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UNA OBRA MUNICIPAL 

EL MERCADO DE HORTA 
El solar propiedad' del Ayuntamiento de Bar

celona que sc destinó para la construcción del 
Mercado de Horta, es un cuadriHítero casi trape
cial, ligeramente curvo por la alineación que da 
a la calle del Tajo, y los demas lindes son la Br.
jada de la Plana y otras dos vías de nuevo tra· 
1-ado, no denomiuadas todavía . La obra ha sido 
realizadu hajo la direcci(m del arquitecto munici
cipal, don Ramón Térmens Manxi. 

E l cuer¡)O el<: edificio tiene la planta casi cua
druda, siendo la fachada principal nua curva de 
gran radio; las laterales son rectas y tienen salida 
a dos patios cercad'os, y la fachada posterior linda 
a una de las calles eu proyecto, que tiene bastante 
.pendiente. La superficie ediñcada en planta es 
dc 1,496 m 2 y el semisótano tiene 596 mz. 

Los puestos de venta van destinades 16 para 
pescado, 44 para verdura, 4 para colmados, 4 para 
pesca salada y 47 para carnes, gallina, huevos, etc. 
Existen, ademas, 10 tiendas independ~ntes, que 
se hallan situadas en la fachada principal. 

El semisótano no estara destinado a la venta, 
)'en éJ se instaJara la camara frigorífica, Ull trans
formador, servicio sanitario y otras dependencias 
auxiliares. El acceso al semisótano es por una 
escalera exterior situada en un patio lateral, y 
otra escalera interior cou montacargas clara comu
nicación al mismo, s in necesidad de s:-tlir fuera del 
edïficio. 

Las dependencias de la dirección, laboratorio 
del veterinario y servicios sanitarios, guardarropía 
y mozos, estau instalados en uu pequeño edificio 
emp.Iazado dentro del Mercado, de modo que desd'e 
la dirección se vera y dominara todo el movimiento 
del mismo. 

El edificio tiene dos cubiertas : la primera 
arranca desde una cornisa horizontal que circund'a 
el Mercado v con oendiente uniforme llega hasta el 
cucrpo central, el cua] se l~vapta formando çú. 

\'ista del amlnmiaje de la cú.puJa 

puJa en pabellúu cou cuatro vertientes, constitu
ycndo una pirúmicle de base cuadrada. 

La estructura resistente es un e~queleto dc 
hormigón armado, compuesto de pies derechos, 
nervios y vigas. 

Los espacios entre los pies derechos d'e las 
fachadas ~e han cerrado con doble pared de ladrillo 
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Jo:slrm·lnrn dc la cí1pnln lenninada de hormigon:u-

Perspcc!ivn ~eccionnda de la e~tructnra conslruídt~ 
con hormigón armado 

de 15 cm. de espesor, quedaudo un espacio hueco 
aislante de la misma dimensi6nJ resultando eu 
total un cspesor de 45 cm. 

En el interior d'el :\1ercado no existe ninguna 
pared, solamente hay cuatro columnas. Estas 
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çolumnas son de secciún octogonal, construídas de 
hormigón armada, con ocho hierros de 30 mm. y 
cstribos dc 8 mm. Estan situadas en los vértice~ 
de un cuadrado cuyo lado tiene 25 m., y este cua
drado es la proyección horizontal de la cúpula, 
que se sosticne por medio de cuatro vigas Vicren
deel, de 24 m. de lu z y 5 m. de altura . Los huecos 
dc las Viercndccl sc han aprovechado para colocar 
las pcrsianas de venti lación del "Nfercado. 

La estructura dc la cúpula es reticulada, siencl'o 
los elemcntos mús importantes sus dos diagonalcs 
cie ·'5 m. dc 1 uz. Estos diagonales se han arrios
tt·aclo por me el i o de nervios situades en p ianos hori
ZOHtales y verticales, constítuyendo un conjuuto 
como si se tratase de una cúpula del tipo Schwed1er, 
aunque considerada eu el limite de r educción del 
n 6mero de la dos del polígono base, · que en es te 
caso son los cuatro de la planta cuadrada. Esto 
aumentó la dificultad' de su zunchado, y se refor
zaron los vértices cou el h ierro necesario para 
absorber el empuje, no solamente en las Vieren
decl, sino que también en los paralelos. 

En esta obra se han presentada las dificultades 
mas destacadas de la construcción, cometnando 
por el subsuelo, terrena de alm·ión emplazado en 
la a;1tigua Riera de H orta y terminaudo con la 
estructura ideacl'a a base de sostener casi todo el 
edificio sobre cuatro columnas. 

Al haeer la excavación de los pozos de funda
ci6n se halló una primera capa de arcilla con resi
duos vcgetales de antiguos cultivos, luego apare
cicron guijarros de distintes tamaños, aumentados 
en grosor a medicla que se profundizaba mas Ja 
excavaci6n, pcro dïsgregados entre tierras y arena 
si n consis teneia alguna, constituyendo un pésimo 
ten-euo para cimentar. A los 6 u 8 m., el tamaño 
dc los gu i ja rros era menor y mas compacta la 
unión con las arenas que los envolvían, hasta que 
a 8 y 12 m. apareció una arena húmeda bastante 
homogénea y compacta, que s irvió de baE·~ para las 
zapatas dc fundaciént. A mas profundidad hubie
ra surgido el agua. 

"\dmitida la resistencia del terrena a 2 Kg. por 
cenlímetro cuadrad'o como maximo, resultó que la 
base de la zapata de la& co1umnas de la cúpula 
necesitaba un cuadradc de 4'56 m. de lado, puesto 
que en aquel punto Ja carga era de u11as 400 tone
ladas. La armadura en forma de cuadrícula es 
d'e 20 redondos de 22 mm., y las ban·as de anclaje, 
FI dl· 30 ¡nm. La disminuci(m de la zapata se hizo 
en forma esçalonada, hasta co11Seguir la sección 
octogonal de la colnmna, cuyo diametro del círculo 
ci rcunscri lo es r m. 

Las dimensiones y rtïsposición de los hierros de 
la estructura, calculada a base de no sobrepasar 
de los coe:ficicntes de resislencia de 1J2oo Kg.fcm 2 

rara el hieno y 40 Kg. /c1n2 para el hormigón, el 
cual sc manipuló con la .dosis de 325 Kg. de P ort
la nd en casi toda la estructura . a excepción de unos 
montantcs dc las Vierendeel, que debiclo a su 
ma vor cs fuerzo corta nte, se hizo la d'osis de 400 Kg. 

En los cúlculos de las vigas Vierendeel se ha 
teniclo en cuenta la Aexión, la posible torsi6n, el 
dcsgarram icnto y esfuerzos cortantes por la impor
ta!lcia de sus curvas isoclinas y, adernas, por ~~ 
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hecbo de que, en c~>tc caso, son verdaderes litantcs 
que zuncban la cúpula. Tanteando varios cúku
Jos, fueron comprobado..; siRuienclo ~1 método de 
Reich. 

Pueae citarse también otra dificultad, el que 
coincidiera el trabajo de hormig01nr la estructura 
de la c(1pula precisamc.:nte durante los días 17 al 
21 de enero, que fueron los mas fríos de l950 ,. 
que reiuaron vientos impetuosos. En aquellos 
días la temperatura no suhiú de 5 grados, y aunqn(: 
la belada no se llegó a formar, se protegió el hor
migón con sacos durante las noches . Al terllliuar 
el hormigonado subi6 la temperatura sobre los 
5 grados, pero no se proccdïó al desencofrada !ale
ra 1 basta los oc ho días. 

Constituía el apunlalamiento de la estructura 
un andamiaje que se apoyaba sobre el pavimento 
del Mercado y llcgaba hasta la altura de 20 m., 
destin{mdose para ello unos cinco mil tablones. 

Permaneció la cúpula apuntalada durante la 
formacióu de la cubicrla, hasta terminar la colo
caci6n de Ja teja arabe, Operación que d"urÓ Ull meS. 

Sin desmontar el anclamiaje traba.iaron los ye
seros enyesaudo la cúpu la y las Vierendccl, y 
como que estas vigas fueron las últimas que sc 
enyesaron, result6 que éstas se mantuvieron apun
taladas durante mas de dos meses. 

Se extremaran las precauciones para conseguir 
una seguridad perfecta en el resultada de la estruc
tura idead·a, con grandes dimensiones o luces entre 
apoyos, pues el hormigón armada tiene un fra
guado y una consolidación que se hace mas lenta 
cuauto mayor es su masa. También se procur6 
conseguir un éxito para ]as vigas Vierendeel, tipo 
de viga que t iene una historia con ciertos fracasos 
iumediatos y que algún autor recomienda no 
usar la. No obstante, hay que reconocer que ofrece 
ciertas ventajas, porque los huecos que posee entre 
sus montantes son aberturas, pasos o ventanas, que 
uo solamente son útiles, si no que ademas clan Jugar 
a soluciones elegantes para las estructuras adinte
ladas y aquellas concebidas rindiendo cuito a las 
llneas horizontales y vcrticales. 

Hay que mencionar a la casa constructora adju
dicataria de la obra , Construcciones P.U.B.A., so
ciedad anónima, fil iai de P ujadas y Jorba, q11e de 
latgos ai1os han construído horm igón annado, y 
en este caso su colaboración como constructores ha 
sid o meritori a v consciente. 

En la actÚalid'ad se estan construyendo los 
puestos de venta, siguieudo las normas modernas. 
La iluminaci6n natural del Mercado se puede de
nominar difusa, es decir, no excesiva, pu.es ésta es 
la que da mas resultada en nuestra localidacl que 
domina el sol. ·La iluminacióu artificial sera fiuo
rescente, e instalad"a en los cordones inferiores de 
las Vierende.el ; (micamente colgara uua H1mpara 
o foco en el centro del Mercado. La i]uminaci6n 
exterior sera con las luces comúumeute usadas en 
llUestra ciudad. 

Los datos consignados indican que la obra del 
Ulfevo Mercado de Horta ~s 11n~ bell~ IDll~stra de 

TJ-JI 

Detalle de la Cl1puln cou sus diagonales de 35 melro!l 

Estructura terminada, nm1 vez libre de su apuntalnmienlo 

la arquitectura contcmpod111ea, por sus líueas, por 
la técnica utilizada en su coustrucci6n, por sus 
finalidades y por la carencia de estorbos en su 
recinto1 

lo que permitc su ruayor utilizaci6n y 
Yisualidaà. 



COMISIÓN MUNICIPAL· 
PERMANENTE 

EI día 31 de octubre de 1950 celebró seston la 
Comisión ::\Iunicipal Permaneute, bajo Ja presiden
cia del exce.leutísimo señor Alcalde accidental, don 
Epifanio de Fortuuy, barón de EsPQnelHt. Asistie
ron lo~ ilustres seüorcs Tcnientes de Alcalde don 
1\Ielchor Baixas, don Luis dc Caralt, don Francisco 
Condemina~ .• don Pedro Roma, don Juan :1\Iarsans, 
don Antonino Seg611, don Alfredo de Casanova, don 
Esteban Sala y el ilustrc señor Concejal, substituto 
de Sanidad ~- de Abastos, don Andrés Valldeperas. 

Fueron adoptades los siguientes acuerdos : 
A pro bar el acta de la sesióu anterior. 
- Enlerarse de un oficio del Director general de 

Banca y Bolsa co1utmicando que por orclen del 1\li
nisterio de Hacienda sc ha ordenado a las Juntas 
sindicales de Bolsa de la nación se admitan a Ja con
tratación y cotización oficial, con ínc.lusión en los 
Boletines corresponclicutcs los Títulos dc la Deuda 
l\funicipal de Barcelona n.• r al 30o,ooo, de r,ooo 
peseta s nominales cada uno, al interés anual del 4 'so 
por roo, libre de impuestos, emisión de 1950. 

