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DÍJ\ MUNDIAL DEL URBANISMO 

EXPOSICIÚN DE URBANISM.O EN EL TINELL 

La sugereucia de don Carles :VI. d'e la Paolera, 

Director del Instituta dc tlrbanismo de Buenos 
Aires, fué debidamente atendida por el Excelen
tísimo Ayuntamiento de Barcelona, acordandose 
adherirse a la celebración del Día :.Iundial d'el 
Urbanismo que había de tener Jugar el clí'a 8 de 

noviembre, y facul túndose al ilustre señor Tc
niente de Alcalde dc U rbanización y Ensanche 
para organi?.ar los actos que considerara conve
nientes para celebra r dignamentè e11 Barcelona la 

indicada solemnidad. 
Constituído, por orden del Excmo. Sr. Gober

nador civil de la pro,·incia, el Comité de honor del 
Día Mundial del Urbanisme, y un Comité orga
nizador, se procedit) a ¡reparar el programa de los 
actos a realizar, entre los cualt>s, a propuesta d'el 
ilustrc señor Tenicntc de Alcalde de Vrbani?.a-

Vestíbulo dc ingrcsv :~ la Exposici6n 

c10n, don Melchor Baixas de Palau, y bajo el 
patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Barce
lona, fi.guraba una Exposición de Urbanismo en 
el Salón del Tinell, con objeto de divulgar las 

ideas y conceptes del urbanisme en la capital y 
en la provincia, presentando al público los proyec
tos y obras municipalcs en curso de ejecucifm y 

los cl'atos informatives sobre los futu ros planes de 
ordt'naci6n de Bat·cclona y su zona de influencia, 
el entro de los estndios real izados para la orclenaci6n 
de toda la provincia. 

La organizac1Cm y montaje de la Exposición 
fué encomendada a la Oficina de Estudies d'e la 
Comisión Técnica Especial de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Barcelona y a su arquitecte Jefe 
don José So te ras Ma ur i, con la colaboraci6n de 
los distintes Servicios Técnicos '\funicípalcs y 

Oficina de iuforruaci6n 
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Unn \'Í:.la pnrcia l <lc la Expo::.ición con la~ obras de 
.P.nlace:; fcrro,•iarios y nwqueta del 1\Iercaclo de Pèscmlo 

dc la Oficina Técnica del Plan de Ordenación Pro
vincial. 

Fué inaugurada solemnemente el citad·o día 8, 
n las doce del mediodía , por el Excmo. ~r. Gober
nador civil de la provincia y Excmo. Sr. Alcalde 
de Barcelona, asistiendo todas nnestras primeras 
autoridades y elementos facultatives de la Dipu
tación y del M unicipio, y una numerosa coucu
rrencia d'e técnicos urban:istas interesados por los 
problemas que plan tea el desarroUo de las ciudades 
de la clemarcación. 

El lema del Día Mundial del UrbaJ1 ismo, uSol, 
aire, vegctació11», con los colores de Ta bandera 
mundial, presidía el plafón central del vestíbulo 
de ingreso, con ampliaciones fotograticas repre
sentalivas erc la vivienda, la industria y los recreos . 
En el mismo vest.íbulo se instaló una Oficina de 
Tnformación, decorada cou los emblemas del Día 
:\[undial del Urbanisme y una ~vista panoramica 

Vista pan·inl dc grMicos t!e los elemenlos de on.\t:nad611 
de la ciud¡Hl, comarca y campo 

G A e E T A ~I u N 1 e 1 r A L o E B A R e E L o N A 

\'i~tu p~Jreial de la Expo~ición con los plaun,; y maquetas 
dc lns o1Jn1s ¡·ealizadas pnr el In~lituto l\luoicipal de la 

\'ivieuda 

de Barcelona dcsde el Tibidabo, con inscripciones 
alusivas a la excelencia de la situacióu geognífica 
de Barcelc,na, d~bidas a la pluma del inmortal Cer
nmtcs y d'el poeta ~Iaragall . 

La Exposiciún esta distribuída en una serie dc 
secciones, scparadas por mamparas de madera, 
adecuadamente iluminadas y decoradas, conte
niendo : 

Obras del Ferrocarril de Sarrió. - Estado de 
las obras clel subtcrn'meo y proyectos de urbani
zación de la superficie de Ja via A ugusta. 

Plan de en/ares ferrot•iarios . 
Trallsf>orlt'S ·11rbanos e ir"l enc.rbanos. 
Gró.ficos de la pavimeutaci6n de la capital y 

de la red de saneam iento. 
Plan gc11eral de accesos por carretera, y foto

grafías de las obras. 
A pe1·111 ra dt' at'enidas 11 rbanas, y fotograHas 

cie las obras. 

(;rMko~ dc inforruación d~ la comar e.;¡ de la ~lares111a 
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Gníficos y pianos de información de Barceloua-capiial 
y maqueta dt: la a\•enida del Generalisimo 

Re·mlorizaci6n dc monuiiWI!Ios arquel6gicos.
Fotografías de obras en curso. 

Maqueta del proyecto .r fotografí:as de su reali
zaci6n, del monumento a los Caídos, en la avenida 
del Generalísimo. 

Proyeclos y fotografías del estado de las obras 
de construcci6n de viviend'as protegidas por el 
Instituta Municipal de la Vivienda, con las ma
quetas de los grupos de «Torre Lloveta»' y de los 
del paseo dc Calvell. 

Proyeclo del paseo Ma1··ítimo de la Barceloneta: 
P1•oyecto de cama?·as f'rigor1ficas) y fotografías 

del estado de las obras . 
Proyecto del Mercado Central del Pescada, y 

maqueta del mismo. 
Fotografías de alumbrado público de calles y 

plazas dc nuestra ciudad, y maquetas reducidas 
de los tipos de farolas, postes y elementos de 
alumbrado. 

Graficos demostratives de los problemas que 
plantea la ord'enación de la ciudad y del campo, 
con dibujos y fotografías alusivos a los principales 
elementos de ordenaci6n. 

Pianos de información general de la provincia 
de Barcelona. 

Ordenacirí11 de la comarca de la Mares111a. 
Eje11tplo dc ordenación ·urbana. - Graficos de 

iufonnaci6n y ordenaci6n de Mataró. 
Graficos de iuformación d'e Barcelona capital, 
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Grúiicos tlt iníonuacióu lle Jlarcelona-C:Jpital y maqueta~ 

u~ la a\•cwida dd Geueralísimo y clel proyecio de urbani
zación dl! las finca:> cLas Euras» y otCau Barreb 

(;r6jicos de i11formación de Badalona. 
Proyecto de urbnnizaci{m de la ac,:e11ida del Ge

aerulfsimo F1'a11co. Perspectivas y maqueta. 
Proyeclo de urbanización àe las ji11cas de ui.as 

Euras» y crCan Barret» . Perpectivas y maqueta. 
Pro')'eclos de jardines en distintes sectores de 

la ciudad, y fotografías. 
P·royectos de quince jardines de nue.va creación, 

en el casco antiguo de Barcelona, algunos de e1los 
en per.íodo de construcci6n. 

El conjunto de la exposici6u comprende soo mz 
de tableros , con profusi6n de planes gdficos y 
fotografías, así como de rótulos e indïcaciones del 
contcnido de los mismos. 

previsiones de crccimiento clemografico, inform~- Fotograffas >' proyectos de jardiues. en el casco antiguo 
çi6n gcogrúfica, industrial, etc, de Barçelona 



COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

lli día 25 de octubre de 1950 celebró scsión la 
Comisión Municipal Permanente, bajo la presideu
cia del cxcclentísimo señor Alcalde, don José :i\1." 
de Albert, barón de Terrades, .r con asistencia <le 
lo::. ilustre~, scñores Tenientes de AJcalde don Epi
fania de For hmy, barón de EsponeUa; don Fran
cisco Condemina, don Pedro Roma, don Juan ~lar
sans, don Antonina Segón, don Alfredo de Casa
nova, don :\[anuel Delas, don Joaquín Ribera, don 
Esteban Sala, y el ilustre señor Concejal, substituto 
dc Sanidad, don Andrés Valldepêras. 

Fueron adoptades los siguientes acuerdo~ : 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Pagar, visto un oficio de la AJcaldía comuni

cando que por el ingeniero Jefe de la Jefatura de 
Obras Públicas, representante del Estado para la 
ejecuci6n del proyccto de mejora y aco.ndiciona
ll liento dc la carretera dc Ribas, se ela a conocer el 
justiprecio definitiva de la finca n. 0 53, de la rela
ción dc inmucbles afectades por dicl10 proyecto, pro
piedad dc doña l\faría Batlle, montante a 122,055 
pesetas, y o tro justiprecio de Ja finca n. o 53 bi~., pro
piedad dc don Francisco Casas Doménech, montan
tc a rn,oss ptas., en virtud del convenio concertado 
entre este Ayuntamieuto y el l\Iinisterio de Obras 
Públicas para la ejecucióu de dicho proyecto, con 
cargo a la part. 38 del Presupuesto extraordinario dc 
~Iodcrnización. 

- Sobrcscer el expediente administrativa ins
lruído al malarife don Juan Gili Pons, por abandono 
de servicio, aceptando la propuesta del ilu=tre so
Jior Juez .r:.;.ructor don Antonio Julia de Capmany, 
con todos los pronunciamientos favorables, por ba
ber justificada que tenía autorización para faltar al 
scrvicio, y que sc reintegre el e:xpedíeutado a Ht 

empleo, sill que procecla s u traslado o adaptación, 
por hallarse curado clíni~amente. 

- Hntcrarse de un oficio del ilustre señor 'I'c
nientc de Alcalde delegado de Obras Públicas clan
do cuenta de los continues robos denunciaclos por 
.la Compañía Catalana de Gas y Electricidad, S. A., 
en las instalacioncs de los Servicios públicos de 
alumbrado, y dar cucnta al Gobernador civjJ d~ la 
provincia, para ~us pertin<;ntes efectos, 

- Acceder a un oficio del ilustre seilor Coucejal 
don ~Ianuel Sancho Veciuo solicitando :e organicen 
actos COll motí\'o del trúnsito por esta ciudad de la 
peregrinación a Roma del Sindicato Espaüol del 
:\Iagistcrio, en principio, a la petición de la recep
ción en Jas Casas Consistoriales, y la cesión del 
Pueblo Fsparíol para que puedan organízar alií tm 
fcl'ti\·al folkJórico, por su cuenta. 

- Enterarse, visto un oficio del ingeniero Jefe 
dc la Inspección de Circulación y Transporte~ por 
Carretera, como Presidente de la Comisión 1\lixta 
designada, por acuerdo de 26 de abril del corrieutc 
año, para estudio de la solicitud elevada al 1\Iiuis
terio de Obras Públicas por Tranvías de BarceJo
na, S. A., de antorización para modificar Jas tarifas 
vigcntes de las líneas urbanas de transporte, y clan
do cneuta de las instruccioncs. tecibidas de la Di
rccción General clc Fcrrocarriles, Tranvías y 'l'rans
portes por Carretera, recomendando la maxima ur
gencia en lo emisión del pertinente informe_. con el 
fin dc atemlcr los rcquerimicntos de .Ja Delegaci6n 
Pro\'incial del Trabajo sobre implantación de las 
rnejoras laborales al personal de dicha Compañía, 
del informe técnico JJevado a cabo por la Comisi6n 
)fjxta al cfecto designada, y ann cuando el nio
mento dc Ja implantacióu de las nuevas tarifas no 
rarezca el mús oportuna, por la gravedad de las res
tritciones cléctricas y deficiencias del servicio, re
rJiitirlo a la Superioridad como iñforme munici¡J~d, 
hacicndo patente tal circuustancia y el deseo del 
.\yuntamiento de que se mantengan \"entajas para 
los billetes laboralcs, facultiindose al excelentísimo 
scñor Alcalcle para la redaccióu del petiinente oficio. 

- Agradecer un oficio del Presidente de la Co
tnisión Fjecntiva del Patronato de la Escuela So
cial de Barcelona participando la concesi6n de diez 
becas para lo~ funcionaries y empleades del Ayim
ta 111 ien to q ne dese en asistir a los cursos de la misma. 

- Accedcr a ~tn o·ficio de la Fecleración Catalana
Balcar de Cajas de Ahorro solicitando autorizaci6n 
para celebrar en el Salón de Cien to de Jas Ca~as Con
sistoriales los actos organizados para el día 31 del 
corriente mes, en conmemoración del XXVI Día 
Fniver!'al del Ahorro, que revestiniu especial bri-
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llantez en el corriente año, por ser, ademas, home-
11ajc al cximio Ap6:,tol de las Cajas de Ahorro, Sau 
Antonio :\L" Claret. 

- Disponer, ante un oficio del Presidente del 
Instituto dc Estudios Hispauicos solicitaudo la co
laboración del Ayuntamiento para la corrida de to
ros organizada a beneficio de la reconstrucci6n de 
la ciudad peruana de Cuzco, que, prev-iamente a 
toda dcterminación, se dé cuenta por la Sección de 
Hacicnda dc la .!iq uiclacióu del impuesto dc cousu
mos de !ujo por raz6n de dicho festival. 

- Entcrar~e dc un escrito del Presidente de la 
Socícclad de Amigos del Paisaje y los Jarcliues agra
decicndo la contribución prestada por el Ayunta
miento a l li Congreso Internacional de Arquitec
tura Paísajista y a :;u Exposición aneja, reciente
mente celebrada en :Madrid. 

- Poncr, oídas las expJicaciones dadas por los 
ilustrcs señores Tenieutes de Alcalde don Juan 1\Iar
::ans Peix y don :\Ielchor Baixas de Palau, sobre la 
tcrminaci6n de la parte arquitectónica del monu
mento a los Caídos, tal hecho en conocimiento del 
Gobernador civil, Jefe província) del ~Iovímiento, 
con anterioridad al 29 de los corrientes, Día de los 
Caídos, con el fin de que se sirva disponer lo que 
juzgue pcrtinentc sobre ta convenieucia de su inau
guraci6n o celebración de actos conmemorativos en 
dic ho lugar. 

