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LO QUE GONTIENE EL MLISEO DE AHTE MOLJ EHNO 

PINrfORES DEL SIGLO XIX 
La actual instalaci{m en el Palacio del Parquc 

de la Ciudadela dc las colecciones de pintura, es

cultura y dibujo pertenccientes a los siglos XIX 

y xx fué inaugurada el s de junio de T945· Suce

sivas habi1itaciones dc diferentes dependencias del 

mismo edificio permitieron ampliar, en 26 de junio 

de 1946, el número dc sus salas deslinadas a pin

tura, así como dedicar, a partir del 4 de febrcro 

d~· 1949, varias salas especiales a algunos desta

cados artistas. 

En 1a actualicla<l consta de las siguie11tes sec

ciones : Sal as I al XX, con s us anexos A, C, E, 

clestinadas a pintura ; vestíbulos primero y se

gundo, reservados a escultura; Salas B y D y 

galerías d~recha e izquicrcla, <ledicaclas a ~ ibujos ; 

salas especiales declicaclas a la obra de José María 

~~ert, Xavier Nogués, a los 9ibujos dç Ricnrdo 

Canals y a pinturas a la acuarela. 

El constmlte cnriquecimiento de sus coleccio

nes otorga ya hoy a este l\luseo un alto valor repre

sentativa, pues su contcniclo refleja plenamentc en 

n:últiples aspectos el espléndido florecimiento de 

Jtttesttas artes en la pasada centmia, así' como Ja 

rica matizaci6n y la in lcnsidad que han alcanzaclo 

en nuestro siglo. 

Con e! fin de dar sucinta idea de la importancia 

de las colecciones CX'¡>uestas en este 1fuseo, rese

ñamos a continnaci6n, como en rf1pida visita a sus 

salas, el contenido del mismo, danclo comienzo por 

la Sección de Pittlura. 

* * * 
Las colecciones cxhibidas en este Musco dc 

Arte 1\lodemo constituyen el núcleo continuativa 

de las series que cl~sdc d roman1co al barroco sc 

.\nlonin l'a!.n : Pintura a! C.ll'n .. \utorretrnto. 



\'in·nto: Ltíp< 1 : Pi mura al ólt::o. Rt>trato ut:: un marino 
t::,_.pliiÏOJ. 

Cl:ntrlio Lun:nzul~ : l'iulura al fller •. Relrato de la e;:,..po"a 
tlcl pintor, <Ull sus ltijos 
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Ju:;é Fluugie1·: J•iuturn al pa><lel tle tre~ cabeza,; ft::mcu iua~. 

l,uj~ Rig-nlt : Pimura ui ólt::o. Pai,;aje. 

l'iulura al <'>Ien 1le aulor an6nimo. Retrato dc caiJnllo:ro 
tlt: haci,1 18,¡n. 
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Benito 1\fercndé : Pintura al óleo. Retrato femenina. 

Ramón Tnsqnets : Pintura al óleo. cEl entierro de F ortunp . 

Ram6n Marlí A l ~ ina : Pintura al óleo. Paisaje. 

1\fariano F'ortuny : Pin.lura a l ólen. 
ctflnla de lo:; Abenn•uajes de Ja .\lliatll· 
-<- bra de Granada•. 
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Vrancisco Lacoma : Pintura al óleo. Jarrón con flores. 

Mnrinno Forluny : Pintura a l óleo. Paisaje de Granada. 

Hamóll 1\Iarlí Al$ina : Pinlum al 
-E- óleo. ~El Borue viejon. 
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hallan instaladas en el "i\Iuseo de Arte de Cataluña, Ct1 1808. Completan Ja representación de la obra 

del Palacio Kacional de 1\lontjuich. En las pin

turas cxpucstas en la Sala I del Musoo dc Arte 

~Ioderno puede observarse s u evidente en la ce 

con las corrientes barrocas. Esta tradición del 

siglo XV!ll se mantiene en la figura femenina de 

Esteve, y todavía también en las pinturas de Vi

centc López. Frcnt~ al neoclasicismo de neta 

fi liac i6n francesa dc Flaugier, hallamos una típica 

muestra del cuadro de costumbres, COJ1 refl.ejos 

goycscos, en las obras de Mayol, y la expresiAn 

dc un noble academicismo en los retratos de Ber· 

nardo Ló~z y del pintor al pastel, famoso en Ja 

Barcelona de la primera mitad del pasado siglo, 

\ïcentc Rodes, y en los magníficos fl.oreros de 

Lacoma, representado ademas por dos buenos re

tratos en grupo. Cien·an esta sala otras pinturas 

dc 1\lirabent Cercla, Vives e Inglada, y varios re

tratos de Arrau, pintor y escritor, que fué uno 

dè los impulsores del romanticismo. 

En la Sala Il el romanticismo triunfa plena

mente en el retrato de un caballero anónimo, y 

en los de Espalter, Esquive! y Alenza, y en los 

paisajcs de los Riga! t . J unto a ellos ha1lamos dos 

pinturas del gue fué Directo·r de la Escuela de 

Bcl las Artcs y maestro de FOI-tuny, Claudio Lo

renza I e, a rd ien te el ifusor de las corrien tes de la 

escuela nazarena que en Roma capitaueó Overbeck. 

Contiene, aclemas, esta sala, una perspectiva del 

Llano de la Boquería, .de Battistuzzi, y m1a figura 

dc Nicolau. 

La Sala III nos ofrece, junto cou un nutrido 

conjunto de composiciones y retratos de Benito 

Mercader, una no menos representativa serie de 

pinturas de Antonio Caba, Juan Vicens y Alfredo 

Romeu, reflejanclo la evolución seguida por el arte 

del retrato en la pintura barcelonesa a lo largo de 

la seguncla mitacl del pasapo siglo. 

Ocupa el testero de la Sala IV el gran cuaclro de 

historia <le Ram6n Martí y Alsina, «La compafiíia 

dc Santa Barbara», recuerclo del sitio de Oerm1a 

de: este gran maestro, el autorretrato .r Yarios pai

sajes, bodegones y vistas de Barcelona. Dos pin

turas de su clisc:ípulo Torrescasana, .r otras de 

Pelcgrín Clavé, cierran el contenido de esta inte

resante sala. 

En la Sala V se encuentran reunidas obras de 

varios artistas gue estucliaron eu Roma eu la se

gunda mitacl del siglo X!X y que reflejan el am1· 

biente en que se desarrolló :Nfariano Fortuny. 

J unto a algunas obras menores de Rosales y los 

Iviadrazo, hallaJUoos representados a varios pintores 

íntimamente o directamente relacionados con For

luny, tales como Agrassot, Tapiró, Tusquets, 

Moragas y "Mas y Fondevila. Completau la visión 

de esta época obras de Escobedo, Fierros, Padrós, 

Torrents y del que fué primer Director de nues

tros :1\Iuseos, José Luis Pellicer, mas ampliamentc 

recordaclo por su fecunda labor como dibujante. 

La Sala VI esta dedicada a Mariano Fortuny. 

El conjunto dc obras del genial pintor que hoy 

posee el Museo constituye, sin género de dudas, la 

colecci6n que suma mayores facetas de su arte. 

En ella se exhiben •obras que abarcan desçle su 

autorrctrato a los veiute años, to.clavía académico, 

hasta sus posteriores pinturas en las que se pre

~:;entc la iniciación del -impresíonismo. !Preside 

esta sala el gran lienzo de .«La batalla de Tetuanll, 

en el que trabajó hasta su último momento, sin 

clejarlo concluíclo. Los temas de casacones diecio

chescos estan representados por la famosa « Vica

ría», «El coleccionísta de estampas» y la acuarela 

(III Con tinoi). Una captación de mas directa es

pontaneídad se acusa en su retrato de la señorita 

Castillo. La sala de los abencerrajes de la Alham

bra, «El hcrrador marroquí», el paisaje granadino 

y el busto dc moro. Completau el conjunto «La 

odalisca», obra de pensionada ejecutacla en Roma, 

retratos, un n.banico con una escena dieciochesca y 

dos acuarelas guc atestiguan su insuperable do

minio en esta técnica. 
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COMISION MUNICIPAL 
PERMAN.ENTE . 

HI clía 22 dc noviembre de rgso celebr6 sesil,u ~a 
Comisión .N!unicipal Pcrmaneute, bajo la oresiden
cia del cxcclentísimo señor Alcalde, don José l\1." 
de Albert, barón de Terrades. Asistieron los ilus
lrcs s<.ñorcs Tenientcs dc Alcalde don Epifania de 
Fortnny, barón dc Esponellií; don :Meicbor Baixas, 
don Luis dc Caralt, don Francisco Condemiúas, 
don Pedro Roma, don juan Marsans, don Alfredo 
dc Casanova, don l\Ianuel de DeLís, don Joaquín 
Ribera y don Usteban Sala. 

Fuet on adoptades los siguientes acuerdos: 
Aprohar el acta de la sesión anterior. 
- Pagar, para la cjccución del proyccto dc mc

jorn y ac.ondicionamiento de la carretera dc Ribas, 
la finta propicdad de doña Carmen Gras, montantc 
a TTt,327'45 ptas., con cargo a la part. 38 del Pre
supucsto ex traorclinario dc Modernización. 

- Poncr, vis lo un o·licio del i lustre señor Con
scjcro clclcp;ado del Instituta Municipal de la Vi
" icncla dau do cucnta del acuerdo de s u Conscjo de 
Adlllini~trati6n del siguiente tenor: «Poner a dis
posición del cx:celen tísi mo señor Alcalde las once 
vivitnclas y una tienda construídas, con el fin dc 
quc.sc con<.cdan por su autoridad a los que tengan 
que ~er beneficiaries dc ella. Asimismo :se acuer
da que del segundo bloque de viviendas en cons
lrucción sc rc~ervcn las necesarias para los ocu
I ;Jnlcs dc las barracas que dificulten las nue\>aS 
conrtmccioucs a rcalizar por estar emplazados en 
los tel rcuo~ dc los mismos,,, a disposición del Obis
I •a el o Jas cxprcradas viviendas, siempre que aporte 
a los fondos del Instituta l\funidpal de la Vivienda, 
con destino a las obras de constrncc1ón de viviendas
all ·Lrgucs, Ja cnntidad dc roo,ooo ptas. 

- Accptar, en el expediente adminístralivo ins
lrnído al Inspector de edificación particular don 
Alvnro Bcrnado Calcaló, la prqpttesta del ilustre 
sc fi or Jncz ínf,( ruclor, don Cosme Puigmal Vidal, 
dc que se sobrcsca, con todos los pronunciamientos 
fa vorahlcs, por falta de prueb~ snficiente y ser la 
cknntKia sospccho~a dc falta de veraciclad. 

- J\cccclcr a un escrita de la Junta organiza
doru dc las fiestas del III Centenario del nacimiento 
del santo barcclonés San José Oriol, solicitando la 

colaboración de la Sccción dc Instrumcnlos dc Vieu
lo de la Orquesta Municipal, para Ja procesión que 
organiza para el día 26 dc los corrientes. 

- Otorgar, a propuesta del señor Sala, una 
subvenci6n dc caracter extraorclinario, de s,ooo pe
sctas, al Asilo de la Santísima Trinidad, con cargo 
a la part. s6o del vigcnte Presupuesto. 

HACIENDA 

COMPRAS 

Aprobar las cucntas justificativas de la itnersi6n 
de libramicntoS" que fueron puestos a disposición de 
don Alcjanclro Ro!>ell, Oficial !.0 de Mayordomía, 
para el pago de gastos menores y urgentes 
que dcbcn ser abonades al contado, previamentc.: 
autorizados por los ilustres señores Teuientes dc 
Alcalde correspondientes, debienclo rcintegrarsc 
72,253'70 ptas. 