- Recordar a las Secciones Administrativas y a 
la Intervcnción 'Municipal el art. 31 de la Ordenanza 
fiscaln. 0 3. y, en su virtud, que con caracter precep
tivo en todos los clictamencs y proposiciones relati
vos a la ejecución de obras que puedan dcvcngar 
con tribuciones especíalcs por mejoras, figure, antes 
de s u aprobación, la toma el e nota por el N egocíado 
de Contrihuciones Espcciales, sin cuyo requi:jto Ja 
Inten·cnción ~Iunicipal c:e abstendra dc ~eüalar con
signación. 

HACI ENDA 

DIPUESTO DE LUJO Y RECARGOS FISCALES 

Exin1ir a doña Ro:;a Carbonell Gras del pago de 
los dercchos que por el concepte de licencia de aper
tura dc c:;tablecimiento pudicran corresponclcrle, por 
razóu de la industria dc Stl propiedad si ta en la calle 
de Fontanella, n. 0 21. 

- Reintegrar a la Sociedad General de Aguas de 
Barce}ona, S . A., sobre arbitrio ordinarío de pro
ducte neto, en cumplimicnto de sentencia del Tri
bunal Suvremo, 12o,6o3 '76 ptas.., r~f~rt;utc~ 1:1 l9s 

años 1920, 1921 y 1922, con cargo al cap. xv, ar
ticulo 2. 0

, Resultas del año 1945. 
- Entcrarse de la;; sentencias dictadas por el 

Tribunal Económico Administrativo y cumplimen
tarlas, en su caJ>o, en las rcclamacioncs interpuestas 
por don .Manuel Julia, don Melitón Bonvehí, doña 
Angela Moncunill ~Iartí, don 1\Iariano dc Val Vi
nués, por calle dc la Diputación, n.0 118; don Ma
nuel Ramentol Gri~a, por Consejo de Ciento, nú
mero r3r, y don Juan )fontalat Vallmajó, por Dipu
tación, 11.

0 88. 
- Dar de baja del rccargo extraordinario del 

4 por 100 dc Ensanchc, t¡ue ha satisfecho clurante 
vcinticinco años las fincas que siguen, con renuncia 
de las cantidades que puedcn haberse satisfccho de 
11uís: Calle de Vilamarí, n.• 30 .)- 32, de don Alc
jandro Anselmi Lupi; Vila y Vila, 11.0 3 r, de don 
1\Iiguel Llorens Bru; 'l'apiolas, n. 0 22, de don Mar
celino J\Ioliné~ Hnos.; Urge}, n. 0 83, dc don Agus
tín Barnadas Ferré; :;iicilia, n. 0 133, de doiia Ana 
Aldrufen Prats; San Juan de :Malta, n.0 1¡9, de don 
Leandre Jover Casas; de la misma calle, 11.

0 r26, de 
doña :\Iercedes Bohigas; de igual calle, n .0 u, de 
doJ'ïa :\Iaría Sans Quintana; Rosellón, n. 0 563, 
dc don Niuciso Campeny Arbosé y doña 1\I{lría Car
bonell Rull; Bla~·. n. 0 2, dc dOJl Magín Carbonell 
Bcrtrand; Béjar, u. • 19-25, de don Cm· los Cervera 
Pcllicer; avenida de 1\Iistral, n. 0 44, dc Hilaturas 
Caralt y Pérez; de José Antonio, 11.

0 720, de cloña 
i\fcrcedes y doña Montserrat SaJ,·adó Annengol; de 
la misma avenida, 11.0 ¡rs, de doña Ana Aldrufcu 
Prats; calle de Aragón, n." 184, de don Bartolomé 
Cardona Cardona; Ali-Bcy, 11.

0 303, de clon Raimun
do Baradous Julién; pa:-;co de Sa11 Juan, n.0 34, de 
clon Miguel Pantaleoni Pons; del Tritmfo, 11.

0 gt, 
dc doiia Raimunda Nicasi Carrasó; calle de Napolcs, 
11.

0 24 r, de don Antonio Paluzie Borrell; Pedro IV, 
n.• 2¡1 a 28r, de Talleres Oliva Artés; de la misma 
calle, sin número, dc don Andrés O.liva Lacona; 
Plano Ccrdú, sin número, de don Juan Soldevila 
Babeya; plaza de la Unióu, n. 0 23, de don Ignacio 
Sala Pon ; calle de Rccaredo, 11.

0 41, de doña Enri
queta Alsina Boix; Rogcnl, n.0 18, de don Jacinto 
Icart Martorell; Rosal, n. 0 43, de do11 Alfredo Oliva 
Costa ; Valen cia, n. • 289 y 291, de don José Vilado
mín ArmcngoJ; 1\Iurillo, 11.0 r2, de don Joaquín 
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Gira!; :1Iayor del 'l'culat, n.• 179 y r8r, de los seiío
rcs Sahartés y Cran; ~Iariano Aguiló, n. 0 6ó, clc 
l\Ietales y P latcrín Ribera, S. A.; :\[allorca, nít
mero 535 B, dc don Juan :\Iarg-arit Bou; l.Iallorca, 
n." 451, de doi'ia ·María y dolia ::\Iaría Luisa !\Iorcll; 
Llull, n. 0 221, dc don :\liguel Vila; Llacuna. nú
mero 49, de don Miguel Pi ferrer Puig; Lazarcto, 
n.0 14, de doña DoJores Peña; Industria, n.0 298, 
de clon i\Ianuel y don Joaquín Cebrian Boné; Caspe, 
n.• n6 y 120, de Balanzó Hnos., S. A.; Freser, ltú
mero 142, de dol1a A na Roca Sellés; Independencia, 
n." 86, de doña Carmen Vidal Folch, y de la mis111a 
calle, n.0 305, de d011 Cristóbal Marrugat Juan. 

ARBITRIOS 

Declarar la caducidad del permiso para la insta
lación de un para vien to en el caW 11arfiJ, dc la Ram
bla de Catahtña, esquina al pasaje de la Concepción, 
y apercibir al concesionario para que ]o retire en el 
plazo de quincc días, advirtiéndole que, dc no ha
ccrlo, Jo har{m, en su caso, las Brigadas munici
pales. 

- Desestimar las peticiones siguientes : De don 
Ramón Caharrocas But,ems, para la aplícación dc 
los beneficies de bonificación tributaria otorgados 
por la Ley dc 1.

0 de noviembre de 1948 a las casas 
construídas, acogiéndose a la mi~ma, al concepto dc 
\·allas, por Ja instalada en el inmueble ~n construc
ción sito en la calle del l\faestro Nicolau, n." 13, 
aplicandose a tal aprovechamiento especial los dc
rechos reglamentaries de Ordenanza; por lo mislltO, 
de don Joaquín López Carbonera, en la avcnida dc 
José Antonio Primo de Rivera, n.S 347-349, y carre
tera de la Bordeta, n.• 3 y 5; de don Joaquín Ferrer 
~Iontserrat, eu nombre propio y de \'arios concesio
narios de. patentes para Ja reveu ta de billetes. de es
pectacuJos públicos, de que se rebaje el tipo de con
cierto actualmente existente para la exacción del 
arbitrio municipal que grava ei porcentajc de au
mento antorizado por el Estado para la venta de bi
lletes de espectaculos pttblicos, y de que por el Ne
gociado de Arbitrios de la Sección de Hacienda se 
proceda a estudiar nuevas modalidades de concier
to, por e} citado conccpto impositivo,- para el pr6xi
mo ejercicio de 1951, y de la reverenda Madre Pu
rificación de S. José, de la Congregación de iiiadres 
de Desemparado~. de San José de la :Montaña, eu so
licitud de que se conceda a dicha Comunidad la 
exención total de los impucstos y arbitrios munici
pales qne las gravan. 

SINDICATURA 

Pagar al letrado don ~Ianue1 de Bofarull y 

Romaña Ja minuta presentada en concepto dc hono
raries, de importe I6,250 ptas., con cargo a In par-

tida 17 del vigente Presupuesto ordinario, en cuan
lo a n,149'53 ptas., y Jas restantes s,roo'47 ptas .. 
con cargo a la p:ut. 14, lambién del vigcntc Prcsu
puesto ordinario. 

PLUSVAL!A 

Interponer recurso ante el Tribunal Provincial 
dc lo Contenciosa Administrativa contra la senten
cia dictada por el Tribunal Económico Adltlinistra
tivo Provincia} en el expedieute incoado a nombre 
de cloi'ia Enriqueta Escorsa Civis y otros, por la que 
se revoca el acnerdo municipal de fecha 8 de manw 
de I949· 

OBR.AS PúBLICAS 

OBRAS PAR'I'ICULARES (ENSANCHE) 

Requerir a dofia Laura Sim6n Gili solicitc la lc
ga)ización y presente pianos autorizados de mt cu
bierto construído, sin penniso, en la finca de su pro
piedad, sita en la c:-.lle de la Riera de San ::\ligue.l, 
número 14, previo pago de los derechos corrcs
pondientes. 

- Conceder n clou Gaspar Hemandez Fajardu 
permiso de habit-lbtli.lad de los dos pisos adiciona
dos sobre planta baja, en la finca n.• 3 2-34 dc la 
calle de San Jnan de Sacia; a clon Agustín Puérto
las Artal , de la casa cle p lanta baja y dos pisos edi
ficada sobre la finca n. 0 ros de Ja avenida de Roma, 
y a don Pedro Juan Cano, de la casa de p lanta baja 
y siete pisos. edificada sobre el solar n. 0 24 de Iu 
a\·enida del General Primo de Rivera, fincas acogi
das a los beneficios de la Ley de 25 de novicmbre 
de 1944, y babiendo obtenido los interesados la ca
lificación definitiva de bonifi.cab}e de ]as obras, se les 
devuelven las cantidades a que asciende el go por 
100 de los derechos sujctos u bonificación, canticlad 
que fué depositada en su día por los nombrades sc
ñores, eu espera dc haber obtenido tal calificación dc 
la Junta Nacional del Paro, y gue se les debc de
volver con carg-o a Fondos especiaJes-«Depósitosu
Di,·ersos. 

- Denegar a don Justo :;.\Junilla Rubio el per
miso que tiene solicitado para efectuar obras de mo
dificación de aberturas en la facbada de la casa nú
mero ro de ¡a calle dc Vasconia, puesto que la finca 
se halla afectada por alineaciones aprobadas en 29 

de euero de 1925. 
- Desestimar la pelición formulada por los 

RR. PP. FraJlciscanos de Barcelona, so}icitando sc 
les exima del pago de los derechos de permiso cic 
construcción de un cdificio-convento de planta baja, 
cinco pisos y atico, proyectado en Ja finca n.• ¡6 
al 84 de la calle dc Santal6. 
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OBRAS PlJUUCAS (ENSANCHE)) 

Aprobar los proycctos para la ejecución dc las 
obras de pavimenlación con Josetas de asfalto com
primido de tipo reglamcntar1o, de aceras en diversos 
trayectos de las calles dc Provenza, Pa<:Ülla e In
dustria, .r bajo el tipo de 336,551'r3 ptas. sacar a 
subasta las mcncionadas obras, con cargo al capí
tulo XI, art. 3.0

, part. 40, del Presupuesto extraor
dinario de .:\Iodernización, y lo mismo en las accras 
de las. calles dc Marina y Lepanto y avenida de San 
Antonio 1\1." Claret, dc importe 37rJrr2'29 ptas. 

- Incoar expediente de revisión de prccios dc 
la contrata adjudicada a S. y J. O}ivella Paulí, S. L., 
para la ejecucióa de las obras de construcción dc 
una cloaca en la caUc de Aragón, entre las de Ma
rina y Lepanto, sin que ello sea prejuzgar el dcrc
cho a que sea aumentado el presupuesto de adjudi
cación al aplicarsc las normas contenidas en el ar
tícu.Io 105 del pliego dc condiciones, ni al cumpli
miento de los plazos conlractuales, a los. fines pre
vistos en el art. 6.0 dc la Ley de I7 de julio de 1945. 