HACIENDA 

CONSUJ\IOS DE LUJO 
Y RECA RGOS FISCAL ES 

Anular cargos refereutes al recargo extraOl·diua
rio del ro por roo de Utilidades, tarifa primera, co
rrcspondientes a Ignacio Font, S. A. ; Roca Um
bert, C. A.; Hijos de :\Iartín Rius, S. A.; Agfa
Foto, S. A.; ~Iercader y Ca~as, S. A.; Seydoux, 
sociedad anónima; Scrch~. S. A. ; IntercontinentaJ 
Film, S. A.; L. A., S. A.; :\Iax H. Klein y Com
pañía, Compaüía Anónima Textit A. R.; Juan Par 
y Compaüía, :\Ianufacturas Pons, S. A., .r don Car
los Codó Valls. 

- Entcrarse dc -ras sentencias dictadas en rela
ción con el impucsto de !ujo, por parte del Tribunal 
Económico Administrativa Provincial, referentes a 
rcclamacioucs interpuestas por Corví, S. A., dc la 
calle de Santa Ana, n. 0 8; doña Ramona Sant PJa
nas y doña Asunción Codina, de la rambla de Ca
taluña, 11.0 42; don Juan Altés. Vallés·, de la calle 
de la E•spattería, 11!· 6; don Emilio Als iua Lbdó, 
de ¡a rambla de Santa Món ica, n. 6 2T y 23, repre
sentada por don Pcdro Cabanes; don Lorenzo 
AmiUs, de la calle del HospitaJ, n.0 75; don Sal
vador Pagés, dc la de Caspe, 11.

0 J 5; clon Enríque 
Castellarnau, de la del Tigre, 11.

0 29; doña Josefa 
Gonzalo, de la avenida dc JosÇ Aptonio :Primo de 
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Rivera, 11. 0 s¡o , y doiia Ten:~sa ::Jlassana, àe la mis
ma avcnida, n.u 333· 

- Entemr::;c dc las sentencias dictada~ por el 
Tribunal Económico Administrativa Provincial, J.JOr 
las que !>C de~cstiman Jas reclamaciones fonnuladas 
contra las liquidaciones practicadas del recargo mu
nicipal cxlraordinario del ro por roo wbrc las cuo
ta:; de Utilidades, tarifa r.", por Sociedad Produc
tora de Fuerzas i\Iotrices., EmpTe.-;a Nacional Hi
drocléctrica Rivagorzana y Energía EJéctrica de Ca
talmia, S. A. 

- L ibrar, con cargo a la part. 13 del Pre::>u
puesto ordinario dc Ensanche, a favor del Oficia) r. 0 

don Francisco Pérez Cabrero, y con el caracter de 
gasto:; a justificar, ro,ooo ptas., a que, como mirxi
mo, podran ascendcr los trabajos que se realicen en 
la Adminis traci6n de Propiedades y Contribución 
Territorial de la Delegacióu de Hacienda, para la 
formación de padrones de las zonas Eusauche y Cas
co, corrcspondientes a1 año 1951, por contribución 
territorial riqueza urbana. 

- Dar de baja del recargo extraordioario de} 4 
por 100 de Ensancbe, que ban satisfecbo por mas 
de vcinticinco años, renuncíando a las cautidades 
que pueden haber pagado de mas, las propiedades 
siguienlcs: Calle de Blasco de Garay, n.0 66, de 
doña Carmen Llorens Torrent; del Bmcb, núme
ro r 54, de don Eurique Galobart Saurell; de Ca
baiies, 11.

0 53, de don Juan Cordillo Nieto; de 
Calabria, 11.0 104, de doña María Roca Puget; 
dc la misma calle, 11 . 0 rgg, de doña Salvadora 
Ruiz Sellarés ¡ de Floridablanca, 11.0 47, de doña 
Josefa Calvó J\Iartín; de Enrique Granados, nú
mero rr8, de cloña Concepci6n Gisbert Com as; del 
Consejo de Ciento, n. 0 rog, de doña Carmen Plassa 
Vallvé; dc Córcega, n.0 537, de don Juan :Miró 
Vi) a lla; dc la Concordia, n. o rS, de dm1a Adela 
Ferrera Vilalta; de Cerde11a, 11.0 348, de don Anto
nio Guitart Guitart; de la 111isma calle, n.n 319, de 
clon Alberto Puñet ~Iayoral ; dc la repetida calle, 
11.

0 252, de doña Lui~a Carbó Aymerich, y de la de 
Castillejos, 11.0 2¡0 , de doña Josefa Vendrell Vidri. 

- Entcrarsc de la sentencia d-ictada por eJ Tri
bunal Económico Administrativo Provincial, por la 
que sc admite el desistimiento presentada por la Em
presa Fantasio, Sociedad Mercantil Anónima, de la 
reclamación interpuesta por la misma contra el De
creto del ilustrc señor Teníente de A_lcalde,delega
do dc Hacicnda, que aprobó la liqtúdación practi 
cada por el concepto de impuesto de !ujo y recargo 
municipal extraorclinario sobre espectaculos, con re
ferencia al cine Fantasio, propiedad de la citada 
Hmpresa. 

PRESUPUES'rOS 

Innlilizar los títuJos de la parte de empré:;tito 
que da hase al Presupuesto e:xtraordinario de Ex
tensión >' l\fodcrnización de Barcelona, anulada por 



Orden del )[inbtcrio de Hacienda de I4 de marzo 
dc 1950, y que se haUan en depósito en el Instituto 
Cnífico Oliva de Vilanova, desiguaudose al ilu::;tre 
scitor Conccjal síndico don Juan Gil Senís para que 
Htbscriba Ja oportuna acta, y facultar al ilustre :.e
iwr Tcniente de Alcalde de1egado de Patrimonio y 
Compras para proceder, mediante subasta o concur
so, a la enajenación del pape) inservible. 

- Conccder a don Felipe 1\Ioragriega Serra, por 
vía dc ensayo, autorización para destinar exclusiva
menle al cultivo de setas comestibles tramos del acne
el u e to a.lto dc 1\Ioncada, 

PLUSVAL!A 

Imponer multas de 250 ptas., de co11fonuidad 
con el art. ¡6 de la \'Ígente Ordenanza del arbitrio 
de Plu:.,·alía, a don lgnacio Vilaplana Xouell, por 
Ja calle de Pedro IV, 11.

0 4ï4; a don Adolfo Ro
magosa Durún, por la de la Diputación, n. 0 39; a 
doila Pilar SaJom Cortés, por la de Virgili, n° s; 
a doña Josefa Güell Artés, por la del Ro~ellón, nú
mero 549, y a don Rafael Batlle de ::\Iiquelarena, por 
la calle ).Iayor, u. 0 51. 

- Fijar las cuotas que, por arbitrio de pltt:.\·a
}ía, han dc sati~facer doña Angela Flotats :Martí. por 
l::t carretera de Sarrilí a Vallvidrera, sin número; 
doña A na Gmri Collado, por la calle de l\Iasens, n6-
mcros 43, 49 y sr ; Sicília, n.• 109, y Grau y To
rres, n. 0 r3; don Tomús Mallat Lluch, por la dc la 
Inclnstria, 11.

0 247; doiia Pilar Ferrer Bertrand, por 
ht plnza de Catahtñn, 11.8 12 y 13, y calle de Va
lencin, 11.

0 68; clon Juan ·Manau Grau, por la de 
Padua, 11." 99; don Antonio Salleras Castelló, por 
la de Tuscl, n ." 3¡, y a doña Emiqueta Angelgrim, 
por la de San Magín, n.• g. 

- Devolver cantidades pagadas indebidamcnlc 
por plusvalía a doña :Magdalena Salvat )farí, por la 
plaza de Eguilar, n. o 2, r calle de Balmes, n.• 24; 
a don Jaimc Ribó Arabia, por la plaza de Beren
guer el Grande, 11.

0 
1, y a don Juan Grau ).Iayol, 

por la•· calles de Llengua d'Oc, 11.8 158 a r66; San 
.\ndrés, n. 0 326; Princesa, n. 0 43, y Assahonadors, 
11.

0 :;8, con cargo a la part. 92 del vigente Pre::;u
¡me:.to. 

- Enterarsc y l'\1mplimentar las sentt>ncias dic
tadas por el Tribunal Económico Arl.rninistrativo 
Pro,·incial, con las correspondientes l~,:voluciones, 

con cargo a la part. Q2 del Presupuest 1 'i gen te, re
feren tes al impuesto de plusvalía, por transmisiones 
cfcctuadm; a favor de doña Juana Luisa Duran Mar
fa, por la calle del Co1isejo de Ciento, n. 0 364, y de 
clou José Ragull Prats, por la de Vergara, n. 0 12. 

- Hfectuar provisionalmente la cleducci6n clcl 
go por 100 en Ja cueta de 635'20 ptas. , liquidada a 
nombre de don l\Iiguel Espada Perdiguer, por la 
transmisión dc dominic a su favor de un inmucble 
situado en la ca11e dc Juau d~ Garay, u.0 20, y Ja 
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de 849'¡¡ ¡llas., liquidada a nombre de don José 
\ïlús Algueró, por la transmisión de dominic de un 
inmueble situado en Ja Gran Vía de Ronda, sin nú
mero, en alención a e!"tar acogidos los terrencs trans
mitidos a los beneficios señalados eu la Ley de rg 
de noviembre de 1948. 

- Comunicar, en relación a la trausmisión tlc 
dominic por compra a favor de don Francisco Ber
nuy Barrio, a.Jmismo, con el car:ícter provisional , la 
cueta dc r,2¡4 ptas. que, por el arbitrio de plus
valía, debe salisfaccr, e11 substitución d~ la anlc
rionuente :;cfialada. 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

Impouer contribución especial de mejoras a los 
rropietarios beneficiades por las obras siguientes : 
.\lcantarillas en las calles de la Ciudad de Balaguer, 
entre las de Reus y Obispo Sivilla, y esta última, 
entre las de Ciudad de Balaguer y Torrente de Be
lén; pa\'imento en Ja calle del Padre ~Iañanet, en
tre la•· de San Andrés y San ~ebastian; pa\'imcnto 
en la calle de Leiva, entre las de Torreute de Janot 
.r Hostafranchs y San Roque y ).[ir Giribet; aceras 
eu las calles de Gerona, n.• 20, 22 y 132; Aus:as 
)larch, n.• 33 y 35; Pep Ventura, esqu-ina a la dc 
Corberas; Cid y Pcracamps, entre las de la .Mina 
y l\Iediodía, y Cid y Arco del Teatro y carretera dc 
Vallvidrera, esquina a la caUc de .Monte de Orsa; 
alcantarilla en la calle de Calatrava, entre la de 
Dalma!;es y la Via Augusta ; adoquiuado en Ja calle 
del Cid, entre las de la 1\Iina y Mecliodía; pavi
mento en las calles del General .Mendoza, Santa 
Rosalía ~· pasaje de San Dalmiro, trozo comprendido 
entre la calle del General Mendoza a la de San Dal
tlliro, y alcantarilla en Ja riera de Escuder, c.allc 
del Comandante Benítez y de illadrid. 

- Rectificar, en lo~ padro11es de contribuyentcs 
por mejoras, las cuotas impuestas a Herederos de 
Luis Bcrenl{ner, por pavimentado de la calle del 
:\[oyanés; a Herederos de doña ~Iatilde Faura, por 
¡ a\·imentado de la aveoida de Roma; a don Fer
nando Vago Planells, por la misma obra; a Secla
goclón, S. A., por aceras de la calle de BaiJén, y 
a don F~ix I.lobet Xicolau y a don Jnlio ~fm"'ioz 
Ramonet, por alcantarilla de la calle de La forja. 

COl\IPRAS 

Abonar a Hispano Olivetti ss,8oo ptas., importe 
de Sll factura correspondiente al valor de once ma
quina~, de escribir, seis al precio de 4,8oo p tas. una 
y cinco al de 5,400 ptas., con cargo al cap. v, art r .0

, 

part. ro, del Presupuesto extraordinario de Moder
nización ; :?T .~oo ptas., saldo líqlúclo resuJtante del 
importe de clieciocho múquinas uuevas, deduciclo el 
cle Jas insen•ibles canjeadas, con cargo a Ja _part. 178 
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del Prcsupuesto ordinario, y 52,Soo ptas., importe 
de once maquinas dc escribi r servidas al Excclcn
tísimo Ayuntamiento, con cargo a la misma partida. 

- Pagar crédilos a favor de industriales que 
han suministrado géneros al Excmo . .'\ynntamiento 
duranle la segunda quincena de septiembre próximo 
pasado, que ascicndcu a 29,158'75 ptas. 

- Aprobar las relaciones justificativas de la in
versi6n dc libramientos que fueron puestos a clispo
sición de don i\)ejandro RoseU, Oficial primero de 
~Iayordomía, para el pago de gastos menores y ur
gentes que debcn ser abonados a1 contaclo, de im
porte 7,ooo, Io,ooo, 3,ooo, 6o,ooo y 2,335 ptas. 

OBRAS PúBLICAS 

URBAN"IZA CIOK 

Dejar en suspenso el expediente de inclusión en 
el Registro Público dc Solares e Inmuebles y de 
Edificación forzosa de la finca 11.

0 95 dc la calle de 
Entcnza, propiedacl de don Juan Zalacain r don 
Juan Manent, y no se decrete, por tanto, el lanza
micnto dc )os ocupantes de dicha finca, por micn
tras no sc presente por lo, interesados nuevo pro
yC'clo dc edificación a la altura maxima permitida 
por las Ordcnanzas municipales vigentes en aquella 
zona, por enanto la cdificación proyectada cle planta 
haja y un piso con destino a almacén no se adapta 
a lo prcccpluado por el art. 3. 0 y dema s concordau
les del Reglamento vigente para la ejecución de la 
Lcy cle Ordenación de Solares, por resultar la misma 
inferior a las mínimas normales de las existentes en 
aquc!Ja vía urbanizada, ni significar, JlOr tanta, in
cremento alguno de edificación con destino a ,;¡vien
das, como finalidad eseucial que cstablece la legis
lación expre~ada para que puecla prosperar la inclu
~i6n de una finca en el citado Registro Público. 