OBilAS PúBLICAS 

OBRAS PÜBLICAS (ENSANCHE) 

Ejecutar obras de alcantarillado, explanación y 
colocación dc bordillos, pavimentación de calzadas 
y accras, instalación de bocas de riego y de arbo
lado y jardincría en la vía de la Meridiana, entre 
la pla¡-.a de las Glorias y la calle de Valencia, bajo 
l'll presupucsto total de s.66o,sz9'52 ptas., convo
dndosc subasta pública, cou cargo a las siguientcs 
co11signacioJ1es: En enanto a la suma de 2. 797 ,971' SI 
pcselas, importe dc las obras de a1cantarillado y 
cx:p1anaci6n y colocacióu de bordillos, al cap. XI, 

art .. ).0
, part. 38, del Presupnesto extraordinario dc 

Moclcrnizaci6n; en enanto a la suma de 2.532,233' 26 
pcsctas, importe cle las obras de pavimentación de 
las calzadas, al cap. xr, art. s .•, part. 39, del pro
pio Prcsupuesto extraorclinario; en cuanto a la 
suma de 330,324 '75 ptas., corresponcliente a los 
gastos que deben efcctuarse para la pavimentaci6n 

r 
I 
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de las aceras, al cap. xr, art. 3.0
, part. 40, del mis

mo Presupuesto extraordinario, y en enanto a 
963,ss3 '92 ptas., importe dc Jas obr.as de arbolado 
y jarclincría y de instalación de bocas dc riego, a la 
part. 36 del Presupuesto orclinario de Ensanche . 

- Abonar, co11 cargo a l crédito de 1-467,37S'og 
peseta s, a clon N arciso Ca renys s,ooo ptas., como 
complemento de indemnización que anteriormcnte 
le fué hecha efectiva por el desocupo forzoso del 
local dc negocio dcstinado a zapatería, instalado en 
la finca 11.0 5 de la calle de San Gervasio, afectada 
de derribo por la apertnra de la avenida del. Ge
neral Mitre. 

- Ejecutar obras de explanación de bordillos, 
cercado de solares, arbolado y jardjnería de la plaza 
de las Clorias, mediante subasta pública, y que el 
importe dc 1.546,760'2o ptas., a que asciencle el 
presupucsto del proyecto, sc aplique con cargo a la 
part. 36 del Presupucsto de Ensanche. 

SERVICIOS PüBLICOS (E)TSANCHE) 

Aprobar el proyecto refcrente al alumbrado pú
blico dcfinitivo de la avenida de la Meridiana, en el 
tramo co111prendido entre la plaza de las Glorias y 
la calle de Valencia, y que, sin perjuicio de los 
derechos que a la Compañía Barcelonesa dc Elec
tricidad, S . A., atribuyc la cUmsula s.n del con
tra to concertada entre la expresada Compañía y el 
Excelcntísimo Ayuntamicnto para el stuninistro de 
:flúido eléctrico y la conservación cle las instalacio
nes del alumbrado público, el proyecto se cjecute, 
eu s u caso, por el sistema de s u basta pública. El 
gasto Çc I.o2r,rss'23 ptas., a que asciendc el pre
supuesto, ira a cargo de la part. 36 del vigente 
Presupucsto de Ensanche. 

- Aprobar el proyccto dc alumbrado provisio
nal de la plaza de las Glorias, y sin perjuicio de los 
derechos que a la Compañfa Barcelonesa de E lec
tt;cidad, S . A. , atribuye la clausula s." del contra to 
concertada entre Ja e:xprcsada Compañía y el Exce
lentísimo Ayuntamiento para el suurinistro de fhü
do eléctrico y la conscrvación de las instalaciones 
del alumbrado público de esta clase, el proyecto de 
que sé trata se ejecute, en sn caso, por subasta, apli
candosc el gasto de gos, 700 ptas., a que asciende 
el proyccto, con cargo a la part. 36 del vigente 
Presupuesto. 

OBRAS PARTICUI,.A RES (ENSANCHE) 

Acccder a lo solicitado por don P edro Solanellas 
1\Ias, dc desistimiento dc las obras dt: rcfonna y 

arución dc Ull piso en Ja finca 11.
0 321 de la calle de 

Provenza, devolviéndosele 8t8' 56 ptas., como asi
mismo la deposi ta ela dc t,92S'Ss ptas ., con cargo, 
respectivamente, a la part. 53a del Presupuesto or-

runario Y. a Fondos cspcciales-«Depósitos,, por ha
berse acogido a la Ley dc 25 de noviembre de 1944. 

- Conceder el permiso de habitabilidad dc la 
casa dc planta baja y cuatro pisos, edificada en el 
n." r86 de la calle dc Sicília, y de la casa de p lanta 
baja y sicte pisos en los 11. • 92 y 94 de Ja calle de 
Floriclablanca, acogidas a los beueficios de la Ley 
de 25 de noviembre de 1944, y devolver a don ~Ia
riauo Camps Santacana y a don José Fradera But
sems, respecti~amente, 2,421'22 y 9,3s3'93 ptas., 
del depósito formulada. 

- Devolver a Energía Eléctrica de Cataluña, 
sociedad anónima, por dcsistimiento de las obras de 
adición dc dos pisos, atico, dcpendencias en el te
rrado y refonnar la facbacia en la finca n.• r dc la 
calle dc Ceroua, 15,134'04 ptas., a que a:,ciende el 
8o por 100 de los derechos dc permiso satisfechos, 
cantidad que, en enanto a 14,693'24 ptas., pucde 
ser devnelta con cargo a las parts. ssa, ssa y 76e 

del Presupuesto ordinario dc Interior, en el co
rrientc ejereicio, y el resto, de 440'8o ptas., con 
cargo a Fondos especiales, Servicios 1\Iunicipales 
11.

0 rg, ulndemnizacionesll. 

OBRAS .PúBLICAS (INT:ERI OR) 

Aprobar para subasla los proyectos para Ja eje
cución de las obras de cncauzamiento y cobertura 
del torrentc de Pedralbes, entre las calles de Obis
po CataHí, l\Ianuel Girona y dcsviación del lorrente 
de Campanyú, de 7r8,097'40 ptas., y de pavimen
taci6n de las calles de Casti llcjos, entre las de San 
Antonio M." Claret y Manso Casauovas, y dc Rall

ta Carolina, entre Jas de Padilla y Castillejos, bajo 
el tipo de 4ss,6sr'8o ptas., con cargo al cap. xr, 
art. 3-0

, part. 39, del Prcsupuesto e:rtraordinario de 
1\1odcrnizaci6n . . 

- Adjudicar la subastn de las obras de urbani
zaci6n de la calle del Bar6u de Eroles, entre la de 
Panama y Ja avenida dc Pcarson, a don José Llevat 
Balada, por 2o8,ooo ptas., con cargo al cap. >.'"I, 

art. 3.0
, part. 39, del Presupuesto extraordinario de 

Moderni7.aci6n. 
- Habilitar, con cargo a la part. 522 cid Pre

supucsto ordinario, nu cr6dito de 13,010 ptas. , para 
:Jatisfacer los jornales cxlrnorclinarios in vcrticlos en 
la limpièza del Estadio Municipal y Piscinn de 
:\Iontjuich, con ocasi6n de los festival es celt:brados 
en clistintas fecbas del año en curso. 

- Foner a disposici6n, con el ún de renovar la 
exislencia clc algunas he1 ramientas r materialcs nc
cesarios para el buen funciona micnto de los traba
jos dc jardineria de régituen municipalizado, del 
~.rquiteclo Jefe del Servicio T écnico de Parques r 
Jardiues 4o,6s6' so ptas., para que atienda directa
meu te a la adquisición dc dichos materiales y he
rrmnientas, aplicandose clicha cantidad a la par
tida 549 del Prcsnpuesto ordinario. 



Destinar, para que la Agrupación de Edifi
cios l\Iunicipales pueda seguir atendíendo los tra
bajos de caníctcr urgente que víene realiz.ando la 
pequeiia brigada que depende de aquélla para la 
conscrvación de Jas Casas Consistoríales y demas 
edificios de propiedad municipal, ttn créd:ito de 
ro,ooo ptas., con cargo a la part. 526a del Presu
pucsto ordinario; con cargo a la mísma partida, un 
crédito dc 7,oo8'37 ptas., para terminar los traba
jos dc pi11tnra que decorau diversas dependcncias 
del Musco Etnológico Colonial, ínstalado en el Pa
bcll6n de la Rosaleda del Parque de Montjnich; 
otro cré:dito de 5,244 ptas., con cargo a la part. 528, 
para Ja construcción y suministro de un armario, 
para ser instalaclo en el archivo del Juzgado Muni
cipal n. 0 ro, si to eu la calle de Condal, n. 0 20; otro, 
para proceder, por administración, a la construcción 
dc las accras con losetas de cemento comprímido 
sobre base de hormigón, formación de alcorqucs 
rara el arbolado y construcción de tapas de hor
llligón armado para los mismos en la plaza de San 
Francisco, de 54,288'14 ptas., con cargo al cap. xr, 
art. 3.0

, part. 40, del Presupuesto extraordinario de 
1\Iodernización; otro, de 13,201'54 ptas., para la 
practica de obras complementarías de las realizadas 
para la urbanización de la calle de la Legalidad, 
entre las dc Torrente de las Flores y Escorial, apli
ctíndose a la part. 533; otro, con cargo a la par
lida ¡53, dc 6,042 ptas., para la realizacióu de tra
bajos dc albaíiilcría, ccrrajería y pintura necesarios 
pam la rcparación de dos puertas meHtlicas que dary 
acccso al depósito municipal de la calle de Pujadas, 
n." 4 y 6; otro, con cargo a la part. 626a, de 
3,243'87 ptas., para la ejecución de diversos traba
jos dc albañilcría, carpintería y pintura necesarios 
para la reforma del piso del conserje de la calle dc 
Pujadas, n.0 6, y otro, de 2o,ooo ptas., para que 
pucda proccclcr al pago, clurante el enarto trimestre 
del año en curso, de los gastos de transporte con 
carros que precisa indispensablemente para el co
mctido del Servicio dc Limpieza e Higiene, cou 
cargo a la part. 22r. 

- Pagar facturas, por importe de 17 ,634'75 pe
setas, correspondientes a materiales suministrados a 
las oficinas depeudientes de Ja Delegacióu de Obras 
P6blicas, durante la segunda quincena del mes de 
octubre próximo pasado. 

- Proceder al arreglo de una puerta de bierro 
ondulado en el fielato n. 0 

2 de Sans, destinandose 
Ja suma dc 1,282'50 ptas., con cargo a la part. I53 
del Presupucsto orclinario. 

SD:RVICIOS PúBLICOS (INTER•IOR) 

Prorrogar, de confonnidad .cou lo previsto eu el 
vigcnlc conlrato sobre suministro de fl(tido eléctrico 
y conscrvación del alum brado público, conccrtado 
entre el F.xcelentísimo Ayuntamiento y las empresas 
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Compañía Barcelonesa de Electricidad, S. A., y 
Electricista Catalana, S. A., por un año la duración 
del expresado contrato. 

- Adjudicar, como resultado del concurso con
vocado para la instalación eu la Estación Ele\'adora 
de Aguas dc Moncada de una motobomba vertical, 
dc 30 CV. de potencia, a don Casimiro Clos Dal
mau, por Ja cautidad de 243,000 ptas. 

- Encargar, como resultado del concurso pri
vaclo convocado para la instalación de un depósito 
mctúlico para <cgas-oil» de 3,500 litros de capaci
dacl, con destino al grupo electrógeno ubicaclo en 
los sótanos de las Casas Consistoriales, a la razón 
social E. y J. Pujol Xicoy, por 35,8oo ptas., con 
cargo a la part. 93 del Presupuesto ordinario. 

- Proceder, mediante concurso prív.ado entre 
industrialcs del ramo, a la adquisición de cincuenta 
y cinco uniformes de pana, para el personal afecto 
al Scrvicio de Aguas de Ja Agrupación de Servicios 
Iudustriales, cuyo importe, que asciende .a 35,750 
pesetas, se aplicara con cargo a la part. 1 r:; del 
Prcsupuesto ordinario. 

