicitado por dou 

Pedro Raquer Baquer ; dc la casa de semis6tanos, 
planta baja, tres pisos, atico y cuar to dc servicio, 

edificada en el solar 11.
0 43 dc la calle de Babilonia, 

curo permiso de construcci6u h1é so lici ta do por 

don Lui~ Coma Caces ; dc la casa de planta haja y 

cinco pisos, edificada en el solar se1ïalado con et 
11. o 77 del l)aseo de ~an Cicrvasio, cuyo pcnniso dc 

construcci6n fué solicitado por doña Pilar Cercla 

Rovira, y de la casa de planta baja, cuatro pisos y 

estudio, en In finca n. 0 :~S dc la calle dc Pérez Gal
dós, cuyo permiso dc construcci6n fué solicitado 

por don Juan C ili Carrati, y habiendo obtcnido los 
intercsados la calificnci6n definitiva dc bonificablc 

para las obras dc qu~.; :-e ll·nta, sc Ics dcvueh·cn, 

las cantidades de 1,88S'os. 5,220'32, 2,5r1'54 ~· 

6,220'46 ptas., respccti,·amentc, a que asciende el 

qo por 100 de lns dercchos sujetos a bonificaci6u, 

cantid:-tclcs que fneron clcpositadas, en su día, en 
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espera de haber obtenido tal calificaci6n de la Junta 
Nacional del Paro, y que pueden de,·olverse con 
cargo a Fondos especiales-<~Dep6sitos>1-Divcrsos. 

GOBE~NACION 

HICIE~E Y SA?-.TIAD 

Pagar la factura presentada por la Cooperativa 
de Coches y .Automóviles, de 5r7'95 ptas., por el 
servício dc autota~is, durante el mes de agosto dc 
cste ano, a los médicos de los Dispensaries :\funi
cipales eu casos de urgeucia, cuya cantidad se apli
cara a la part. 256 del Presupuesto v.igente. 

- Efectuar, bajo el presupuesto de 2,646'6o pe
setas, por destajo directe, los trabajos de rcpara
ción de varios desperfectos ocasionades cou motivo 
de la instalación de calefacción y explosi6u dc gas 
en el Pabellóu n. 0 7, de enfermedades infecciosas y 
parasitarias del aparato digestivo del Hospital de 
Nuestra Señora del Mar {Infecciosos), cuyn canti
daci se aplicarú a la part. 277 del Presupucslo vi
gcnte. 

- Foner a disposición dc clon Alejandro RoseU, 
Oficial dc ::\Iayordomía, Iac; cautidades que se diran, 
para pagar, duran te el cuarto trimestre del corrien
te año, a las mujercs de limpieza de las instituciones 
de Sanidad ~Iuuicipal que se expresan : Para el Ln
boratorio 1Iuuicipal y el de Analisis Clínicos, 7,750 
pesetas, con cargo a la part. 246; para el Instituta 
Municipal de Higiene, 7 ,ooo ptas., con cargo a la 
part. 255, y para el Dccanato de Asistencia 1\Iédica 
Municipal, 17,500 ptas., con cargo a la part. 276, 
todas estas consignaciones de' Presupuesto vigente. 

- Aprobar Jas cucntas justificadas que siguen 
dc cantiuades rccibidas: De don Francisco Ardid 
Farnés, Administmdor del Pre,·eutorio ~Iuuicipal 
de Psiquiatría, de 2,000 ptas., para la adquisici6n 
al contado de ropas y materiales para aquel Pre
ventorio, duran te el mes de agosto próximo pasado; 
del doctor don Ramón Cullell Reig, Director del 
Parque de Farmacia Municipal, de 6o,ooo ptas., 
para la adquisición al contado de material sanitario 
y productes químicofarmacéuticos de urgencia; dc 
don Roberto Autoncll Pastoret, Administrador del 
Instituto 1\Iunicipal dc Higiene, de 14,333 '35 pe
se tas, para la adqubición al contado de material 
para aquel Instituta ; del doctor don Ramón Cullell 
Reig, Director del Parque de Farmacia 1Itmicipal, 
de 8,ooo y 14,500 ptas., para la adquisición al con
tado de material sanitario y médico; del doctor 
don Remigio Dargallo, Subdirector del Laborato
rio Municipal, de 7,833'30 ptas., para la adquisi
ción al contado de material para aquel Laboratorio, 
durante el mes dc junio próximo pasado; de don 
Roberto Autonell Pastoret, Administrador del Ins
tituta )Iunicipal dc Higiene, de 14,333'35 ptas., 
para la adquisici6n al contado de material para aquel 
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Insti tu to; de don J u au Lloreus Caubet, Adminis
trador del Hospital de Nuestra Señora del JHar 
(Infecciosos), de 8,333' 33 ptas., para ,la adquisi
ción al coutado de ropas y materiales para aquel 
Hospital, y de clou Juan Vives Jansana, Eucargado 
de la Admiuistración del almacén de útiles y ma
teriales de Asistencia )fédica .llunicipal, de pese
tas r,666'66, 2,083'33 y 10,416'66, para la adqui
sición al contado de ropas, antisépticos y vcstuario 
para el personal de !Jospitalización y ambulancias y 
Dispensaries :\lnnicipalcs. 

- Pagar las facluras que se diran, que ltan prc
,:cntado diversos f~mnucénticos que han sumin is
trado material saoitario, de Jaboratorio y productes 
farmacéuticos, que se detallau a coutinuación: De 
la Comercial An6nima Vicente Ferrer, de 5,777'55 
pesetas; de la Sociedad Española de Industrias 
Químicas y Farmacéuticas, de 1,383 y 738. ptas. ; 
del Instituta Uorente, de 30,545'85 ptas. ; dc La
boratorios A .R.C.A., de 4,322'55 ptas.; de la casa 
.Mebo, de I2,581'15 ptas.; de Laboratorios ~lartín, 
socicdad anónima, de 4,560' 14 ptas.; de Productes 
Quimico Fannacéuticos, S. A ., de 5,837'85 plns. ; 
de J. Uriach y ComP.aiiía, S. A., de 2,301'85 pese
tas; de la Socicdnd General de Farmacia, S. A., de 
1,645'08 ptas. j de la Casa Quifasa, de 5,986'40 Y 
5,355'40 ptas.; dè la Sociedad Anónima Zeltia, de 
772'45 ptas.; de Daví y 'forres, S. L., dc 921'95 
pesetas; de don Francisco de P. )fas, de r, 191 pc
setas; de la Farmacia Taxonera, de 3,028'45 ptas.; 
de :Meca, S. A., de 2 r ,o16'65 ptas., y dc la Comer
cial e Industrial Savé, S. A., de ~.175 ptas., cuyas 
ca11tidades se aplicarfl n a la part. 28oa del Prcsu
puesto vigente. 

CULTURA 

Concedcr a los alumnos de la Escuela del Tra
bajo que hau terminada la carrera de maestro in
dustrial una subvcnci6n de 2,000 ptas., para con
tribuir a los gastos del viaje de fin de estudies ; a 
la Sociedad Astron6mica de España y América, 
una subvenci6n, por una sola vez, de s,ooo ptas., 
para contribuir a sufragar los gastos motivades !)or 
las actividades cullurales de la entidad dc referen
cia, y al Centro de Estudies Hist6ricos Intcrnacio
nales, una subvenci6n de 2,500 ptas., para contri
buir a los gastos motivades por las actividadcs cultu
rales del referido Ccn tro, aplicandose las mencio
nadas sumas con cargo a Fondos espcciales-uOpcra
cioues transitoriasi>-Verbenas y festejos. 