- Entcndcr, aclaraudo el acuerdo de 26 de oc
tubre dc 1948, sobre reglamentación de rótulos, 
placas y anuncios en las fachadas de la plaza de 
Cataluña, el mismo redactado de la siguiente forma : 
(<Que a fin de regJamentar los rótulos y anuncios 
comercialcs exislcntcs en las fachadas de la plaza 
de Cataluña, se apnteben las siguientes bases : 
1." En las casas que clan fachada a la p laza de Ca
taluña y en las que formau chaflan a dos calJcs que 
afluyan a la misma se permitidin rótltlos so}amen
tc : a) Los cstablecimientos de planta baja o en 
aqucllos on que la planta baja y el entresnelo per
teneccn al mismo establecimiento y formau uua sola 
composicióu. b) En el resto de las fachadas só}o 
sc podrún poner rótulos formados por Jetràs sueltas, 
sin fondo ni marco, y que se sitúen exclusivamente 
en los. antcpechos de balcone~ y \'entanas, sin sobre
salir de los mismos por arriba ni tapar la re pisa. 
Fuera cle dichos antepechos, sólo se pennitir{m las 
inscril1ciones que indiquen Ja propiedad del edificio, 

tam hién con 1elras sucllas. e) Sobre las cu hi erta" 
sc con~cntiran anuncies luminosos, pero de manera 
que no coincidan con torres o elementos arquitec
tónicos del edificio. ~-· Se concede un plazo, que 
terminara por todo el día .)I de diciembre próximo, 
a fin de que dcntro del mismo se proceda, por los 
comercios que tengan rótulos en clicha plaza de Ca
taluiia, a la transformación de los- mismos con arre
glo a las normas n ordeuación clispuestas en las pre
sentes bascs, haciéndose público todo ello por in
serción del presente acuerdo en el Boletí11 Oficial 
de la P1'01Jincia de Barcelona, previniéndose a los 
íntercsados que, en caw de no clar cumplimiento a 
clicha rcg)amentación, se proceder{l llOr las Brigaclas 
l\Iunicipales o el Cuerpo de Bomberos al desmo11taje 
de todos los anuncios que esttwieren en contraposi
ción con las expresadas normas. 3·" Tanto los ró
tulos de planta baja y luminosos que subsistan, como 
los nuevos y trallsformados de todas las fachaclas, 
dcberan pasar a rcvisión e informe del Servicio :\Iu
nicipal de Ornato. 

- Aprobar, en méritos y como comp)emento dc 
los acuerdos municipales de 25 de mayo de 1949 y 

29 de junio dct aiio actual, aprobando las obras dc 
habilitación y re::;tauración del antiguo edificio de Ja 
plaza dcJ Buensuceso, destinada a Oficinas :\Iunici
pales del Dislrito V, así como la revisión de las obras 
proycctadas y consiguiente liquidación del volumcn 
de las mi!'mas realizadas basta Ja fecha , r visto el 
presupucsto presentada de los trabajos que restan 
por ordenar y rea.lizar al objeto cle que pueda pro
ceclerse a la tcrminacióu de clicba parte de obra por 
el mismo s is tema, el total de dicho presupuesto, que 
asciende a 66,849 '09 ptas., que se destinara a los 
trabajos dc hormigón en masa encofrada, construc
ción dc tabique de ladrillos, gran puerta de salicla 
al patia posterior, enyesado del gran vestíbulo de la 
planta baja, pavimentación con mosaico hídraulico, 
colocación de gres, así como otros trabajos, por admi
nislraci6n, con cargo al cap. }..ï:, art. I.

0
, part. 33a, 

del Presupuesto extraordinario de :;\lodernizaci6n. 
- Aprobar los proyectos que siguen: Rasantes 

del sector comprendido entre las calles dc Fontanet, 
Horta y calles en proyecto; prolongación de Ja 
calle de San Feclerico, entre las de Sugrañes y Ba
gur; rcclificación de alineaciones de la calle de la 
Viñeda, entre las de Convenia y Argullós; rasante 
en .la calle de García l\Iariño, entre la avenida del 
Doctor Andreu y el paseo de San Gervasio, y ra
san tes de la calle de San Eusebio, entre la dc Zara
goza y avenicln del Príncipe de Astt1rias. 

- Somctcr a in[ormación pública Jos proyectos 
relativos a Ja rasanlc de la calle de Sales y Ferrer, 
entre la avenida cic la Virgen de M011tserrat y la 
calle de Garriga y Roca, y a.)ineaciones y rasantes 
de las fincas ce Les B:mes11 y uCasa Barret11, alnortc 
de} paseo del Valle de H ebrón, y urbanización de la 
vía Augusta, entre la:::· calles de Tavern y ~A..nglí. 

- S ubrogar en cuantos derechos y acciones pn-



dicran competir a doña Esperanz:!. Puig Sitges, en 
favor de su hijo y hercdero, don Pedro Fontfrcda 
Puig, como adquirente, por títt~o de herencía de 
sn señora madre ya nombrada, en ordeu a la adju
dicación de una parceJa procedente de la calle de 
l\lalats. 

- Adquirir, por 58,355 ptas., con cargo a la 
part. 532 del Presupuesto ordinario, .los tcrrenos 
víalcs propíos de don Domingo Llor Barbat, dc 
28,082 palmos cuadrados, afectados por la aperturu 
del chafl{lll formado por las calles de Viladrau y 
Concepción Arenal y confluencia de las. mismas con 
la Cran Vía Meridiana, y para la apertma de otra 
calle en proyecto de aquel sector urbano. 

- Abonar, con cargo a la part. 532 del Presu
pucsto ordinario, a don Ramón Gómez Bueuo, s,ooo 
pesetas, por el desocupo forzoso del piso r.0

, 2." puer
ta, del n.0 5 de la calle de San Gabriel, suma que 
sera lihracht a nombre de su hija, doña Carmcn 
Gómez Giménez, por expresa autorización del inte
rcsado, al que su delicado estado de salud impide 
dcsplazarsc para efectuar este cobro, y a don Juan 
Rubert Vicia!, 4,ooo ptas., por el desocupo forzoso 
de} piso 2.0

, pucrta 1.•, del n.0 98 de la calle de la 
Travesera de Gracia. 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Aprobar la cuenta justificativa de la ínversión 
dc 50,000 ptas., puestas a disposíción de la Ilustre 
Tcncncia de Alcaldía de Urbanización y Ensanche, 
para gratificar al personal que presta servicio CI I 

asuntos de la Comisión de Ensanche. 
- Destinar un crédito de 45,000 ptas.. para sn 

abono, por partes iguales, como indemnización por 
el desocupo de las fincas que como arrendatarios 
viencn ocupando los siguientes inquiJinos: Don 
Narciso Font Isern, de la plaza de Orñla, U.

0 
12 ¡ 

doña Amparo Vaquero Blasco, de la plaza de Or
fila, n.0 r6, y doña Rosa y don Joaquín Ocaña, de 
la calle de Modesto Urgel, n. 0 8, habilitandose dícho 
crédito con cargo a la consignación de 1.467,378'09 
pesctas, aprobada en 13 de diciembre de 1949 y 
destinada taxativamente a ta}es atenciones. 

OBRAS PúBLICAS (IN'rERIOR) 

Abonar a doña Concepci6n Riera Comaposada, 
en concepto de inclemnizació11 por los gastos de 
troslado y desocupo forzoso de terrenos afectados 
por la apcrtura d~ Ja calle de la Legal ida el, entre 
las dc Hscorial y 'l'orrente dc las F lores, de los que 
es arrendataria, 30,000 ptas., cou cargo a la par
tida 532 cleJ Prc~nplli~sto ordinario. 

- Adjudicar Ja subasta de las obras dc pavi
mentación dc la calle de Ladrilleros, entte las dc 
Papín y GaJileo, a Ingar, Empresa Constructora, 
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sociedad anóníma, por 9o,ro¡'so ptas., con cargo 
al cap. Xt, art. 3.0

, part. 39, del Presupuesto extra
ordinario de Modernización. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pavi
mentación dc la calle de Carreras Caudí, entre las 
dc Pavía y Antonio Campmany, a Ingar, Empresa 
Constructora, S. A .. por 207,58r'Sr ptas., con cargo 
al cap. xr, art. 3. 0

, part. 39, del Presupuesto extra
ordinario dc 1lodernizaci6n. 

- Conccder a 'franvías de Barcelona, con el 
fiu de evitar los cncharcamientos que actualmente 
se producen, autórizaci6u para construir tUla zona 
dc 6o metros cuadraclos de pavimento blinclado, con 
el corresponclicnte desagüe, en la calle de Almoga
vares, entre las de Badajoz y Granada, frente a las 
bocas de toma de aguas que tiene justalada en dicho 
.Jugar para refrescar las cubiertas de neumaticos de 
los trolcbuses y autobuses el~ las líneas Plaza dc 
Calvo Sotelo-Pueblo Nuevo y Barcelona-Badaloua, 
debiendo la Compañfa de Tra11vías efectuar por ~~~ 
cuenta la construccíón del pavimento de referencia. 

- Destinar 1111 crédíto de 2,518'88 ptas., para 
que sc rea}iccn las obras necesarias de albañilería 
para quitar humedades procedentes- de las chimc
ncas y ~us en Jaces con la cubíerta de las casas nú
meros T r, 12 y 13 de la plaza Mayor, del Pueblo 
Es¡;añol, de ~Iontjuich; otro crédito de 19,968'22 
pesetas, para la construcción de muros de ladrillo 
necesarios para la contim1ación de las obras de.l 
campo de balonccsto del Parque de .Montjuich; otro, 
de 19,535'04 ptas., para los. trabajos de pintura de 
.Jm; baranclillas dc los palcos de la tribuna inferior 
del Est~H1io dc Montjuicu, y oh·o para la ejecución 
dc lrahajos de pintura, de elementos dc carpintcría 
en pucrtns, ventanas y vidrieras de Ja parte exte
rior dc la f acilada Es te del E~tadio de l\fontjuich, 
de 12,755'23 ptas., con cargo a la part. 526a del 
Prcsupuesto ordinarío, y con cargo a la part. 524. 
o tro crédito de 19, 109' 39 ptas., para la ejecución 
de los trabajos de pintura de los elemento;: de car
pínteda de la Sala de Música del Palacio de Pe
dralbes. 

- Destinar, por no haber recaído todavía solu
ci6n sobre Ja sítuacíón del personal de contratación 
diaria afecto a la Agrupaci6n de Vialidad, }Jara cuyo 
abono de jornales vienen habilitandose r,eriódica
mcntc los cr(.l..litos necesarios hasta tanto se rcst:el\'a 
el caso, para continuar atendiendo el pago llc lo" 
jornales al tncncionaclo personal basta fin del año 
en curso, 67,500 ptas., con cargo a} cap. Vl, nrt. 2.", 
Personal, del Pesupue~to vigente. 

- L\prohor el prcsupuesto· de 45.443'25 ptas., y 

por el si~tc111a el e aclm inistración ejecntar las obras 
clc cxcnvaci6n dc ticrra~. y explanación para In in,"'
talaci611 cid ca111110 dc futbol proyectaclo pnra el 
paraje del Parquc dc Vallvidrera, denomínaclo uTca
lro clc la Natttralezall, con cargo· a la part. 5.H clcl 
rrcsupucsto orclinario. 

- HaLiJ;tar, al ol;jeto de poder atender, durnntc 
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el cuarto trimestre del año en curso, el pago dc 
gastos dc locomoción que efectúe el persona) afecto 
a la inspección de la ''Ía pública adscrita a la Agm
pación de Vialidacl, un crédito de ¡,500 ptas., ton 
carga a la part. 53.3 del Presupuesto vigente, cuya 
cantidad scrú ~iluada en :i\layordomía, a disposición 
del Jefe de dicha Agrupación de Vialidad, y serú 
satisfecha al personal interesado mediante relaciones 
nominales formuladas por el propio Jefe, con el 
v.• B.0 de la lltrc. Tenencia de Alcaldía Delegada 
de Obras Públicas. 

- Pagar facturas por 15,947'95 ptas., correspon
dientes a materialcs sumiuistrados a las oficinas de
pcndientes dc la Dclegación dc Obras Públicas, du
rantc la scgunda q nin cena del mes dc septiembrc 
próximo pasado. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Habilitar, con carga a la part. 86 del Presupuesto 
orclinario, para el pago al contada de todos aquellos 
scrvicios dc taxis y carro:' que realiza eJ Ser\"icio de 
Extinción dc Incendies, un crédito de 500 ptas., que 
scra situada a disposición del Jefe director del ex
presado Servicio. 

- Satisfaccr a la Sociedad de Propietarios, inle
resades en el nprovechamiento de las aguas de la 
Acequia Condal y sus minas, 24,865'So ptas., im
porte de Ja tercera parte del presupuesto de gastos 
de dicha entidad duraote el año 1949, y que corres
ponde sca abonada por el Excma. Ayuntamiento en 
cltmplimiento deJ convenia de 8 de marzo de r852, 
aplicnndosc el gasto al cap. xv1n del vigente Presu
¡mcsto, hoy Resultas. 

- Abonar a la Compaí'iía Telefónica Nacional 
de Es pa fia 3,644 'gr ptas., importe del 55 por xoo 
del pre:-upuesto por el desplazamiento de postes y 
trapas propiedad de dicba Compañía, ordenada con 
motivo de cfectuarse obras de ensancbe en la calle 
de Sarriú, entre las de Iborra y Calandrias, con car
go a la part. 533 del Presupuesto ordinario. 

- Colocar, por la Sociedad General de Aguas de 
Barcelona y ba jo el presupuesto de 3,622 ptas., una 
acometida para el abastecimiento de la red de distri
bución dc riego que debe instalarse en el jardín pro
yectado en Ja prolongacióu de la calle de Padua, 
entre las cle Balmes y Atenas, con carga a la par
tida 549 del Prcsupuesto ordinario. 

- Declarar, por no haberse recibido ofertas de 
precios ni muestras de géneros al concurso privada 
convocado, atincnte a la confección de treinta y siete 
impermeables reglamentaries para uso de otros tan
tos homberos afectos al Servicio de Extinci6n dc 
Incendios, desierlo dicho concurso y proceder a 
nueva convocatoria para la adquisición de los cxprc
sados impermeables, bajo eJ presupuesto de 27,500 
pesetas, aplidtndose la diferencia de 3,500 ptas. exis
tentc entre el actual presupuesto y el que sirvió de 

La.;c para la anterior convocatoria, con carga a Ja 
part. S¡ del ,·igente Presupuesto. 

- Proceder, por la Compañía Barcelonesa de 
Elcctricidad, S. A., a la instaJación de alnmbrado 
pública en la calle de :\Iiret y Sans, entre la dc Ca
halleros y carretera de Cornellú ; en la calle de 
Cahalleros, entre las de :Miret y Sans y Santa Cata
lina de Sena, y en la calle de Santa Catalina de Sena, 
entre la carretera de Cornella y calle de Caballeros, 
cuyo importe asci en dc a 4,928'38 ptas., con <.argo 
a la part. J:ll del Presupuesto ordínario. 