- Destinar, con cargo a la part. 89 del Presu
puesto ordinario, para la adquisición al contacto de 
pequeño material de urgencia que se precisa para 
conservación del utillajc del servicio de Extinción 
de Incendios, un crédito de 5,ooo ptas., a disposi
ci6n del Jefe Director del expresado Servicio. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
dc cantidades rccibidas: Del ingeniero Jefe del 
Servicio dc Aguas de Ja Agrupación de Servicios 
Industriales, de importe 45,ooo ptas., para la ad
quisicióu de los· materiales que se precisau para los 
trabajos que dicho Servicio realiza en Jas cliferentes 
dcpendencias municipales, de cuya cuenta ex,iste un 
sobrante dc 20'55 ptas.; del Jefe de la Subsección de 
Scrvicios Públicos, de r2,500 ptas., para atender a 
los gastos de conservación de las Termas Municipa
lcs de la plaz.a dc España, durante el segundo tri
mestre del corricnte año; del ingeoiero Jefe del 
Servicio de Instalacioues Municipales de la Agru
pacióo de Servici os Industria les, de so,ooo ptas., 
para satisfacer el pago de los trabajos que por su es
pecialidad no pueden ser efectuades por los Talleres 
1\Iunicipales, reintegrandose 2'70 ptas. que resulta 
como sobrau te; del ingeuíero Jefe del Servicio de 
Instalacioncs Municipales de 1a Agrupacióu de Servi
cies Industriales, de 53,000 ptas., para Ja conserva
ci6n y rcparacióu de las instalaciooes de alumbrado 
y fuentes luminosas del Parque de Montjuich, rein
tegrandose 1'29. ptas. que resulta como sobrante; del 
Jcfe Director del Servicio de Extincióu dc Incen
dies, de 5,000 ptas., para Ja adquisición y pago al 
contaclo de pequeño material y de urgeucia necesa
rio para la conservación eu bueu estado de funcio
namieulo del utillaje afecto al expresado Servicio, 
reintcgrandose a la Caja lVIuni~ipal 2'75 ptas. que 
resulta como sobrante, y del Jefe Director del Servi
cio dc Extinción de Incendios, de 12,ooo ptas., para 
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satisfacer el pago al contado de los trabajos dc 
re¡ aración en general de los autos afectes al expre
sado Scrvicio, reintcgrúndose 32'95 ptas. que resulta 
como sobrantc. 

GOBERNACióN 

SANIDAD 

Pagar las facturas que siguen, con cargo a las 
pa rticlas del Prcsupuesto vigente que se judicau: 
A Indnstrias Rigau, S. A.; don Santiago Plane
lla, Colchoncría Donat y don José Rubí Laplana, 
dc importe, rcspectivamente, 13,203 '45, 2,900, 
2,148 y 4,147'50 ptas., por suministro de géneros 
y materiales a instituciones de Sanidad Municipal, 
a la part. 290; a Comercial Portell, S. A., de pese
tas 4,451 '6s, 5,321'8o, 5,990'75, 6,oo6'25, r6,123'8s 
y rg,6gg'3o, por suministro de carbón, a la par
tida 290; a don Fcderico Heredia, Comercial Nor
deste y don Antonio Verdaguer, de importe, rcs
pectivamente, 8,572'65, 3,559' 50 y 12, r32 ptas., por 
suministro de vi veres y carbón, a las part. 289; a la 
Industrial Farmacéutica de Levante, S. A., de 
r ,204 ptas. ; a Dypsa, de 830 ptas. ; al Coto ni fi cio 
dc Badalona, S. A., de r8,ooo y 24,036 ptas.; a los 
Laboratorios del Dr. Esteve, S . A ., de r,o79'8o 
pcsctas; a Ja Sociedad General de Farmacia, S. A., 
de 3,004'78 ptas.; a Productes Químico Farmacéu
ticos, S. A., de 8,658'35 ptas. ; a Meca, S. A., de 
15,525'31 ptas.; a la Comercial e Industrial .Savé, 
sociedacl a n6n ima, de 1.475 ptas., y de clon José 
Ba larí Marc6, de 12,246'20 ptas., a la part. 2Sr; 
al 1\fontcpfo Farmacéutico del Dr. Andreu, de pe
sctas 39,528'98, por recetas y específicos despacha
dos por difcrcntes farmacéuticos a eufermos de la 
Dcncficcncia JI.Iunicipal, a la part. 281, y a Gnifi
cas CalmeU, de r,r25 y II5 ptas., a la part. 186; a 
la Viuda dc don José Mas, de 574 y 656 ptas., a la 
partida 141; a la Papeleda Llurba, de 175 ptas., a 
la part. 178, y de Graficas CalmeU, de 213 ptas., 
al cap. xvnr, Resultas por adición de 1949. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
dc canticlades recibidas: Dc don Francisco Ardid 
Farnés, Administrador del Preventorio Municipal 
de Psiquiatria, de importe 525 ptas. , para atender al 
pago de gratificaciones en especies a los enfermos 
somctidos a la ICterapéutica del trabajoJl, du.rante el 
tercer trimestre del corriente año; de clon José Do
méncch, Administrador del Hospital de Nucstra 
Señora de la Bsperanza, clé 6,666' 66 ptas., para la 
adqnisici6n al contado de ropas y materiales para 
aquo! Hospital durantc el mes de agosto pró}..-imo 
pasado, y dc la scñorita María de R. Verdaguer, 
Administradora dc la Casa Municipal de 1\Iaternolo
gía, de 3,ooo y 3,000 ptas., para la adqnisición al 
contado de géncros y materiales para aquella ins
tituci6n. 

- Pagar la ccrtificación valorada de importe 
14,742'06 ptas. a don Jacinto Vergés An1mí, por 
la retcución del xo por Joo dc las certificaciones que 
se Jibraron para responder de las obras de amplia
ción para la total tcnninación del Pabellón de Pa
tologia Tropical del Hospital de Nnestra Señora del 
JI.Iar (Infecciosos), cuya canticlad se aplicar{! al ca
pítulo vru del vigente Presupuesto (lioy Resultas 
por adici6n de 1948), Super{lVit de 1948. 

- Poner a disposición de don Juan Pallí, Di
rector accidental del Cuerpo de Veterinaria Muni
cipal, 1,500 pesctas para gastos menores y tu·gcn
tcs de la expresada Dirección, con cargo a la par
tida 259 del Presupuesto vigente. 

PER~ONAL 

Ordenar, como requisito previo para resolver las 
peticiones de prórrogas de jubilación solicitadas 
por el Oficial segundo don Agustín Ferrer Vilar
g unter, por el Auxiliar administrativa de primera 
don Antonio Cassant Solé, por el Oficial Secrctario 
de Tenencia don Eugenio Esteva Deulofeu y por 
el Auxiliar técnico don 1\Ianuel Baldrich Folch, al 
Tribunal dc Ja Inspección Médica de Ftmcionarios 
l\Iunicipales que dictamine si dichos funcionaries 
conservau las debidas aptih1des para el desempeño 
del cargo. 

- Jubilar al Oficial Mcdmico del Parque Móvil 
clou Pascual Julve 1\Iillún, por hallarse físicamentc 
imposibilitado para ejercer el cargo, con el haber 
pasivo anual de 6,398'78 ptas., con cargo a la par
tida 5·a del vigente Prcsupuesto. 

- Aceptar la renuncia que del cargo dc Agcnte 
dc la Guardia Urbana formula don José Achón 1\Iar
tínez. 

- Conceder a don Jesús 1\I ... Ercilla Ayestarún, 
Oficial segundo, adscrito a la Oficina de Nóminas, 
veinte d1as dc licencia siu sueldo; a don Celestino 
Ferrando l\Iarti, geómetra de segunda, adscrito al 
Servicio del Plano de la Ciudad, dos meses de li
cencia sin percibo de haberes; a doña María Rodeja 
Salabert, Auxiliar administrativa, adscrita al N'cgo
ciado de Cultura, quince d1as de l:icencia sin percibo 
dc habercs; a doña Elena Llanes y de Emilio, Au
xiliar administrativa, adscrita a la Agrupación de 
Servicios Industriales, quince días de licencia sin 
sueldo; a clon Agustín 1\Iauri Boy, guardia tu·bano, 
adscrito a la Secci6n de Trúfico, quince días de li
ccncia siu sucldo; a don Antonio Fern{mdez Gon
zúlez, guardia urbauo, adscrito a la Sección de Trú
fico, treinta días de licencia sin sueldo, y a clon Mar
cel ina Armya Pre);;eucio, guardia urbano, adsc1·ito a 
la Sccci6n dc Trafico, quince días dc liceucia siu 
sueldo, para r>odcr atcnder a asuntos particulares. 

- Ahonar al Inspector de Alumbrado don Tirso 
Díaz de I!arraza la cantidad dc 5,9¡9 ptas., importe 
dc los habcres que le correspondía percibir desde 



que fo11nul6 su demanda de depuración basta la li
quidaci6n de la sanción impuesta, con cargo al ca
pitulo XVJH del vigente Presupuesto (hoy Resultas 
por adici6n de 1.949); a doña Concepción Casanova 
Roma, como bcrmana, soltera, del Oficial segundo 
don Deoito Casanova Roma, la paga del mes de 
junio dc 1949 en que falleció el citado funcionaria, y 
otra paga, en coocepto de grada, abonandose, en 
cuanto a la paga del mes de la defuncióu, con cargo 
a la n6mina dc dicho mes o de Fondos especiales, si 
ha sido reintegrada, y en cuanto a la de gracia, con 
cargo a la part. 9·" del vigente Presupucsto, y a 
doña Juaoa Güell sanchez, como hija del aforador 
dc segunda don Francisco G-üell Miguel, la paga del 
mes de junio último en que falleció dicho fuuciona
rio y la pensión mínima de 200 ptas. mensuales, que 
correspondía a su madre, dqña María S3nchez Ocet, 
como viuda del común causaute, correspondientes a 
los meses de julio y agosto últimos, abonandose, en 
cuanlo a la paga del mes de junio, con cargo a la 
nómina del mismo o u1,es o a Fondos especiales, de 
haber sido reintegrada, y por lo que respecta a las 
pagas dc julio y agosto, con cargo a la part. s ... del 
v;gente Prcsupucsto. 

- Desestimar la instancia de doña Irene Boni
faci Mora, en la que solicitaba se le concediese una 
pensi6n, como viuda del Oficial r." dc Intervención 
clon José Ferrer Carpi, porque al ocurrir su falleci
mienlo tan sólo llcvaba diecisiete años de servicio, 
y el ptírrafo 3.0 del art. 94 del vi.gente Reglamento 
cxigc, como mínimo, llevar veinte años, y abonar 
a la m.euciouada viuda un socorro, por una sola vez, 
dc 16,8rs ptas., cquivalente a una anualidad del 
sucldo regulador, con cargo a la part. 9·n del vi
gcntc Pre.mpucsto. 

CUARDTA URBANA 

Aprobar las cueutas de gastos Ul'gentes de Ce
rcmonial que presenta el Delegado de la Alcaldía, 
don ::\Ianuel Ríbé, de :n,355'85 ptas., importe dc 
los gastos ocurridos con motivo de los automó\ i les 
utilizados por el Excelentísimo Ayuntamiento, co
rrcsponclienles al mes de agosto, y otro de 19,190 
pesetas, por los automóviles correspondientes al 
mes de scpticmbre, aplíclindose el importe dc los 
mí!:mos con cargo a la part. 54 del Presupuesto or
clinario. 

BENEFICENCIA 

Proccdcr, por des ta jo di recto, con cargo al ca
pílulo Vlli, art. 3.0

, part. 2r, del Presupuesto cx
traordinalio dc Moclernizaci6n, y I?Or rg,8g8'97 pe
setas, a la realizací6n de las obras del pintado del 
despacho dc la Administración, vestuario y ofici
nas, así como de los comedores y laboratorios del 
Asilo del Parque; por 35,625'25 ptas., a la. amplia-
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ción dc los doce vent.anales de facbada del Asilo 
citado, al objeto de dotarlo de las condiciones in
dispensables de iluminación, ventilación e higiene; 
por 47,196'80 ptas., a la conservación y reparaci6n 
dc la cubicrta recayente sobre la antigua cocina y 
capilla del pabe116n de clasificación de indigentes, 
consistcntcs en recubrir de nuevo dicha superficie 
con solera 111achihembrada de 3 cm., colocando so
bre la misma una cubierta de tejas :habes, ~prove
chandosc Jas que se haUen en buen estado y colo
canclose Jas tlllCVaS que hagan faita, asÍ COIIIO )e

vantar los andamios que sean necesarios, y por 
60,183'76 ptas., a la reparación de la cubierta re
cayente sobre Ja sala de estar de hombres del pa
bellón de clasificación de indigentes, consistente en 
desmontar y recubrir de nuevo dicba superficie con 
solera de machihembraclo bueco de 3 cm., colocando 
fohre Ja misma una cubierta de tejas arabes, apro
\ echandose las que estén en buen estado, y cons
truir y desmontar los andamios que seau necesarios. 

- Abonar al Asilo del Buen Pastor 5r,goo pe
setas, importe de su factura relati-ça a las estancias 
causadas por las mcnores acogidas por cuenta del 
Ayuntamiento durante el mes de septiembre prÓÀ~
mo pasado, con cargo a la part. 344 del vigente 
Presupuesto. 