- Destinar, con cargo al cap . XI, art. 3.0
, par

tida 40, del Prcsnpuesto cxtraordinario de Moder
nización, uu crédito de 33,765'78 ptas., para procc
der, con urgencia y por el sistema de administra
ción, a la pavimentación con losetas de cemento 
comprimida de tipo reglamentaria de las aceras 
frente a la nueva Iglesia parroquial de Nuestra Sc
ñora de 1'\uria, emplazada en Ja calle del Buen Pas
tor, n. • 5, 7 y 9, y n.• 185, I8ï, 189, 19! y 193 de 
la calle de Aribau. 

- Afectar, con el fiu de atender dcbidamcnle, 
cluraute el cuarto trimestre del corriente año, los 
trabajos de jardineria cle régimen municipalizado 
que rea)iza el Servicio de Parques, en una cuarta 
parte el importe de la consignación que figura en la 
part. 43 del Presupucsto de Ensanche Yigenle. 

- Conceder a don Ramón Forcada Ramoneda, 
adjudicatario de las obras de construcción de un min
gitorio subterranco en la plaza del Doctor Ferrer y 
Cagigal, una prórroga de tres meses para la termi
nación de las mismas. 

- E.."{propiar, en virtud de a venen cia eulre el 
perito de la administración mutJcipal y el dc la pro
pictaria, y por el precio de 104,812 ptas., a doña En
camación Cavalda Juncosa la porción vial dc la fin
ca de su propiedad, afectada por Ja aperlura dc la 
calle del Taquígrafa Serra, entre las de Ecuador y 
Nicaragua, con cargo a la part. 32 del Presupuesto 
de Ensanche vigente. 

- Aprobar el woyecto relativa a las obras dc 
construcción de alcantarillado en las calles dc Cim
bernat, entre la de Méjico y Los .Morabos y dc Los 
Morabos, entre .las dc Gimbernat y Mon[ar, desti
nando 232,8s8'30 ptas., con cargo al cap. vu, ar
ticulo L

0
, part. rr, del Presupuesto extraordinario 

de i\lodernización, convodindose subasta para la cjc
cución de tales obras. 
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SERVlCIOS PúBLICOS 

Proceder a la instalación de ramal y cantador 
necesarios para el abastccimiento de las bocas dc 
riego que se instalan en los jardines de Ja avenida 
de José Antonio Primo de Rivera, junto a la plazu 
de España, cuyo importe asciende a 3,2¡2'40 ptas., 
y otro ramal y cantador para el suministro de agua 
-a los retretes subterrúneos que se construyen en el 
paseo del General Mola, cuyo importe asciende a 
3,488'40 ptas., con cargo a la part . 36 de.! Presu
puesto ordinario de Ensanche vigente. 

- Conceder a la Compañía Barcelonesa de ~lec
tricidad, S. A., una pr6rroga de un año en la vi
gencia de los permisos que obtuvo para efectuar la 
instalación de un cable clóctrico subterr~neo de 3 
por 150 milímetros en las calles de ~I.arina, Indus
tria, Bai}én y Travescra, desde la de :Menéndez Pe
layo basta la de Vulencia, chaftan a la dc Marina, 
en longitud de 2,485 metros.; para instalar un ca ble 
subterr{meo de 3 por 50 milímetros de secci6n en 
las calles de Artc y E<ïcnltor Johan, desde el kiosco 
transformador instalado en Ja primera de dichas ca
lles, esquina al pasajc de la Agregaci6n, hasta la 
estación transformadora, sita en la segunda de las 
calles. mencionadas, en longitud de 454 metros; para 
instalar un cable cléctrico subterraneo de 3 y me
dio por 150 milirnetros de sección en la calle de Con
gost, desde Ja estaci6n transformadora n. 0 838 har.ta 
la de Juan Blancas, en longitud de 25 metros, y una 
caja de distribución en la primera de las citadas en
lles, esquina a la segunda, y para efectuar la ins
talación de dos cables cléctricos subterr{meos dc 3 
por so milímetros dc sccción en Ja calle de Munta
ner, esquina a Ja dc Arimón, en longitud de 7 mc
tros, y una caja dc derivación en la menci011ada es
quina. 

- Encargar, como resultado de los concursos 
privados celebrados, a¡ industrial don José Rin Sa
rraseca, la substitución de la antigua ÏJ1stalaci6n 
eléctrica de alumbrado, por otra compuesta por Uun
paras fluorescentes, y la transformación dc las lí
neas existentes para Ja nueva clase de ilnminación 
en las oñcinas. dc Ja Cnardia Urba11a, dc las Casas 
Consistoriales, por x8,070' so ptas., y lo rnismo en 
las oficinas del Registro General de Secretada, sitas 
en las Casas Consistoriales, por 12,720 ptas., con 
cargo a la part. 121 del Presupuesto ordinario. 

- Inscribir a nombre de don Car}os Sanllchy 
Girona una pluma dc agua de Mancada que surte 
la casa n.0 41 de la calle del Carmen, eu el Registro 
de usuarios corresponcliente y bajo el n.0 14431 mc
diante el pago de 2SO ptas., por derechos dc trns
paso producido en la finca y pluma de agua dc qnc 
se trata. 

- Destinar, ram el abono al personal afecto al 
Servicio de Alumbrado y Canalizaciones de la Agnt
pación de Servicios Induslriales de los gastos dc lo
comoción oca~ionados en el cnmplimiento dc su 



ÓACE'i'A MuNICIPAL òE BARclttoNA 

comelido, correspondientes al tercer trimestre del 

corriente ai'io, un crédito de 4,079 ptas. 

- Vaciar, por la Compailía Espafiola de Camio

naje Industrial, S .. '\., el depósito dc letrinas de los 

retretes subterraneos dc la plm!.a del 'l'catro, y dc 

otro, aparecido al efectuar obras en la 'l'enencia 

de AJcaldía del Distrito IX, sita en la plaza de 

Orfila, n. 0 
I, cuyo importe asciencle a 803'40 ptas., 

con cargo a la part. 526a del Presupuesto ordinario. 

- Destinar, para el abono al per::<lnal afecto a l 

Scrvicio de Aguas dc la Agrupación de Sen·icios 

Industriales dc los gastos de locomoción ocasionados 

en eJ cumplimieuto de su cometido, correspondientes 

al tercer trimestre del corriente año, el crédito de 

2,383'95 ptas., con cargo a la part. 125 del Presu

puesto ordinari o; para proce<ler, por el personal 

afecto al Servicio de Extinción de Incendios, a las 

reparacioues. urgente~ en el Cuartel Central y Cuar

te)illos del indicado 8crvicio y adquirir al contado 

los materiales que para eUo son necesarios, un cré

dito de 4,ooo ptas., con cargo a la part. 89, r con 

cargo a la part. 123, para la adquisición de materia

les y efectuar trabajos w·gentcs para los difercnte:> 

servicios afectos a la Agrupación de Servic1os In

dustriales, otro crédito de 8,750 pta::.. 
- A pro bar la cncnla que presenta el J efe dc Ja 

Suhsección de Servicios Públicos, justificativa de 

6o,96o ptas., para atender al pa~o de diversos male

rialc:s que se precisan para tcncr en las dcbidas con

diciones de ftmcionan1iento las Centrales Elevada

ras, dc Agua de )Ioncada y del Parque de )lont

juich, fuentes públicas y dependcncia;, municipalcs, 

reintegr{mclosc 21'65 ptas., y otra, dcJ }cie director 

del 8ervicio de Extinción de Incendios, de 4,ooo pe

setas, para la adquisición y pago al contado de mate

riales que se precisan para proceder, por personal 

afecto al expresado Scrvicio, a las rcparaciones ur

gcntes en el Cuartel Central .r Cuartelillos del 

Cuerpo dc Bomberos, reintegdíndose 41'65 ptas., 

que resuJta como sobrante de la repetida cuenta. 

URBANIZACION 

Someter a información pública el proyecto rela

tiva a rasantes de la zoua comprendida entre las 

calles de Industria, Navas dc Tolosa, Juau dc Ca

ray y paseo de ){aragall. 
- Afectar la part. 538 del Presupuesto ordina

rio en s u cantidad total de- 2o,ooo ptas., que se dcs

tinan para el pago de material r demas gastos que 

ocasionen los trabajos, a cargo cieJ Servicio del 

Plano de la Ciudad, relatives a la colocación dc 

placas de numeración en los cdificios que carczcan 

de elias. 
- Declarar sobranle de vía pública la parcela 

proceclente dc la rectificación de 1íneas de la calle 

de Illas y Vidal, de extensión 6,1¡2 palmos cnadra

clos, situada en la manzana limitada por las caiiL•c; 

de San María, Babilonia e Illa:; y \1dal, r adjudicar 

a doña Dolore~1 Manent Sabal, por 47,668'¡0 ptns., 

la descrita parceJa. 
- Aprobar el proyecto dc obras dc exca\·ación 

en el piè de las tres columnas, resto del templo ro

mano, existentes en el interior üe la finca n." 10 dc 

la calle del Paradís, a fin que en su día pueda pro

cedcr:.e a sn expropiación . 
- Aceptar la cesión de terrenos viaJcs formu

lada por don Juan Andreu 1liralles, afectades por 

la apertura del paseo de San Ccrvasio, de superficie 

3,8;~8 palmo~. cuadrados, valorados en 26,866 ptas., 

y en compcn~ación al valor dc los terrenos cedidos, 

se realicen por el Excmo. Ayuntamiento las obras 

dc construcción de Ja acera en el frentc lindante con 

la propiedad del ccdcnte, por el 11resupuesto de 

!7,303'88 ptas., con cargo a la part. 532 del Presu

puesto ordiuario, por administración. 

- Adquirir, a título de expropiación del Fo

Iuento de Obras y Construccioncs, S. A., represen

tada por Fomento Inmobiliario de E s.paña, S. ,\., 

la finca sita en la monlaña dc .Montjuich, de snt1Cr

ficic r.n6,gso paJmos cuaclrados, cmplazaclos entre 

la calle de N"uestra Señora de Port, la Torre dels 

Coloms y el Polvorín, destinada dicha finca, en 

parle, a la urbanizacióu dc aquella zona y al empla

zamiento de cien bloques de edificación dc doc e vi

viendas cada uno, o sea , en total, mil doscicutas 

vivieudas-aJbcrgue, proycctadas para extirpar en 

gran parte las barracas existentcs en vnrio~. sectorcs 

de la ciudad; el precio de dicha expropiación es la 

cantidad de 4.467,800 ptas., que !'e hara cfectim cou 

cargo a l.a part. 3ï del Presupuesto cxtraordinario 

dc 1\Iodernización. 
- Adjudicar el concurso celebrada para las 

obras de enlace urbnnístico del eclificio que fué 

couveuto del Buens.uccso, con la construcción dc la 

doble arquería adintelada que habra de realzar las 

bcUezas de dicba construcción, al industrial don 

Jaime Piera 1\Ias, de 422,IIo'o2 ptas., con cargo ul 

cap. XI, art. r. 0 , part. 330, del Presupuc~lo extraor

dinario de ~Iodernización. 

GOBE~NACióN 

PRRSOXAL 

Couceder aJ Oficial segundo, adscrita a la Suh

sección de Impuestos de lujo y Recargos fisca les, don 

Lino Navcira Araujo seis mescs de excedencia vo

luntaria, y a don Agustín Cedcuilla Biesa, guanlia 

urbauo, adscrita a la Sección dc Trafico, treinta dí::ls 

de licencia ~in suelclo, para poder atendcr asnntos 

particularcs. 