- Aprobar las cuentag justificadas que siguen 
dc can tidades recibidas : DeJ ingeniero J efe del Ser
vicio dc Instalaciones l\Iunicipales de la Agmpación 
de Servicios Induslriales-, de 12,¡50 ptas., para sa
tisfacer el pago al contada de los trabajos comple
mentari os de cerrajería, no previstos en el presu
puesto que en su día formuló el expresado Servicio, 
para la ínstalaci6n de un grupo e}ectrógeno en las 
Casas Consistoriales; del ingeniero Jefe del Servicio 
de Alumbrado y Canalizaciones de Ja Agrupación dc 
Servicios Industriales, de 25,000 ptas., para la ad
quisición de materiales .Y efectuar trabajos de canac
ter urgente que con frecuencia se solicitan del expre
sado Scrvicio, reintegr{mdose a Ja Caja 11unicipal el 
sobrantc, que es de 59'93 ptas.; del ingeniero Jefe 
del Bervicio de Instalacíones lllunicipales de la 
Agrupacióu de Servicios Industriales, de 37,o8o'90 
pesetas, para satisfacer el pago al contada en la 
puesta en marcha del gntpo electrógeno instalauo en 
las Casas Consistoríales; del Jefe de la Subsección 
dc Servici os Públicos, de 3,377' 43 ptas., para los 
gastos produciclos con motivo de la iluminación pro
visiona.l dc la plaza de Rius y Taulet, en conmemo
ración del ccntenario de Ja ex villa de Gracia ; del 
mismo, dc 3.496'28 ptas., para los trabajos de insta
lación suplctoria de alumbraclo en la calle de Sarria, 
duran te los días 21 al 28 de mayo tíltimo; del mis
ma, de 14,000 ptas., para satisfacer el pago de los 
lrabajos de iluminación de la facbada del edificio de 
la Tencncia de Alcaldía de la plaza de Rius y Tau
let, iluminación de Ja propia plaza, iJtmünación de 
Ja plaza de la Cruz por celebración de w1 festival 
folklórico, e ilwninación cxtraordinaria de las pla
zas del Funicular y de Vallvidrera, con motivo de 
las fiestas mayores de las barriadas de Gracia y Vall
\'idrera; del mismo, de 5,ooo ptas., puestus a di:,
posición del J e fe del La boratorio afecto a la r\gru
paci6n de Servicios Industriales, reintegnindose a 
Ja Caja i\Iunicipal 2'6o ¡)tas. que resulta como so
brante; del ingeniero Jefe del Servicio de Aguas de 
la Agmpación de Scrvicios Inclnstriales, de 7 ,6b6'ss 
pcsetas, para abonar al ¡1crsonal afecto al cxprcsado 
Servicio Jas gastos de locomoción ocasio11ado en el 
cumplimiento de su cometido, correspondientes al 
¡1rimer trimestre del aï:ío en curso; del ingeuiero 
Jefe del Servicio de Instalaciones Municipales de lo 
Agrupación de Servicios Industriales, de 1o,ooo pc
~eta~<, para satisfacer el pago al contada de los tra-



hajos de limpicza y engrasc cle .los ascensores, mon
tacamilla:; y monlacargas instalaclos en las Ca~as 
Consistoriales, rcintegrlindosc a la Caja Mw1icipal 
ln cantidad de o' so ptas. que resulta como sobrantc; 
del mismo, de 3,6oo ptas., para satisfacer los gastos 
de locomoción motivados por los desplazamientos, 
en cump).imiento de su cometido, del personal afecto 
a los Talleres ~Iunicipales, correspondientes a los 
meses de mayo a agosto últimos inclusive, y del 
J e fc director del Set·vicio de Extinción de I ncendios, 
de 500 ptas., para el pago de los servicios de taxis 
y carros que se u lilizan por el expresado Servicio , 
reintegr'.mdose a Ja Cuja :Municipal la cantidad dc 
12'75 ptas. que resulta como sobrante. 

GOBEQNACióN 

HIGIENE Y SANIDAD 

Pagar las facturas que signen, con cargo n las 
partidas del Prcsu¡mesto vigcnte que sc indican : 
De la Comercial Portc11, S. A. , de don Federico He
redia, de la Comercial Nordeste, de clou Antonio 
Verdaguer y dc los señores Oller y Serra, dc im
porte, respectivamente, 3,258'75 - 3.450'05 - 6,324 
6,416'25- 6,560'35- 14,849, 5,738, s.s;s'5o, I0,152 
y r¡,o26'so- 41,350'95 ptas., part. 289; dc Jlstable
cimientos y Vidrierías Llofri u, S. A., del Instituta 
de Bío}ogía y Sucrotcrapia, dc la Socieclad Espniiola 
dc Productos Qufmico~ y I•'nrmacéuticos, S. A., de 
la Sociedad Anónimn Zcltia, de Procluctos Químico
Farmacéuticos, S. A., y de Laboratorios Vcrkos, de 
importes, respcctivamente, r, 183'75, 3,251 '¡o, r ,563, 
744'30, 7,144 y 3,05:\'35 ptas., part. 28oa, r dc clon 
Sah·ador Carol, dc Industrias Rigau, S. ,\., y dc 
don I osé Rubí La plana, de importes, re::.pcctivamen
te, r ,62¡'so, 14,546 y 4, 124'8o ptas. , part. 290. 

- Poncr a disposicióu del doctor don Rc111igio 
Dargallo, Subdircctor del Laboratorio Municipal, 
2,500 ptas., para que pucda atender, clurantc el 
cuarto trimestre del corriente año, a gastos 111enorcs 
y urgentes de In dirccci6n, cuya cantidad sc apli
carti a la par t. 245 dc¡ Prestlpuesto vigentc. 

- Pagar la ccrtificación de ï3,719'67 ptas., que 
ha de abonarse a don Jacinto Vergés Arumí por la 
retcnción del ro por wo del importe de las ccrtifica
ciones que sc libraron para responder dc las obras 
de tenninación del Pabellón dc Patología Tropical 
del Hospital dc Kuc·tra Scñora deJ Mar, rcalizadas 
por dicho contrati~la, cuya cantidad sc nplicara, en 
cuanto a 12,433'5! plas., cou cargo nl cap. VII I , 

art. 2.0
1 part . 18, del J>rcsupuesto extraorcli nario dc 

.i\Ioclernización, y el resto, de 61 ,286' r6 ptas., con 
cargo al cap. xvm, nrtículo (mico (Super{l\·it, Rc
sultas del año 1948). 

- Aprobar las cuentas justificadas que ~igucn 
de cantidades rec:hidas: De la seiíorita Consuelo 
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Pérez, del Laboratorio dc Analisis CHnicos, de pe
seta& ~ .057'88 ; de don Juan Llorens Cau bet, Admi
nistrador del Hospital de N uestra Seiiora del Mar, 
de 2,083'33 y 2,083'33 ptas., para Ja aclquisición de 
material para cJ Pabellón de Iuvestigaciones; del 
doctor don Ramón Cullell Reig, Director del Parque 
de Farmacia l\íunicipal, de 3o,ooo, 2o,ooo y 4,900 
pesetas, para la adqttil>ición a~ contado de material 
sanitario (alcohol y aparatos médicosL y de don 
José Doménech, J\dnúnistraclor del Hospital de 
Nuestra Señora de la Esperanza, de 6,666'66 y 

6,666'66 ptas., para la adquisición al contado dc gé
neros y materia}cs pura aquel Hospital, durantc los 
meses de junio y j ulio próximos pasados. 

EN"SE~ANZA 

Aprobar la cuenta justificativa presentada por el 
Oficial encargado dc premios y becas, rcJativa a la 
inversión de 3,000 ptas., para abonar varios gastes 
de los becarios hijos dc funcionarios mu nicipalcs. 

- AJ)robar el prcsupucsto de r0,470190 ptas., 
relativo a divcrsas rcparaciones a efectuar en la Es
cueJa Nacional de Niños sita en la calle del Comer
cio, n. 0 19, autorizlindose a la Tenencia de Alcaldía 
DeJegada de Cultura para realizar dichos trabajos 
por administración, con cargo a la part. 365 del vi
gente Presupuesto, y los de 14,6IO'IO ptas., refc
rentes a suministros y rcparaciones de mobiliario de 
distintas Escuelas Nncionales y Grupos Escolares, 
con cargo a la part. 397 del vigente Presupuesto. 

- L ibrar, con cnro;o a la part. 433 del P resu
puesto ordinario, llasta el total importe de 37,500 
pesetas, Jas cantidade!' precisas, para el pago dc fac
turas de material de estudio y trabajo de los bccarios 
procedentes de la~ Escuel:-~s Primarias y dc las Com
plementarias de Oficios. 

- Desestimar las imtancias presentadas por don 
José Cleries Padrós, Presidente del <c0rfc6 Gra
cienc>>, solicitando una subvención de w,ooo ptas. 
que contribuya a los gnstos de la aúd ición del Ora
torio El Me~sfas, de Haendel, organizada por la en
tidacl peticionaria, t.ocla vez que en el vigente P rc
snpuesto no existc con~ignación aplicable nl gasto 
de que ~.e trata; la dc don Josú Fernúndez Ramfrcz, 
Subjefe provincial de F.E.T. y de las J.O.~.s .. 
solicitando sc le autorice para instalar la SnLddc
gación de Casa Antúucz eu el pabellón exislente eu 
el Grupo Escolar !eLuís Antúnez», de la ¡,ropia ba
rr:ada, toda \'CZ que la citada dependencia fué cc
clicln, por acucrdo de csle 1\Iunicipio; para la inst:tla
ción de w1 cotllcclor infantil de Auxilio Social, y la 
dc clou Manuel Jiménez Andreu, solicitamlo el 
arrieudo del local que, en e) edificio del Grupo Es
colar <e Calvo So telo,, ocupau actualmeute un os min
gitorioi'- que dicc vau a ser desalojados, al objcto de 
poder instalar en dicha dcpendencia m1 pucsto dc 
\'Cnta dc frulas fccas, toda yez que en los cdifidos 
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dcstinados a Escuelas o instituciones culturaJes no 
sc estima procedente autorizar el emplazamiento dc 
tienda:; o estahlecimientos comcrciales. 

BELLAS ARTES Y 1\LUSEOS 

Aprobar la cuenta justificada presentada por don 
José Selva Vives, Administrador accidental de los 
1\Im.eos de Arte, relativa a la inversión de 15,000 pe
setas, para atcnder al pago de pequeños gastos de 
funcionamiento de )os refericlos 1\-Iuseos. 

CEMENTERI OS 

Anular los t(tulos provisionales concedidos a don 
Francisco Laguía Serra, relativos a los derechos fu
nerarios sobre un hipogeo económico y tumba me
nor, amboi', del Cetnenterio del Sudoeste, y la expc
dición de dos nue\'OS títulos por traspaso, referentes 
a los rnismos derechos, a fa,·or de cloña Juana Ubach 
Pol, tambil-n con caracter provisional, mediante eJ 
pago de 6o ptas. por los correspondientes derechos 
de traspaso, y s, por la nueva carta de concesión 
funeraria, forrnando un total de 65 ptas. en cuanto 
al primero de dicho:. derecbos, y 200 ptas., por el 
traspaso, y 20, por la nueva carta, formando un total 
de 220 ptas., en cuanto al segundo, resnltando un 
conj unto de 285 ptas. 

- Poner a disposición del ilustre señor T eniente 
de AJcalde Presidente de la Ponencia l\lunicipal de 
CemeJJterios 12,000 ptas., al objeto de satisfacer al 

. contado los gastos que se originen con motivo de la 
Ff!s.tividad dc Todos los Santos y Conmemoración 
de los Ficlcs Difuntos, y principalmente para aten
cicr a l servicio de canícter permanente y extraordí
nario que presta en tales festividades todo el perso
naJ adminístrativo adscrito a la p lantilla del Kego
ciado de Ccmenterios, con cargo a la part. 236 del 
Presupuesto ordinario. 

- Foner a di~posición, a fiu de poder atender 
dtl idamente ha:ta el 31 de diciembre de 1950 a los 
trabajos extraordinarios a que da lugar la cumpli
mentación de los acuerdos del .Excmo. Ayuntamien
to Pleno de 19 de diciembre de 1949, relati\'os a la 
venta de nichos alqui.lados por un periodo de m:ís 
de cinco años, la devolución de 1os títulos de conce
siones funcrarias reteuidos y la tramitación de los 
cxpcdien lcs de traspasos voluntarios de conce~iones 
fnnerarias, dc la presidencía de la P onencia ::\Iuni
cipal cic Cemcnterios 4,500 ptas., con cargo a la 
parti<la ((Persona),, dc} Presupuesto ordinario. 

- Aprohar el proyecto relativo a las obras de 
rcparnción dc las iustalaciones de alumbrado, agua 
y sanitarias en las difereutes clepelldencias, del Ce
mentcrio del Estc, bajo el presupuesto dc 69,673'85 
pesetas, <'on cargo a la part. 235 del Presupuesto 
ordinario, efcctu{tndose las obras, debido a sn ur
gencin, por adjndicación directa. 

PERSOXAL 

Accptar Ja renuncia formulada por don :\Ianuel 
)lartorell Jorda del cargo de guardia nrbano, con 
pérclida de todos los derecbos adquiridos. 

- Concedcr al guardia urbano don Ramóu Bo
rnis Vila, ad~crito a la sección de trafico, quincc 
días cie licencia ~iu sueldo, para poder atender asun
tos particulares. 

- Abonar a doi1a Edelmira León Silvestre , 
como vi uda del conductor de primera don Juan 1\Ier
cader Ribó, un socorro, por u11a sola vcz, de pese
tas I4,854'32, con cargo a Ja part. 9 ... deJ vigente 
Presupuesto, y a doiia Emília Porcar Setembre, 
como viuda del portero de Cementerios, jubilado, 
don Francisco Vives Gil, la pensión anual de pe
setas 3,364'43, èon cargo a la part. 6." del vigente 
Pre!'upuesto. 

- Aprobar la cucnta de gastos urgentes de Cc
rcmonial que presenta el Delegado de la Alcaldía 
don .Manuel Ribé, dc 25,884 ptas., importe dc los 
gastos ocurridos con motivo de tos automó,'iles uti
)izados por el Excrno. Ayuntamiento, correspon
clientes al mes de julio de rgso, con cargo a la par
tida 54 del Presupuesto ordinario. 