- Aprobar las cuentas justificativas que signen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto vigente 
que se indican: De 9r2'5o ptas., del Jef~ de la Sub
sccción dc Asistencia Social, don Carlos Verdós y 
de Fortuny, para gratificaciones, con motivo del 
18 de julio, al personal religioso que presta servicio 
e11 la Guatclería Infantil n. 0 3 (part. 300); delmis
mo, de 773'50 ptas., para el pago de estancias cau
sadas por los menores internados en diferentes Tri
bunales Tutelares de Menores, durante el primer 
trimestre; del mismo, de 573'50 ptas., para el pago 
de estancias causadas por los menores 1nternados en 
diferentes Tribunales Tutelares de l\1enores, duran
te el scgundo semestre de 1949; de 20,833'33 ptas., 
del Jefe del Negociaclo de Beneficncia, don Carlos 
Verdós y de Fortuny, para las atenciones de la 
Guardcría Infantil n. 0 2, part. 3II; del mismo, de 
25,000 ptas., para atenciones de la Guardería I n
fantil n. 0 3, de la calle del Lalll'el, durante el mes 
dc junio, part. 312; de 2,216'66 ptas., del Admi
nistrador del Asilo del Parque, para pago de gra
tificaciones al personal que ba prestado servicios 
auxiliarÇ$ en dicbo Asilo durante el mes de agosto 
ítltimo; de so,ooo ptas., del Administrador de la 
Colonia Industrial de Nuestra Señora de Port, para 
atcnciones del Asilo del Parque, durante el mes de 
agosto pasaclo; del mismo, de 35,000 ptas., para 
atencioncs del Refugio Provisional de Niños, du
ranlc el mes de agosto último; delmismo, de so,ooo 
pesetas, para atenciones de dicha Colonia dnrante el 
mes de agosto; del mismo, de 35,000 ptas., para 
atenciones del Refugio Provisional de Niñas, du
rante el mes de agosto; del mismo, de 25,000 ptas., 
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para atcncioncs del Pabellón de Clasificación, du
rantc el mes de agosto; de 2,216'66 ptas., del Ad
ministrador del Asilo del Parque, para atencioncs 
correspondientes al pago de gratificaciones extra
ordinarias con motivo dc la fiesta de exaJtación del 
trabajo al personal que presta servicios au>.:iliares en 
dicho Asilo; dc 6,ooo ptas., del Oficial L

0 encargado 
de la Oficina de la Secretaria de la Alcaldia, don 
]. Rucda, para pagos de socorros a pobres en Ja Se
cretaría particular, durau te el mes de junio; de pese
tas 25,000, .del Jefe del Negociado de Bencficeucia, 
para atenciones de comedores benéficos, part. 319 
bis; dclmismo, de 912'50 ptas., para atencimies de 
la Guardería Infantil n.0 3, de la calle del Laurel, 
durantc el mes de julio, part. 300, y del mismo, de 
4,166'66 ptas., para atenciones de rcpatriacioncs, 
part. 307. 

- Abonar al Círculo de Altos Estudios Socia
les del Fomento de Acción Social Cristiana, con do
micilio en Ja calle Mayor de Gracia, n. 0 84, y a Ja 
Obra dc Caridad Cristiana bajo la advocación de 
Nucstra Scñora de Fatima, con domicilio en la calle 
de Ja Travesera, n." sr, s,ooo ptas. a cada una, en 
concepto de sub"ención, por una sola \ez, con cargo 
a Ja part. 333 del Presupuesto ordiruuio. 

EST AD1S1'ICAS ADMINISTRATIV AS 

Incluir, dar de alta, dar de baja y rectificar di
fcrentes nombres en el padrón de habitantes vigeutc. 

CULTURA 

Acccder a lo solicitado por don Diego Rauúrez 
Pastor, Presiclente de Ja Asociación de la Prensa de 
Barcelona, de que Ja pensión de 3,000 ptas. anuales 
que, por acucrdo municipal de 26 de agosto de 1942, 
y consignada nominativamente en la part. 498 del 
vigcnte Prcsupuesto de Gastos, venía disfrutando 
el periodista don Antonio Serra :Martínez, reciente
mente fallecido, se conceda, a partir de Ja mensua
lidad en que aquél dejó de percibirla, al periodista 
jubilado de La Van-guardia don Carlos García Anné, 
de sesenta y siete años de edad, cuya imposibiüdad 
física Je impide ejercer su profesión, y que en el 
pr6ximo Presupuesto municipal se consigne la sub
venci6n de referenda a nombre del :aludido señor 
García Anné, a los efectos consiguientes. 

ABASTOS Y T~ANSPO~TES 

TRANSPORTES 

Aprobar la reccpción de treinta y cinco trajes 
que, con destino al personal conductor de coches de 
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turismo, en virtud dc concurso celebrada al efecto, 
sc cncar~6 al industrial don Juan Camps Castro, de 
Sa!:trcría El Reloj . 

ESTAD(STICA DE ABASTOS 
Y MATADERO 

Autorizar a don Luis Esquíus Colomé para que 
pueda sacrifica1· en el l\lfatadero, por cuenta propia 
y como continuador de su mad:re, doña Dolores Co
lomé Cruz, un promedio de basta cincuenta. cabezas 
diarias dc ganado lanar y cabrfo, previa la consti
tución en la Caja Municipal de un depósito dc r,ooo 
pesctas, en garantía de Jas obligaciones reglamen
taries y administrativas que determiuan las vigentcs 
Ordcnanzas municipales. 

- Pagar créditos a favor de . los siguientes in
dll!:trialcs y comerciantes 'que han suministrado gé
ncros a dcp:mdencias adscritas a la Comisi6n Mu
nicipal dc Abastos durantc la segunda quincena del 
pasado mes dc octubre: Graficas Calmell, 480, 650 
y 5lS ptas.; Roca 2-Iataró, S. A., 785, r,6o6'8o, 
225'90 y 1,315 ptas.; don Pedro Olivella, 171'40 y 
336 ptas.; R. Oyarzuu :r Compañía, S. A., 225 y 
37S ptas.; J. Juan Sellas, S. en C., r46'8o, 237'10 
y 284 ' 9S ptas.; Quirós, rs6 ptas. ; O. Llorens Cas
telló, 150 ptas.; Droguerías San Agustín, 170 ptas.; 
Jmprcnta Bofarull, rg8 ptas.; Papelería Llurba, 
112'50 ptas.; Inclustrias Rigau , S. A., :r.,8S4 ptas., 
y don Casimiro Aubert, rsg '6o ptas. 

MERCADOS Y COMERCI()S 

Autorizar a cion Miguel Casas Llagostera, con
ccsionario del puesto 11.

0 557 del Mercado de San 
Antonio, el cambio de denominación del citado 
puesto de aceites y jabones en la de frutas y verdu
ras, mediantc el pago de s,ooo ptas. por derechos 
dc pcnniso y 200 en concepto de multa, y al traspaso 
intervivos solicitado por doña Carmen Febrero Baño 
del puesto n.• 409 del Mercado del Pon·enir, des
tinada a Ja venta de legumbres, cereales, garbanzos 
y hicrbas, a favor de doña Florencia Arilla Raluy, 
para continuar vcndiendo en el mismo los artículos 
comprcndidos en las denominaciones citadas, me
diantc el pago de la cantidad de 3,300 ptas., en 
conccpto de derechos de pc:rmjso, según tarifa del 
actual Presupuesto, mas un aumento del so por roo 
sobre el mayor tipa de sul.Jasta, por conservar mas 
el e una dc nom inación . 

- Entcrarse de la sentencia del Tribunal Con
tencioso Administrativo de Barcelona, dictada en re
curso interpuesto por doña Encarnación Domínguez 
Linares contra acuerdo del Ayuntamiento de Bar
celona, rccaído en el e)l.-pediente relativo al traspaso 
del pucsto fijo 11.

0 Ss del :Mercado Central de Fru
tas y Verduras, en méritos del que se desestima la 



solicitud dc traspa~o qlte, por fallecimiento del con
cesionario del puesto n.0 Ss del :Mercado Central de 
Frutas y Verduras, don Vicente Safont Soler, for
muló su hijo, don Vicente Safont Aparici, y au
torizar el traspaso del referido puesto a favor dc la 
esposa del difunto, doña Encarnación Domíngucz 
Linares, previo pago dc los derecbos fiscales seña
lados por las Orclenanzas de tal clase. 

P~OPOSICIONES 

Fucron aprobadas Jas proposiciones siguientes: 
Del ilustrc señor 'I'eniente de Alcalde delegado 

de Transportes, don Epifanio de Fortuny, barón de 
Esponclla, iuteresaudo que, de confonnidad con el 
parecer de Ja llustre Comisión de Transportes, y 
con lo informado por la Agrupación de 1Vialidad, se 
manifiestc al ingeuiero Jéfe de Obras Públicas, en 
contestación a su oficio de fecha IS de abril pró>..imo 
pasado, que por parte de este Ayuntamiento, y en 
cuanto es de su cornpetencia, no hay nada que opo
ner para que se otorgue a Tramías de Barcelona a 
San Andrés y Extensiones, S. A., el aumento de la 
tarifa kilométrica de la concesión de Barcelona a 
Badalona, ya que por tratarse de una Hnea inter
nrbana, no vicne cornprendida en la reglarnentación 
tarifaria aprobada por Decreto de 12 de dicie'mbre 
dc l947 y Orden ministerial de 20 del mismo mes 
y afio, y que se lc manifieste1 ademas, que no obs
tante el extremo anterior, cle acuerdo cou lo pre
visto cu el apartado sexto de la Ordeu minh;terial 
antes citada, en el caso' de que por pali:e de l:a Com
pañía concesionaria se estableciese deutro del total 
rccorrido de la concesión a]gúu trayecto urbano, 
deberú la tarifa de este trayecto ajustarse a los pre
ceptos contenidos en dichas disposic!ones miuiste
riale!'l. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 
delegado dc Transportes, don Epifani o de Fortuny, 
bar6n de Esponelllí, interesando que por las razones 
cxpucstas en el infonne de la Agrupaci6u de Via
lidad de 21 de septiembre último, se proponga al 
E:xcelentísimo Ayuntamiento PJeno que, en el dic
tamen aprobado por la Excc]eutisima Comisión Mu
nicipal Pennanente en 5 de septiembre, y que sc 
halla sobre la mesa del Excelentísimo Ayuutamiento 
Pleno, rclativo a la señalización y ordenación dc 
trafico en la plaza dc Antonio López, se introdm:ca 
una cnmicnda, en virtud de la cual el extremo pri
mero quedara redactado como sigue : «Primero. -
Que dc conformidacl con lo acordado por la Exce
lcntísima Comisión Municipal Permanente cu 5 dc 
scpticmbre próximo pasado, se apruebe el proyecto 
formulado por la Agrupación de Vialidad de los 
Scrvicios Tt:cnicos Municipales para la señalización 
y ordenación del tnífico en la plaza de Antonio Ló
pez, que consta de presupuesto, memoria y plano, 
y cuyo prcsupucsto total de los trabajos comprendi-
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dos en dicho proyecto asciende a la cantidad de 
279,os¡ '86 ptas., que se aplicaran, eu cuauto a 
77,042'86 ptas., a la part. S33 del Presupuesto or
dinario, y en cuanto al resto, de 202,015 ptas., con 
cargo al cap. xr, art. 3.•, part. 41., del Presupuesto 
c:xtraordinario dc Extcnsión y Modernizacióml, y 
que, en su virtud, quede retirada la enmienda que 
a clicho dictamen fué presentada en la sesión del 
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 13 de octu
bre último. 