- Poner a disposici6n, cou cargo a la partida 
11Personal)) del vigeute Presupuesto, de clon S::tlva
dor l\fi11et l\iaristnny, Jefe dc la Subsección clc 
Cultura, 22,074 plas., para que pueda gratificar, tlu
rante el cuarto trimestre del año en curso, a diver
sos funciouarios que realizan trabajos extraordina
rios de tarde en distintas depeudencias del Dcpnr
tameuto. 
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- Aprobar las cuentas justificadas prcscnladas 
por don Ramón Bosch Torrents, Administrador del 
Parque Zoológico y Acuario, para el pago de di
versos gastos rclali \"Os a Ja mencionada colcccióu 
zoológica, de importe s,ooo, r6,666'65, 9,854'85 y 

20,000 ptas. ; de don Ramón Bonell Channt, Sub
director de la Orqucsta de la Corvoración, para el 
pago de diversos gastos relativos a la institución dc 
rcferencia, de 8,683 '18, r,ooo y 4,341'59 ptas., y 

de don Carlos Urbez Cabrera, Conservador del :'llu
seo de Historia de la Ciudad, de 1,200 ptas., para 
satis faccr diversos gastos de límpícza del referida 
'l\Iusco. 

BENEFICENCIA 

Proceder, con cargo al cap. xvnr del vigente 
Presupuesto, hoy Rcsultas por adición dc 1948 (Su
penívit de 1948), y por el precio de 23,03¡'40 ptas., 
a la rcalizaci6n dc las obras consistentes en la subs
tituci6n de unos canales de cinc por otros de plnn
cha de plomo de 2 mm., y, as imismo, a cambíar el 
ramal de tubo de llierro que alimenta el cuarlo dc 
duchas del Pabcll6n de Clasificaci6n de Indigentcs, 
y teoiendo en cuenta la urgencia que resulta del ci
tado informe técnico, mediante contratación directa. 

- Hacer efectiva, con cargo a la part. 333 del 
Presupuesto ordioario, la c:mtidad de 3,750 ptas. nl 
reverend o padre J ni me Piulachs, importe dc la peu
si6n de vcinticinco ejercitantes de la Guardin Ur
bana, que- concurrieron a una tanda de cjcrcicios 
cspiritualcs en la Casa de San Ignacio de Sarriú. 

- Destinar, para el abono de los honoraries del 
personal adscrita al Ncgociado dc Beneficencia que 
cfectúa trabajos extraordinarios fuera de las horns 
habítuales de oficina, un crédito dc 25,ooo ptas., 
con cargo a la part. ccPersonaJ» del Presupuesto or
dinario, líbrandose la repetida cantidad dc 25,000 
pesetas a disposici6n del ilustre señor Presidentc dc 
la Comisión de Beneficencia. 

- Proceder, por admínistración y con cargo nl 
capílulo VIII, art. 3.0

, part. 2r, del Presupuesto ex
traordinario dc ~Iodernizacióu, !POr el precio de 
r¡ ,191' 40 ptas., a las obras de ret·estir con azulejos 
los zócalos de la sala de permanencia de la Guar
dcría Iufautil n. 0 2, sita en la calle de Ccn·dló. 

- Abonar las cantidadcs que siguen, con carga 
a las partidas del Prcsupuesto vigente que sc indi
can: A don J. Morera Vilaclara, de importe pc
setas 4,654' 40, relativa al sumínistro de artículos far
macéuticos al Asilo del Parquc, a la part. 309; a 
Oller y Serra, 125,563'9o ptas., por legumbres a In 
Colon in Industrial dc N uestra Señorn de Port. a 
la part. 313; a Ram, S. A., 3,¡20 ptas., por leche al 
Asilo el el Parque, a In part. 309 ; a la misma, 3,6oo 
pesctas, por leche al propio Asilo del Parque, a la 
partida 309 ; al doctor Oliveras Devesa, ïSO ptas., 
por suministro de un aparato ortopédico al Nego
ciada de Bcneficencin, a la part. 308; a don Salva-
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clor ~latulano, 1,438'85 ptas., por frutas a la Colonía 
Industrial de Nuestra Scñora de Port, a la part. 313; 
n don Joaquín Salas, 2o,o82 '50 ptas., por carne al 
.\silo del Parquc, a la part. 309; a don T om:ls Fn
rrés, 6,214 ptas., por artículos de tocinería a la Co
lonia Industrial dc N"uestra Seüora dc Port, a hl 
partida 313 ; a la \·iuda de don José l\Ias, I, ïJO pc
setas, por suministro de bntacas a la Colonía Indus
trial de Nuestra Sciïora de Port, a la part. 313 ; a 
doña Rosa Lazaro Passada, 34,510 ptas., ppr carnc 
a la Colonia Industrial cle N uestra Señora de Port, a 
la part. 313'; a la mio:; ma, g,g68 ptas ., por carne al 
Refugio Provisional dc Niñas, a la part. 316; a la 
misma, g,821 ptas., por carue a la Colonia Industrial 
dc Nucstra Señora dc Port, a la part. 313 ; a Dro
¡zuerfas de San Agustín, S. A., 7,8u'95 ptas., por 
productos de droguerfa a la Colonia Industrial --de 
Nucstra Señora dc Port, a Ja part. 313; a la Com
paiiía Hispano Is landesa, S. A., n,2¡o'85 ptas., por 
,·arios artículos alimenticios a la Colonin Industrial 
dc ~uestra Señora del Port, a la part. 313; a La Ccr
dañesa, 17,653'50 ptas., por artículos de tocinería a 
la Colonia Industrial dc Xuestra Señora de Port, a la 
partida 3r3; a don .\ntonio Yerdagucr, ro,c)Jr pc
setas, por huevos a In Colonia Induitrial dc Xnes
tra Señora de Port, a 1:1 part. 3r3, y a Ja. casa Pe
raies, 4,689'25 ptas., por frutas y hortali1.ns al Asilo 
del Parquc, a la part. 309. 

ES'fAD1S'riC.\S AD::\IIXfSTRA'ITVAS 

Induir, clar dc alta y rectificar difercntes nom
bres en el padr6n de h abitnntcs vi.gentc. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

'l'RAKSPORTES 

Acudir ante la Jefatu.ra de Obras Públicas en 
la informaci6n pública abierta con moti~·o de la pe
tici6n formulada por don Ramón de Despnjol :r )la
garola, para cstablcccr una línea regular de trans
porte dc viajeros por carretera entre Yillafranca del 
Panadés y Barcelona, :r por la fom1Ularla por don 
José Pidcmont Serra, para estableccr una línea regu
lar dc servicio dc tnmsportc de leche ·eutre &lntn 
::\Caría de Palautordera y Barcelona, pasando por Vi
llalba, Llinús, Granollers .r r.Ioncada, manifestando 
que el Ayuntaruiento cntienclc que cu el proyccto 
definitiva dcberñ reservarse como de competencía 
ntunicipal el sciíalar el itinerario cle11tro dc ln ciu
dad. 