S.\:K'IDAD 

Aprobar el acta de rcccpcíón de las obras de total 

terminacíón del Pabcllón de Patología Tropical del 



Hospital de X uc:.tra Señora del l.Jar {Infecciosos). 
realizadas por clon Jacinto. Vergés .1\rnmí. 

- Aprobar el proyccto de las obras de construc
ción de un departamento de aseo y otras pequeñas 
rcformas en el piso r. 0 de la Casa de l\'Iaternología; 
efectuar las obras mediante concur~o privada; deci
dir la urgencia de los trabajos a ejccutai:, y car gar 
el importe de 44,765'94 ptas., en el que t·a incluído 
el 14 por 100 de beneficio industrial, a la part. 277 
del Presupuesto vigente. 

- Poner a disposición de tos Administradores 
del Prevcntorio de Psiquiatria, Instituta ~euroló
gico y Nosocomio Municipal de Pedralbes, por du
rante el cuarto trimestre del corrientc año, las canti
dades dc 525, 975 y r,ooo ptas., respectivamentc, 
parn atendcr al pago de gratificacione& en especies 
{objetos personales) a los eufermos sometidos a la 
terapéutica del trabajo, cu}~as cantidades sc aplica
rún a la part. 290 del Pre!:-upuesto vigente, y con 
cargo a la part. 557, dc 2,500 ptas., del ilustrc señor 
Concejal delcgaclo del Distrito XI, para coaclynvar a 
los gastos ocasionades con motit·o del festival foJkló
rico que tuvo lugar en la plaza dc Comas, en honor 
del III Congreso Médico de Obstetrícia y Ginecolo
gia, con motit•o de la Fiesta mayor de Las Corts. 

- Pagar las. facturas de las casas que siguen, con 
cargo a Jas partidas del Presupuesto vigentc que se 
indican : De la Sociedacl Anónima Vicente Ferrer, 
de Laborntorios )liró, de Samund, de la Sociedad 
Anónima Zeltia, cle Rubira y Boheme, S. L., de La
Loratorios Icapc, S. L., de don José Simó, dc Sumi
Jristros r Exclusivas Riba, del Laboratorio Química 
Biológico Pelayo, de E.F.E.Y.N., de Laboratorio 
Eles, S. A., del doctor don Roig Perelló, dc Especí
ficos Pelayo, de Codorníu y Garriga, S. A., de Sumi
uistro Salut y de don BeJisario Bucso, dc importe, 
rcspectivamentc, 5,n4'23, 1,519'25, r,s84, 541'21 y 
772, 2,219'40, I ,036, 1,512'70, 1,226'¡5, 8,502'51, 
1,526'so, 5,441'45, 4,6o8'9o, 8,036'69, r,837'25, 
1,137 y 29,328 ptas., part. 28oa.; de don Joaquín 
Salas, de don Antonio Verdaguer, de clon Tomús 
Porta Lluch, dc doña Rosa Lazaro Passada y dc 
don Jaime GirLau, de importe, respectivamentc:, 
r2,3or'2o, 12,958, 20,295, 9,128- 74,034 y 31,850 y 
54 ,os6' so ptas., part. 289; de Grúficas CalmeU, de 
325 y 1,375 ptas., part. 186; de don O. Llorens Cas
telló, de 190 ptas., part. r83; del scñor Cerezo, dc 
1,400 ptas., part. 528, y de don A. Roca Pujol, 
de 125 ptas., part. 178. 

- Aprobar las cucntas justificali\·as que siguen 
dc cantidades rccibidas: Dc don José Doménech, 
Delegaclo de Smuinistros en las depeuclcncias de 
Sanidad, dc ;4 ,ooo y 75,ooo ptas., para pago al con
tada dc la lecl1c fresca y condensada y adquisición 
dc artícu1os alimenticios de urgencia para el sostc
nimiento de las institucioues de Sanidad l\Iunicipal, 
clura11te el mes de julio próximo pasado; del doctor 
don Remigio Dargallo, Subdirector del Lal;oratorio 
:i\Iunicipal, de 2,500 y 7 .83~'30 ptas., parn atendcr 
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a gasto:; menares r urge11te:; cie ]a Dirección y ad
qnisición al contada dc materialcs para aqucl Labo
ratorio, duraotc el mes de julio próximo pa::ado; 
de don Ramón Castells, Administrador del Nosoco
mio Municipal de Pedralbes, de 3,333'33, 3,333'33 
y 3,333'33 ptas., para Ja adquisición al contado de 
ropas y materiales para aqueJ Hospital, clurante los 
meses de julio, agosto y septicmbrc próximo pasa
dos; de don Jol".é Pons Batme;;, Director del Preven
torio Municipal de Psiquiatría, de 8,go7'ro y 9oo'so 
pesctas, correspondientcs al segundo y tercer trimes
tres del corrientc año, sobre servicios médicos; dc 
don Juan Vives Jansana, Encargado de la adminis
tración del Almacdn de útiles y l\Iateriales de Asis
tencia l\Iédica l\DunícipaJ, de 10,416'66, 2,083'33 y 
r,666'66 ptas.., para la adquisición al contacto de ma
teriales, ropas, vestuario y antisépticos para el ser
vicio de hospitalización y ambulaucias y Dispensa
rics )Junicipales, y del doctor don Ramón CuBell 
Reig, Director del Parque de Farmacia l\Iunicipal, 
de 2,500, 55.000 .r 12.493'90 ptas., para la adquisi
ción al contada de un ncgatoscopio, peniciJina .r al
cohol. 

ENSE&ANZAS 

Conceder a la scñorita ':\Iaría Lui!'a Pascunl 
Sumalla, alumna de quinto curso cle piano en el 
Conser\'atorio Superior ~Iunicipal dc )lúsica, una 
pensión de r65 ptas. mensualcs, para contribuir a 
los gastos de su canera musical, satisfaciéndosc 
dicha suma, por lo que r~pecta al último trimestre 
del año en ·curso, con cargo a la cucnta dc Fondos 
Especialcs, cc0pcrac1oncs 'I'ransitorias)) Verbenas r 
Festejos. 

- Librar, con cargo a )a part. 434 del Presn
puesto ordinario, basta el total importe de 12,500 
pesetas, las cantidacles precisas para el pago de ma
trfcula~. y facturas de material de e~ludio y trabajo 
de los becaries hijos de funcionaries municipnles, y 
con apJicacióu a ta citada partida, a don l\[iguel 
Llor, Oficial encargado de premies y beca:,, Io,ooo 
pesetas, para atender al pago de gastes relativos a 
dichos becaries, y que, por su reducida cnantía, ~on 
anticipades al contada por los interesados. 

- Aprobar Jo.S presn¡mcstos, de importo en total 
16,035'33 ptas., relati vos. a reparaciones a efectuar 
Ell distintas Escuelas Naciona~es, autorizú11close a ln 
'I'enencia de Alcaldía Delegada de Cultura rara rca
lizar dichos trabajos por administración, con cargo 
a la part. 365 del vigente Presupnesto, y en las 
mismas condiciones, los de 19,979'07 ptas., reJati\'os 
a reparaciones a efectuar en distin tas Escuelas ~I u
nicil:'alcs, con cargo a la part. 397· 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
dc cantidacles rccibida,-,: De don Isiclro Creus Jan
IllOt, Sccretario del Conservatorio Superior de ~Ht
sica, de I ,ooo ptas., ¡~ara satisfacer el importe del 
cc Premio Onia Farg~w. Convocatoria 1948; para el 
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pago de din:rsas alcnciones relativas a las Escuelas 
Rosque dc ~(ontjuich, de don Antonio Perich, dc 
1,250 pla$.; Formación Doméstica, de doña Josefa 
Bayona, de 87 5 pta~. ; Complementaria de Ofici os 
del Distrito VIII, dc don Amadeo Llopart, de 2,500 
pesetas, y del mismo, de 625 ptas. ; de don Salvador 
Mill et l\l!aristany, Jefe de la Su~sección de Cultura, 
para e} pago dc trabajos extraordinarios dc tarde 
a diversos funcionaries adscritos a distintas depen
dencias del Departamento de Cultura, durante el 
segundo y tercer trimestre del año en curso, de 
20,787 y 21,237 ptas.; de don Ramón Bosch To
rrents, Administrador del Parque Zoológico y Acua
rio, para el pago de diversos gastos relatives a la 
mencionada Colecci6n Zoológica, de 2,ooo, 2,000, 
2,500, r2,500, r6,666'65 y 30,ooo, y de don Francisco 
Pardillo Vaquer, Director deJ Instituto dc Ciencias 
)[aturales, de s,soo, 375 y 1,250 ptas., para el pago 
de di,·crsos gastos relatives a la institución de rc
fcrcncia. 

BF.LLAS ARTES 

Aprobar el resumcn demostrativo de los íngresos 
y gastos a que dieron origen las verbenas celebra
das, por cuenta de la Corporación, durante el pasado 
verano, y de cuya liquidación resu}ta tm saldo a 
favor del Ayuntamiento de r83,¡1o'os ptas., can
ticlacl que, en cuanlo a roo,ooo ptas., fué ingresada 
oporlllnamcntc en la correspondiente partida del 
Presupuesto dc Interior; en enanto a 27 ,878'05 pe
setas, se clestin6 a cancelar el déficit resultante de 
la I iq nidación de los conciertos ce.lêbrados por la 
Orquesta l\[unicipal durante la temporada 1949-50, 
y en cuanto al resto, dc 55,832 ptas ., fué ingresaclo 
en la cucnta dc Fondos especiales C<Verbenas y Fes
tejosn, y la liquidación-resumen de Jos ingresos y 
ga~los producidos por los conciertos populares y dc 
abono cclebrados por la Orquesta }Iunicípal de Bar
celona, en c.l Palacio de la }Iúsica, desde el día 23 
de octubre dc 1949 al r8 de jnnio del corriente año, 
.r cuyo déficit, de 2¡ ,8¡8'05 ptas., fué cancelado 
con cargo al beneficio obtenido en la recaudación 
de las vcrbenas celebradas en el 11Pueblo &pañolll y 
rec;nto de.l Parque de ::\Iontjnich durante el \'erano 
úllimo. 

- Aprobar Jas cuentas jnstificadas . presenta
das por don José Selva Vives, Administrador acci
dental dc los ~ruscos de Arte, de importe Io,ooo, 
2, 149'98, r ,ooo y 1 ,ooo ptas., para el pago de di
\'ersos ga~.tos rclativos a los .l\Iuseof' de referencia. 

CJt'MENTERIOS 

Aprobar el acta de recepción òefinítiva relativa 
al suminislro clc dicz escnleras de enterramiento 
para el Servicio de los. Cementerios de la ciudad, 
cfcctundo por el contratista clon Gaspar Casas. 
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- Poncr a dispo,ición de la Presidencia de la 
Ponencia :'llunicipal dc Cementerios, a fin de poder 
continuar atencliendo hasta el día 3r de dicicmbrc 
elet año en curso el pago de los trabajos de la for
mación completa y c0ntinuación de los mismos por 
~m; modificacioncs pcriódicas en el fichero de con
cesiones funerarias, r ademas las gratificaciones al 
perfonal y al de guardin del Kegociado, 26,oso pc
sctas, con cargo a la part. 229 del Presupuesto or
dinaria. 

- Destinar, para el abono al personal del Ser
vicio Tclcnico de Cernenterios de los gastos de tran
vfas efectuades con motivo de su desplazamiento a 
diversos Cementerios dc la ciudad, en cumplimiento 
dc sus misiones, ¡6o ptas., correspondientes al tercer 
trimestre del año en curso, con cargo a 1a part. 234 
del Prcsnpuesto ordinario. 