- Del propio i lustre señor Teniente. de Alcalde 
dclegado dc 'l'ransportes, don Epifauio de Fortuny, 
barón de EsponelHí, interesanclo que, por las razones 
cxpuestas en el informe de la Agrupación dc Via
lidad dc 2r de septiembre último, se proponga al 
Exccleutísimo Ayuutamiento Pleno que eu el dic
tamen aprobado por la Excelentísima Comisión 
l\Iuuicipal Pennaueute en 5 de septiembre, y que 
sc halla sobre Ja mesa del Excelentísimo Ayunta
miento Pleno, relativo a la ordenación de trafico de 
la vía Layetaua, entre Jas plazas de Antonio López 
y Urquinaona, se introduzca una enmienda, en vir
tud de la cual el extremo sexto quedara redactada 
como sigue: ,,6.0 Que para bacer efectivo el pago 
de los gastos que se originen para la ejecución del 
proyccto, sc apruebe un crédito de 628,67 s' 36 ptas., 
que se aplicaran, en enanto a I02,2S0'36 ptas., a la 
part. 533 del vígente Presupuesto ordinario, y eu 
enanto al resto, de 526,425 ptas., con cargo al ca
pítula XI, art. 3.0

, part. 41, del Presupuesto extra
ordinatio de Extensióu y Modernizaciónll, y que, 
en su vjrtud, quede retirada la enmieuda que a di
ebo dictamen fué presentada en la sesión. del Ex
celentísimo Ay.uutamiento Pleuo de 13 dc octuhre 
último. 

- Del citado ilustre señor T eniente de Alcalde 
delegado de Transportes, don Epifanio de F ortuuy, 
barón de EsponelHí, interesando que se proponga 
al Excelentísimo Ayuntamieuto Pleno, en la pri
mera sesi6n que celebre, la adopción del siguicnte 
acucrdo: r. • Que se apruebe el proyecto de instala
ción de un sistema semafórico con rnando propio 
para la ordenacióu del trafico en la >Ía Layetana, 
entre Ja avenida del Gcueralísimo Franco y la plaza 
de Urquinaona, formulada por la Agrupación de 
Vialidad dc los Servicios Técnicos Municipales, que 
consta dc mcmoria, presupuesto, pianos y bascs de 
concurso, y cuyo presupuesto total asciende a la 
cantidad total de 6og,521'96 ptas. 2.0 Que de con
fom1iclad con lo prcvisto en el art. 12 de la Contrata 
para el !luminislro de personal y materiales para Ja 
BrigRda de Circulaci6n, adjudicada a Riegos Asfúl
ticos, S. A., se cjecuten por di eh Contrata los tra
bajos dc movimiento de tierras, albañilería y cons
trucción dc pavimentes que se detallau en el pre
supucsto parcial del proyecto, y cuyo importe, que 
asciendc a 169,342'96 ptas., se aplicara con cargo a 
la part. 533 del vigente Presupuesto ordiJJario. 
3.0 Que sc faculte al Servicio Técnico dc Transpor-

~ 
I I 
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tes y Circulación de la Agrupación de Vialidad para 
que pncdan encargarse, por gestión directa, a los 
diversos industriales que ya vienen efectuando esta 
clasc de smninistros, los trabajos de cerrajcria, sn
ministro e instalación dc cables eléctricos, pintura, 
ctcétera, que sc comprenclen en el presupucsto par
cia I n. 0 

2 de esle proyccto, y cuyo importe, que as
cien de a 113,579 ptas., sera hecho efectivo con cargo 
a los dos créclitos dc 133,250 ptas. cada uno, habi
litades por acucrclos de 26 de julio y 17 de octubre 
úllimos y consignaclos a la part. 545 del vigente 
Prcsupucslo orclinario de Interior. 4.0 Que se ce
lebre concurso restringida c11tre casas especializadas 
en fabricaci611, suministro y montaje de aparatos de 
sciial izaci6n de trftfico para la adjudicación de los 
snministros comprendiclos en el presupnesto parcial 
n." 3, y cuyo importe, que es de 326,6oo ptas., se 
aplicara, en enanto a 304.473'19 ptas., con cargo al 
cap. xr, art. 3.0

, part. 41, del Presupuesto extra
otdinario dc Extensión y l\Iodernización, y en cuan
to al resto, de 22,126'8r ptas., a la part. 545 del 
Prcsupuesto ordinario. 

- Del mencionado ilustre señor Tenieute de Al
calde delcgado de Transportes, don Epifanio de 
Fortuny, barón dc EsponeUa, interesando que por 
haberse agotado la consignación del vigente presu
puesto para la adquisición de carburantes con des
tino a los •ehículos del Parque M6vil Municipal, y 
mientras tanto no se lleven a cabo las transferen
cias para este fin, se habilite un crédito de roo,ooo 
}'lesetas, con cargo a Fondos especiales-Anticipos, 
para la adquisición del cupo de carburantes del pre
sente mes, Y: que clicl1a cantidad se libre a favor de 
clot1 Juan Suñol Tintoré, Jefe del Negociado dc 
Circulación, quien debera justificar, en su dfa, sn 
invcrsi6n. 

- Del ilustre señòr Teniente de Alcalde dele
gaclo dc Hacienda, don Fmncisco Condem.inas Mas
caró, interesando que teniendo en cuenta la pro
pucsla formulada por el Interventor municipal, y 
de conformidad con el acuerdo de la Comisión de 
Hacienda de r6 del corriente, se incluya en el Pre
supucsto extraordinario de Extensión y Moderni
zaci6n de Barcelona el total del crédito de pese
tas 50.ooo,ooo coocediclo al l\letro Transversal, li
bcrando al Presupuesto ordinario de su carga, y 
que sc incoe, con arreglo a lo establecido en el 
art. 236 y siguientes del Decreto que regula pro
visionalmente las Haciendas Locales, el oportuno 
expccliente de transferencias, en relación con los 
Prcsnpucstos ordinario de Castos de Interior y Es
pecial dc E .nsanche vigentes, faculHmdose a la In
tcrvcnción para las nec~satias operaciones can
tables. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegades dc Transportes y de Gobernación, don 
Tt/pifanio de Fortuny, ·bar6n de Esponella, y don 
Juan Marsans Peix, respectivamente, interesaudo 
que sc aprucbc el acta corrcspondiente, y que para 

ccupar una plaza vaca11te de Inspector auxiliar dc 
Circulacióo sea nombrado, en méritos de concurso, 
don Eugenio Berdie Pena, el cual percibira el ha
ber anual dc 9,8oo ptas. y demas derechos y debcres 
inhcrentes aL cargo. 

- De los ilustres sciíores Tenientes de Alcalde 
delegades dc Cultura y de Gobernación, don Luis 
dc Caralt y de Borrell y don Juan Marsans Peix, 
rcspeclivarnente, interesando que se aprucbe el acta 
correspondiente, y que para ocupar la plaza vacanle 
de auxi li ar escultor restaurador afecto al Museo 
Marés se nombre, en méritos de concurso-oposici6n, 
a clon Ram6n Bas Gelabert, qtúcn percibira el haber 
anua l dc 12,000 plas. y demas derccbos inherentes 
al cargo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde de1e
gado de Gobcrnaci6n, don Juan Marsans Peix, in
teresando que, como se ha venido baciendo en años 
~. ntcriores, se conccda una subvención de 15,000 
pcsetas para contribuir a los gastos que ocaúonen 
los actos que con moti,·o del Dfa de la Guardia Ur
bana se han organizado, y para premiar a los guar
clias que mas se han distinguido en el servicio dn
rante el año, y que la exprcsada cantidad, que sera 
puesta a disposición del señor Teniente de Alcalde 
delcgado dc Gobernación, se pague con cargo a la 
part. 560 del vigente Prcsupuesto ordinario. 

- Del mismo ilustrc señor Teniente de Alcalde 
delegado dc Gobcrnación, don Juan l\1arsans Peix, 
intcrcsando que se apntebe el acta correspondiente, 
y que para ocupar cinco plazas vacantes de sargento 
dc l.a Guardia Urbana sean nombrades, en médtos 
de concurso-oposición, don Carlos Fanús Alaudi, 
don José Franquesa Codina, don Elías Camero Pu
lido, don Juliao 'fejada Ruiz y don Luis García 
Carda, quiencs percibirau el haber anual de 9,8oo 
pesetas y demas derechos inherentes al cargo, y 
que para ocupar siete plazas vacantes de cabo de la 
Cuardia Urbana sean nombrades, en méritos de 
concurso-oposición, don Ramón Doménech Varias, 
don José Carbonell Segarra, don Joaquín Cortilla 
Fcrn{mdez, don Pascual Cestero Jiménez, don An
lonio Pérez López, don Julian l\Iu.ñoz Cordero y 
don José Vergara Roch, quienes percibirau el haber 
anual de 8,500 ptas. y demas derechos inherentes 
al cargo. 

- De los ilustres señores Teoientes de Alcalde 
delegades dc Asuntos Generales y de Oobernación, 
clon Estcban Sala Soler y don Juan Marsans Peix, 
respectivamente, interesando que se aprueben las 
actas conespondientes, y que para ocupar una pla
za vaca ntc de O fi cia 1 r. o Técnico de Estadística sea 
nombrado, en méritos de concurso-oposición, el 
opositor don José-Antonio Cramouse Pons, el cnal 
percibirú el haber anual de r6,5oo ptas. y demús 
dcrechos y dcbcres inhcrcntes al cargo. 

- Dc los mismos ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegades dc Asuntos Generales y de Go
bernación, don Esteban Sala Soler y don Juan 1\far-



sans PeLx, rcspectivamente, lntcresando que sc 
aprueben las actas corrcspondientes, y que para 
ocupar dos plazas va cantes de Oficial 2 ." Técnico 
dc Estadística sean nombrados, en méritos de con
curso-oposición, los opositores don Antolín López 
Prendes y don Juan Canals Uberni, los cuales per
cibiran el haber anual dc 12,ooo ptas. y dcmas dc
rechos y deberes inherentes al cargo. 

- De los propios ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegades de Asuntos Generales y dc Co
bcrnación, don Estcban Sala Soler y don Juan Mar
sans Peix, respectivamente, interesanclo que sc pro
ponga al Excelcntísimo Ayuntamiento Plcno, en 
!lu próxima reunión, el nombranúento, en méritos 
de los ejercicios realizados en las oposiciones con
vocadas para cubtir dos plazas vacantes dc Ofi
cial 2.

0 Técnico de Estadística, a los señores don 
Domingo Percda Salvador, don Juan Luis Gil An
drés y don Gonzalo Scrraclara Pompo, para cubrir 
tres de las vacantcs c:¡,:i.stentes de Oficial 2.0 del 
Cuerpo General Administrativa, dotadas con el ha
ber anual de 12,ooo ptas., que figura en la part. 160 

del vigeute Presupuesto ordinatio. 
- Del ilustrc scñor Teniente de Alcalde dele

gada de Abastos, don J\Iauuel de Delas y de Jaumar, 
intcrcsando que, como en años antcriores, y al ob
jeto de que las familias mas necesitadas residentes 
en el término municipal de Barcelona puedau par
ticipar en la alcgría dc la Cristi.audad celebranclo 
Jas próximas fiestas dc Navidacl, se acuerde COI1fec
cionar y distribuir por el Ayuntamiento, a cuyo 
efecto se destine la cantidad de 70o,ooo ptas., los 
bot1os que resulten tlespués de conocer el número y 
precio de los artículos comestibles que constituyan 
los Jotes que se determinau a base del raciOJJamieuto 
oficial extraordiuario de Navidad por la Delegaci6u 

El día 25 de novicmbre de 1950 celebró scsión 
extraordinaria la Comisión Municipal Pcrmanenle, 
bajo la presiclencia del c:xcelentísimo Señor Alcalde, 
clon José M." dc Albert, bar6n de 'l'errades. Asis
tieron los ilustres scñores 'I'enientes dc Alcalde don 
Epifania de Fortuny, bar6n de Esponella; don Mel
chor Baixas, don Francisco Condeminas, don Pe
dra Roma, don Juan 1\Iarsans, don Antonina Scgón, 
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Provincial de Abastecimicntos y T'rausportes, y que 
dicha canticlacl se dcposite en Mayordomía Muni
cipal, a disposición del subscrita 'I'enictltc de Al
calde, para el pago dc las facturas que se originen, 
a justificar, con cargo a Ja part. s6o clel vigente Prc
supuesto. 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dele
gada de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
iuteresando que sc apruebe el presupucsto de 
6o,ooo ptas., formulada por la Sociedad General dc 
Publicaciones, S. A., relativa al coste del papcl, 
impresión y encuadcrnaci6u en tela de dos mil cjcm
plares del Catalogo correspondicnte a la colecci6n 
de vidrios ccEmilio Cabot y Rovir.all, aprovechando 
para ello la composici6n tipografica y los cilindros 
de huecograbado utilizados en el tiraje de los cien 
ejemplares costeados por don Ltús Figueras-Dotti, 
y encargar, en consccucncia, a la antedicha Socie
dad General de Publicaciones, S. A., la confección 
de los referidos clos mil ejcmp1ares, y con cargo al 
cap. x, art. 6.0

, pa rt. 3!, del Presnpnesto cxtraor
dinario de Moclernizacióu. 