AD:'IIIKISTRACTON 
DE l,t\ CUARDIA URBANA 

Poner a clisposición, con el fin de adquirir el 
piens.o nccesario para la manutención de los caballos 
de la sección ¡.nontada del Cuerpo de la Guadia Ur
bana, durantc el cuarto trimestre del año en curso, 
y se proceda a )a compra directa del mismo, de don 
José .M." Vendrell Romagosa, Jefe dc la Guardin 
Urbana, so,ooo ptas., con cargo'a la v.art. 72 del 
Presupuesto ordinario. 

BEl'\EFICE~CIA 

Proceder, con cargo al cap. xvur del vigente 
Prcsupuesto, hoy Resulta~ por adición de 1948 (Su
pcnívit 1948}. por 67,392'64 ptas., a la realización 
de las obras necesarias para evitar las goteras. en el 
P abellón de Clasificación de Indigentes, consisten
tes en desmontar las cubiertas de Jas enfermerías y 
salas de hombrcs y recubrir de uuevo dicha super
ficie con solera de machicmbrado y tejas. úrabes, y 
tcniendo en cuenta la nrgencia de las obras, puedan 
ser ejccutada::; a dcstajo, y por 10.456'r9 ptas., las 
obras consistcntes en levantar a mayor altura la pa
recl dc cerc:-~ del Pabcllóu citado, al objeto de evitar 
pueda ser escalada por los maJhechores, cosa que 
viene sucedicndo actualmente, y dada la urgente ne
cesidad, contratarlas por destajo directo. 

- Abonar las cuentas que siguen, con cargo a 
Jns partidas del Presupuesto vigente que se indican : 
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De la Escuela de Reforma <tToribio Duran>~, dc 

ss,g6o ptas., por co:;tancias causa das por los meno

res acogidos en dicho AsiJo durante el mes de agos

to, part. .143; dc la misma, de 55,310 ptas., por cs
tancias causadas por los menores acogidos durante 

el mc~ de septiembre, part. 343 ; de Droguerías de 

San Agu!:ltíu, de 13,g6g'rs ptas., de productos quími
cos y farmacéuticos para el A~ilo del Parque, par

tida ~09; de la c.• Hispano Islandesa, de r6,4I2'55 

pesetas, para Ja Colo nia Industrial de X uestra Sc

ñora de Port, part. 313 ; dc la misma, de 2,715'30 
pesetas, artículos alimenticios para el Asilo del Par

que, part 309; dc la misma, de 3,563'05 ptas., ar

tículos alimenticio~. para dicho Asilo, part. 309 ; de 

doña Rosa La~aro Passada, dc 10,724 ptas. , cam e 
!anar para el Refugio de Niños, part. ."305 ; de la 

mi:-rma ~eiiora, de 9,226 ptas., despojos dc bney y 

tcrncra para el Asilo del Parque, part. 309; de la 

citada scñora, de .~.¡66 ptas., despojos dc bue.r y de 
tern era para dicho Asilo, part. 309 ; de don G . Gar

cía , dc 3,343'75 ptas., artícu}os de lampistería para 

el mencionada Asilo, part. 309; de don Tomas Fa
rré,;, dc 4,530 ptas., tocino para el referido Asilo, 

part. 309; del mismo señor, de 4,150 ptas., tocino 

para el rcpetido Asilo, part. 309 ; del repctido señor, 

de 5.500 ptas., tocino para dicho Asilo, part. 309; 

de don Nïcolas Bartolí, de 6,552 ptas., artículos dc 
rafia para el citndo Asi}o, part. 309; de La Cerda

ñesa, clc 21.427 ptas., tocino para el mcncionndo 

Asilo, part. 309; dc don Salvador .Matutano, de 

3.438'35 ptas., artículo~ alimcnticios para el propio 

Asilo, ¡1art. 309; de la Vi u da de José l\Ias, de 225 
pesetas, artículos dc rafia para el nombrado AsiJo, 

part. 309 ; de don José Kogucra, de .1,492 ptas., vi
nos para la Colonia Industrial de N"ucstra Seüora 

de Port, part. 313, y de Industrias Rigau, de 3,240 

peseta~> , tc.iidos para el Asilo del Parquc , part. 309. 

ES'I'AD1STICAS AD;\IIXISTRATIV AS 

In eluir, dar dc alta, dar de baja y rectificar di

ferentes nombre,_ en el \'Ígentc padrón de habitantcs 
de esta ciudad. 

ASPX1'0S GE~ERALES 

Reintegrar 195 ptas. al vigilante municipa~ don 

Juan Vallv6 Soler, importe del derecho pagado ni 

suplentc de dicho Cuerpo clon Salvador Domingo, 
por los servicios prestades por éste en virtud de las 

lesiones sufridas por el primcro, con cargo a la par

ticla s6o del Presupuesto ordinario. 
- Poncr a di~posición, para atender aJ pago dc 

las subscripcioncs dc los periócticos, boletines, re

vistas, etc., que se sirven a es te Ayuntamiento, del 
Oficial r .0 de ;\{ayordomía, don Alejnnclro Rosell 

rr,ooo ptas., con cargo a las ¡larts. 22 y 25 del Fre-
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supue! to ordinario; del mismo, ¡1ara atendcr al 

pago dc atenciones relacionadas con impresos, J,soo 
pesetas, con cargo a la part. rS6, y lambién del 

mismo, para atenclcr a) pago de los servicios de 1im

pieza que se vienen practic~ndo en Jas dependencias 

de la Casa Consistorial, edificio anexo, Tenencias 
de Alc~lldía, Edificio n. 0 IS dc la calle dc Aviñó, Ce

mentet ios, Cuartclillos de la Guardia Urbana, Es

tadio y edificios del Parque de Montjuich, Merca
dos, Dcpartamentos de Trafico y de Circulación, ct

cétera, etc., so,ooo ptas., con cargo a la part. 526b. 

- Aprobar la cuenta de gastos dc la AJcaldía 
accidental, que presenta el Oficial 1.0 cncargaclo dc 

la Oficina de la Sccretaría de la Alcaldía, de rs,ooo 

pesetas, importe de los ga!:>tos de reprcsentación dc 

los ilnstrcs señores Tenientes de Alcalde que acci
dentalmcute ejercen la Alcaldía; la del ilustre sc

ñor Coucejal delegado del distrito IX:, don José 

~Iaría Blay, de r ,ooo ptas., para Ja dotación de los 

premies ~<Englantinau y <<Violeta de Oron, de los 
Juego:. F lorales celebrades con motivo dc la Ficsta 

mayor de San Joaquín y San Roque, y del mi~mo, 

de 25,000 ptas., para atender a tos gastes ocasiona

dos con motivo dc las Fiestas rnayorcs del distrito. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Acudir ante la Jefatura de Obras PúbJicas en las 

in formaciones públicas abiertas con motivo de la 
petj.ción formulada por clon Emilio Torras Vergés. 

para establecer una línea regular de ~ervicio pú

blico de transporte de mercancías en automóvjl en

tre Barcelona y San Lorenzo dc Savall, pasando por 
Castellar del Vallés, Sabadell y Sardañola ; de don 

1\IanueJ Basquens Pral, para establecer una línca 

regular dc scrvicio público de transporte de mcr

cancías en autom6vil entre Barcelona y l\Iontseny; 

de don Salvador Vila Mataró, para estahlecer llll¡,i 

línea regular dc servicio público de transporte dc 

mercancías en automóvil entre San Pol de l\lar y 

Barcelona, y de una ~ínea regular dc transporte dc 

viajeros por carretera entre Castellar del V a11é~ y 

Barcelona, pasando por Sardaüola y Moncada, ma

nifestando que este Ayuntamiento enticnde que en 

los proyectos definitives deberfa resen·arse como dc 
competencia municipal el seüalar el itinerario de 

penetraci6n en esta ciudad y fijar sn porada final. 

ESTAD1S1'ICA DE ABASTOS 
V MA'I'ADERO 

Autorizar a don José Dosta Pons para que puedn 

sacrificar en el Matadero un promedio de basta cin
co cabe7..aE• diarias :1;: ganado de cerda para abaste

cer la ticnda de s u propiedad, si ta en el paseo dc 
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;\[aragall, n.n 87, pre\'Ïa la constitución eu la Caja 
:\Iunicipal de un d:.:J.osit0 de r,ooo ptas., y a don 
Ramón Escoté Gil J.ara que pueda sacrificar un pro
media de ha:;.ta tinco cabezas diarias de ganado de 
cercla para aba~tecer ta tienda .de su propiedad, sita 
en Ja calle de .l\lora de Ebro, n." 15, previa la cons
tituci6n en la Caja .:\Iw1icipal de un depósito de 
1,ooo pta::,., en garantía de las obligaciones regla
mentarias. 

- Substituir los actuales muebles, rotos y des
vencijados, dc la Oficina de la Aduíinistración del 
ldatadcro, dcstinanclo a taJ fin 4,254'87 ptas., con 
cargo a Ja part. 528 de) Presupuesto ordinario. 

- Proceder a la reparaci611 del pabellón central 
de la Estación Municipal Receptora de Leches, por . 
habcrse !Jundido a consccuencia de haber sido colo
cado sobre tierras echadizas s in previa consolida
ción, destinando a tal efecto 26,545'54 ptas., con 
cargo a la part. 132 del Presupuesto ordinario, y 
dada la urgcncia dc los b·abajos a rcaJizar, decla
rar la cxenci6n del trúmitc normal de subasta y de 
concurso para Ja rcalización dc la~ exprcsadas obras. 

- Pagar cn!ditos a favor de los siguientcs in
clustrialcs y comerciantes que han sumi11istrado gé
neros a depenclcncias adscritas a la Comisión :\Iuni
cipal de Abastos, durante la segunda quincena del 
pasado mes de fCptiembrc: Craficas Calmell, 295, 
190, 475, 200, 850 y 1,256 ptas.; don Pedro Oli~·ella, 
312'50 ptas.; don Sah ·ador Corbella, 1,140 ptas.; 
Hncuadernacioncs Balmes, rs6 ptas.; O. Llorens 
Castelló, 280 ptas. ; Muebles Castelltort, 243 ptas. ; 
Roca Mataró, S. A., 262 ptas. ; Viuda de Jost4 'Mas, 
36o ptas. ; Imprenta BofaruJ1, 190, 124 y 300 ptas. ; 
clou César Azco11a, 1,284 pta~ .. ; Indnstrias Rigau, 
sociedad anúnima, 2 ,100 ptas., y don Juan Cutriua, 
150 pta~. 

;\[ ERCA DOS V COl\lERCIOS 

Autorizar a don Ramón Vida1 Depares y a don 
Luis Pozzi Juan para que puedan, como concesio
narios que son, el ¡,rimcro de los puestos n.• r¡S y 
179, destinades a la venta de consen·as, y el segun
do, de.! puesto doble señalado con los n.• 276 r 2ï/, 
de~ li nado a comestibles ~· consen·as, ambos dellller
cado dc la Couccpción, efectuar las obras consisleu
tcs en ccrrar dichos puestos y repartir , por mitad, 
el paso mcclianero entre ambos concesionarios, y a 
doi1a Dolores dc Crac:a y a doña Constancia Orriols, 
parn que pucdan, como concesionarias que son, rcs
¡tcclivamcntc, dc los pnestos n. ~ 977 y 978 del Mer
cado de San José , destinada, el pr imcro, a la \'Cnla 
dc cnrnero y cordero, y el seg1mdo, a la de tocino, 
efectuar lns obras COilSistcntes en la supresión del 
pnsillo central en lo:; tcstcros y haccr un paso lnlc
ml junto nl pucsto n. 0 978, el cual podra alcauzar 
1111 metro dc :wchura al ~ituar dicho Illlesto en la 
ali ncación oficinl, con la condición de qne Jos puc~-

ÏJjÍ 

tos cuya ampliación se solicita han de tener scndas 
}Jttertas independientes para el acceso a los mismos. 

- Conccdcr a don jaime :Uateu Giralt la llga
lización del establecimiento de pescado fresco en la 
calle del Languedoc, n .0 38, previo pago dc la cau
lidad de 3,005';5 ptas., y a don Fraucisco Estragués 
Torruella, permiso para la apertura de un e~table
<:imiento de granja-lechcría eu la calle de la Virgen 
de la Salud, n. 0 79-

PllOI>OSICION ES 

Fueron aprobadas las propos~ciones siguieutes: 
De los ilustrcs señorcs T euieutes de Alcalde de

legados dc Transportes .r de Gobemación, don Epi
fania de Fortuny, barón dc Esponella, .r don Juan 
:\larsans Peix, respcctivamcnte, intere~ando que por 
el cxcelcntísimo señor Alcalde se publique el bando 
encaminada a corregir las infracciones dc las nor
mas generales de Circulación. 

- De los ilustrcs scñores Tenientes de AJcalde 
delegados dc Cobernación .r de H acienda y del Con
cejal dclegado substituta de Sanidad, don Juan ~far
~ans Peix, don F rancisco Condcminas .l\Iascaró y 
don Andrés Valldeperas Juvé, respectivamcntc, in
tcresando que, a tenor del acuerdo del Excclentísi
mo Ayuntamicnto Plcno de 13 de octubre del co
rricnlc año, sc nombre el Patronato directivo dc Ja 
Asistencia 1\Iédico Farmacéutica a los funcionaries 
municipales ingresados a partir de r.• de enero de 
1944, que debc estar constituído por los ilustres se
ñorcs 'fcnicntes dc Alcalde delegados de Sanidad, 
dc Haciencln y dc Cobernación, un Concejal dc la 
Poncncia de Sanidad, el ilustre seüor Secretario, el 
Decano de Asistencia .Médica l\lunicipal, el Vicede
cano; cJ doctor clou Eduardo Condeminas, por los 
funcionaries técnicos; don Raim undo l\Iarín, por 
los administratives; don Jaime Puig, por los subal
ternes, y don José Batlle Rosen, actuando de Se
cretaria por ser el Jefe del Kegociado de Sanidad, 
cuyo Patronato nombrara el Comité Ejecuti,·o, que 
dcbe redactar los Reglamentes y ejecutar los acuer
dos aprobados por el Patronato en sesión plenaria, r 
habiendo sido afectada por el transcrita acuerdo la 
part. 351, destinada a estos efectos, se ponga la 
misma a disposición del 'I'en-ie11te de Alcalde que 
designe el Patronalo, para poder atender los gastos 
que ocasione la asistencia médicofarmacéuticn rc
fcr iòn. 