CIRC(lLACION 

Destinar un créclito de 133,250 ptas., para que 
sc pncdn atender a la adqnisición dc toda clasc de 
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utntcriak,.., al montajc, consen·aciÓJl .r a nucnu; 
instnlacioncs de lns difcrentes señales para la or
dtmnci6n del trMico dc la ciudàd, así como cd abouo 
dc cucntas ¡;or el suministro del personal o mntc
rialcs dc construccióu para las obras dc fúbrica que 
sc rcnliccn por la Brigada de Circulación durante el 
enarto trimestre del aiio en curso, libr{mdose, para 
c:l aLono dc los gnstos que por su naturaleza han 
<lc ser sntisfechos al coutado, la smna de 5,ooo pc
sclas ni Jefc del Kcgociado dc Circulación, don 
Juan Suiiol Tintort-, con cargo a Ja }Jart. 545 del 
Prcsnpuesto orclinario; olro crédito, dc 50,ooo pc
scttls, a lin de atc11dcr a la ndquisición de toda clase 
dc rnnlcrialcs, picz~1s, ncccsorios, aparatos y clem{ts 
g-nstos ncccsarios para el bucn funciouamicnto y acon
clicionamicnlo dc los se:n·icios del Parque ::'llóvil .l\Iu
nicip:d, durnntc C'l cuarto trimestre de_l corriente aiïo, 
librúndo~c, para el nbono de aquelles gastes que por 
su naturnlc'l.a han dc ser satisfechos al contado, la 
suma dc s.ooo ptas. al indicada señor Suñol, aplicím
close con cargo a la part. ¡g ; o tro crédito, dc I, 250 
pcsctas, para el abouo al person:ll de la Brigada de 
Circulación, dc lo,; gnstos dc locomoción correspou
dicntc~ al cuarlo trimestre del año cu curso, libnín
closc al indicado sciior Suñol, con cargo a )a par
tidn 546 ; o tro, dc 35,000 ptas., )Y<lra el abono de los 
g-astos que ocasionen la adqnisición y reparación de: 
cftmarns, ncumMicos y acccsorios con destino a los 
vchículos del Pm·quc ~Ióvil :Municipal, durante el 
cunrlo trinl('stre del aiio en cnrso, .libr{mclose la cx
prcsada cantidacl ni repclido scñor Suñol 'fintorc~, con 
cargo a la part. ¡S del Presupncsto ordinario, y otro, 
dc so,ooo plm;., parn a tender a los gastes (]u e ocasio
nen las rcparacioncs dc vchículos y piezas qne no 
pucdcn vcrificnrsc en los talleres del Parquc M6vil 
~Junicipal clurnntc el cuarto trimestre del aiio en 
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'i~tos que pudicr:m prcsentarse en el transcurso de 
los mismos, y en caso contrario, se considereu como 
cconomía, cou cargo al cap. n·, art. 2. 0

, part. g.a, del 
Prcsupuesto extraordiuario de )Ioclernización. 

- Acccdcr a l!t rcvisión de precios de las obras 
dc construcci6n del nuc\'O ~Icrcado de Horta, udju
dicadas a P.l 1.B.A. 

- Tras¡;asar a favor dc Salvador Coll Cabriel, 
lllCllOr dc cclad, el puesto n ." 14 del l~Iercado dc La 
Sagrera, clcstinnclo a la venta de carnera y cordero, 
del <lli<.! era conccsionaria su difunta maclrc, dolin 
lsahcl Gabriel ~!ateu, mcdiaute el pago dc .500 pc
sclns, en conccpto dc rlcrcchos dc perm1so, y hacién
dnsc responsable clou Juan Coll Xm-rié, como 1.adrc 
del 111is mo, dc todos cuantos actes pudiera cometcr 
en la ocupaci6n del pucsto de referenda durantc su 
menor cdad. 

- ~Iodificar, a petición de doña Nuria Serra 
Gonzúlez, la denomiuaci6n del pues to n. 0 39ï. del 
:\fcrcado de la Libertad, de gallina por tcrncra, mc
diaBle el pago dc 1o,ooo ptas., en concepte dc derc
cho:; dc pcnniso, y de 240 ptas.J por multa por di
fercucias dc alquil<:r dcsde que se rca_lizó el cambio 
dc \'Cnta; a la dc don José Albcrich Pardell, sobre 
la denominación del puesto n.0 2¡0 del l\fercado 
<lc la Libcrtad, de terncra por choriceria, mediante 
el pago dc 6,ooo ptas., en coucepto dc derechos de 
pcnuisoJ y dc 200 ptas. de multa por razón clc la 
itl fracción comcticla, y accedcr, caso de interesar al 
pcticionario, al cambio dc denominación del pues
to 11.0 IJQ.'\ del .i\Icrcado dc San Antonio, de conscrvas 
a fru tas y vcrduras y no n carne como solicituba doiín 
Ramona Clún I1nsom, mediante el pago dc la can
ticlacl dc 5,ooo ptas. en conccpto de clcrcchos de pcr
miso y dc 200 ptas. en concepte dc multa por In 
venta dc articulo distinto al antorizado. 

curso, con cargo a la part. 7ï dC'! Prc~upuesto ordi- - Conccdcr a clon Enrir¡ue Salva Folgucras per-
nario. miso rara la upcrtura dc un estab1ecimieuto dc ul

tramarines y comestibles en el pasco dc ~IaragaJl, 
Jlúmero 18S. 

I•:S'J'.\D1S'J'ICA DF. ABASTOS Y ':\fA'I'AD11RO 

A utorizar a dolia Car meu Torn el Tolós para 
que ¡meda sacrificar en el )Iataclero, como abastece
clor, un promcdio dc hasta cien reses diarias de ga
nado !anar y cahrfo, previa la constituci6n en la Caja 
?lfunicipnl dc nn dcp6sito de 2,ooo ptas .. en garantí a 
dc las ohligaciones rcglnmcntarias. 

:'lfnRCADOS V COMERCIO& 

Aprobar el proyecto rclativo a los tntbajnfi dc 
insto.laci6n de línC'as cléctricas gcnera1es dc alum
bruelo en el Mcrcadillo dc la Virgen del Carmcn, dc 
importe ,¡9,732'64 ptas., exceptuades de subasta o 
concur:;o por razoncs dc nrgcncia, realizúndosc los 
mismos por administraci6u, habilit{mdosc un crédito 
dc 3,972 '26 ptas., para poder atender a los imprc-

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que sigt1en : 
Del ilustre seiior don 1Ielchor Baixas de Palau, 

'fcnicnlc dc Alcalde dclegado de Urbanización y F.n
sanchc, interesando que, en debido cumplimiento dc 
lo acordado por estc Excmo. Ayuntamiento en sc
sienes dc 2¡ y 28 de julio último, aclhiriéndosc ofi
cialmcnlc al Día ilfundia l del Urbanismo, scüalado 
pnra el cHa S clcl pr6ximo noviembrc, y en virlud dc 
lns facultades conccclidas al Ponente que subscribc, 
y como rcsultndo de las gestiones llcvadas a téru1ino 
por el mismo en íntima coJaboración con la Comi
si6n Superior dc Ordcnaci6n Provincial de Barce
lona, e~ Colcgio de Arquitectes dc Cataluiïa .r Balca
res y otras cutidadcs de reconocido prestigio en la 
malcria, sc autorice ht cclebraci6n de una exposici6n 
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dc trabajos y temas dc urbanisme en el Salón del 
Tinell, que debcní inaugnrarse el día 8 dc noviem
brc y permanecer abi~rta al pública en un pcríodo 
maximo de quincc días, a cuyo certamen ~e conlri
bnya por el Excmo. Ayuntamiento aportando pla
nos, fotografías, grúficos, maquetas y anteproyccto~, 
que seran digno exponente de la interesante ~· co
piosa labor municipal llevada a término en matcria 
de ordenación urbana, y que, a la vez que den maym 
realce a) esfuerzo conjunto de las entidades organi
zadoras de la Exposición, destaquen la preocupa
ción constante del Excmo. Ayuntamiento dc Barce
lona y el enorme volun1cu dc trabajos realizaclos 
basta el presente, como base pm·a la posiblc rcaliza
ción del plan de orclcuación urbanística de la ciudad 
y zonas linútrofcs con otros términos municipalcs; 
que para atender a los gastos de organización de di
cha exposici6n pública, cspecialmentc para la cons
trucción de mamparas de madera e instalaciones dc 
todo género que requicra dicho certamen, se habilite 
un crédito, a justificar, el~ ¡s,ooo ptas., qnc sc satis
fagan con cargo a las clisponibilidàclcs presupuc:;ta
rias del Departamcnto de Urbanisme, aplicúndosc, 
en cuanto a 25,000 ptas., con cargo a la part. 523 
del \·igentc Prcsupucsto ordinario, y en enanto a 
Jas restantcs 50,000 ptas., con cargo a Ja part. 532 
del propio Presupucsto, a reintegrar una vez apro
badas las tran!'fercncias en curso, y que por los 
Servicios Técnicos )lunicipales se estudie un mo
delo definitiva dc tahlcros y demas instalacioncs, 
que al propio tiempo que sirvan para la exposidón 
dc que se trata, puedan, en lo sucesivo, ser utilizados 
:para otras exposicioncs que organice el Ayunta
miento. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada de Cultura, don Lttis de Caralt y dc Borrell, 
intcresando que, para atender a los gastos que se 
originen con motivo dc la celebraci6n en esta ciu
dad del VI Congrcso de la "Cnión Postal de las Amé
ricas y Espm1a y del Centenario del Sello Espa!lol, 
se ponga a dispo~ición del Dclegado de Ja Alcaldía, 
don l\lanuel Rib6 Labarta, la suma de 25,000 pc
sctas, que sed1 aplicada :1l capítulo·de !!Imprevistos)). 