- Del excelentísimo señor Alcalde, clon José 
María de Albert y de Despujol, barón dc Terrades, 
y todos los Tenicntes de Alcalde presentes, interc
sando que, con moti' o de la conmemoraci6u del 
centenario de la creaci6n de la Compañía Transat
lantica, acuerde el Ayuntamiento de Barcelona 
adherirse a los actos que, para fines del corriente 
mes de uovierubrc, se organizau en esta ciudad, 
colocando en Corporadón una lapida en la estatua 
del fundador de dicha Empresa, don Antonio López, 
marqués de Comi llas, en la plaza de su nomb-re, en 
la que quede rcflcjado el recuerdo y agradecimiento 
de Barcelona al fundador de la ceut~naria Empre
sa de Navegación. 

don Alfredo de Casanova, don Manuel de DeJús, 
don Joaquín Ribera y don Esteban Sala. 

Se trató de una prop ucsla de la Alcaldía, 1·ciu
tiva a las plantillas del personal del A'yuntamicnlo, 
que fué aceptada, para ser incorporada al Prcsu
puesto del año próximo, y m1a vez aprobado dicho 
Presupuesto, se publicara integro, como en años 
an teriores. 



GAcETA MuNICIPAL DE BARCEL ONA I477 

ABASTECI MIENTOS 
REPOR'l'E DE LA SEMANA' DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE 

1-'ESCADO. -Las mismas causas cxpuestas eu 
el reportajc de la semana precedcntc (impor_tantcs 

tunporales en nnestro litoral) han sido llloti'vo de 

que también en la que !:e rcscña se baya notada una 

considerable baja en los arribos de pescada, que se 

ha vista sensiblemente acentuada por el dcsccnso 

que, como consecuencia dc la fuerte marejada ba

biela durantc algunos clías de la semana, ban su
frido las subastas efectuadas en ((La Banqueta>>. 

La suma total de pescada lanzado al mercado ha 

a1:ccndido a 526,599 Kg., y el déficit, en relación 
c.on la anterior, ba sido dc gg,oo7. 

Detallando por clascs, el total de vcntas reali

zadas en el Mercado Central dan las siguientes ci

fras: 94,043 Kg. dc pescado fino; 322'858, de pes

cada común, y 36,4ro, de mariscos y mcjillones. 
Là clasificación por especies es la siguiente: 

Boga, 143 cajas; calet, 279; fauecas, 486; galera, 
r68; jibia, 807; jure!, ro6; mairas, 104 ; mcrluza 

con cabeza, de procedencia canaria, Iïï; merlu

za con cabeza, Norte, r,399; pescadilla de Cana

rias, grandc y mediana, ng; pescadilla Norte, 

2,176; pescadilla de la misma procedcncia, pequc

ña, 2,6os; pulpos, 534; rapes, 589 j colas de rape, 

1 ¡6; sardina, r,679; sonsos, 497; calamares, 1,354; 

e iga las (escamarlanes)' 713; lenguados, s67; lan

gostinos, 392; lobinas, 134; gambas, 314; salmone
tcs, 633; pelayas, 302; chipir6n, · 663, y otras ela

ses, que no llegaren a 100 cajas semanales. 
Las ZOilllS que ban remitido las mas importantes 

partidas son: San Sebastian, con 71,8ro Kg.; Ca

uarias, con 60,220 ; l\Iarín, con 51,896; La Coruña, 

con 31,104; Ondarroa, con 24,923 ; Caste116n, con 
22,315; Tarragona, con I7,S25; Pasajes, cou 

16,498; Vigo, con 15,729, y Alicantc, con 14,840. 
Durante la semaua no se ha registrada entrada 

alguna de pcsqueros. Solamente el corrco de Ca

llarias ((íVilla de Madrid)) llegó a nuestro puerto con 

un cargarncnto de 234 cajas y 5 piezas dc Las Pal

mas, y 8r_s cajas y 3 pic-¿as de Santa Cruz de Te

nerife. 

FRUTAS, l'ERDURAS Y HORTJIU7.AS. -
Nuestro mercado, en lo que se refiere a cste sector, 

se halla cxtraordínariamentc abasteciclo, dominando, 
en verduras y hortalizas, los br6cnlis, coliAores, 

acelgas, jndías verdes y guisantes, y eu frutas, las 

naranjas, mandarinas, manzanas y peras. 
Las entradas experimcntaron .un aumento, en 

rclación con la se:mana anterior, de 482,1 i4 Kg., as· 

ccndiendo el total clado al consumo a 7·77I,5I4 ki
logramos, corrcspondiendo s.7s2,639 a verduras y 

ltortalizas y 2.or8,875 a frutas de distinlas clases y 

procedencias. 
El artículo que mas sc destacó por su incremento 

dc arribes fué la patata, que aportó r.913,26o Kg ., 

cautidad superior en 2o6,61o Kg., comparada con la 
semana prccedcnte. 

Los promedios mínimos y maximos modificaren 
cu la forma l:iiguiente: Las manzanas varicdades, de 

133'33 y r,ooo pasaron a rs8'33 y I.033'33i los 

platanos, de 500 y 6oo variaren a 483'33 y 5ÓI'67 j 
las castañas del país, de 148' 33 y 27S modificaren a 

163'33 y 250; las naranjas común, de 150 y 3SO va

riaran a 150 y 308'33; las granadas de Valencia, dc 
146'67 y 193'33 pasaron a 143'33 y r86'67; las setas 
(( rovellonsn, de 1,ooo y r,88o modificaren a r,ooo 

y 2,083'33; los tomates del país, de 14r'67 y 428'33 
variaran a rso y 366'67; las habichuelas finas del 

país, de 441 '67 y :r.,o66'67 pasaron a 483'33 y 1,ooo, 
y los brócnlis, de 75 y rso variaran a so y 125. 
'Todos estos p.recios se er1tcnclcr{m al por mayor y por 

100 Kg. Las peras de agua, las patatas ((boladoll, 

las cebollas del país, Jas bcrenjenas y los pimientos 

verdes no modificaran sus promedios anreriores, que 

fueron de 6oo y 1,2oo, 140 y 250, roo y IïS, 200 

y 300 y 100 y zoo ptas. los 100 Kg., respecti'va

mente. 

GANADOS Y CARNES.- En el reportaje co

rrespondicnt-c a la semana del 6 al II de noviembre 

se daba cuenta dc un dcsccnso producido en la cifra 

corrcspondieutc al ganaclo sacrificada, de 3,996 Kg. 

en relación con la semana del 30 de octubre al 4 de 
no,·iembre. Este descenso aumeutó eonsiderable

mente en la sc.maua signicnte, y en la actual se ba 

aceutuado aun mas, ya que Ja cifra clelicitaria llegó 

a los 69,546 Kg. en rclaci6n con la del període 

anterior. 
El total de ganado sacrificada ha nlcanzado en 

esta semana la suma de 33S,702 Kg., habiéndose 

producido la disminuci6n a que anteriormente se 
ha becho mérito, la cua!, detallada por especies, es 

como siguc: Ganado vacuno, 61,752 Kg.; ganado 

!anar y cabrío, r6,327; ganado equina, 4,249. En 

cambio, en el ganado dc cerda se ha producido nn 

aumento dc J!l,782 Kg. 
En el mismo período correspondientc al año an-



terior, el sacrificio dc reses vacunas fué dc r,629 
cabczas, con un p~so ncto de 246,590 Kg. ¡ el dc 
lanar y cabrío llegó a una producción de 26,308 ca
bezas, siendo s u peso en canal de 267,918 Kg., dc
biendo añadirse que en dicho periodo, ya citado, 
correspondiente al año anterior, se produjeron arri
bas regulares dc carnc congelada, cuyos repartos 
alcanzaron un promcdio aproximada de s,ooo ki
logramos diarios. 

Las cifras correspondientes a la semana objcto 
dc este reportaje sc detallau a cont:iuuaci6n clasi
ficadas por especies: 

Ganado vacuno: Se sacrificaran 499 reses, dc 
las que se dccomisaron 4· Procedieron dichas re
ses: 298, de Lugo¡ 189, dc La Coruña ¡ 4, dc Lé
rida, y 8, de esta plaza. Su peso en vivo fué d~ 
172,039 Kg ., y en canal , dc 88,ro6, con un rendi
micnto de sr'2r por roo. 

Ganado ]anar y cabrío : EI sacrificio de esta 
clasc de reses fué de 10,925 cabezas, decomis!m
dose 30, siendo Sll S procedencias: 9,645, dc Lugo¡ 
497, dc I..-e6J1¡ 238, dc Pontevedra¡ 192, de Barce
lona¡ 178, dt! Zamora, y 175, de Mtlrcia. El peso 
en vivo de las citadas reses fué de 228,316 Kg ., y 
en canal, roo,279, sicndo el rendimiento de 43'92 
por roo. 

Ganado dc cercla: Se mataron 1,205 cerdos, 
cuyo peso en canal fué de rro,rso Kg., y sus proce
dcncias: 446, de C6rdoba ¡ 210, de Badajoz¡ 169, de 
Badalona; II7, de Cadiz ¡ 87, de Granollers; 68, 
dc Caceres¡ 6o, dc ':rvrurcia ¡ 30, de La Llagosta¡ 
13, de Sardañola, y 5, de esta plaza. Llegaran 
del Matadero dc Mérida no cerdos refrigcr.ados, 
con un peso dc 8,278 Kg. 

Ganado equina : La matanza de clicba clasc de 
ganado fué de 190 cabezas, con un peso neto de 
28,889 Kg. 

NOT AS. - DE NUES'rRO SERVICIO DE CORRES• 
roNSALES. - M!adrid. - Durante la semana a resc
ñar, el mercado sc ha vista animado, habiéndosc 
cruzado importantcs transacciones sin que haya 
registrada var~aci6n notable ninguna de los arlfcu
los. A las existencins en plaza, ya suficient-es para 
cubrir las necesiclades del consumo, hay que agre
gar las entradas registradas en estos últ:imos días, 
que responden a la preparación de las \en tas cx
traordinarias que sc efectúan anualmente en el mes 
de diciembre con motivo de la celebración dc las 
fiestas navideñas. 

Los pollos sc han cotizado a 45 ptas. el kilo
gramo, y las gallinas, a 46. El canejo de corral se 
ha vendido entre r6 y 22 ptas. tmidad, seg(m ta
maño; las licbt.es, entre 20 y 22, y las percliccs, en
tre ro y 1.7. El arroz se detalla a II ptas. el kilo
gram o; las judías, entre n y 12'50 ¡ las lentejas, 
entre 7 y u'so, y los garbanzos, entre 10 y 12 '50. 
Las manzanas se vendcn a 7 ptas. ell..-il.ogramo; las 
peras, a 8; las naranjas, a 5; los platanos y la uva, 
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a 5' so. Las coles, a 1 '40 ptas. el lcilogramo ¡ la 
coliflor, a 4; las espinacas, a 2'5o; las ccbollas, a 
r'6o; las patatas, a 2'50, y los boniatos, a 2. Los 
huevos se han detallada a 3! ptas. la docena, los 
de tamaño grandc. El pescada puesto a la venta 
no ha sido muy abundante, por haber dismiuuído 
dc voltlDlen las entradas, debido al estado del tiem
po en el Cantabrico. Sc ha pagada la merluza a 
23'90 ptas. el 1..-ilogramo; los pulpos, a 6'so ¡ la 
pescad!lla, a 17, y el barat, a 17. 

Ta.la:vcra dc la R eina. - Se celebró en esta ciu
dad el último mercado con regular concurrcncia de 
ganacleros compradores y ganado. 

Las transaccioncs fueron numerosas en el ga
nado vacuno, mas reducidas en las demas especies 
y casi nulas en el c.abrío. Los precios, sostcnidos. 

Ganado vacuno del país: Concurrieron 173 'a
cas, 47 toros, 1,8 bueycs, 33 novillas, sr novillos y 
s8 tcrneros¡ total, 380 cabczas. 