- Del ilu::,lre seiïor 'l'eniente de Alcalde dde
gado de Hacienda, don Francisco Condemjnas Mos
con), intcrcsaodo que visto el cankter tradicional 
que ofrccc Ja instalaci6n en la vía pública de pncsto~ 
pnra la vcntn dc castauas asaclas, queden dichos 
pue::tos cxceptuados de las medidas restrictivas sc
iï:.tladas en los acucrdos de 8 y 9 de marzo, por lo 
que sc reficrc a las calles de primera categoría y ca
tcgoría especial, en las que dicbas ,·eodedoras po-



dnín instalatse, sin paraviento de clasc alguna, au

torizandose la instalación de c:rsetas, sicmpre que sc 

sujelen al modelo que se apruebe por los Servicios 
Técnicos Municipales, en calles cle segnnda catego

JÍa e inferiores, y que no rebasen las medidas de 

r'zo por o'So metros en planta, limit{mdose, tanto 
en unas calles como otras, la temporada de castaña~ 

de!'cle los meses de octubre a marzo. 
- Del propio ilustre se1ior 'l'eniente de Alcalde 

delegado de Hacienda, don Francisco Condeminas 

J.fascaró, ínteresando que queda concerlado co11 

((Peña Rhinll, entidad organizaclora del X Gran Pre

mio Peiía Rhin, VII Copa Barcelona, Ja exacció11 de 
toda clase de arbitrios, derechos y tasas municipales 

que puedan gravar la carrera que ha de tener efecto 

el pr6ximo domingo en el circuito de Pedralbes. en 
la cifra de 30o,ooo ptas., pagaderas dentro de los 

ocho díns siguicntc!' a la adopci6n del presente acuer

clo, e imputables, en cuanto a zoo,ooo ptas., a arbi
Lrio municipal sobre conS\llllO~ dc lujo, y en c11nnto 

a mo,ooo plas., al arbitrio extraordinario ~obre es

pectaculos públicos. 
- Del ilustrc seiior Tenicntc de Alcalde dele

gada cle Abastos, clon Manuel de Delas y de Jamnar, 
interesanclo que, prcvio informe cle la Comisión Mu

nicipal dc Cobcrnaci6n, sc woccda a )a creación del 
cargo dc Conò-ervador de IO!i pucstos de nores de la 

rambla dc San José, cncargado de la vigilancia y 

cstética dc dichos pucstos> en el bien cntcndiclo que 

se puedc designar Jihrementc por la Dclegación Mu
nicipal dc Abastos la persona encargncla de dicha 

misión, y que Ja cantidad que perciba por sus servi

cios Jo scrú a título de gratificación y si n reconoci

miento de los rlercchos que los Reglamentos vigcn
tes señalan a los funcionarios de plantilla o even

tuales. 
- Del propio ilustre señor 'l'enientc de Alcalde 

delegada de Abastos, don·l\fannel de DeJas y de Jan
mar, intcresando que en atcnción a terminarse en 

el próximo mes de noviembrc las obras de constrtlc

ción y habilitació11 del nuevo Mercado dc Horta, y 

a fin de facilitar el acceso al mi5omo, se procecla por 
la Dele~ación ::\Iunicipal de Obras Públicas, con Ja 

urgencia posible, a la urbanización y pavirnentación 

dc la calle del 'rajo, así como también a Ja de la~ 

e 
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otras tres calles coliudantes con dicho centro dc 

nbastos. 
- Del ilustre ~cñor Tcnientc de A.lcalde delc

gaclo de Beuefi.cencia, don Alfrcdo de CaRano,,as Fer

nandez, iuteresando que} con cargo a la part. s6o, 

se otorgue una subvención extraordinaria de 3,ooo 

pesetas. al Gn1J10 de Almnnos del Colcgio de San 
Francisco de Borja, para colaborar a la obra bené

ficosocial que vienen realizando entre la gran masn 

de indigentes de ja barriada de Casa Antúnez. 
- Del ilustre scñor Teniente de .\lcalde dele

gada de Haciencl::~, don Francisco Condeminas 1Yfas

caró, interesando que por el Procurador de esta 

Corporación que por turno corresponda, asistido del 

letrado consistorial don Luis Burgués i\lolim, sc 
interponga la oportuna acción de desahucio al am

paro del Código Civil y Lcy adjetiva, contra don 

Alejandro J\Iarfull Rey, arrcndatario del solar de 
propiedad municipal, sito en la plaza dc Orfila, nú

meros 13, 14 y rs, por virtud de contrato subscrito 

en mC:ritos de acuerdo de la Excma. Comisi6n 1\tu

nicipal Permauente de 14 de julio de 1943. 

- Del ilustre scñor Tenicntc cle AJcalde delc
gado de Urbanización y Ensanchc, don 1\Ielcbor 

Baixas dc Palau, interesando que habi C:ndose obscr

,·ado nn error en el dictamen que motiv6 el acuerdo 
dc 11 dc agosto último, relativa a la celcbración dc 

mbasta pública pnra la ejecución de lns obras de 

pavimentación cle Jas calles dc Rog·er, entre Arizala 

y Brasil, y de Arizala, entre 'l'rn,•esern dc las Corts y 

Roger, en tanto no se modifique dicho acuerdo suh
sanando el error observada, sc snspenda la celebra

ción dc la mencionacla subusta, a tenor de lo qne 

disponc el art. 2S del vigcnte Reglamento para los 

contratos mnnicipales, toda vez que, convocadn 

dicha s.ubasta para el día 6 dc novicmbre próximo, 
no hay tiempo M1bil para hacer las oportunas rct

tificaciones de los ammcios publicaclos al efecto en 

los Bolelines Oficiales del Estndo y de la Provincia 

y en dos cliarios de la localidnd, y que para satisfaccr 

los gastos de dichos anuncios, que por !:.uspensión 

de la subasta han de carrer a cargo deJ Aynntamien
to, se habilite un crédito de r,o21'ro ptas., aplicable 

a la partida 36 del Presupueslo de Ensanche del aiio 

actual. 

)' 
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ASUNTOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En virtud de Jo di~pue~to por el Excmo. Ayun
tawicnto Pleno en su ~c~ión celebrada el día 16 dc 
.iunio de 1939, con respecto al despacbo dc asunto~ 
dc caracter rcg}amèntario, han sido adoptadas Jas 
síguientcs resolucioncs : 

OBRA~ PARTICULARES 

Conceder a los seliores que a continuación se 
relaciona11 los corrc~pondicntes pennisos para poder 
efectuar divcrsas obraf o instalaciones indu~tr;aJc~ 
en la:; casas que sc indican : 

A don J uliún Ormazabal, en la calle dc Valencia, 
n.u 127 ; a clon Pedro F ruitós, en la de Bi lbao, nú
mero 204; a clon Ccsúreo Castilla, en la del Tenor 
Viüas, 11.0 5; a don Felipe Esteve, en la dc Proven
sals, n. 0 4:!; a don Claudio Puigvert, en la ronda cic 
San Pedro, n.0 5; a don Ramón )[oguera, en la calle· 
de Córcega, n. 0 313; n don Vic~nte Cuyús, eu Ja 
Travesera de Las Corts, n.0 234; a doña :Montserrat 
Capdevila, en la calle del Consejo de Cicnto, nú
mero 149; a don PJacido Mata, en 1a de Campo Sa
grado, n .0 6; a clon ilfanuel Chillida, en la dc Ala
va, n .0 90; a don José l\f.a P uig, en la dc Mallorca, 
n." 250; a don Félix Enciso, en la del Cali leo, nú
mero 301 ; a don Juan Casanovas, en la de París, 
n." 171; a doiia Carmen Bosch, en la de Rogent, 
11.

0 38; a doña Pilar Sagnier, en la avcnida dc Car
los lli, n." 131; a don Ramón ~-coJa, en la calle d~ 
Córcega, n." 498; a doüa Tomasa Aguiló, en la de 
Viladomat, 11.

0 259 i a doi1a Carmen Brosa, en la 
de Neopatria, n. 0 99; a don Francisco Roca, en la 
de Ripo1lés, 11.

0 75; a clon Joaqufn Bas, en la de San · 
Juan de 1\Ialta, 11.

0 97; n don José .Ivr.n. Fert:O, en Ja 
del Rosellón, n." 347 i a clon José Carceller, en Ja 
avcnida de José Anlo11io, n. 0 322; a don Diego Ca
rrillo, en 1a calle del :Marqués del Duero, n." 98; a 
don Lamberto Mostajo, en eJ paseo del General 
)foia, n." 68; a la r\nónima de Transportes, en Ja 
calle ·de Xapo1es, n." 146; a don Juan Puigarnau, 
en la de Enriquc Granados, 11.0 131; a clon Fran
cisco Parera, en la dc :Madriguera, n." 13; a don 
Andrés Ribera, en la de Pujaclas, n. 0 118; a don 
J nan Julién, en la dc Almogavares, 11. 3 211; a doña 
P i1ar de Ramis·, en la de 1\-fallorca, n." 251 ; a don 
Rafael Santapau, en Ja de Balmes, n." 164 i a don 
Ramón Boix, en la dc sin nombre; a don Eliseo Ro
dríguez, en el paseo de Torres y Bages, sin n(tmero ; 
a don Juau Feruandcz, en la Travesera de Las Corts, 
n." 214; a don l\Iariano Galceran, en 1& çalle de \\'i-

tardo, n." 8 ; a don I sid ro Ra món, eu el pa~cu del 
General 1\fola, u." 76; a don Vicente Ruiz, en el 
pasaje de Cusidó, n." 6 i a cloi1a Pilar Abarca, en la 
calle de Casanova, 11." 270; a Herraiz, ::;. A., e::n 
el paseo de Gracia, ~in número, y a doña Celia Cor
tel, en la calle de \Vad-Ras, 11.0 234. 

A don Juan ~I." Fargas, en la calle Llansa. nú
mero 5; a .-\lmacenes C.A.S.I., en la de San .\ndrés, 
n. 0 

1¡2; a don Isidro Tborra, en la de la Amargura, 
11.

0 9; a dotia Josefa Olivé<, en la deJ Rosellón, nú
mero 266; a don José l\I."' Pericas, en la dc Valen
cia, n. 0 293; a don Francisco Balaña, en la avenidu 
del Generulísimo Franco, n." 359; a don Antonio 
Puigvert, en el pasco del General 1\fola, n . 0 20 ; a 
doii.a Ana Alon~o, en la calle de Lepanto, n. 0 260 i 
a clon Vicente Vidal, en la plaza dc las Clorias, sin 
número; a do11a Luisa Amat, en la calle del Rosc
llón, n." 35; a don Ramón Cuasch, en la de Cristó
bal de .Mou ra, n. 0 8o ; a don Ra món ~I ora, en Ja de 
Otger, 11.

0 ¡8; a don Enri<!Ue Paez, en la de Villa
rroel , n .0 163; a don MigueJ Saballs, en el pasco dc 
Torras y Bages, sin ní11ncro; a don Romiíu Ballle, 
en el de San Juan, n." 51; a don Pedro Raich, en 
la calle de la Infanta Carlota Joaquina, n. 0 n8 ¡ a 
doi'ía Antonia Fcrn[111dez, en Ía del Ayuntamiento, 
n. 0 n; a don Lttzaro l\fargelí, en la de Arizala, nú
mero ¡¡; a doña Narcisa Soteras-, en la de N:lpoles, 
11.

0 282; a don Jo~é Ballvé, en la de 1\Luntaner, nú
mero 129; a don Juan Poch, en .Ja de la Eterna i\Ic
moria, sin número; a don Sacramento Pareja, en la 
de Puerto Príncipc, n." 16; a doña Conchita Chale, 
en la de la l\fontaiia, 11.

0 75; a cloi1a Juana Forn, en 
la del Parlamento, 11.

0 r4; a doña Josefa Ccrdún, 
en la de Rocafort, n.'' 104; a don Diego Carrülo . en 
la del Marqués del Duero, 11.

0 g8; a doüa Joscfn 
Guixa, en la dc Ja Diputación, 11.0 210; a S.I.C.E., 
en .la del Bruch, n." T 29 i a don J. Bo\·cr, en la el~ 
la Diputac:ón, n." 51; a don Faustino Cas:muc\·a. 
en Ja de Badajoz, n." 51 ; a don Juan Flaqucr, en 
la de :\Iallorca, n." 5J5 i a don José Carda, en In 
del Bruch, n. 0 42; a don Daniel Sauz, en la de l:r
gel, n. 0 133; a don José Castro, en la de l\Iuntaner, 
n. 0 20; a doña l\fontscrrat Salvadó, en el paseo de 
Gracia, n. 0 6; a don Pedro Celma, en la calle de Ara
gón , ·n.0 4r5; a cloiía Augeles Clotet, en la de Roca
fort, n.0 193; a dOll Andrés Ribera, en la dc Puja
das. n. 0 1¡6; a clon Cermún 1\fari, en la vía Augusta, 
n.0 42, y a don Francisco Queral, en la calle dc 
Portbou, n." r6. 

A doña :'IIaría de Ja C. Pareja, en la calle de In 
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Concordia, n." 1 ; a don Rogelio Castaño, en la del 
Condc del .\salto, n.0 

III ; a· don Julio López, en 
la de Córcega, n." 230; a doña Carmen Corbera, en 
el pa~co del General :!\Iola, n.0 8o; a don Pascual 
Ahnudeva, en la calle de Aragón, n.0 Sr; a doña 
Regina A.lcalde, en la dc Violante de Hungría. nú
mero 13 ; a doña María :Morera, en el pasaje de Ca
salnitjana, 11.0 19; a doña Josefa Cayón, en la calle 
del Rosell6n, 11.

0 40; a Sales y Pigmeutos, en la dc 
Avila, 11.0 

1 so; a doña l\[ont~errat F ornés, en la 
de Villarroel, 11.

0 27; a don Beruarclino .Mola, en 
la de l\Inntaner, n.u l4S; a don Fraucisco Rolclós, 
en la dc Ccrona, 11.0 20; a don Francisco Comas, en 
la dc Provcnza, 11 .