- Del ilnstrc sciïor Tcniente de Alcalde dclc
gado de Hacienda, don Francisco Coudeminas Mas
caró, interesando que, por el Procurador de esta Cor
poración q ne ¡:or turno corresponda, asistido dl! 
Letrado consistorial, !'C comparezca en el recurso 
contenciosa interpucsto por doña )Iontserrat Pabrc
gas \ïla contra el acuerdo de la Excma. Comisión 
:\funicipal Permanentc de 18 de enero último, por 
el cual se ordenaba a la rccurrente que procediera a 
retirar el kiosco clcdicaclo a expendednrfa dc tabacos 
instalado en la entrada de la escalera de la finca nú-
111cro 6:;8 dc Ja avcnida cic José Antonio Primo dc 
Rivera,.cle esta ciudad. 

- Del propio ilustre seiíor Teniente dc Alcalde 
clelegado de Hacienda, clon Francisco Condeminas 
l\Iascaró, interc~anclo que se adjudique a los concm-
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santes G1·aficas Estilo la confección dc tres mil sc
tccientos talonarios dc uAforos mayoresJl, al precio 
unitario dc 6'8o ¡)tas. por unidad, o sea, por un 
total de 25, r6o ptas., y a Graficas Hesperia, la COll

fccción de tre~; mil sctcci~ntos talonarios de «Adeu
dos mayorcsH, al prec i o unitario de g'go ptas. y por 
un total de 36,630 ptas., con cargo a la part. rS6 del 
1 rcsupuesto ordinario. 

- Del iluslrc sciior Tenientc dc Alcalde dclc
gado de Gobernaci6n, don Juan l\Iarsans Peix, in
leresando que scnn satis fcchas a los Vocalcs micm
hros de los tribunalcs CJIIC faUaron los concursos y 
oposicioncs celcbrados clnrnnte el tercer trimcs"trc 
del año rgso y convocaclos para la provisión de una 
plaza de llléclico n¡uncrario del Grupo e, COll des
tino al Pre\·cntorio eh:: Psiquiatría; otra, de médico 
numerario del Grupo e, con destino al Laboratorio 
de Anatomia Patolóf'ica del Hospital de Xucstra Sc
!lora cic la Espcranza ; otra, de médico nume:mrio 
del Crupo B, en funciones de dermat6logo-terapcu
ta-físico, adscrita al Consultoria de DermatologL! ; 
trc;s, de médicos ~~ umcrarios del Grupo C, ad ser ito~ 

· a · los . Scrvicios (fc 'l'ocología y Ginecologia elL' lo 
Casa de l\Iatcmolog-ín; ci nco, de Jefcs de Nego
ciada; catorcc, dc Oficiales preferentes; una, dc 1\u
cargado del Ser\"icio 'l'clefón ico ; otras, dc J e fc dc 
Xave, Encargado dc los mozos y Encargado dc los 
marcadores; una, dc Auxiliar practico del Servicio 
dc Alumbrado y Canalizaciones; uua, de maquinistn 
de la Estación Elevadora de Aguas; catorcc, dc 
Conductores dc seguncla; dos, de Encargado clc Dc
partamento del Laborat01:~o Murticipal; una, de 
Redactor grafico dc itincrarios del Servicio dc Hoc
tinción de Iucenclios; doscicntos treinla y sicle 
agentes de la Gum·dia Urbaua; cuarenta y dos nto
zos de mercado, \'arias de peóu jardinera y personal 
que ha realizado lrabajos extraordiuarios en lo..; 
concursos y oposicioues antes citados, las cantidades 
devengadas en conccpto de dietas, abonando el gasto 
a que ascienden dichos de\·cngos, de importe 2o,o8o 
peseta s, cou cargo a Fondos especia les-« Deposi tos
concursos y oposicioncsH, en enanto a u,o15 plAS., 
y el resto, dc g,o65 ptas., con cargo a <!lmprcvistosH. 

- De los ilnstrcs señores 'I'enientes de Alcalde 
delegades dc Obras Públicas y de Oobernación, sc
ñorcs don Antoni110 Segóu Gay y don Juan i\Iar
~ans Peix, intcrc~anclo que se convoque oposición 
libre para la provisióu de cuatro plazas vacantes dc 
delineante de la .Agrupación de Servicios Industria
Ics. dotada cada una de ellas en el vigentc Prcsu
puesto con el haber anual de g,8oo ptas., y aprobar 
las bases por las que habr{l de regirse la oposición 
convocada. 

- De los mismos ilnstrcs seiíores Tcnientes dc 
Alcalde delcgados dc Obras Pttblicas y de Ooberna
cióu, sefiores don Antonina Segón Gay y don Jnau 
Marsaus Peix, intcrcsando que, habiendo dcmosha
do aptitud suficientc durante el període de practi
cas, sea nombrada cou caracter definitiva en el cargo 



dc i11dividuo del Cuerpo dc Extinción de Inccndios 
,. Sah·amento~. en méritos de concurso-oposición, 
don Enriquc Clarella F.spaña; quico percibir{t el 
habcr anunl de ~.ooo ptas. :r demas dercchos inhc
rcntcs al cnrgo, con efectos econónúcos desde el 
día 3 dc octubre, por ser esta la fecha eu que ter
minó coll aprovcchamicnto el pet:íodo de practicas. 

- Del ilustrc scñor Teniente dc .Alcalde delc
gado dc Abastos, clon ::\Ianucl de Delas r de Jaumar, 
intcresando qne, t)ara asistir en representación del 
Excclcntfsimo Ayuntamiento al acto del concmso 
que hn de cclebrarse el dfa 25 del corriente mes, a 
las docc horas del mismo, rclativo a la instalación 
dc una cúmam frigorífica en el Mercado de Horta, 
bnjo el tipo dc 88¡,oos'so ptas., sea dcsignado el 
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ilustrc scñor Teuiente de Alcalde delegado de Ce
mcnlcrios, don Pcdro Roma Campí, y para substi
tuirle, en caso de :ntsencia o enfennedad, a} ilustre 
sciior Tcnicntc dc Alcalde don Antonino Segón Gay. 

- Del ilustrc scüor Tcniente de Alcalde acci
dental, dclegado de Sauidad, don Andrés Valldcpc
ras Jnvé, intcresando que, dada la imposibilidad de 
que el ilustre scüor Tcniente de Alcalde delegado 
dc Sanidad, doctor don Loreuzo García-'l'omel Ca
rrós, ¡meda presidir la subasta de las obras de am
pliaci6n del Hospital clc Nuestra Seiiora de la Es
pcran~a. que tcndrú lugar en estas Casas Cousis
toriales el día 2 r del corricute mes de octubre, a las 
clocc, sea designada para presidida el llustre señor 
Tctticntc dc i\lcaldc don Andrés Valldeperas Jnvé. 

ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE L.\ SE~L\~:\ DJ.:T, ç¡ .\L 1 1~ DE OCTUBRR 

G.-1 t\'.ll>OS r L..lRSES. - Durante la SCIIH\tl:l 

objcto del presente reporte se ha sacrificada en el 
1\Iatadcro General solnmentc dnrante cuatro días, y 
Ja producción, que ha sido de 432,820 :Kg., ha dismi
nu(do con respcclo a la semana anterior. EJ ga
nado saet·ificado lo ha sido en la sigtúentc propor
dón: Vacuno, 131,35:! Kg. ; lanar y cabrío, 199,094; 
ccrclío, 70,759, y cquino, 31,614 . 

Las proccdcncias del ganaclo vacu11o fneron : 
467 reses dc Lugo; 282, de La Coruña; 47, de León; 
31, dc Cúccrcs, y 4, de esta plaza. Se decomisa
ron, 3 ; quedando, pues, un total de 836, que 
pcsaron en vivo 240,959 Kg., y el promedio de rcn
dimicnto fué de 53'86 por roo. Ademiís, hubo 6 
toros dc lidia, quc pesarou en neto 1,554 h:g. 

El total dc ganado lanar y cabrío fué de 19,914 re
ses, una vet. decomisadas rog que llegaron en mal 
cslado. Procedicron de Lugo, 14,138 reses; de Za
mora, 1, ¡ :n ; <lc 1\xila, r ,030; de Soria, 362, r dc 
'J'olcdo, :;6s. 

m peso, antes dc sacrificarlas, fué dc 4s6,ó8g 
kilogramos, y su promcdio de rcndimicnto llegó nl 
,1~'59 por ro0. 

El total de ganado cerclío fué de 792 cabczas, pro
ccdcntcs: 4 ~6, dc C6rdoba; 203J dc Sevilla; 93, de 
Badajoz¡ 37, élc Valcncia, y 33, dc Granollers. Sn 
peso en cnnal qucd6 rcclucido a 68,362 Kg., a los 
qnc hay c¡ne aiiadir 2,397 que pesaban las 28 en 
canal qnc llegaran del :?\Iatadero de 1V[érida, rcfrigc
radas. 

Fucron abatidos 216 caballos, y sn peso ncto 
qucd6 rcduciclo a 31,6r4 Kg. 

Si comparamo~ estos datos citndos anteriormcnlc 
coll In producción de la semana pasada, resulta una 
disminnci(m que se especifica en la siguientc forma: 
28,909 Kg. de vac11110; 33,232, de lanar y cabrío, y 
r, ¡¡6, dc cabnllar. No obstanteJ aumentó el cerclí o 
en 2,917 Kg. F.n total, la diferencia en menos es· 
dc 6r,ooo Kg. 

/IORT!lU7.ASJ FRUTAS Y VERDURAS. -
Nucstro Mercado Central siguc bien abasteeido para 
las nccesidades dc esta capital, ya que en una sema na 
pasaron por él, pnrn sn venta, 4.475,913 Kg. de ver
duras r hortalizas, y 2.6rg,625 de frutas. 

Las juclías verdes sufren tm descenso notable en 
las cnlradas, que solamente fueron de 26o,920 Kg., 
o sea, 167,640 mcnos que la semana pasada, sicndo 
sus colizacioncs dc 466'67 a r,10o ptas. los roo Kg. 
al por mayor. 

En cnmbio, los pinúentos han acusado llll au
mento dc ttnos 20o,ooo Kg. en relación con la sc
mana anterior. 

Biguc disminuycndo la recepcióu de las patatas, 
ya que solamcnte llcgaron 1 .soo,ooo Kg., cantidad 
inferior a las ncccsidadcs dc nuestra capital. Siguc 
firme su prccio de cotización, que es c1e 130 a 200 
pcsclns los 100 Kg., según clase. 

J.o:; en vío!'i çlc tomn tes sou uormales, como tam
bién sm; cotizncioncs; pero se tiene Ja impresi6n clc 
que la próxima scmana llegaran par'tidas conside
rables de Can~rias, que podrían producir cicrtas 
bajas en los prccios, que actnalmente son dc ro a 35 
pcsclas la arroha. 
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Se obsen·a ya las enlradas de bróculis :r olra~ 
hortalizas, producidas por la bonanza del ticmpo que: 
anticipa la temporada. 

En cuanto a las ft-utas, se ¡mede decir que c..; 
Hormal el abastccimieuto, pues hay cxis"tencia abun
dantc dc tt\'as, pcras, manzanas y granadas, siendo 
sus cotizaciones dc 200 a s8J ptas. los 100 kilogra
IIIOS; dc 300 a r,2oo; uc 100 a r,ooo, y de r43 n 

2 ·¡3, rcspcclivamcute. 

J>J ~S'C"'I DO. - El abnslccimieuto de vescado du
ran te la se111nna qué se rcseña ha tcn ido un nu
meulo dc 48,257 Kg., ya que cle los 666,491 clados 
como total corrcspondiente a la semana pasada hemos 
pasado a 714,748 Kg. 

Un el ~lercado Central cJ total de \'Cutas reali:~.a
das asciendc a 91 ,8g8 Kg. de pescados ñnus; s33,909, 
dc pcscado corriente, y 25,s78, de mariscos. En 
((La Danquet:m sc han Yendido 63,363 Kg. 

Las procedencias que mayor contingentc llau rc
mitído son las siguientes: Canarias, I36,964 Kg. ; 
~an Scbastiún, r3o,6¡r; Castellóu, 57.420; Vina
roz, 33,98o; Pasajes, 3I,64r; Tarragona, 29,289; 
Palamós, 25,400; ~Iarín, 24,984, y I.a Coruña, 
18,36:.:. 

Los precios han sufrido las variaciones que se 
dctallan : L<t boga del norte, a 4 y 4'ï5 ptas. el ki
logramo; Cl jure), de 4'12 y 5'50 baja a 3'10 y 4'¡6; 
las mairas, dc 2'2s y 6'¡o modificau a r'88 y s'35; la 
mcrl u:~.a del uortc con cabeza, de 7'50 y 32'33 subió 
n 9'21 y 35'7 5; el pulvo del norte, de s'so, TJrecio 
único, se elevó a 6'46 y ro'3o; la pescadilla del 
norte, de 5'38 y 22'gr pasó a s'oS y 22'41; el rape 
dd norte, dc 3'46 y :w'4r quedó a .3 y 19'75, y la 
sardina del norte , de 4'os y 8'22 se coti:~.ó a s'52 
y 8'J4. 

La lrayecloria en aha, iniciada en la semana an
terior, ha scguido en la actual, con s us s8,3 rs ki
logramos dc aumcnto, de los cna}es 43,909 corres
pondcn al ?.Icrcado Central y 14,406 al dc <1 L1 
Banqueta u. 

Las rcmesas de San Scbastiau hau seguido en 
baja, registram! o, entre la de la presente semau a y 
la anterior, un total de f4,38s Kg. La impresión 
para la próxima semaua no es muy alentadora, dado 
el mal tiempo que, clesdc hace casi quince días, ,;e
nen sufriendo las parcjas que pescan en aguas de 
nllmn. T,as primeras llegadas, clan las pobres cifras 
cic 10 toncladas en veinti~icte días de pesquera )~ dc 
catorce toncladns en una saljcla dc cuare11ta días. 
Ond{¡rroa, que se habfa defendido en alza en la pa
sada semana, acusa una fuerte baja , con Sl1S 39,942 
ki logmmos cle mcnos en la actual. Canarias ha res
pondido mcjor, ya que llOS ba da<lo en el í1ltimo 
vi11jc un amncnto dc 66,054 Kg. 