- Adjudicar la confección y suministro de cien
to catorcc uniformes de veraoo, de dril gris; cien to 
scsenta blu::>as kaki, ciento sesenta pantalones kaki 
y ochenta gorras kaki, con funda, para uso del per
sonal 'lUC presta servicio de vigilancia òiurna y 
nocturna y de enterramiento en los distinto~ Cemen
tcrios, a don Fernando Bastrana Carramiñana, por 
7ï ,350 ptas., con cargo a Jn part. 229 del Presu
puesto ordinario. 

- Incoar cxpediente de revisión de precios, 
como d0cima y ítltima liquidación, desde II de mayo 
dc T949 al I .

0 de febrero de 1950, relativo a las obras 
dc construcción cle varios grupos de nichos, esca
leras entre banqueos, cloacas y obras de urbaniza
ción en l a~ agrupaciones novena y décimoprimera 
del Cementerio del Sudoe5te, construyéllClose en 
total ochocientos treinta y nuetre nicho.:, ciento no
venta y tres lumbas :r onc.e arco-cuevas, las cunles 
han sido cjccutada:-. por el contratista don Ramón 
Forcada Ramonedn, en méritos de la subasta adju
dicada a su favor. 

CVARDI.\ L'RBAKA 

.\djudicar el concurso para ellavado y planchado 
en seco de ~eiscientos sesenta capotes de los indivi
dues del Cuerpo de la Cuardia Urbana, y como 
re$olución etc! mismo, ~ Tintorería Guasch, al precio 
uuitario dc 30 ptas., y que eJ importe global de 
dic ho gasto, e¡ u e a~ciende a 19,8oo ptas., sc aplique 
a la part. ¡o del Presupuesto ordiuarío. 

BENEFICENC!A 

Renlir.ar, con cargo al cap. XVIII del vigente 
Presupuesto, hoy Rc~ultas por adición dc 1948 (SLt-
11er:lvit 1948), y por 9,344 ptas., las obras necesa
ria:; para obtener una mayor higiene, ventilación e 
iluminación en )os scrvicios sanitarios de 1a Sala 
general dc Homhre:;, del Pabellón de Clasificación 



de Mcndigos, consistentes en abrir lm taladro en 
el cielorraso y cubierta, construyendo un lucernario 
en forma de pequcña claraboya, así como reparar 
definitivamente la cubierta, actuaJmente llena de 
goteras, y teniendo en cuenta la urgente necesidad 
de la"o obras a realizar, se ejecuten las mismas por 
contratación directa, y también por <;ontratación di
recta, por los mismos motivos, con cargo al cap. VII11 

art. 3 .0
, part. 2r, del Presupuesto extraordioario de 

l\Ioclcrnización, por 32,5:n'5o ptas., las obras de 
enyesados y construcción de piletas a eject1tar en 
los 'ralleres de la Colonia Industrial de Nnestra Se
llOra dc Port. 

- Abonar a clon Ramón Termes Maura, arqui
tecte Jefe dc los Scrvícios de Cementerios y Bene
ficcncia, s,ooo ptas., con cargo a la part,_s26a del 
Presupncsto ordinario, para el pago de los trabajo:; 
de tu·gencia que se realicen bajo su dirección y 
parn la rcparnción y aclquisición de materiales que 
hagan falta. 

- Haccr efecli\·as aJ ilustre señor Tenientc de 
Alcalde delcgado de Beneficencia ro,ooo ptas .. con 
cargo a la partida dc Personal, del Presupuesto or
clinario, para ser dcstinadas al pago de los servicios 
cspiritualcs y religiosos, prestados por los reverendos 
Paclres dc la Compaiiía dc Jesús, en diferentes cs
tahlecimicntos dcpcndicntes de la Delegación. 

- Designar al cstablecimiento municipal de Be
neficcncia dcnominado Asilo Munic:pal del Parque 
para que lc ~ca atribuída la tercera parte de Ja 
hcrencia abinestato a favor del Estado de doña Rai
munda Pijoún Nuet, de conformidad cou lo preve
nido en el Real Decreto dc 23 de juuio de 1928, y 
comunicar la dcsignación al ilustre seiíor Delegado 
dc Hacicnda. 

- Abonar las cuentas que sigue11, con cargo a 
las partidas del Presupuesto vigente que sc indican : 
Del Asilo del Bucn Pastor, de 52,940 ptas., por es
tancias causadas por las menores acogidas por cuenta 
dc este Hxcmo. Ayuntamiento, part. 344; de la 
Casa Creus, dc 2,755 ptas., aparatos ortopédicos 
para el Negociado de Beneficencia, part. 308; de 
c\oña Roba Lúzaro Pas~ada, de 8,932 ptas., despojos 
de huey y de temera para el AsiJo del Parque, par
tida 309; de la misma, de 33,558 ptas., carne pam 
la Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
part. :P3; de la misma, de 9,562 ptas., came para 
la Cotonia Industrial de Nuestra Señora de Port, 
part. :P3; de don Juan Pujol SoJer, de 2,ooo, 3,156 
y 2, ITs ¡1tas., alpargatas para la Colon i a Industrial 
dc Nucs lm Seiiora de Port, part. 313; de don An
tonio Verdaguer, de 10,77r ptas., huevos para el 
Asilo del Pnrque, part. 309; de doña Rosa Lazaro 
l'alisa da, de g, 282 ptas., carn e para el Refugio Pro
vü;ional dc Níiïas, part. 316; de la misma, de 
10,024 ptas., carn e para el Refugio Provisional 
de Niiíos, part. 3!5; de la Impreuta EJzeviriana y 
Librería Camí, S. A., de 2,318'65 ptas., material 
dc cscrilorio para la Cotonia Industrial de Xucstra 

Señora de Port, part. 313; de Industrias Rigau, 
sociedad anóuima, de z8,o13 ptas., tej1dos para Ja 
Co}onia Industrial de )iuestra Señora de Port, par
tida 313; de doiia Rosa Lazaro Passada, de 30,814 
pesclas, despojos de buey y de ternera para el Asilo 
del Parque, part. 309 ; de don Tomas Farrés, de 
7,788 ptas., tocin~ría para Ja Colon i a Industrial 
dc Nueslra Señora de Port, part. 313; de Hijo dc 
H. Fedou, de 1,516 ptas., gafas para el Negociado 
de Beneficencia, part. 308, y de don Juan Pujg, de 
564 ptas., toallas para el Asilo del Parque, part. 309. 

ESTAD1STICAS AD.MINISTRATIVAS 

Dar de alta, dar de baja e incluir diferentes 
nombres en el padrón de habitantes vigente. 

ASUKTOS GEKERALES 

Aprobar la factura que presenta la Casa de Ca
ridad (Imprcnta Escucla), de 17,566 ptas., relativa 
a la confección y tirajc de los n. ' 33 y 34 de la 
Gaccla llbrw icipal, con cargo a las part~. r86 y 187 
del Presupucsto ordinario. 

- Aprobar la cucnta justificativa que presenta 
el ilustrc señor Concejal delegado del distrito II, 
don Eugenio Carballo Morales, de la suma de 13,000 
pcsetas, para atender a los gastos de Jas Fiestas 
mayores de las barriadas del distrito. 

ABASTOS Y TnANSPORTES 

ESTADlSTICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Devolver a don Vicentc Piulachs Gol el depósito 
que constituy6, de 1 ,soo ptas., para responder del 
cumplimiento de las ob)igaciones establecidas para 
et concurso privado relativo a las obras de derribo 
de la navc mixta (cxcepto pabellones) del Matadero 
General, el cual concurso fué adjudicado a dicho 
señor PiuJachs. 

MERCADOS V COMERCIOS 

Ejecutar, por destajo di recto, obras de imtala
ci6n de ramales para el suministro de agua a puestos 
del nucvo Mercado de Horta, destinando a dicho 
fin un créclito de r6,4u'84 ptas., cm1 cargo al ca
pítula IV, art. 2. 0 part. g.", del Presupuesto e.-xtra
ord i narío de Modern ización. 

- Traspasar a favor de Ricardo Altimira Jané, 
menor dc cdad, el puesto n. 0 374 del Mercaclo dc 
la Libcrtad, destinado a la venta de despojos, del 
que era conccsionario su difunto padre, don Ricardo 
Allimirn Prat, mediante el pago de la cantidad de 
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r ,6so ptas., en concepto de derechos de penniso, 
que son los que lc corresponden, según tarifas ,·i
gcntc,;., aumcntados con el so por 100 de recargo, 
por haber sido 'iOlicitado con diez meses de retraso, 
fuera del plazo dc tres, y haciéndose responsable 
don Antonio Jané :Mestre, como tutor deJ mismo, 
dc todos cuanto~ actos pudiera cometer en la ocu
pación del pucsto de referencia durante su menor 
eclad. 

- Autodzar a don Manuel Valdtrcel Purnarega, 
concesionario del puesto n. 0 253 del lVIercado de Ja 
Abacería Central, el cambio de denominación de 
pJautas y flores en frutas y verduras, mediante el 
pago de 2,ooo ptas., en coucepto de derecbos de per
miso, y de Boo ptas., en concepto de multa; a doña 
Pilar Meseguer Ardit, concesionaria de1 puesto nú
mero s6 del 1\{ercado de la Sagrera, el cam bio de 
denominación del citado puesto de aceites y jabo
nes en frutas y verduras, mediante el pago de 2,000 
pcsctas, en concepto de clerechos de permiso ; a 
doña María Causi! Lechan, coucesionaria del puesto 
n. 0 401 del ~Iercado dc la Libertad, el cambio de 
denominación dc garbanzos y hierbas en gallina, 
mcdiantc que sc unifique a su nombre con el puesto 
n. 0 23 del propio Mercado, deJ que también es con
ccsionarin, el pago dc ro,ooo ptas., pasando los 
pucstos n: 401 y 23 del :Mercado de la Libertad a 
constituir uno solo, con numeración doble y acumu
Híndose los dercchos clc permiso y alquiJer mensua
les, que correspoodcran el unificado de gallina; a 
clon Marcial Sanchez Sanc11ez, concesionario del 
puesto n." 34 del Mercado de Sans, el cambio de 
dcnominaci6n de gallina en colmado, mediante que 
se unifiqnc ::1 su nombre con el puesto 11.

0 35 del 
propio lllcrcado, clel que también es concesionario, 
y el pago de 9,6oo ptas.., en concepto de derechos 
dc ¡)ermiso, pasando los puestos n.8 34 y 35 citados 
del l\Icrcado de Sans a constituir uno soJo, con doble 
numeración, y acumuJando los derechos de permiso 
y alquileres men:males que correspondan a los de 
la denominaci6n dc coJmado; a doña Tere::a ~Iata 
Sabat, concesionaria del puc.-sto 11.0 399 del .Mer
cado dc San Antonio, el cambio de denominación 
dc gallina en chocolatería y refrescos, mediante que 
se unifique a su nombre con el puesto n. 0 398, des
tinado a la venta de leche, del que también es con
cc:>ionaria, y que en sn día Jos convierta en comidas 
y refrescos, y el pago de 8,ooo ptas., en concep to 
de dcrechos de permiso, pasanclo los puestos de re
fcrencia del l\Icrcado de San Antonio a constituir 
uno solo, con doble nwneración, y acumulando los 
derechos de perrniso y alquileres mensuaJes que co
tresponcla a la dcnominaci6n· de chocolatería y re
frescos; a doña María .M:olla García, concesionaria 
del puesto n. o I 20 del l\Iercado de San Andrés, el 
cambio de denominación de volatería eu buevos, 
mediante que sc unifique a su nombre con el puesto 
contigua, n. 0 r:n, de) propio ~Iercado, del que tam
bién es con ce~ ionaria, el pago de 4,000 ptas., en 
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conceplo dc derechos dc penniso, pasando los pues
los n.• 120 y 121 del ~Iercado de San Andrés a cons
tituir uno solo, con numeración doble, y acumu
Jando los derechos de permiso y alquiler mensuaJes, 
que correspondera al unificaclo de huevos.; a doña 
:i\.faría Vidal Formenlí, concesionaria del puesto nú
mero r63 del 1\lercado de Ja Abacería Central, el 
cambio de denominación de garbanzos y hierbas 
en tocino, mediante que se unifique a su nombre 
con el puesto contiguo, n. 0 410t del propio Mer
cado, del que también es concesionaria, el pago 
de Io,ooo ptas.., en concepte de derecbos de per
miso, pasando los puestos n." 163 y 410t del Mer
cado de la Abacería Central a constituir uno solo, 
con numeraci6n doble, y acumulando los derechos 
de penniso y alquiler mensuales, que corresponde
rau al unificado dc tocino, y a don Juau Artigas 
:Mortis, concesioJJario del puesto n.0 233 del Mer
cado de Ja Abaceria Central, el cambio de denomi
nación del citado puesto de frutas y verduras en 
chocolatería y refrescos, mediante que se unifique 
a su nombre con el pucsto n.0 234 del propio ~Ier
cado, del que tamLién es conccsionario, el pago 
dc s,ooo ptas., ¡1asando Jos puestos n." 233 y 234 
del l\fercado de la Abacería Central a constituir 
uno solo, con llllmeración doble, y acumu1ímdosc 
los derechos de permbo y alquiler mensuales, que 
corresponderú al Hnificaclo de chocoJ:aterfa y re
frescos. 