0 226; a G.E.D., S. A., en la ave
nida del Ccneralísimo Franco, n. 0 404; a doña l\ler
cedes Ros, en la calle de Finlandia, n. 0 4; a clon 
Antouio Jnlia, en la del Consejo dc Ciento, 11.0 97; 
a don Juan Viñas, en el paseo de San Juan, n." 70; 
a doiia Elvira Rocamora, eq la calle de Aribau, nú
mero 90; a don Pedro Alsína, en la de Ba}iarda, 
n." 49; a don José Sallent, en la de Balme~, n.0 70; 
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a don Ramón Valll:t;, en la de la ~lontaña, n.0 96 ; a 
don César Garcia, en el paseo de San Juan, n.• 6¡; 
a ]IIoncanut, S. A., en la calle del Consejo de Ciento, 
n.0 550 ; a doiia Xuria Farg~, en la de Aribau, nít
mcro 141; a I.R.U.:-J., S. A., en la de Vergara, 
n.• .12; a don Pedro Carreras, en Ja de Rocafort, nú
mero 237; a don Amadeo Huguet, en la de la 1\rbn
tañ~l, n.0 64; a las Hcrmanas Domiuicas, en la dc 
Ra1116n Batlle, n. 0 49; a don Domingo Porta, en la 
de 1\Jallorca, 11.0 163; a cloña J\Iaría Botella, en la de 
Selva, letra E¡ a do11 E. l\Ialla, en la de Bailén, nú
mero 122; a clon José Ferrer, eu la de Cabanas, 
n. 0 28; a don Fclío Co111aclrún, cu la dc Caspe, nú
mero 19; a doiia Francisca Sugrañes, en la del Ro
sal, 11.0 ::.7 bis; a don Enrique Vila, en la dc Pc
dro IV, n. • 1 :n ; a don Víctor Riu, eu la dc A usi as 
l\Iarch, n.• 1.)9; a clon l\Ianuel Andrés, en la de 
Langucdoc, n.0 r3S; a don Félix Escala!:·, en la de 
Balmes, n.• 206; a don Ricarclo Oliva, en Ja de la 
Industria, n.• 471, y a don Tomas Gonzalez, en 
la del Olivo, n.o 55· 

ABASTECIM IENTOS 
REPORTE DE LA SEl\fAN A 

PESCA DO.- El abastecimiento de pescaclo du
rantc Ja fcmana ha tenido un deséenso de 142,r2s 
kilogramos, ya que dc los 714,ï48dados como total, 
corrcspondicnle a la semana pasada, bajó a 572,623. 

En el i\{ercado Central, el total de venlas reali
zadas asciendc a 92,469 Kg. de pescados finos; 
,'\86,¡89 dc pcscado corrieute, .r 27,395 de mariscos. 
En ceLa Banqueta~> se han \·endiclo 65,970 Kg. 

La:; procedc.ncias que mayor contingente han re
mitido son la• ~iguientes: San Sebastiím, 108.415 
kilogramos; Canari as, 96,203 ; Castellón, 31,130 ; 
Vinaroz, JO,J91; ~Iarín, 26,oii; Tarragona, r8,73I; 
Pasajcs, rs,939; Ondarroa, 151 264, y Vigo, 14,370. 

Lo,; prec.ios han sufrido las variaeiones que sc 
dctallan: La boga Korte, de 4 y 4'¡6 subi6 a S'75 
y ó':!S; el jurel, de 3'ro y 4'76 se eJev6 a s'o6 y 
6'12; Jas mairas, de 1 '88 y 5'35 modific~ron a 2'03 
y s'68; la merluza Norte COll cabeza, de 9'21 y 
3S 'ï5 cambió a I I' sS y .34' s8; el pul po Norte. de 
6' 46 y ro' 30 mejoró a 5 '63 y . 6' 26; la pescacliUa 
Norte, de s'oS y 22'4I pasó a s'so y ::!6'75; el 
rape Nortc, de 3 y I9'7S se cotizó a 4'43 y 19'2:;; 
la ~ardina Norte, dc s'52 y S' r4 ~ubió a 6 y g. 

La previsión íllle hicimos en .la semana anterior 
con respecto a la actua) se ha visto confirmada. ya 
que Ja presente acusa una disminución de 142,123 
}dlogramos comparada coq la precedente. La to-

DEL 16 AL 22 DE oc•ruBRE 

talidad dc la baja correspoude a cutradas en el 
Central, pues las corrcspondientes a «La Banqueta>> 
registraren 1111 pequcño anmento de 2 1 6o¡· Kg. 

Las snba~tas de la semana dan las siguientes 
cif ras, en clas ificaci6n dc especies : Atún, 917 ; be
sugo, :!SI; bonito, 215; boquerón, 101; caballa, 
Iï 3 ; calet, 159 ; f•uecas, 1 r3 ; galera, 156; gall o, 
146; jibia, 446, 1m>ira, 282; meJva, 30¡; merluza 
con cabcza, de proceclencia Canarias, el ase bla uca, 
132 ; merluza con caheza, de procedenc;a Canarias, 
clasc negra, 120; merluza con cabeza, de proceden
cia X or te, 1,179 ; pargo, 1 II ; pescadilla de proce
dencia Canarias, 681 ; pescadilla de procedencia 
Korte (grancle y mediana), 2,690; pescadilla pro
ccdencia Norte, pequeila, I,28I; pulpos, s82; rape:;, 
4 ¡r ¡ cola~. de rape, r65; !'ardina, 2,084; sardina 
alacha, 336; viret, 152; calamares, 1,8so; cigala:; 
(escamarlane:;), 564 ; lenguados, 524 ; langostínos, 
454; ¡obina, 164; gamba, 330; sal111011etes, 782; 
pclayas, 280; cbip;rón, 379; abadejo, 132. Tam
bién se subastaron gS6 bultos de mariscos y meji
llonc~. y ro2 cajns de !angosta. 

Las en tradaJ:, de pt:.scaclo azul en ''La Banqueta» 
duran te esta sema na han disminuído el total de 
1.490 Kg., oscilando los precios de 1a sardina, que 
CS Jo CjllC ll!aS ha predominado, de 1 '60 a 17 ptas. ; 
en lo:-; !'esc~dos bJanço¡; !'t!! h~biqo \111 aumento. con 
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relación a la :-;emana anterior, de 4, 2ï6 Kg., debido 
al bucn ticmpo, sicndo la especie que nuís predo
minó el pulpo, que se cotizó de 12 a 28 ptas. el ki
los,-rramo. La barca municipal 11Garbín efectuó ven
tas los día:; 16, 18 y 21. Las s ubastas del pescada 
sobrantc de sus capturas regi::i"tró, en pesetas, Jas 
cifrHS dc 405, 562 Y 568, respectivamente. 

F.ntraron pcscado, proccdentc de aguas canaria::., 
I us pcs(J u eros ltEtipadan n y et Prima ve ra ll . Tam bién 
entró ·el correo «Dómíneu, con una carga de 909 
c::~ja!' y 1 ;-9 atunes a granel. 

Sc cspcran para la próxíma semana los pesque
ros proccdeu.les de Canari as 1<J aíme Linaresn, ul\Ia
ría T::tmbores,, y ccHermanos Barón, como tambil"n 
el corrco dc la mismo procedencia 11Villa dé Ma
drid,,, con una carga de 111 cajas y 148 pescades. 
embarcades en T enerife, y 587 cajas y 48 pesca
do:; cmharcados en Las Palmas, con un 8o por 100 
dc calamares y chernas, y un 20 por 100 de merluza 
y pcscadilla. 

c;, J.V,JDOS }" CARXES. - El volumen total 
dc carncs de todas clascs que ba salido del l\Iatadero 
de nuestra capital ha sid o de 488.4ï6 Kg., duran te 
esta ~emana, cuyo detalle se da a continuacióu : 

C.\N.\00 V.\CUNO: 8e sacrificaran ï2ï reses, y sc 
decomisó una, siendo sus proceclencias : de Lugo, 
384 ; de La Comña, 306; de èaceres, 35, y de Bar
celona, 2. Su peso en vivo fué de 261,994 Kg., 'y 

en canal qued6 por 138,84o, siendo su reudimieuto 
de l l ll promedio de 53 por 100. Ademas, lmbo 
7 toros lidiados, que pesaran I,8¡r Kg. en neto . 

CANADO L:\NAI~ Y CABRÍO : Las procedencias de 
c~ta clasc dc ganaclo fueron : el e Lugo, 19,280 reses; 
de Avila, r,2go; deLeón, 1,101; deJ\furcia, I,ooS; 
de Guadalajara, 339; cle Valladolid, 272; de Bar
celona, 180; de Salamanca, 164, y de Ciudad Real, 
84, lo q ne ha ce un total de 23, ¡r8, de las que se 
decomisaron 127, por llegar en mal estada, quedando 
por 23,59r reses, que pesaran, en vi\0,· 516,65o Kg ., 
y en ncto, 226,279, curo rendimiento fué de 443'8o 
por xoo. 

G.\NADO CERDÍO: LlegaronJ de C6rdoba, 883 
reses; dc Dalaña, 47; de Granollers, 40; de Ba
dajoz, 40; de Valencia, 36; de Sevilla, 21, y de 
Hospitalet, 13, que en junto fueron 1,o8o reses, 
pc~ando en límpio 89,254 Kg. 

G.\NADO J,:QUINO: Se llegaran a ~aerificar 217 ca
hallos, pesando en neto 32,232 Kg. 

'l'odes estos datos demuestran que hubo un su
peravit de 55,656 Kg. en canal, en comparación con 
In semana anterior, lo que pennitíó aumentar el 
abastecimiento dc carnes para su venta al público. 

FRUTt iS, f1ERDCRAS Y HORTALIZrlS. -
De distiutas clases y procedencias, por este 1\[ercado 
pasaron en una ::.emana, para s u ,·euta a} por mayor, 
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4·ï8I,OJI Kg. dc \·erdura:. y bortalizas y 2.279,700 
dc fru ta:;, con un total de ¡.o6o, ï9I Kg., que es el 
normal para las nccesidades de la población de nucs
tra capital. 

Con re~pecto a la :;emana anterior ban aumen
lado las entradas dc judias verde:; en unos 66,ooo 
kilogramos, y las dc patatas, en 244.440 Kg. Lo 
mim1o ha ocurrido con Jo~ tomates, de cuyo pro
dtlclO Hcgó liJl total de I.039,500 Kg., mantenién
do:-;c la:' cotiznciones antcrjores, que fueron c.le 10 a 
:;s ptas. la arroba de lo Kg. Tambiéu se mantuvo 
el prccio dc l<Js patatas, que coutiuúa síenclo dc 130 
a :!OO ptas. los 100 Kg. En cuanto a las frutas, 
siguc el .Mcrcado bicn abastcciuo, y sus cotizacioucs 
fucron las ~.iguientes : manzanas, de ro a roo ptas. ; 
las pera:-:, de 30 a 120 ; los plata nos, de 49 a 62 ; 
.las m·as. de 20 a 55. y las granadas, de 13 a 20. 
Todos estos precios se entiC1lden al por mayor y 
por 10 Kg. 

Los prccios cctizados para las se tas (ro\·ellom) 
llegaran al mftximum de IïO ptas. Sigue la abun
clancia de coles y bróculis, lo mismo que de bercn
jenas, pimieutos y otros frutos de la tierra, que, con 
la bonanza del tiempo, ban adclantado su llegada. 

1)1: xur~S'l'RO SERVIClO DE CORRESPONSALES. '
Tala'Ucra dc la Reina. - Con regular concurrencia 
de ganadcros y gauado se celebró el segundo mer
cada quincenal del 111es de octubre. 

Las tran~acciones fueron numerosas en el va
cuno y cal:' río, y mas reclucidas en las on·as especies 
de ganado. Los precios se mautuvieron sostenidos, 
en general. 

Ganado vacuno del país. - Concurrieron 161 
vacas, 30 toros, 34 bueyes, 27 novil1a5, 64 novillos , 
42 terneros. Total, 358 cabezas. 

Se vcndieron L ueyes para labor, clasc corrien te , 
de 4 a 6 años, cle 10,000 a TJ,OOO ptas. yunta; 
no vi llos dom ad o~ , de 3 a 4 años, de 4,500 a 
s.soo; vacas domada.<>. dc 3 a 6 años, de 4,000 a 
4,500; vaca!- cerriles de igual edad, de 3,000 
a 3,500; crales, de 350 t:g. de peso ,.¡,·o, de 2,500 a 
3,000 ¡ aüojas, de 200 Kg. <le peso vh'o, de 2,ooo 
a 2,250; tcrneras de 6 meses y roo Kg. de peso 
vivo, de r ,ooo a r. 200 ; terneras y añojos para carn e, 
dc ro a 11 ptas. kilogramo ,.¡,·o; vacas y bl!eye::: dc 
dcsccho, dc 6 a S ptas. kilogramo vivo ; novillos 
ccl;aclos, de ro a 1 r ptas. kilogramo vivo. 

Canada vacuno de raza holandesa, de aptitud 
lechcra. - Concurrieron 12 va cas de uu ailo, r 4 de 
2 ai'íos, r3 dc 3 años, r6 de 4 años, 15 de 5 años, 
ro de 6 años, 14 de ï años en ade1ante, 7 toros y 

1I terneros. 'I'otal, 112 cabezas. 
Se vcndieron vacas recién nacidas, cJa~e fina, dc 

3,ooo litres de producción anual, de 2 a 6 años, de 
s.soo a 7,ooo ptas.; vacas de clase bas-ta, de 2,ooo 
litros dc proclucci6n anua1, de igual edad, dc 4,500 
a 5,500; aiiojas, de 2,ooo a 2,500; terneras de 6 
mcs~s, parn vida r en bueu estqdo de recría, de 



r ,ooo a 1, 750; terueras reciéu uacidas, lla::.ta quincc 
días, de 400 a 6oo; vacas de desecho para carne, de 
6 a 8 ptas. el kilogramo eu v:ivo. 

Ganado !anar. - As:istieron al teso I ,g¡ s ovejas-, 
63 corderos, 43 carneros. 'l'otaJ, 2,o8r cabezas. 

Sc vendicron ovejas de vientre entrcfinas, de 
bueua clasc, de 35 K g . de peso vivo, de 2ï5 a 325 
pesetas; oveja!'i emparejadas, de igual clasc, a 400 ; 
ovcjas de desecho, de s'so a 6 ptas . el kilogramo 
en vivo; capones, a S'so ptas. el kilogramo en vi\'o; 
moruccos. de desecho, a 6'25 ptas. el kilogramo 
en vivo. 

Ganado cabrío. - Co11currieron 957 cabras, 163 
cabritos, rs machos. Total, 1,135 cabezas. 