J.as snbnstas de la semm1a dan las signientes ci
fras, e-n cbsilicacióu de especies : A tuncs, 464 ~
jas; bcsngos, r 3; bogo, 4ï9; bou ito, 38s; boque
r6n, 6;); cabQll¡t, r6o; calet: ¡65; cananH;;, 44 ¡ 
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cazón, 1 , congrio~, 4; corbiuas, 30; fauccas, rg6; 
galera s, 212; gall o~. I .?5; jibia::, 550; jurcl, ro6; 
lisas, 2¡ ; luccrna:;, ¡; mairas, 155; warrajos, 6¡; 
mch·as, 29; mustclos, 2; morralla, 3; pm·gos, 2ï9; 

pagcles, 6.¡ ; pulpos, 485 ; rapes, sn ; colas de 
rape, 271 ; rayas, 6; tencas, rr; viret, 136; son
sos, I39; sardina, 4,222; sardina alacha, 334; 
tlcntoncs, s; mímosas, I; turb6u, 23; llampugns, 
Zïï; abadejo, 30; reixo~, 39; chipirones, 36s; pe
layas, 263; salmonetes, 78S; lobinas, !58; lcngua
dus, s to; doradas, 3 ; calamares, I,99S ; cigalas, 
.545; langostínos, 543 ¡ merluza palangre, I4; mer
lu:~.a con cabcza, proccdentc de Canarias, blauca, 
.293; mcrluza cou cabeza, proceden'tc de Cauarias, 
ncgrn, 362; n1crluza con cabeza, blanca, proceden
lc dclnortc, r,zsr; ntcrluza del norte, sin cabeza, 
1 ; pcscadilla de Canarias, S49; pescadilla del nor
tc, grande y mediana, 3,643; pescadilla del 110rte, 
pequciia, r ,4¡0 ; mero~, 28; chernas, 2; hn.:!r:ts, .2 ; 
agujas, 62. Tambiéu se snbastarou ¡28 bultc:> dc 
marinos \"arios y 84 cajas de langosta. 

La~ enlradas de azul en << La Banqueta11 aumcn
taron e~ta ~emana en ssr cajas. El total de las \"Cll

l;\5 de dicha c:-pccie fué dc r,TI4 cajas, con 38,2ro 
kilogramos, oscílando los precios entre o'4o y ::!'2o 
pesctas el kilogramo. Flojeó el pescado blanco. 
~icndo la clasc dominau te en los 25, T39 Kg. ven
didos el gerret, siguiéndola las mairas. La primera 
clase rcgistr6 un mínima de prccio de ¡'so ). nn 

maximo de 20 ptus. el 1.-ilogramo. Las mairas fuc
ron dc lS a 2S ptas. d ki logra111o . La barca lllll

JJicipal t;Oarbftt !ic hi:~.o a la mar los días g, II, 12 

y t3. Las subm;tas del pescado sobraute de sus c::~p
luras registrnron eu pesctas las cifras de 280, r95, 65, 
230 y 35S'2S, respectivamente. 

Enhó e11 puer to el correo canario ((V111a de }.Ia
c\ridll, descargando mús de I ,300 ca jas dc pesca dos 
\'Hrios. Tambiéu dcscarga1·on pescaclo para nuestro 
Central los pef>qucros <tHerwanos Terolll, ((Llorcau 
y ((Prima\'erall. De Cadiz, por carretera, pero pro
ccdcnles de la motomn·e <<Ciudad de Se\·illall, arri
bada dc Canarias al indicado puerto, llegaron 4 r 
ca jas. 

Estún en ruta para uuestro puerto los velctos 
((Es¡;adamt y <~Ja im e Liuaresu, para las venta-; de 
la scmaua pr6xima. Para la m.isma seman2 -;e e~
pcrnn, en el corrco «Dóminell, 909 cajas de pescad(/s 
\"arios y Iï9 atuues a g-ranel. Est:ín anunciadas re
mesas por el direclo de Galícia y alguuos camionc:> 
de Cadiz, sin preci!'arse de momcnto la importau
da dc las mismas. 

NOT,·IS. - DF. :NUI~S'rlW SERVIC IO DF. CORRES

I'OXS.\T,I~S. - (;crona. - Sc aprecia nna f~lta dc 
concureucia a los mercados scmanales qne cclcbran 
Iu:> difcrcutc:o; pohlaciones cabeccras dc comarca , 
sicndo de atribttir el h~cho a las facnas de 1·ecogida 
dc proclnclo:-, que Ílllpiclen la e~J.)QSici6n para la ven
ta dc aniJH<tlço; que son faciles de sostencr en las 
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fincas, dada la relativa abundancia de alimentos que 
para los mismos son faciles de ·obtener en esta épo
ca del año. La oferta de ccrdos cebados es cscasa, 
siendo regular la de primales y lecbones, motivo por 
el cunl las cotizaciones dc estos últimos oscilan en
tre 400 y 1,200 ptas. cada ejemplar, y aquéUos se 
cotizan hasta 30 ptas. arroba peso vivo. El gana
do vacuno tiene fuerte demanda, y los precios sc 
mantienen muy firmes : 34 ptas. el lilogr:~mo en 
canal, para los terneros Jcchales, y basta 27 ptas. 
el kilogramo en canal para los vacunos adultos. 
Los productos de corral siguen con franca demanda 
y prccios sosteuidos, exccpto las aves adltltas resi
duos de las explotacioncs. 

Pa/m{l dc Mallorca. - Sigue sostcniéndose la 
baja en los precios del pcscado de primera cate
goría. Los huevos mantienen cotizaciones altas. 
Eu camhio, la volateria ha bajado un 40 por roo. 
Las lluvias que con frecucncia, de una temporada 
a esta parte, cacn sobre cslas islas favorecen e:xtra
ordinari:unente a la ganadería y permiteu iniciar la 
campaiin agrícola con la mayor facilidad y buen 
tempero. El mercado cslú surtido de frutas y hor
talizas, vcndiéndose Jas manzauas a ro plas. el ki
logralllo; las peras, tamhién a to; los platanos, a 
¡, y la uva a 5· Las habichuclas, a 4 ptas. el kilo
gramo; las coles, a z, y las cebollas, a I. Los hue
\'OS se clctallan a 28 ptas. la docena. 

La Con11ïa. - Poco sc ba difercnciado Ja pri
mera quinccna dc octubre de la última de scptiem
hre. HI mcrcado sc ha visto regularmenlc snrtido 
clc r:srnc, y las c::~pturas de pescado han scguido 
--icndo abundautcs, por cuyo motivo se ha delallado 
a precíos bajos. La merlu?.a con cabe-¿a sc ha \·en
dido a T:! pta~. cl kilogramo; sin cabeza, a 14, y 
cortada, a 1f\ ¡ la pcscadilla pequeña, a g, y la me
eliana, a ro; los salmonctes, n rz; la ma.rrn, a ro¡ 
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el jurel, a 2; el rape con cabeza, a 5, y siu cabeza, 
a ro; los pulpos, a 3 y ]a sardina, a 6. 

Abunda la fru ta, vendiénclose las manzanas en
tre 3'50 y 5 ptas. el kilogramo, y las peras, a 6. Del 
grupo de hortalizas se hau cotizado las coles a I' so 
el kilogramo; las espinacas, a 0'75 el manojo, y las 
cebollas, a 2'25 el kilogramo. 