- Autorizar a don :Manuel Bonel Cortés el tras
lado de su cstablccimiento de ultramarinos y co
mestibles de la calle dc Paclua, n. 0 100, al n.• 102 
de la propia calle ; a don Angel Cabo Alvarez, el 
traslado dc su establecimicnto de ulh-amarinos y 

comestibles de Ja calle dc Detras Palacio, n.~ 3 .r s, 
al n.• 7 dc la propia calle; a don Pedro Feixas Farré 
el cambio del penniso correspondiente a su establc
cimiento de la calle de Viladomat, n.• 289, expedido 
por el conccpto frutas y verduras, por el de ultra
marinos y comestibles; a don Jaime Cañellas Sido, 
el traslado de su establecimiento de bostelería 
Leber de ]a calle de San Gen·asio, n.0 20, al n.• 24 
de la propia calle, y legalizar a doña Enriqueta 
.:\[ira FilloJ el establccimiento de pastelería y bom
boncria sito en la calle de la Princesa, n. 0 36, limi
tado a turrones y pcladillas. 

P~OPOSICIONES 

Ft~eron aprobadas las propo!<iciones que siguen : 
Del ilustre sefíor Concejal delegado del dis

trilo I, don Antonio Julia de Campmany, con el 
visto hucno del ilustre señor Teniente de Alcalde 
delcgado de Asunlos Generales, don Esteban Sala 
Soler, inlercsnndo que, pr6ximo a q uedar agotada 
la canlidad de 1 ,ooo ptas., que por acuerdo de esta 
Excma. Comisi6n, en sesión del día ro de enero del 
corriente año, sc pmo a disposición del Oficial en
cargado cie ::\layordomía, para atender al pago de 



las grntificacioncs ordinarias al portera de la ca~a 

doudc estú instalada la T~nencia de Alcaldía del 
Distrito I, :r vigi lantc y sereno nocturnos, así como 
para cubrir pcqueños gastos imprevistos de la ci
tada depcndeucia, sca destinada la cantidad de 
1 ,ooo ptas., para poder ~atisJaccr los expresados 
dispenclios, con cargo a la part. s6o del ,;gente 
Prcsupuesto. 
~ Del ilustrc señor 1'eniente de AJcalde dt!

legnclo de Culturn, don Luis de Caralt y de Borrell, 

G ~ e E T A M u N 1 e 1 P A '· b E Ï3 A R e E 1. o N A 

intcresando que, accediendo n lo solicitado por don 
Juan Ainaud de Lasarte, en su calidad de Director 
general de los i\Iu!"eos de Arte de e:ste AYunta
miento, sc lc autorice para asistir, como represen
tante de los l\Iuseos españoles, a la reonión que la 
Cornisión del Consejo Internacional de :Museos cc
lebrarú en París, durantc los días 2 al 6 del próxjmo 
mes dc noviembre, y que se satlsfagan al citado fnn
cionario la~ dietas y demas gastos motivados por su 
viaje

1 
en la forma establecida reglamentariamente. 

ASUN'fOS REGLAMENTARIOS 
RESUELTOS 

En Yirtud de lo dispucsto por el Excmo. Ayun
tamiento Plcno en su se~ióo celebrada el día 16 dc 
junio dc 1939, con respecto al despacho de asuntos 
dc caractcr rcglamentario, han sido adoptadas las 
sigui en tes reso} ucioncs : 

ODRAS PARTfCULARES 

Conccdcr a los ~:;ciiores que a co·ntinuación sc 
rclacionan los corre&pondientes permisos para poder 
efectuar divcrsas obras o instalacio11CS indnstrialcs 
en las casas tlUC sc indican : 

A doiin Concepción Ventura, en la caUe de la 
Diputación, n.• 469; a don Juan Rosell, en Ja de 
Cerdciía, n.• 396; a don Salvador Piera, en la del 
Arzobispo Padre C}arct, sin número ; a don J uan 
Sanés, en la misma calle, n.• 65; a don Ramón Cap
devila, en la de Sepúlveda, n.• 46; a clou Pedro Piu
lachs, en la de Lerva, n.• 70; a don Benito Santu
gini, en la del Parlamento, n.• 39; a don Pascual 
Vidal, en la carretera de Sarria, n.• 43; a don Juan 
'l'ubclla, en la calle de l\Iallorca, n.• 423; a don 
Jaime Salat, en la de París, n.• 152; a don Juan 
Llibre, en la dc .:\fatanzas, n.• 7; a don Jorge Do\1, 
en el J;asco de la Exposición, n.• 52; a doña Joaqui
na e u al' Cll la calle de Castillejos, o. o 3 70 ; a clon 
1\Iigucl Carcía, en la de Balmes, n.• 98; a don Sal
vador Magriliú, en 1a de Provenza, 11.

0 53; a la 
C. A. Kemslcy, en la de Roger de Flor, n.• 75; a 
don Luis. Dachs, en la de Vizcaya, n.• 446 ¡ a dofia 
J\faríA Valls, en la de Pamplona, 11.0 8; a dò11 José 
Serra, en la de La França, n.• 25 ; a clon Pedro M. 
Rivera, en la avenida del Emperador Carlos I, nú
mero 199 ; a don Juan Sans, en la calle de Córcega, 
n.• 515; a don Bernardino Cabanas, en Ja de Bo
n·ell, n.• 169; a doña Antonia Elfa, eu la de Pe
dro TV, n.n 14; a don Joaquín 1\folins, en la del 

Conscjo dc Ciento, n.• 218; a don Antonio Ventura, 
en la dc ~farina, n.• 319 i a clon Ramón Castells, en 
la dc la Nación, n.0 8r; a doña Jutia Luis, en la 
de Rocafort, 11.0 66 i a clou Antonio Grifoll, en la 
Cran Vía dc Car los IU, n.• 49; a don J uan Cardona, 
en la calle dc Eutenza, n.• 171; a don Juan Bosch, 
en Ja dc Juan de Ans tria, o. o 76; a don Ra món Ri
cos, en la de Zamora, sin n(nnero i a Trinxet, S. A., 
en la vía Layetana, u." 97; a don Antonio Baliu, en 
la calle dc Cerdeña, n." 167; a don Guillermo Martí, 
en la dc Almogavares, n.0 30 ; a don Francisco He
rrera, en la de Villarroel, n.Q 177 ; a clon Mariano 
Escobar, en la de Tarragona, n. 0 153; a Gota dc 
Ambar, en la dc Córcega, n.0 490; a doña 'l'eresa 
Carda, en la de Castillejos·, n.0 242 i a don Juan 
Ricart, eu la de Leyva, n ." 68, y a clon José Junoy, 
en la de LJansa, n. 0 16. 

A don Leandro l\Iateus, en la calle de B. 2-Iuñoz, 
n.n 37; a don José Arbós, en la de Calabria, nú
mero 232 ; a don José García, en la de Castillejos, 
n." 290 i a doiía 1\Iaría Giralt, en la del Dos de )layo, 
n. o 258 i a don Santiago Zuloaga, en la de Cerdeña, 
n.• 512; a doña Asunción l\Iata, en Ja del Consejc 
de Cien to y Cerdeña, sin número; a don Anselmo 
Carda, en la de Cerdeña, n.• 319-399; a don San
tiago Color, en la plaza de Letamencli, n. 0 5; a 
doiïa Luisa Carda, en la calle de PuigcercHt, n.• 41; 
a So)cttosal, S. A., en la de Floridablanca, n.• II4; 
a don Martfn Estragues, en la de Manso, n.• 39 i a 
don Pcdro Codó, en la de Castillejos, n.0 373; a don 
José Mateu, en la de Puigcerda, n.• 22,3 i a don Fcr
nando Gamindé , en la de la Diputación, n." 454; a 
don Enrique Oonzalez, en la de Luís Sagtiier, n6-
mero 6; a don Milagro Sanchez, en la de Fernando 
Poo, n.• 3-5 ; a don José M." Gim(mez, en la de Ari
bau, 11.

0 199; a don Venuundo Bertr{m, en la de Avi
la, n." 6, y a don Juan Duran, en la de Collb)anch, 
números 66-68. 



ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL 23 AL 20 DE OCTUBRE 

ê.ANADOS Y CARNES. - En el J\fatadcro 
. l\Iunicip~l de nue~tra ciudad se sacrificaron, clurante 

Ja scJIIana objc to dcJ represente reporte, 743 reses 
de g-anado vacuno, de las cua!es, 466 procedieron de 
Lugo; 248, dc La Contña ; 18, de Huesca, y 1 r, de 
esta .Pla~a. El peso total en vivo de estas reses fué 
dc 241 ,88o Kg., c.l cu al en canal quedó reducido a 
129,463, produciendo un rendimiento de 53'52 por 
100. Adcmf1s, sc sacrificaron 3 toros, que, junto 
con )os 6 lidiados, hicieron un total de I, ï73 Kg. 

Los arribes de ganado !anar y cabrío fueron : 
De Lugo, 12,056 reses; de f'alamanca, 824; de 
I~cón, 794; de Avila, 439; de Soria, 300; de Va
lladolid, 258; dc ~[urcia, 203, y de esta ciudad, 7; 
haciendo un total de 14,881 catezas, decomisandose 
24 por no reunir las condiciones. higiénicas pre,·is
tas. El peso en vivo de e~ta dase de reses fué de 
3~5,158 R g., y en neto, 144,r71, siendo su rendi
micnlo dc un 44'33 por roo. 

m conj unto dc ganado de cerda sacrificada fué 
dc T ,047 cabczas. Procedentes de Córdoba, s6g ; 
dc ~cvilla, 200 ; de Ciudad Real, 132; de Grat1o-
1l ers, 54 ; de Zaragoza, 48; de Balenya, 30 ; de Ba
<IItlona, 5, y dc Ba¡·celona, g. El peso en canal de 
c\ichos ccrdos fué de 97,227 Kg. 

De ganado equi na se llegaran a sacrificar 219 ca
balim;, que pc~aron, en neto, 32,987 Kg. 

Todos estos datos no!' demuestran que el total 
dc cames dadas al consumo ilurante la semana ha 
sid o dc 405,621 Kg., que, comparados con Ja se
mana anterior, arrojan una diferencia de 82,8ss 
kilogramos en meno~. 

Recopilando los datos que tenemos del total sa
crificado durante el mes de octubre, veremo::. que 
se ha llcgado a consumir un tota} de 2.041,700 :Kg. 
de carnc;, lo que representa un aumento de 882,506 
kilogramos en rclación con el mes de esptiembre 
último. 