Se vendieron bueycs para labor, clase corrientc, 
de cuatro a seis años, cle r2,ooo a t4,ooo ptas. yun
ta; novillos domaclos, de trc.'S a cua tro años, dc 
4,500 a 5,500 ptas. ¡ vacas domad.as, dc tres a scis 
años, de 4,000 a 4,500 ptas. ; vacas cerriles, dc igua l 
edad, de 3,000 a 3,500 ptas. ; er.ales, de 350 Kg. de 
peso en vivo, de 2,500 a 3,ooo ptas. ¡ añojas, de 200 
kilogramos en vivo, de 2,ooo a 2,250 ptas. ¡ terne
ras, de seis meses y roo Kg. en vi~o, de r,ooo a 
r, 200 ptas. ; tern e ras y añojos para carn e, de 10 a 
rr ptas. el kilogramo en vivo ¡ vacas y bucycs de 
desecho, de 7 a 9 ptas. en vivo ¡ novillos cebados, de 
ro a rr ptas. en vivo. 

Ganado vacuno de raza holandesa, aptitud k!
chcra: Concurrieron 15 vacas de un año, 14 dc dos 
años, 16 de tres años, 12 de cnatro años, 15 de cin
co años, 14 de seis aiios, 13 de siete años en ade
Jante, 10 toros y 16 tcrneros; total, 125 cabczas. 

Se vendieron ... acas, clase fina, de 3,ooo Jitros 
de producción anual, de dos a seis años, de 6,ooo 
a 7,500 ptas.; vacas de clasc basta, de 2,000 litros 
de producci6n annalcs, de igual edad, de s,ooo a 
6,ooo ptas. ¡ añojas, de 2,250 a 3,ooo ¡ tcrncnts dc 
seis meses, para vida y en buen estado dc rccría, 
de r,250 a 2,ooo ¡ terneras rccién nacidas, hasta 
quince días, de 6oo a 8oo ; vacas de desccho para 
carne, de 7 a 9 ptas. el kilogramo en vivo. 

Ganado lanar: Asistieron al teso 1,102 ovejas, 
63 corderos y 13 carneros; total, 1,178 cabezas. 

Se venclieron ovejas de vientre entrefiuas, de 
buena clase, de 35 Kg. de peso en vivo, de 300 a 
350 ptas. ¡ ovejas cmparejadas, de igual clasc, a 
400 ptas.; ovejas dc clcsecho, de s'6o a 6 ptas. el 
kilogramo en vivo, y c01·deros, a 9 ptas. el kilo
gramo. 

Ganado cabrío: Concurrieron 534 cabras, 77 ca
britos y 17 machos ¡ total, 628 cabezas. 

Se vendicron cabras dc vida, clasc c01·ricntc, 
tipo de carne de 35 Kg. de peso en vivo, a 250 pe-
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tietas ; ídem, como crías, de 300 a 350 ptas.; cabra s 
viejas para came, dc s a 6 ptas. el ki logramo en 
viv o ; chivos, a 7 ptas. 

Cauado porcino: Concurrieron 473 cabezas dc 
uno a tres meses, y 395 mayores de tres meses; 
total, 868 cabezas. 

Se vendieron cerdas de destete, dc 125 a 1.50 

1479 

pesetas; ídem dc tres a cua tro mesas, de 200 a 250 
pesetas, según gordura y calidad; de seis meses, 
dc 350 a 400 ptas. ; ccrclos de un ai1o, de soo a 6oo 
pesetas; cerdos dc partida, de 200 a 215 ptas. arro
ba; ccrdos de 12 arrobas, a 220 ptas. arroba. En 
general se operó de 16 a 20 ptas. el kilogramo en 
,·ivo. 

PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a coutiuuación sc con
signau han pub}icado las inserciones de interés mu
nicipal que sc cxprcsan: 

BOLE'f!N OFICIAL DEL ESTADO 

DíA 25 DE OC'runRE. - Anuncio del Ayunta
miento de Barcelona referente a la subasta de las 
obras de pavimentación de la calle de Benavent 
(entre la de Parí:;. y la carretera antigua de Sarria), 
correspondiente a la zanja del ferrocarril, entre las 
calles de Balmes y Urgcl, bajo el tipo de 204,564'30 
pesetas. 

DiA 28. - Circular de la Subsecretaría de Go
bernación haciendo público los asuntos somctidos a 
estudio y aprobación de la Comisión Central dc Sa
nidad Local en la sesión del día 23 de octubre, entre 
los cuales no hay ninguno que se refiera al Ayun
tamiento de Barce}ona. 

DÍA 4 DE 1\0VIE~mRE. - Orden del l\linisterio dc 
Agricultura por la que se modifica la de 13 de agosto 
dc 1949, que rcglamet1t6 los recursos contra las reso
luciones· de los Ayuntamientos sobre euajenación y 
aprovechamientos de maderas y leñas de sus montes. 

BOLET1N OFICIAL 
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

DÍA 19 DE OC'rUURE. - Anuncios del Ayunta
miento de Barcelona participando que se hallan 
expuestos los repartos por contribucióu especial de 
mejoras por las obras que siguen : pavimento dc las 
calles de Londres, entre las de Urgel y Villarroel; 
P eracamps, entre las dc Cid y Arco del 'I'eatro, y 
Sugrauyes, entre las de Sans y Autonio Camp
many, y alcantari llado cu el pasaje sin nombre, 
entre la calle del Duquc de la Victoria y la plaza de 
la Villa de l\Iadrid. 

DíA 20 . - Anuncios del Ayuutamiento dc Uar-

ce.lona participando que se hallan de manificsto los 
repartos de contribuci6n de mejoras a los propieta
rios beneficiados por las obras de construcción de 
aceras en la calle Jcl Panadés, entre Jas de Mariauo 
Pineda y Menéndez y Pelayo, y por el pavimeutado 
del mismo trozo de calle y de las de Calabria, entre 
la avenida de Roma y Prnvenza; :Mallorca, entre Ca
labria y ViJadomat, y Ruiz de Alda. 

- Anuncio del Ayuntamieuto de Barcelona ma
nifestando que doña Carmen Gay Cantalosella soli
cita, por extravio, un duplicado del título dc un 
nicho del Cementerio dc San Andrés, librado a nom
bre de la misma. 

DíA 21 . - Anuncio del Ayuntamiento dc Bar
ce.lona sobre la subasta de las obras de pavimenta
ción de la calle del Barón de Eroles, bajo el tipo de 
281,704'15 ptas. 

- Anuncio dc la misma Corporación partici
pando que la Reverenda )Iadre Abadesa del l\Ionas
terio de Pedralbes solicita, por · extravío, un dupli
cado del resguardo, por motivo de fianza, de 1,ooo 
pesetas nominales, para rcsponder de} cumplimiento 
de las condiciones rclativas al establecimienlo, por 
dicha Comuuiclad religiosa, de un corral de ganado 
vacuno en la Bajada del Monasterio, n ." 13. 

niA 23. - Circular del Gobierno Civi l a los 
Ayuntamientos dc esta provincia con respecto a la 
consignación en sus respectivos Presupuestos dc las 
cantidades necesarias para atender las primas del 
Seguro de Accidentes del Trabajo y cuotas de los 
demas seguros sociales. 

DiA 24. - Anuncios del Ayuntamiento de Bar
ce.lona sobre las subastas de las obras de pavimen
tación de la caUc de C6rcega, entre las de Cartagena 
y Dos de l\Iayo, bajo el tipo de I05,8o8'57 ptns, y 
de la calle de Benavent, bajo el tipo de 204,564'30 
pese tas. 

DÍA 25. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona participando que don Francisco Cuartero 
Omeñaca solicita un duplicado del permiso muni
cipal relativo aJ establecimiento de ultramarinos y 



come:-tibles ~ilo en Ja calle del ParrÓco Ubach, nú
mero 15. 

- Edicte dc la Administración del Arbitrio i\Iu
nicipal sobre Tcncncia r Circulación de Ferros refe
rcnle a Ja )Jrórroga acordada en el período \'Oluntario 
dc cobranr.a dc los reciLos no satisfechos y a la cxpo
~;ici6n del documento cobrator;o del arbitrio para 
poder form uJar reclamacioues. 

DÍA 26 . - Edicto del Ayuntamieuto de Barce
lona Clllpla:r.ando a don Juan March Blanch, de igno
rada parndcro, para que comparezca en el Negociada 
dc J\lercaclos y Comercies de este Ayuntamiento, 
dondc sc tramitau dos expedien tes de traspaso in ter
vi vos, solicilados por su esposa, dona Francisca To
bías Fcrré, corrcspondientes a }os pues tos n .• 264 
y 265, de lo$> que es conccsionaria en ell\lercado del 
Pervenir, destinades a pastelería, a favor de doüa 
Teresa Mateu Bru, el primero, y a favor de don Bar
tolomé Roman Sanchcz, el seguudo, por si quiere 
haccr uso de sus derechos. 

DL\ 28. - Anuncio del Ayuntamiento de Bar
celona participando que don Pedro )lorell Folch 
solicita, por cxtravío, un duplicada deJ titulo dc un 
columbario del Ccmentcrio del Sudoeste, librado a 
~u nombre. 

DíA 30. - Anuncio de la Jefatura de Obras Pú
i;licas de Barcelona participando que se ha abicrto 
in formación pública referen te a la petición para es
lablcccr una línea regular de transportes de mer
c:wcías entre Barcelona y Reus, convodíndose e.'>:pre
samcntc para ello al Ayuntamiento de Barcelona . 

DfA 31. - Anuncio de la Jcfatura de Obras Pú
blicas dc Barcelona 111ahifestando que se balla sujeto 
a información pública Ja concesión de una línea re
gular dc transporte pública de mercancías entre Bar· 
celona y Torelló, convodindose expresamente para 
cllo al Ayuntalllien,to de Barcelona. 

- Anuncio~ del Ayuntanriento de Barcelona 
participando que se haiJa de manifiesto el proyecto 
de obras de construcción de una cloaca en la calle de 
la Duquesa de Or}eans, entre el camino de Can Pons 
y la calle dc la Cruz, y el de construcción de aceras 
en varies trayectos dc las calles de Rosellón, Cerdcña 
y Córcega. 

DíA 1.0 m: NOVU.mBRE. -Edicte del agente eje
cutivo del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, don 
l\lario Ardcriu Bati::;ta, referente a la subasta dc 
Licnes del deudor, por los conceptes de impuesto 
dc lujo y ro por 100 de e!pectaculos p6blicos, don 
~!úximo ~Iontoro Grasa. 

DfA 3· -Anuncio del Ayuntamicnto de Barce
lona participando que don Ricardo Fradera \Vynn 
solicita, por extravío, un duplicada del títnlo dc 
Ull pantcón del Cemel1terio del Sudoeste, librado a 
uoml;rc dc don Lorenzo Soler Fradera. 

DiA 4 . -Circular del Gobierno Civil a los Ayun-
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tamientos refcrente a la formación de los censos dc 
ganado, carruajes y automóvilcs de todas clascs su

jetos a requisa militar. 
DiA 6. - Anuncies del Ayuntamiento de Bar

celona refcrcnlcs a la provisión de cuatro plazas dc 
deline:antcs de la Agrupación de Servicios Indt,stria
Ics, y cic scis plazas de arquitecto adjunto. 

- Anuncio dc la misma muoicipa}iclad partici
IJaJLdo que di feren tes personas solicitan traspaso dc 
duccho funerario en los Cementerios de la ciudad. 

- Anunci os del Ayuu tamien to de Barcelona 
hac:endo ~ aber que SC' ha wlicitaclo la cot1cesióu de 
unas línea:; de transporte de mercancías entre Bar
celona y Hostalets de Balenya y entre Barce~ona y 
1\fanUeu, habiéndosc abierto información pública 
rara ello, convocanclose expresamente, al efecto, al 
Ayuntamiento de esta capital. 

DiA 7· - Anuncio del Aym1tamiento de Barce
lona rcfcrcnte a la subasta de las obras de alcanta
rillado en Ja calle de Cuenca, bajo el tipo de pc

sctas 14r ,103'14. · 
- Anuncio de la Jefatura de Obras Públicas ma

nifestando que sc balla sujeto a infonnación pública 
la concesión de un servicio pública de transporte de 
mcrcancías entre Barce~ona y Cardona, habiéndosè 
convocado expresamente para ello al Ayuntamiento 

de esta capital. 
DÍA S. - Anuncio del Ayuntamieuto de Barce

lona conlcnienclo una rectificación en e~ sentida dc 
que en la basc cuarta por las que se ríge el concurso
oposición Jibrc para la provisión de una plaza de 
catcdrótico dc Armonía y Contrapunto del Conser
vatorio S uperior Municipal de Música se incluya 
también como Vocal del TribunaL ademas cle los 
que constau en el mismo, el Director de la Ülfquesta 
l\Iunicipal de BarceJona, que por omisión no se había 
consignada en el anuncio publicada el II de julio 

dc 1950. 
- Anuncio del mismo Ayuntamiento partici-

pando que se balla <1::- manífiesto el expedientc re
lativa a l proyecto formulada de urbanización de la 
Vía Augusta, entre las calles de Tavem y Ang)í. 