Los hne\·os de tamaño pequeòo se pagau a 28 
pesetas la docena, y los medianos, a 30. 

Las pa ta tas, a 2' so ptas. el kilogramo; los gar
bauzos pcquerïos, a 9'7 5, y los gran des, a n'So. 

llladrid. - La primera quincena del mes de oc
tubre no se ba djstingttido por su actividad, y los 
artículos de abastos se han limitado, casi todos elles, 
a repetir Jas cotizaciones de la quincena precedent-e. 
Los pollos se vendicron entre 38 y 44 ptas. el kilo
gramo, y las gallinas, entre 45 y so. Los cot1ejos 
caseros detallareu entre ~o y 24 ptas. el k ilogramo, 
los de motúe, a 15 ptas. unidad; las liebres, a 21 
pesctas una, y las perdices, a 13. 

El arroz se cotiza a 12 ptas. el kilogramo; las 
judías, entre 7 y 14; las lentcjas, entre 6'so y 12, 
y lo~ s:rarbanzos, entre ro y 12. 

De frutas y hortalizns el mercado esta bicn sur
ticln. Las manzanas sc venCien a 7 ptas. el kilu
gramo; las peras, a S ; las naranjas, a 6; los pla
tanos, a ¡'so; la m·n, a 6, y los melocotones, a 
6' .;o. Las coles se pagan a 2' so ptas. el kilogramo; 
la,; cspinacas, a ..¡, y las ccbollas, a 2. 

Los hnevos se \'enclen hasta 30 ptas. l::t doccna. 
Como qne las partidas dc pcscaclo r¡11e han ido 

llcganclo para el abastn dc la plaza han sido bas
tantc importautcs, las cotizaciones en divcrsas es
pecies han tendiclo a flojear. La merlu?.a se ha 
Ycndido a 23 y a 24 ptas. el kilogramo; los pulpos, 
a 9 ; Ja pcscadilla, a I 3 y a 14, y el barat, a 7. 

l,as palalas se detallan n 2'ïo ptas . el kilogramo, 
~· los l'on in to~. a J 'So . 



NOT AS INFORMA TIV AS 
La apertura de curso 

de la «Escuela Massana» 

Eu el Consen·atorio municipal de 
Artes Suntuarias cEscul'la ::\Iassnna• 
sc cclebró el solemne nclo de apt:r· 
tura del curso 1950·J951 y In inaugtt
rncióu de los locales eonstrnídos para 
amp1iaeión de dicha Escuela. 

Eu el amplio snlón dl.' actos tuvo 
Jugar la ceremonia b:tjo la ¡-residen
cia del Poucntc dc 'Cultura dcll'\yu n
tamiento, dou [.uis dc Camlt. Acom· 
paiíaban a éste en el estrado pn·si
dendal el Coronel don Víctor Flores, 
en representación dt'l Capitau Gen-=· 
ral ; el catedratico don Fdipe ::'.1ateu 
y Llopis, en ¡·eprescutación del Rec
tor d¿ la Universidad ; l'I Teuicute 
Coronel doll Carlos Il·fagaz, en repre
scutacióu del Gobcrnador militar; los 
Tenicntes de Alcalde ::;cüorcs Baixas 
de Palau y Ribera Daruola ; el •P,rcsi
deute del Fomento dc lns !\ rtes Dcco
mtivas, don tAntonio Ollé Pinell; <:; 
Secretaria del Patronato dc las Fnn
daciones lliassaua, don Agustiu Du
r:ín Sanperc, y el arquitecto muni
cipal don Adolfo Florcnsa. Los iud
tados .r alumuos llcnahnu por coUI
pleto la sala. 

Empezó el ado con 1111 bcllo .r acer
tallo discu'l."so del Director de la Ins
t itttcióu, doll Mig-ucl Soldevila, qnien 
glosó la eficàcia qttc el inctor entu
siasmo, sentido dc profcsores y alum
nos, ha teruido cu el dcsarrollo e im
portancia alcauzado por la Escuela. 

A continuación hizo uso dc la ¡:a
labra el señor Poncntc de Cultura, 
para e..'>:presar el interés que Ja Cor
poración municipal ha scntido .r sien
tc por Ja Institución y los propósitos 
de hacer cuanto sca posiblc en ~~~ 

favor ante los excch:ntes rcsultados 
obteuidos y .pucslos dl! ruanifiesto en 
múltiples ocasiones. Fiuali zó sn par
lamento dando por ina11gurado el ctu·
so 1950·1951. 

Terminado el acto, las nntoridatles 
\! :itn-itados pasaron a \'Ísitar la e..'>:po
sicióu de realil!aciones en las diwrsas 

técnicas que sc practic:m en la Es
cu ela, así como de alguuas demostra
dones del proceso de fonuacióu t&:
nica y artística de los al11tnnos, tcr
minando con un n :corrido por los <!i
,·ersos talleres en plena acth·idad, en 
los que pudieron apreciar la merití
sima labor nrtística que en ellos sc 
realiza. Esp<:cialmente fueron Yisita
dos las 11\leYa~ salas y talleres inau
g-m-ados, en los que podd111 desem·ol
,·ersc ampliamente las eusefianza~ y 
podra11 real1izarse los u1agníficos trn
bajos que tan alto ha11 puesto el nonl· 
brc del Consen·atorio Municipal 'k 
:\rtes Suntuarias. 

E l concurso de los puestos de flores 
de la nambla 

El Tribunal designada para califi 
car }OS pt"O)'CdOS clC pueStOS de norL•,.; 
cu Ja rnmbla dc Snn José, -presenta
dos al concurso orgauizado por la Te
Jteucia dc 1.\lcalòía de Abastos, des
pu.:s dc cxamiuar los trabajos dc Jo¡; 
qtúnce coucurrcntes que se ajustau u 
las bases del mismo, ha dictado \:1 
siguiente fallo : 

cEl Jurado calificador, aun recono· 
cicndo méritos indiscutibles e11 det<:r· 
minados proycctos, eutienc1e t[t1e el 
acierto uo ha acompmïndo a los con
cmsautes al resolver e1 problema fnn - · 
cioual y de ambiente que el tema 
planten. Pues si el aspecto est.:ticu 
de un puesto dc Ycnta de flores radien 
sólo en éstas y eu el arte de ordenar 
bellamc11tc sn conjunto, es obYio quL 

eu la composición arquitectóuica tJ, 
dic ho pucslo en la Rambla ha de pre
dominar el crite.rio acteria110; esto 
es, que el estr-ictn mentc indispensa
ble soportc de In policromin floral 
pueda, al ccsar In exposic1ón y ventn, 
trausformarsc y reducirsc a Sit mas 
simple expresión. 

Por tanto, el Tribunal declara que 
no ha Jugar la adjudicacióu de los 
premios establecidos, pero propouc 
que las cantidades asiguadas a los 

misutos se t!istribuyau ciltrc los cou
cursautcs, con el conccpto funda
mental antes expuesto, y eu la forma 
siguientc : Dos mil pesetas a cada 
nuo t.le los concursautes don Fulgen
t:io ::\Iartínez Surroca, don Juan Mo
yn, don Federico Ulsnmar Puiggarí 
y don Antouío Llenas Buxadcras, y 
500 ptas. a don Josl~ Rul: Flix y doll 
Salvador 1Paya. • 

Decomisos e n el distrito I 

Cumplicndo las órdeucs tlictadas 
por el ilustre señot· Co11Cejal don •An
tonio ]uli:í de Capmany, la Guardia 
Urbana del Distrito J ha clccomisado 
dnrantc el pasado mes dc septciembre, 
a di \·crsos veudedores :unbulantcs, los 
sig.uicutes géucros : 

::!02 Kg-. dc frntas y vcrdmas, 24 tlc 
pc~caclo y I9 melones. 