No ob:-;tantc, si comparamos el total de kilogra
mos salidos dc uucstro ~IatHclero en el mes de octu
bre dc cstc aiio con el clc.l año anterior, notarcmos 
un dcsccmo dc 336,s22 Kg. 

PBSCJW O. El abastecim1ento dc pescado 
durantc Ja semnna ha tcnido un pequeilo aumento 
de 14,423 Kg., ya que de los s72,623 cladO!'• como 
total corrcspomli cnte a la scmana pasad~ aumentó 
n sS7,046 Kg. 

En el liiercado Central, el total de \·entas reali
í;aclas ascicndc a 95,195 Kg. de pescado fino, 424,706 

de pescaclo corrien te y 24·, ¡86 de mariscos. En C<La 
Banqueta» ~e han vendido 42,377 Kg. 

Las procedencias que mayor contiJ1gente han re
mitido ~on las signientes: San Sebastian , r60,430 
kilogramos. ; Canarias, 105, r37; Pasajes, 39,471 ; 
l\Iarín, 32,9,15; Ondarroa, -.:?g,¡oi; Castcllón, 
23,440; La Coruiía, r4,87b; Palamós, 14,845, y 
Vigo, 12,001. 

Los prccios han sufrido las variacioncs t¡ue sc 
detallan: La boga Norte, de s'ï5 y 6'25 ptas. el 
kilogramo pasó a 4'20 y 6'r6; el jurel, de s'o6 y 
6'12 baj6 a 3'ï4 y s'6o; Jas mairas, de 2103 y s'68 
:-ubieron a .~'96 y 7'06; la merluza Xorte, con c~l

l>eza, dc n'sS y .14'58 modificó a n'oS y 32'83; 
el pu.Jpo ~orle, dc s'so y 26'75 mejoró a 4'93 y 

25, y el rape ~orte, de 4'43 y 19'25 bajó a 3'¡8 
y r8. 

La cla:-;ificación por clasc~ y en número de kilo
.~tramos es la siguicutc: Atún, 1, r46; be.eugo, 365 ; 
boga, 261 ; bon ito, 399; boquerón, 1S2; caballa, 
96; calet, 137; faneca:;, 1,30 ; galeras, 1.30; g::~ Jios , 

:26r; jibia, 630; jnrcl, 229; mairas, r¡o ; mer,luza 
con cahc7.a , proccdcncia Canarias (clase blanca) , 
87 ; merlu:w con cabeza, procedencin CaJ1arias (clase 
negra), 6; merluza con cabeza, procedencia Nortc, 
r ,6r2 ; p<~rgos, r 4 2 ; pa gel, r 19; pescadilla, procc
clcncia Canarias, ,121 ; fJe.<caclilln, dc proceclencia 
~orle (grnnde y mediana), 3,673; pescadilla pc
queña, dc ¡;rocedencia ~orte, 1,920; pulpos, 401; 
rape~ , ïï3; colas de rape, 243; sardina, 1,071 ; 
sonso, 204 ; viret, 389; cala mares, r ,881 ; cigaJas 
r escamarlanes), 363 ; lenguados, 489 ; Jo bina, I 3 I ; 

gamba, 189; salmonetes, 67¡; pelayas, 297; chi
pirón, 699; llampugas, 1S5· Durante la semana 
se han vendido 88o bulto~ dc mariscos y mejilloncs, 
664 cajus dc langoslinos y 71 de langostas. 

Durantc .la semana de refereucia, en las \'Cnh1s 
de nLa Banqueta)) ha hab:do una diferencia de 628 
cajas y t8,755 Kg. de menos en el pescado azul, y, 

en Jos ¡'escados blancos, también se ha producido 
una baja dc 4,913 Kg. con r<:ferencia a Ja semana 
anterior. Las especies que han predominada han 
:-;ido , en el pescada azul, la sanlineta, y en el blanco , 
los pulpos, habiéndo~e coti.,.ado, respectivamentc , 
de 1'2s a 3'50 y dc S'son 2:1 ptas. c1 kilogramo. 

Han cntrado en nuestro puerto los pcsqucros 
de proccdencia cauaria uHerma nos Baró)), c• Jaime 
Linaresn, cc:i\larfa Tamborcsll y ccVilla Casablanca,, 
como también el correo «ViUa de )Jadrid>> , con 695 
cajas >' 192 piczas. 
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Es c:operado para la setnana pró:xima el correo 
de Canarias, con un cargamento de 1,413 cajas, con 
un ;o por 100 de merluza y pescadilla, y el resto, 
de pescados variados, siendo lo que mas predomi
nara los calamarcs. 

1/URTAUZAS, FRC 'TAS Y VERDt'RliS. -
A 6.523,355 K,g-. asci en den los productos llega dos. 
durantc Ja presente semana, corresponcliendo ki
lo,gnnuos 4.866,360 a. verduras y bortalizas, y 
1 .¡s6,ggs, a frutas dc di~tintas claEes y procede.ncias. 

Las j udías verdes han retrocedido en ci fra de 
entrada::;, en relación con la semana anterior, en 
g,¡ro Kg., con una entrada tota} de 317,260. 

Igualmente ocurrió con los pimientos, con un 
retroceso de ss,oso Kg. y una entrada de 242,360. 

Las patatas también sufrieroil un ligero retro
ceso dc 95,000 :Kg-.• siendo m entrada de r.8o7,700 
kilogramos. 

Loo. tontale~ acusaron t•na entrada de I.Oï3·38o 
kilogramos, o :-;ca 33,88o mas que la semana anterior. 

Como pucde observarse por laf entradas globa
lc~, se ha produciclo esta semana un descenso dc 
537.436 Kg. cu los productos llegados. El fallo 
correspon<! e al ca¡,ítu.lo de fru tas, que de 2. 279, ¡6o 
kilo,gramos de la semana anterior ha descendido a 
1. ;s6,995, como consecuencia de la menor concu
rrenciu el~ uva, granadas y naranjas. 

En cal1lbio, Jas verduras y hortalizas han aumen
tado el volumcu de entradas en 85,339 Kg., a pesar 
dc hahcr clescencliclo las de judías, pimientos y pa
ta tas en T 59,770 Kg., obecleciendo ell o a la mayor 
concurrencia dc bróculis, breco}era, coliflor, etc .· 

Dc la zona del Prat de L}obregat empiezan a 
concnrrir al mercado pequèñas partidas de alcacho
fas, que se iran incrementando parlatinamente, te
nienclo Ja impresión, por informes recogidos, de que 
la cosecha de este producto superara a la del afio 
anterior dc no presentar:-e he)adas prematuras. 

También hay excelente impresión de la zona de 
:\Iataró en relacióu al mismo producto, espeníndose 
que cstc aüo, cou Jas nuevas plantaciones, se reco
lectura, aproximadamente, un 30 por 100 m:ís que 
la campaña anterior. 

Lo propio ocurre con las alcachofas producidas 
en Valcncia r AJicantc, de las que existe abundante 
cosecha, espcrandose que la próx:ima ~emana se pro
duzcan entrnclas cle las mismas en el mercado. 

Por lo que a frutas se refiere, las impresioues rc
cogidas son las siguientes : 

B:n naraujas, tanto por lo que respecta a Valen
cia cotno a Ca!'tellón, existe una magnífica cosecha, 
tanto en cauticlad como en calidad ; pero, según in
formes adquirides, hay cierta reserva en las ventas, 
por no ten er im Jlresiones precisas por Jo que a cxpor
tación sc refiere. 

De las distintas variedades de naranjas, las que 
se producen en mayor cantidad r calidad son Jas. 
{Ien om i nada:; u :\T ¡wçlll y uSangnin!lll. 
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La~ manzana~, Ln general, en todas sus varicda
des, este año adolecen del clefeclo de estar barrc
nadas , por efecto dc la persistente sequía que se hn 
::.ufrido, pero cxistc coEecha completa en todas Jas 
zona:;. 

AcluaJmente el mcrcado se balla bien abastecido 
dc todos los productes propio::. de la temporada. 

Los promcd:os dc las cotizaciones alcanzadas sc
iíalan las ~·. iguientes variaciones: Las manzanas va
rieda~lcs, dc roo y r,ooo pasaron a roo y r,roo p•tas. 
los 1 oo Kg. ; las pera s agua persisten en s us prolllC• 
dios anteriores, de 300 y r,2oo; los platanos, de 495 
y 628'33 variaron a 523'33 y 66o ;. las castaiías paí~ .• 
dc 178'33 y 290 variaron a 150 y 250; la naranja co
mún, dc 200 y 450 pasaron a 200 y 400 ; las granadas 
Valencia repiten !'ttS promeclios anteriores, o sèa de 
I 30 y 200 ; las setas urovellones», de 683 '33 y I, 700 
modificaron a 833'33 y 1,683'33; lo~ tomates país, 
de 1 oo .r 350 pasaron a roo y 303 '33 ; las patata s (C bo
lado u, de 130 y 200 modificaran a 128'33 y 205; la~ 

ccl :ollas país, de 100 y r63'33 cambiaron a roo y 
160; las habichuelas país, de 4r6'6¡ y 733'33 pasa
ron a 400 y goo ; las berenjenas país persistieron 
en :-;u promeclio anterior, que fué de 200 y 300, como 
lambién lo!; pimientos verdes país y .los bróculis, 
siendo el promcdio de estos dos últimos producto:o; 
el de 100 y 200 y roo y 300, respectivamente. 

NOTAS. - DE .KUES'l'RO SERVICIO DE CORRliS

PONSi\T,E'i. - Gcro11a. -El precio de los huevos sc 
man ticne entre 34 y 36 ptas., con ligeras flexiones 
alcistas tratiínc.lose de huevos de granja. Ello se 
¡mede atribuir a factores genéticos o de raza de las 
gnllinas. La came de ave de primera clase, como 
son capone•· de raza Legón y Rhodes Islaud, ambas 
de pico, patas y pieJ de color amarillo, registran 
prccios sostenidos, equivalentes a so ptas. el kilc
gramo en canal. En la carne de gallinas adultas, 
y, en general, de Jas pa1mípedas domésticas, los 
precios flnctúan en proporción a las dispouibiJida
dc~·· de los mercados de consumo en carne de las 
difercnte~ especies de abasto. Por lo común, la 
carne de las clascs nombradas de los diversos tipos 
de nnimales dcmésticos gira alrededor de 40 pla~. 
el ki.logramo en canal. 

Los conejos de monte se pagan a 33 pta'. uno ¡ 
las lieLres, a 59 la t•nidad, y las perdices, a 26 una. 

Las lcguminosas de grano se cotizan actualmenle 
entre q y 12 ptas. el kilogramo, según clase, tamaño 
y color. 

La merJnza se detalla a 25 ptas. el kilogramo ; 
los plllpos, a 38; la pescadilla, a 45, y el barat, a g. 

La C ont1ia. - E l mercado esta bien surtido cic 
los principales artículos de abastos, habiéndose re
gistrado en los precios variantes de escasa impor
tancia con rclación a la quincena anterior. Se han 
dctallado .los hnevos entre 2S y 30 ptas. la docena. 
La t)lerltty.a se b!\ vçnqido ~ntre 15 y 24 ptas. ~1 
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kilogramo; Ja pescadilla, entre ro y 12; los cala
marcs, a l 5 ; las fanecas, a 5 ; las mai ras, a ro ; el 
jurel, a 3; el rape, entre 6 y 12 ; }os pulpos, a 3, 
y Ja sardina, a 9· 

Los concjos de monte se han pagado a rs ptas. 
Ja unidad ; las Jicbrcs, a 25, y las perdices, a 15. 

Tala1Jcra dc la Rci11a. - Durante el període a 

resei1ar apenas han babido variaciones en el estaclo 
clc.l mercaclo de ccreales y leguminosas, que sigue 
encalmada. 