Sc vendieron cabras de vida, clasc corriente, tipo 
dc carne, de 35 .Kg. de peso vivo, a 250 ptas. ; ídem 
con cría, de 300 a 32S; cabras viejas para carne, a 
6' so ptas. el kilogramo en vivo; cbivos, a 7' 25 pe
~ctas eJ kilogramo en vivo. 

Ganado porcino. - Concurrieron S33 cabezas de 
l a 3 meses, y S23 mayores de 3 meses. T otal, 
r ,o 56 cabez.a~. 

Sc vcndieron cerdas de destete, de roo a 135 
pesctas ; ídem de 3 a 4 meses, de 200 a 250 ptas., 
scgún gordura y calidad ; de 6 meses, de 300 a 
:~so ptas. ; cer dos de partida, de r8s a 215 pla s. 
arroba. En general se operó de r6 a 20 ptas. el 
kilogramo en vivo. 

Mérida .. - Ha tenido Jugar en esta ciudad la 
segumla feria de ganado de las que se ce_lebran du
rantc c.l otoño. Como que por las llnvias caídas 

GACETA M uN ICIPAL DE BARCEL ON A 

los pastos sou abundantes, el C:xito de la feria rc
su ltó completo. En las , ·egas del Guadiana fueron 
expuestas ma~ de 2,500 cabezas de ganado 111\llar, 
caballar r a~nal. En g:mado de labor ~e pagaron 
la:. mulas de primera calidad a 22,000 y a 24.000 
pcscln:; ; las n¡¡ís in feriorc:s, a r6, 18 y 2o,ooo ptas. ; 
las )echalcs, a 10, 12 y T4,ooo ptas. 

UI ganado dc cer da estuvo represen tac! o por mú:-. 
dc 300 cabczas. L os precio::; no fueron superiores 
a lo~ que rig icron en In feria dd mes de septiembrc:. 
Las cansas han sido la magnífica cosecha de bellota 
y la abundancia dc otros picnsos, lo que ha favo
rccido la cría dc estc ganado, cuya reP.roclucción hn 
sido abundante. Por cerclo de 20 meses .r s arrobns 
dc pc:so se pagaran 48 y so duros, y los lechoncs, 
dc 6 y 2 arrobas, a 10 y 11 ptas. la Jibra. El ga
nado vacuno concurr;ó en e~caso número a la feria, 
entrando tan sólo en la misma Soo cabezas de vaca!; 
de carne, que se pagaron a razón de 18 y 19 ptas. 
el kilogramo; las vaca!'i de leche, de 6,ooo a 8,ooo 
pesctas. El ganado vacuno, menor de r año, se 
pag6 a raz6n de 20 a 2 r ptas. el kilogramo. 

De ganado !anar entraran al feria} uuas s,ooo 
cabczas, sicndo los precios superiores a los que ri
gicron en la feria de ~-eptiembre. 

:Lajra. - Sc hau cotizado los pollo:; y las galliuas 
a 25 ptas. el kilogramo; los. conejos caseros, a 16 ; 
los huevos, a 24 ptas. la docena; las pa ta tas, a 2' so 
pcsctas el kilogramo; las juclías, a IS¡ Ja merluza, 
a 14; el bcsugo, de 6 a ro; Jos caJamares, de 13 a 
rs; el lenguado y el salmonete, a 14. 



NOT AS INFORMA TIV AS. ' I 

La percgrinación a l{omu 
del Magiste·rio , en el Ayuntamiento 

Los mncstros naciouaks que inte
grau Ja pcrcgrinación del S.E.M. que 
va a Roma visitaran el Palacio Mu
nicipal, acompañados del Arzobispo 
de Burgos, doctor don Luciano Pérez 
Platera; el Jefc nacional del S.E.l\1., 
clou José l\f.a Gutiürez del Castillo; 
don Francisco Argos, en reprcsenta
ción de la Dirección General de Pri
mera Enseñanza ; el .i lustre señor 
Concejal y jcfe pro,•iucial del S.E.l\l. , 
don l\Iannel Saucho Veciuo, y otras 
personalidades. 

Los visitanlcs fueron recibidos por 
el iluslre scñor Teniente de Alcalde 
Barón de Esponellú, qnden, en el Sa
lón dc Ciento, completamente ocu
pada por los pcregrinos, pronunció 
unas e!ocucntcs palabras de saluta
ción y bicnvcnida. Excus6 la presen
cia del cxcclentísi mo sci'i.ót· Alcalde, 
Barón de Terrades, 1·ctcnido por in
excusables ocupaciones, y lamentan
do •qne la cstancia de los macstros ua
cionalcs en Barcelona sea tan breve. 
Hizo patente la satisfaeción del Exce
lcutlsimo ·Ayuntamiento por esta Yi
sita, y pid.ió a los percgriuos, y espe
eialmente al seiior Arzobispo de Bur
gos, que tengan un recuerdo para 
Barcelona, que tantas pruebas Uene 
dadas de su amor a i\Iaría, y que con 
tanto fervor se sumara a la procla
macióu del Dogma de la Asunción. 

El seiior Gutiérrez del Castillo 
agradeció al Ba·rón de Esponella sus 
pal::tbras, y dcspués dc dar las grn 
das en nombre dd Aynntamicnto lk 
1\Iadrid y del S.E:M. por este recibi
mi~nto cordial que Ics ha clispensadu 
Barcelona, tlijo que el Magisteri0 es
paíiol g uardara nn recucrdo eterno ck 
las atencioncs rer.i·bidas durante su 
brevc est11ncia en esta ciudad. 

Por úlli mo, el .\rzobispo dc Burgos, 
doctor Pérez P lalcro, dijo que los pe
regrinos sabran apreciar la cordiali
dad barcelonesa, la acog.ida cariñosa 
y entusiasta que les hau dispensada 

sus henuanos dc Cataluíia, y ascguró 
que sabrfi.n tambiéu corrcs·poudcr. 
Aseguró que los maestros llevaran en 
sus labios y en sus corazoncs las nn
sias y las neccsidades de lodos los cs
pañoles, para presentarlas a la Vir
gen y orar por la grandeza y la es·pi
ritualldad de España. 

Segwdameute, el seiior Arzobispo, 
que fué cnmplimentado r-or el ex Go
bernador de Barcelona, seiior Corrca, 
acompañó a los peregrinos a Yisitar 
los salones y principales dcpcnden
cias del Palacio :Municipal. Hic'cwn 
los honores a los visitantcs, en uuión 
del·Barón de Esponella, el ilustre Tc
uiente de .<\lcalde seiior Sala y <I 
ilus t'fe Coucejal seiior Carballo. 

Donativo 

El ilustre Concejal delcgado del 
ilistrito VTI, don Andrés Valldepcras 
Juvé, redbi6 la visita dc uua comi
s ióu de industriales y particularcs dc 
la calle de Parccrisas, que lc testimo
niaran el agradecimiento por las obras 
de mejora rcalizadas eu dicha calle. 
Al propio tien1po !e bicicron entrega 
de 2,000 ptas., para que las repartiera 
entre el Patronato en fa,·or de los Tu
berculosos Pobres del Distrito VII y 
a otras atencioncs be11éficas del dis
trito. 

El seiior Valldeperas ag-radeció ; 
sus visitantes el douath·o y el testi
monio de gratitud rlx-ibido, y puso 
de relie\·e una vez m:ís que <:staba a 
la disposición de los Yccinos dc la 
barriada para todo cuanto rcprcscn 
tara Ull beneficio para la misma. 

Visitas dcstacadas 
a la Casa de la Ciudad 

Entre las ruucbas \'Ïsitas que neu
den a la .Casa de Ja Ciudad mercce 
clestacarse la de los pedodistas in
g leses señores Stimpson, Storcly, 
Pudney, Walter, Narracott, Chapell, 

]ackett, Edwardcles;; y RobertsoiJ, 
que se hallaban en Barcelona cou mo
tivo de la iuauguracióu de la lluen 
aérea entre Londres y mtestra ciu
dad, acompañados de los señores Mil
ward, !Litghart, Xalder, Tapia y :Mi
C'hell, dc la British Europea u ,\i
reays. 

Los \' isitantes fueron recibidos por 
el cxceleutísimo señor c-\lcalde acci
dent~!, Barón de Esponell:í ;. los ilus
tres Tenieutes de Alcalde señorcs 
Condeminas, l\Iarsaus, Sala y Segón ; 
los ilustres Coucejales seiiorcs Torra
Bnlari, Puigmal y CarbaUo, el Dele
gada de la Alcaldia, señor Ribé ; el 
Jcfe de Prensa, señor Bara11gó-Solís; 
et .Tefe dc Ceremonial, señor Gómez 
del Castillo; el Oficial señor Weber 
y otros altos funcionaries. 

Después de recorrer los salones y 
principales dcpendencias, los perio
distas ingleses y sus acompañantcs S<' 

cong rega rou en los sa lones de la .-\1-
caldin, donde el excelentísimo señor 
Alcalde accideTltal, Baróu de Espo
uella, les dirigió unas ¡:-alabras dc sa
lutación, en inglés, expresando la sa
tisfacción de la Corporacióu munici
pal por la ,.¡sita de los repr.::seutautes 
dc la prensa britauica y por la iuau
guración de la líuea Rarceloua-Lou
dres, hechos que han de contribuir al 
eo;trechamieuto de lazos de amistacl 
entre los dos pueblos. Eu nombre dc 
Barcelona, pidió el Baróu de Es
ponellà a los periodistas britanic s 
que ,·eau en España uu pucblo que 
dcsea trabajar en paz y salvar a sus 
hijos de los ,horrores y sufrimicutos 
c¡ue el pucblo britanico ya conoce por 
habcrlo.> rasado. 

El Director de la Sección espaiwl,t 
dc la B.B.C., de Loudres, :Mr. Stordy, 
coutestó al Alcalde l1acicudo ,·otos 
por un mayor acercamiento entre los 
dos países, que les permita cotnprcu
dcrsc y cstimars~. 

A I terminar Ja visita, los periodis
ta s iuglcses fue rou obsequiados con 
un vino de honor. 

- También los corredores nacionu-



Ics y extraujeros que sc eucueutrau 
cu Barcelona para tomar parte ·eu la 
carrera de Ja Peiia RIJin visitaran el 
Palacio l\Iunicipal, acompañados del 
Prcsidentc de la cntidad orgauizado
ra de la carrera, scñor Molins, .r de 
otros directives. 

Los visitantes .fueron recibidos por 
el i lustre Tenien te dc Alcalde, Pre
sidcntc dc la Comisióu Municipal rle 
Deportes, seiior Baróu dc Esponella; 
el ilustrc Tcnientc dc ,:\Jcaldc seüor 
:Marsans y el ilustrc C011ceja1 señor 
Puigmal, que les acompaiiarou a r e
carrer los salones .r principales dc
pcndencias de la Casa. 

El Barón de Esponella clió la bieu
venida a los corredores y a sus acom
paiiantes, y los obsequió cou un ape
ritiva en los salones de la Alcaldia. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DiA 23 DE OCTUllRE. - Cou moti\·o 
dc los festejos en honor de San An
tonio ~faria Claret, en el Santuario 
dc los Padres Misioneros del Corazón 
dc María tuvo lngar un solemne Pon
tifical, al que asistió el ilustre seiíor 
Tenien te de.'\ lcolde don Pedro Roma. 

DiA 28. - Con motivo del Dia de 
los Olídos, en Ja Santa Ca tedral Ba-

(Foios Potufn~ue;;) 
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silica tuvo Jugar un sollmne funeral. 
Asistiú el excelentísimo señor Alcal
de, Barón dc Terrades , acompañado 
del Jefe de Ceremonial, s~ñor Cas
tiBo. 

DiA 29. - Con mot i \'O de la Fics ta 
mayor de la Sagrera, en la lglcsia 
parroquial de Cristo Rcy tuvo Jugar 
un solemne Oficio, al qne asistió el 
ilustre Conec-jal scüor nlay. 

- Eu la Basílica clc Santa l\laría 
del 'Mar, y cou motivo dc los ficstas 
claretianas, tnvo ingar un solemne 
Oficio, a l que asistió d ilnstrc seüor 
Teniente de Alcalde don Pcdro Ro
ma, acompañado del Oficial de Cere
monial señor Weber. 

- Tu\·o Jugar Ja solemne inangu
ración y bendición del nuevo tempto 
parroquial de Kuestra Séñora de los 
Angeles. Asistió el ilustrc Concejal 
señor Par, el Delegada de la A lcal
día, señor Ribé, y el Oficial de Ce
remonial, seiior Weber. 

- Por la tarde tuYo lugar nua pro
cesión, que salió dc la Basílica dc 
Santa Maria del l\lar, dirigiéndose a 
la Santa Catedral Basílicn, para tras
Iadar las reliquias dc San Antonio 
María Claret. Asistió el ilustre seiior 
Teniente de L'\lcalde dou Pedro Ro
ma, acompañado del Jcfc dé Ceremo
nial, señor •Castillo. 

- Por la tarde ht\'0 Jugar 1111a pro-

cesión en la uue\·a Parroquia de .:\ues
tra <Señora de los Angeles, con mo
tivo de su iuanguración. L-\sistió tl 
ilustrc Concejal seüor Par, el Dele
gada de la Alcaldia, seiior Ribé, y 
el Oficial de Ceremouial, seüor We
ber. 

- Tn\·o Jugar por la mañana, en 
d circ1tito de Pedralbes, la Carrera 
autonloYiH.;tica organizada por Pcña 
Rhiu , a[ final de la cual el exceleu
tísimo señor Alcalde accidental, Ba
r6n de Esponell{l., :b izo entrega dc la 
Copa ofrecida por el Excmo. A.yu n
tamieuto. 

- Al finalizar la Carrera orgaui
:tatla por Peiia Rbin, el excelentísimo 
seiíor Alcalde accidental, Barón de 
Espouelhí, acompañado del ilustre sc
ñor T'eniente de Alcalde don Juan 
Marsans y el Jefe de Ceremouial 
señor Castillo, se personaran en el 
Hospital para vjsitar a las víctimas 
del accidente ocurrido durante <'I 
transcurso de la carrera automo\'Ï
lística. 

Movimiento demografico 

Durante la semana compreudida 
eutre los días r6 a 22 de octubre co
rriente 6C regisb·arou en Barcelona 
391 nacimientos y l40 cldnucioncs. 

C!5!1 I'rovincial de CaridÏttJ 
J¡npTÇ!l~B • gfiC\I~)B 