Díchos géneros han si<lo cn lregndos 
a los establecimicutos bcuélkos del 
dis tri to. 

Visita del proiesor Ecker 

Yisitó la Casa de la Ciudad el Pro
fcsor Ecker, del Instituto dc Patolo
gia. de la Uuiversidad dc ClcYcland 
(Ohio), que llegó a Barcelona. pam 
dar una conferencia C'll el Hospil.ll 
Municipal dc N11cstrn Rdíora cld 
Mar. 

El iluslre visitante, qu~: iha a<.:olll
paüado de su esposa y dc los docto
res Luceua y Trias de Bes, fué rcci
bido por el exceleutisimo scüor .\1-
calde, Barón de Terrades, que lc dió 
la bicuvcnida, deseandolc 1111a g-rata 
rstaucia eu tmestra ciudad. 

Por la conservación del Cementerio 
Viejo 

El ilustre señor Teuicutc <.lc .:\Icai
de Delegado de Cementerios, don Pe
dro Roma, realizó una visita al Ce· 
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mcnkrio del Estc, acorupaüado olc 
los sdíor~s )IarC.:s, Rcuart y Bas

1 
dc 

la Junta dc cLos .\mig-os de los .3Iu
~cos•, para estudiar la forma cle pro· 
ccdcr a la couscrvación dc aquella 
nccrópolis, cuyas s~pulturas cotlsti· 
tnycu un C'X)-\JilCHtc del artc, e1 ro
manticisme y el humor de nueslms 
autcpasados. 

tos Yisitantt:s Iuerun recibidos por 
C'l Jcfc del Negociada de Cemeute
rius, sciíul' oO'Fclan ; ci arquitecta 
¡nnnidpal scíior Tcrmo.:s; el Inspec
tor dc Ccmeutcrios, scíior Toro ; el 
Sl·crctariu del 'fl'n icntc dc Alcalde, 
l'CÜor Roma Aguilar ; el Cura del 
Ccmcntcrio, rc\'Crcndo don J. Cauc
llas, y el ~1\.dm iuistrador, seiior lsanc. 

.\1 i niciarsc Ja \'is i ta, el señor Ro
ma cxprcsó a los miembros dc la 
J uula dc •Los .\migos dc los l\Iuseos• 
sn gratitn<l y la del .\yuntamiento 
por el inlcrés que esta cutidad de
mucslra por la consen·acióu de est;1 
joya rom:\lltica y artística que es la 
antigua nccrópulis dt:l Estc, donde 
n:po~an los restos tle los creadon·s 
tl.: la H:lrcclona actua I. 

))ijo l'i sdior Roma que Ja Ctot'P•'~ · 
ración muBidpal alicncle siunpt·c ]us 
peticiones que sc lc hac~::n cuando son 
mzoBndns y justas, y que por est.: 
moli vo tic nc una gran satisfacci0u 
t' li alcnclcr Jns sugcrencias de .. tos 
.\mig-os dc los 1\Iuseos• por lo que 
rc!'rctn nlm~ntcn imicn lo dc las belle
:t.as arllsticns dc Hurccloua. 

tlcgniuamcnlc las personalidacles 
cita das rccorr.icrou e: 1 Cemcnterio, 
aprc<.'iaudo lns ubrns que hay que rc'.l · 
lizar para que no pierda su caníctlr 
<lt• mouumcnlo :lrtíst ico e bistórico. 

Los dsilanlcs sc dctuYicron ~u los 
nichos y pallto.:oncs lllÚS curiosos e in-
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teresautes, especialmeutc Ml los dc 
las familias Girona, Rocamora, Bosch 
Lahrús, )faristany, )!arqués dc Al
farras, \ïllaYccchia, Dc Jaucr, Güell 
López, ~\tl(lreu, l\lirallcs clc Dclas, 
Brusí, )Iarqu(·s de .\!ella, l\Iarqués 
de ComiUas, Marqués de 1\Iarianao, 
José Ausehuo ClaY<\ Feder~co Soler 
cPitarra•, cuyos nombres tuYicrou 
una alta siguificaci6u en la vida Jlo
litica, social y artlstira dc la Barce
lona del s:iglo XIX. 

Ceremonial : Delegacioucs 
y represcutacio ncs municipales 

DiA 17 oe oc:·rourtt:. - Con moti\'O 
dc las Fiestas clarctianas tu,·o lug;1r 
el acto de bomeuajc al que fué alum
no de la U:.onja, San Antouio l\Iaría 
Claret. Asistió el ñluslrc seíior Cou
cejal don tl\Ianuel Saucho Vccino. 

- En el edificio dc la Fundación 
cGarcía Fosas• tuvo Jugar la inaugu
ración dc una Cantin:-~ escolar para 
niiios nccesitados. ,:\sistió c:l ilustrc 
Tenientc de "\lcalde sciior De Casa
noya y el ilustre Conccjal scilor VaU
deperas, acom¡x¡üados del Oficial dc 
Ceremonial seüor \\'cber. 

DiA 18. - El Grcmio dc ,\rlc Re
ligiosa solerunizó la íestividad dc 
Sau Lucas cou un Oficio en la Basí
lica parroquial de los Sa utos J usto y 
Pastor. Asistió el l lustre sciior Tc
niente dc Alcahlc don Pccko Roma, 
acompaüado del Oficial dc Ccrcmo
nial, seilor W'ebcr. 

DÍA :n . -Sc cclebró uua Proecsión 
con moth·o dc la Scmana Canm:li
tana, que salió de la parroquial Iglc
sia de San José, dc Grncia .• -\sistió 
el ilustrc seï1or Tenicnlc dc .\lcaldc 

don Peclro Roma, acompañado del 
Jefe de Ceremonial, señor Castillo. 

Di.\ 22.- Cou moti-vo dc la Semana 
Carmelitana, tuYo Jugar en el San
tuario de los Padres Cannelitas un 
solemne Pontifical. L-\sistió el iluslre 
seiior Teniente de Alcalde dou Pedra 
Roma, acompañado del Oficial de Ce
n.:moUJial , scilor Weber. 

- E n conm emoración dèl primer 
aniversario de la venida a la barriada 
de Gracia de Nuestra Señora de Fa
tima, en la ·plaza de Rius y Taulet 
tu vo lugar el acto de bendiaión a los 
cn[ermos. Asistió el üustre señor T'c
JlÍcnte de ·Alcalde don Pedro Roma, 
acompañado del Oficial dc Ccremo· 
nial, señor Weber. 

- En honor a Sau Berna1·do Cal vó 
tuvo Jugar, en la Parroquia del 111 ; •• 

mo l]lOmbre, una solemne 1\Iisa. Asis
tió el ilustre señor Coucejal dou Emi
lio Compte, acompañado del Oficial 
dc Ceremonial, seiior Weber. 

- El excelentísimo señor Alcalde 
accidental Barón de Esponella, acom
pañado del Jefc -cle Ce.remouial, se
ñor Castillo, acndió al Apeadero del 
Paseo dc Gracia para <lar la bienn!· 
njda al Embajador uel Perú, dou )[a. 

uuel Ureta. 
- Con moti\·o dc Ja llegada a Bar

celona de las reliquias de San Anta
n io l\Iaría C laret , tuvo Jugar una 'Pro
cesióu, a la que asistierou el exceleu
lísi mo señor :\ lcalde aecideutal :Ha
rón de Esponella y el ilust1·e Ten ien
te de Alcalde scñor Roma . 

Mo-vimiento demografico 

Durante la semaua del 9 al 15 del 
corriente se 'I'egjstrarou Cll Barcelona 
365 uacimientos y 212 deftmciones. 

Çasa Provinc:fal dc Caridad 
Jmprenta · ~scueta 