En las leguminosas se registra una ligera baja 
en las nlubias y una mayor actividad de compras en 
el sector dc Jas <<Carillas», leg umbre muy abundante 
en esta provincia, que se vende de 6' so a 7 ptas. el 
kilogramo. 

Las precipitacioucs de }os (iJtimos dias han me
jorado la si tuación de los pastos, y, por tan to, la 
de la gauadería provincial. 
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Palma dc Mallorca. - El tiempo templado .r llu
vio~o sigue fa\'orcciendo el normal desarrollo de la 
agricu.Iturn y también de la ga11adería. EI mercado 
ha ofrecido, durnnte la última quincena del mes dc 
octubre, un aspccto poco animada, obedeciendo a 
Ja disminución del ,·alumen de transacciones que, 
como es sabido, aument6 considerablemente durante 
el verano, con motivo del gran número de fora~lc
ros que acuden a dicbas islas . 

Los precio:; del pescada 110 han sido tan e.leva 
dos, habiéndose cletallado el ~almonete a rs ptas . el 
kilogramo, y la sardina, a 3. 

Los pollos sc han pagada a 25 ptas. el kilogra
mo; las gallinas, a 24; las judías, las Jeutejas y 

los garbam~os se han cotizado a 8 ptas. el tilo
gramo. Las manzanas, a 10 ptas.. el kilogramo; 
las pcras, a 12; las naranjas, a 3; los p}atanos, a 
6, y Ja uva, a 5· Las patatas, a 2':20 ptas. el kilo
gramo, y los boniato:;, a 1. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

L os cliarios oficiales qne a c<..·ntinuación se con
l'; ignan han publicado las inscrciones de interés um
nici pal que :;e cxpre!::an: 

BOLETtN OFICIAL DEL ESTADO 

Dí\ 5 ng OC'l'tJBRIL - Anuncies del Aynnta
nJicnto dc Barcelona rcfereutes a las subastas de la:; 
obra~ dc pavimentación de la calle de Pavia, entre 
la dc Sugranyes y R iera Blacca, bajo el t;po de 
200,43 t '6o ptas., y de la cal: e de Muntaner, entre la 
de Rc;.ts y plaza de la BonauoYa, bajo el tipo de 
.3ï3.515 '34 ¡;ta!'. 

Dí\ 6. - Anuncio de Ja Jefatura de Obras Pú
blicas dc Barcelona participando que Traovías dc 
Barcelona ha presentada un ¡;royecto de tranvía eléc
tt·ico clcnominado u'I'rauvía e.léctrico por la avenida 
de Borbón y pasco de Pi y .ñlolist has ta Ja via Julia». 

BOLET!N OFICIAL 
DE LA PRO:VINCIA DE BARCELONA 

DÍA 30 Olt SIW1'11.\MBRE. - Anuncio del Ayunta
micnto dc Barcelona referen te al concurso para den·i
bar Jas C:l~!\S 11.0 ~I 1 33, 37, .39, 41 r 43 de }a Calle 

del Doctor Ba.\ari y Juvany, y n.• ro de la de Modesta 
U rgell, afcctadas por la apertura de la calle del 
Segre. 

- Anuncio de la misma municipalidad sobre la 
subasta para las obras de urbanización de las calles 
de Jaime Puigvert y .l\Iaestro .Serrana, ·bajo el tipo 
de 29,488'or ptas. 

- Anuncio dc la propia Corporación municipal 
r~pecto a la subasta relati' a a la concesión para 
ex¡ .!otar el local destinada a bar pua la 'en ta dc 
comidas, refrescos y chocolate, ~!tnado en la Esta
ción Receptora de Lcches, bajo el tipa de licitación 
dc 250 ptas. mensuales. 

- Anuncio del repetida Ayuntamiento haciendo 
saber que se hallan de mauifies to los proyectos dc 
obras dc construcción de aceras en la calle de Ara
gón y avcnida dc Roma, entre las calles c!c Balmes 
y Urgcl; pa,· imentación de Ja calle de Benavent, 
entre la de París r carretera de Sarria, y parimen
tación de la caJlc de Córcega, entt·e las de Cartagena 
y Dos dc Mayo. 

- Extracto de los acuerclos tornados por la ju
dicada Com oració11. 

- Anuncio del propio Ayuntamjeuto manifes
tanclo que don Ja ime Cortadelles Rovira solicita un 
duplicado del títnlo extraviada de un hipogea del 
Cementerio del Sndoeste, libraclo a nombre; (\e clou 
Jaimç CorU~dellas Prenyanosa. 



NOTAS INFORMATIVAS 
Visita de personalidades 

a la Casa qe la Ciudad 

~\ 1 terminar la rcuuión del Congre
so dc la Fedcración Internacional de 
llockey, que !>e cclcbró en el Salón 
dc la •Reina Regcule, los congresistas 
pasaron al .Salón dc Ciento, domle 
fueron recibidos por el excelentísimo 
sdior oAlcalde accideutal, Barón de 
EsponclU1, acompañado del ilustre 
Tenicntc dc .\lcaldc scüor Segóu y 
del ilustre Concejal scñor Torra-Ba
tari. 

El Presidcnlc dc la Federacióu Es· 
pai1ola de Hockcy, seiior Sa i uz de los 
Torrcros, pronnnció únas palabras de 
salut.:1ción al .\ lcaldc, cxplicando las 
ratOIICò que impnlsaron a los organi
zmJ<Jn•s del Congrcso a celcbrarlo en 
Harcllona, y agrndeciendo, en nom· 
brc de los congrcsistas, las atencio
ucs que sc le!i llispensaron por parte 
clcl o.'\yuntamiento y dc la ciudad en
tera. Como prucba de esta gTatitud, 
anuució que sc l1nbía acordada con
ccclcr al Rarón dc Esponella la Me
dalla del 1\lérilo Dcportivo de Ja Fe
deraci6n Espaiiola. 

.\cto segnido, hizo entrega de este 
~alardón al . llarón de &iponella, 
quien, al dar las gracias por la dis
ti11ción dc que sc lc hada objeto, clijo 
que la dcdicaba a sus compañeros dc 
Cunsistorio y dc la Comisión dc De
portes, que han hccho, con su actua
ción, que Barcelona sea considerada 
como una de las ciudades mas dc¡:.or
ti\'as dC'! mundo, como lo demuestr:I 
el hecho de que sc Ja cscoja para las 
mas im port:wtcs mani festa ci ones de
.porti \·as int.ernacionales. 

Lucgo, el Barón de Esponella diri
~ió unas valabras de salutación a los 
con~rcsi stas, primera en Irancé5, y 
dcspu~s en inglé:;, diciendo que eu el 
aislamicnto política y económico con 
t lllC sc quiso cercar a España, los ú ni
cos que uus abrieron los brnzos y \"i
nienm a Espaíía a celebrar SltS maui
fc.;tacioncs Jucron los deportistas. 
Tcrminó el .\ lcaldc accidental s us pa
lílbms pidicndo a lo::; congrçsistf.ls di -

gan lo que han visto en Espaüa cuan
do regresen a sus respcetivos paí;:;cs. 

E l Presidentc de la Fcderación In
tcrnacional, l\'L Quades V:m Uff~)f'rl, 

cxpre.s6 la g ratitud dc todos los :on
gresistas por las atenciones dc que 
se les había becho objeto durantc sn 
estancia en Barcelona. 

En el Saló u de las 'Crón ica s, Iu; 
congresistas fueron ohsequiadus co11 
un rdrigerio. :\ las -seiiuras se les 
entregaron ramos de flores dc los jar
dines de la ciudad. 

- También Yisilarun el Palncio 
:\Iuuicipal los ilustres doctores Hol
mes Sellors y Perry Brown, d.: íLon
dres, que se eucuentran e-n Barcelo
na, donde dieron una !'Crie de confe
rencias y practicaran alg-nuas intcr
\'enciones de pullnóu y dc corazón. 
Lo3 ,;sitantes iban acompañados tlel 
Jefe de Círugía Tonícicn del Aynn
la1niento dc Barcelona y Director del 
Xosoccmio 1\Innicipfll de l'ctlralhrs, 
doctor 1Caralps, y dc los scfiorcs Brn
cly, Grant-Robct·tson , Colch y TI;trri
son, del Institulo Hri tauic<J. 

Flteron recibidos por el cxcelenlí· 
simo seiíor Alcalde accidental, Raró11 
de Esponella . y el Jcfc dc C'ercmo
nial, seÏlor (~ómcz del Castillo, que 
les acompañaron a recorrer los salo· 
ne;; y principalcs drpendcncins llei 
Palacio :\funicipal. 

La Conmemoración 
de los Difuntos 

Con moth·o de la conmemoració!l 
de los Fieles Difuntos, sc celcbró una 
mi'a en la Capilla del Ccmcnterio 
del Este. :\sisticron el iluslre Tc
nieute de Alcah:le delegaclo de Cc
menterius, don Pcdro Rcm~a; lo" i! us
tres Concejalcs de la Ponencia, s<!
iíore!; Gil-Senís, Sancho Vecino y 
Blay; el Jefc dc Subsección, sciior 
Verdós; el .Tefc del )legociado, sciinr 
O'Felau ; el arqttitecto seiior Tern1c<'i, 
el Iuspector de •Ceme1fterins, scñor 
Toro, y el Oficial dc Cercmonial, 
se.~ïor \\" ebcr. 
Drspu~s de la ll)Ís;~, las pcrsunali-

dades citadas Yisitnrou el Cemeuterio, 
dctcniéudose en las tumbas de las 
personalidades ruas notables allf en· 
ten·aclas, y luego se dirigieron u] Ce
mcuterio de Las Corts, <¡ue ·visitaran 
también deteuidamente. Po,t último, 
se efectuó m1a visita a l Cementerin 
dtl Sudoeste, recorriéndose el recinto 
e inspccciomíudose las obras dc aUl
pliación que se real izan en qquclla 
uecrópolis. 

Ceremoniai: Delegaciones 
y representaciones municipales 

DÍA 31 DE OCTUBRF.. - Cou moli \'0 

del Día Uni>ersal del A·borro, tu\·o 
Jugar, en el Salón de Ciento de 'a 
Casa Consistorial, Ull reparto simbó
lico de premios. 1Asistió el excelentí
simo seüor "~lcalde accidental, Ba1Ó11 

de Espouella, y los ilustres Conceja
los señores Torra-Btlari , Compte y 
Sanc·ho Vecino. 

D.fA 1.0 DE NOVIE~!TIUE. - El Ayl111-
lamiento eu cor pçn·ación> prcsid i·lu 
por el excelentis i111o señor A lr.a !.cic 
accidental, Barón lle Esponel1 :1 , y 
con asistcncia de los ilustres Tenien
tes de Alcalde seïiorcs J3aixas, Con
dcminas, Roma, Segóu, CasanoYa y 
Dclas; de los iJustrcs •Concejalcs sr
iwres Torra-Balari, Gil-Senís, R;~n

l'ho Vecino; del Secretaria acciden
tal, .,;eñor Serrallonga ; del Delegada 
de la Alcaldía, señor Ribé; del Jdè 
de Ceremouial, señor Castillo, y ,]el 
Oficiai señor \\-eber, concurrió a la 
Catedral a la proclamación del Dog
ma de la .\suncióu. 

- El re\·ereudisimo señor Obisp-o 
d~:: Córdoba (Argentina), acompañad<.l 
dc nn pe:queño grupo de peregrinos 
argentines, visitó la Casa de la •..::iu
dad, siendo recibidos por el Delegado 
de la Alcaldia, seüor Ribé, y el J efe 
dc Ceremouial, seiior Castillo. 

Movimiento demogratico 

Durm1te la semana del <23 al 29 tle l 
pasado octubre se 1·egisharou eu 13ar. 
ccloua 345 nacimieutos y 193 <.lctfnll· 
ci op es. 

casa l'roviuci:al <lc turidnd 
lmprcuta · t•;sc\leln 