- Anuncio de la repetida Corporación manifes
tando que don Antcnio Blada Juncadella solicita un 
duplicado, por cxtravío, del titulo de un pauteón 
del Cemcntcrio del Este, librado a nombre de clon 
E.milio y don Rodolio Juncadelia Uliva y sus so
brinos don Miguel, doña María Pilar, don Antonio, 
doña Carmcn, doña Dolores y doña :Mercedes Diada 
}uncadella y clona Dolares Tort :Marfa. 

DÍ1\ 10. -Anuncio del Ayuntamiento de Barce
.lona participando que doña Agm!da Escobedo Vi
ccntc solicita, por extravfo, un duplicado del titulo 
de \In columbario del Cementerío del Sudoeste, li
brado a nombre de cloiía Aguecla Escobedo, viuda 

dc So:;trc. 



NOTAS INFORMA TIV AS 
Concurso de Ex libris 

:P;n el l\htgco dc i\ rte 1\lmlcrno sc 
reunió el ¡Jmnclo dcsignndo ·PLr el 
:\ynntnmicn to y por los (:rcmios de 
F.ditorc,; y Librcrns dc Barcelona, 
para fallar los Cott<'ttrsos de Proyec
tns dc Ex libris, convocados por di
chas Corporacioncs. El fallo cmiticlo 
fué e l siguiente : 

Concurso del .\yuntnmiento : Pri
mer premio, dc 2,000 ptas., al pro
yccto prescntaclo por don E. C. Ri
cart. El scgundo, dc I ,ooo ptas.: s:: 
clcclaró dcsicrto. 

Concurso con,·ocado por los referí
clos Crcmios : Primer premio, dc pe
sctas 2,000, al t rahajo que <.stcnta el 
lcmn cA• , cuyo autor resultó ser, 
nsimismo, dem E. C. Ricat·t. E l se
g-unclo premio rcsultó también dc
sicrto. 

El Ministro del Aire y la Medalla 
de la Ciudad 

Con motí vo dc la concesión de la 
Medalla dc oro dc In Ciudad, acor
dada por e l Plcno :\funicitpal al e..-xce
lentlsimo scñor General don Eduar
do Gonzúlcz C:allarza, :\Iinislro del 
.\ire , éstc dirigió al Alcalde, señor 
Bnrón dc Terrades, el siguiente te
legrama: 

c:Uuy ngradecido clistinción que 
csc Ayuntamicnto acaba de conce
dcrmc, cn\"lolc mi mns afectnoso sa
ludo, gnc rncgo haga extensi,·o Cor
pontción, con In ex·prcsión dc mi 
fcrdcntc dcsco por el progr-cso de 
esa labori0!'n y magnífica 'Rarce1ona.» 

H omenaje al Tenien te de Alcalde 
don Manuel de Dehís 

Tu ,.o cfecto en el i\fcrcado Ccn
tml dc Pl•;;cndo In inaug uración o ti-

<::ini dc los ser\"trws munici pnli:~,n<l c s 
dc t ransporte afcrtos a dic lto ccnlrn 
dc distribución, y el homcnnjc ofrc
ciclo ·pm el (:rcmio ric Transportis
tas de Pescado Fresco de Barcelona 
a l Tenientc dc .\ lcalde P1·csiclentc dc 
la ·Comisi6n de Ahast0s, don lVfnnnel 
dc Delas. 

Concurrieron con el sc1ior Dc Dclas, 
el Concejal scñor tPar Tusquets ; Dc-

· legadoprodnci;~ l de la c.x.~ .. s~iíor 
Sanchez Garcia ; Delcgado dc In _\ 1-
caldia, don ;\lanuel Ribé; jcfc del 
Siudicato Pro•incial de Pesen, señor 
lbañez Yanyuas ; Jefe de la Sección 
de _-\.bastos del .\ynntamicnto, don 
Luis (~. Serrallong-a, y los señorcs 
Farré, Sanahuja y Dfc7.; Director 
del l\Iercado, don T.orcn1.o Purrini ; 
Secretaria de In Caja dc Prc,•isibn 
de los Mercados dc Ba redona, scñor 
Segura; President<:: y Sccrctnrio del 
<irem io ·de TransportistA:; dc l'lscA
do Frcsccr, señorcs Fonoll y Oltrn ; 
S~cretario proYitJcial sind ical, sciic,r 
Resalduch, con el Vicesecretario pro
íincial de Ordenación ~oci al, sciior 
Borre<ll, y otras jerarquias dc In 
C.X.S. ; Jefc de Cercmonial del 
Ayuntamiento, señor .Gómc:r. del Cas
tillo; Presidente de la Cúmara Sindi
cal Agraria, scñor Pascual Roca, .r 
otras representaciones, así como la 
totalidad de los transportistas arec
tos al i\Iercado y los funcionnrios del 
mismo. 

En primer Jugar fueron reYü<tndos 
los se:>cuta y ocho nhículos del Grc
mio cit.-'ldo, que se ·hallaban nlinc.t
dos en la calle de Sicília, j11nto a 
la entr?da .pri ucipal del 1\lercaclo, 
los cua1es •a11 provistos cie la placa 
nnmicipal corre!;pondientc, qnc Ics 
jdentifica -para el ejcrcicio dc In labor 
que tienen confiada . D~spnés, el sc
flor De Del as i nspecrionó las obras dc 
edificación del nne,·o 1\[ercado, ini
cindas hacc dos mescs, las rualcs sc 
espera queden tcnuinadns dttrantc 

toclo el aÏln 1952 ; y, por Íllti mo, en 
el ckspacho dc la D1recrióu sc cfcc
tl16 In entrega a l seiior Dc Delús dc 
11 na artístirn placa cou exprcsh·a cle
clicatoria, <Jue ofreció con clncncutcs 
palabrns el señor Fonoll. 

El señor De Delas agraclerió el lto
mcnaje, que cleclinó en el Ay11nta
mic11to y en la Comisióu :\I1111icipal de 
.\bastos, ofreciéndosc a los trauspnr
listas de pescado fresco en todo enan
to reclnndc en beneficio rle la ciudad. 
y saluilandoles en nombre del .\ Icai
dc y del Tenien te de :\ lcalde delc-
gaclo dc Transportes, por encargo es
pecial de los Barones de 'f'ermcles y 
dc Esponellà. 

Todos los asistentes fneron obs•
qniaclos con un Yino de l10nor. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones munici¡><tles 

n i A ':!j D~ XOVIEMRRF. . - En la 
lgleosia dc ID!Y PP. Escolapios sc cc
lcbró una solemne ftutC"ión religiosa 
en honor a Sau José de Calasan1.. 
Asistió, en representación de la .\1-
caldfa, el ilustre Tenientc de Alcalde 
don Pcdro Roma, acompañado del 
ilustre Concejal clou :\fanuel Sanclto 
\·ecino, como Presidente del S.E.1\I., 
y del Oficial dc CCJemonial, seüot 
\Yeber. 

- En la Basílica de Xuestra Sc
tiorn de Ja :\lerceò se eelebrarou los 
funerales por el .¡:ersonal fallecid o 
dc la Compañía Transatlantica. Asis
tió el cxcelentísimo Alcalde, seiíor 
Barón de Terrades, ~compaiiado del 
.Tcfc de Ceremonial1 s"eñor Castillo. 

Dt.~ 28. -El Excmo. L-\yun tamieu
to en corporacióu tr ibutó 1111 homc
naje al primer Marqués clc Comi llas, 
ofrendando una corona en el monn
m..-nto de la plaza de Antonio !López. 
Prcsidió el Excmo. .-\ lcalde, sciH r 
Bnrón dc Terrades; nustres Tenien-



GACE T A MUNICIPAL DE BARCELONA 

HI .\kaluc dc la ciudad colocamlo una ofrcnda en d momtmento a .\ntonio López 

les dc .\ Jc-;~lclc sciiorcs Condemíuas, 
~farsans, Scgón y nc De1as, ílustrcs 
Conccjalcs sriiores Cii-Senís y Car
ballo, e ilnstrc Sccrctario, seiior Ja
ncr ¡ Delegaclo dc la ,\ lcaldía, señor 
Rih.:; jcfe dc Ccrcmonial, scüor Cas
ti llo, y Oficial, sciior ' Ycbcr. 

- En la Camara del Com;:-rcio, t-1 
Conclc dr Riusciiada díó una code
rcnc~i a con motivo de los actes drl 
ceutcn:tr io dc la Compaii.ia T¡ans
at ffl•nLiNt. Asistió el i lus trís imo Tc
nicntc dc .\ lcatclc sciim· Condemínas, 
arompaiiaclo tlcl Jcfc dc ·Ccremonial, 
sciíor Caslillo. 

D iA 2<). Tu vo lug:u- el cntiLrro 
dC'! que fné Cura pàtToco dc la Tgle
sia dd .\ngcl Custodi o. :\sistió el 

(l't'11M Dtllll(IIJ!Ut::) , 

ilustre Conccjal sl'Ïhlr \ 'alldcpcras, 
acompaüado del Ofici:~! ck Ccrcmo
nial, seiior "'chcr. 

- A bordo del cCondc clc :\rge
lejo•, la Compaiiía TransatHtntica 
ofreció una rcccpeión a las antorida
des. Asis.tió el ilustrc Concejnl sciior 
CarbaHo. 

DL\ 1.0 nr, niCll~~mmt - Con mo
tivo de la resti l'idnd dc Snn Eloy, 
el Sindicato Provi nc:ial clt'l ]\[cl:ll 
honró a •u Pnlróu con 1111 solcmuc 
oficio, que t nvo lngnr en ln nasí li ca 
cle Santa 1\Iaría del i\Inr. Asist ió el 
ilnstrc Tcnientc dc Alcalde sciior 
Ribera, acompaiiatlo del }cfc dc Cc
r;;omonial , señor Casli llo. 

- También , clcclicado a Snn Eloy, 

en la Iglesia dc Pompeya lll\'O lugar 
nn srlcmne oficio, ni que as;istió cl 
ilustre Teuiente de Alcalde s.Ïlor 
Roma, acmu¡:~ñado del Oficial dc Cc. 
rem on i a I, señor \\'e ber. 

- l'or idénti-co motiYo, en la Cns.a 
Pro\·incial de Caridad se celehró uu 
solemne ondo, a l qnc asistió el i lus
tre Teniente de ,.-\ Jcaldc soïnr Segòn , 
acompaiiado del Oficial dc Cercmo
nial, S€1Í Or Ferrer. 

DfA 2 . - En la Casa del L ibro fn(· 
inaugm ada la exposición del nrtisln 
Julio Borrell .. -\sist ió el ilustrc •Cmt
ccja 1 seiinr Pttígmal, a com pa Ïtadn 
del Delegado de la Alcaldín, sciwr 
Rihé, y el Jefe de Ceremonial, sc:iior 
l'asti Ilo. 

- En el :Salón de Ciento sc dcc
luó In inanguración dc los Scminn
rins de Formación Política del Fren
te dc Jun'?ntudes y Siudicato Uni
\·ersitnrio. Asistió el ilustrc Conc-e
jal don Manuel Sancho Vecino. 

DiA 3. - Fué proclamada la Santn 
Bnla, mediante su traslado en proC'c
sión desde la Panoquia dc Sautn 
1\Iaría clel ~far a la .Catedral. ,\sislic'¡ 
d i lustre Ten ien te el e A !col de don 
Petlro Roma, acompaúado del Jcfe 
dc Ceremmlial, seiior Castillo. 

Movimiento demogrítfl co 

Durante la semana del 20 al 26 del 
corricnte se registraran en Rarcelonn 
329 nacimientos .r 2Sï dduncionc~. 

Cn.<:t rrovinei"l ílc Cnritln<l 
I mpreuto - F,.;cndn 


