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UN PROVECTa QUE CAMBIARA El ASPECTO DE UN CRUCE IMPORTANTE DE NUESTRA CIUDAD 

La nueva urbanización de la confluencia de la rambla de Cataluña 
con la avenida de José Antonio 

En 19 de septiembre del pasado año, la Exce
l<::ulísima Comisión Municipal Permanente aprobó 
el acta: de subasta de las obras de nueva urbani
~ación del cruce de la averrida de José Autouio 
Primo de H.ivera con la rambla de Cataluña, acl
juclicúndose de:finitivamente el remate a la socie
dad Peninsular de Asfa·ltos y Constrl!cciones, so
ciedad anúnima, por la cantidad de s88,ooo ptas. 

Al aprobar el acta, se posibilitaba la urbani
zación de la coufiuencia ·de las dos importantes 
vías, que forman en su cruce una extensa plaza 
ubicada eu el corazón de la ciudad, y, por consi
guiente, puuto de intensa circulación de trafico en 
su superficie y de reunión de servicios públicos 
en el subsuelo. 

Con el proyecto, en gran parte ya rea1izado, 
se urbaniza modernamente Ja plaza formada por 
el cruce, que obedecía a un criterio totalmente an
ticuado y adolecía de los siguientes defectes, entre 
otros : 

Existencia de un enorme e inútil burladero 
central, que obligaba a la circu1ación rodada a 
un trazado defectuosa ; excesiva prolo11gación del 
pasco central de la rambla de Cataluña, que invi
taba a los peatones a lanzarse a cruzar la plaza 
por su eje en Jugar de hacerlo por su periferie, 
como es racional ; pavime11to de adoquinado sobre 
arena ya defectuosa en principio, desfigurada por 
el transcurso del tiempo y precisada de un rese
guido total ; aceras de los chafla11es del lado mon
laüa mucho mas estrechas que las del lado mar, 

siendo mas lógico todo lo contrario, pues la mayor 
densidad de la circulación de peatones se da en 
la parte en donde se encuentran instalados la Com
paiiía Iberia y el Oro del Rhin ; ser vicios públi
cos subterrúneos en su mayoría en los comienzos 
de la explotaci6n de las respectivas compañías, 
esHm el istribuí:dos de un modo anarquico en toda 
la extensi6n de la plaza ; finalmente, iluminación 
defectuosa y consti tu ída por ex cesi vo número de 
faro1as. 

Como consecueucia de tales defectos, el pro
yecto aprobado, subastado y parcialmente ejecn
tado, se funció en los siguientes principies ba
SlCOS: 

a) Aumento al maximo de la superficie dc 
calzadas, dando Jugar, ademas, a un aparcamiento 
especial para los vehículos de la.. Compañ1a Iberia, 
frente al final del paseo central de la rambla, que 
al efeclo se acortaba. 

b) Ordenacióu del trafico de vehículos y pea
tones, modificando las aceras y alineariones para 
encauzar la circulación de ]a plaza. 

e) Ordenación de los servicios públicos sub
lcrdtneos, llegando a la consh"ucción de una d.
mara ce·ntral de maniobra para u nos sesenta cables 
de las Compañí-as de electricidad . 

d) Tluminación uniforme y eficiente del cruce, 
con supresión de toda clasc de focas sobre nn
tenas, empotrandolos en las fachadas de los cha
flanes. 

a) Pavimenlacióu definitiva de la plaza y su-
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ESCALA I IODI?_ 

El cruce antes de ejecutar las obras r:l cruct tal como c¡uedarit después de realizado el proyecto 

Proyecto uel t·ruce co11 la fuente central, Jas acems refNmadas y el pa~eo ceutral de Ja rambla de Catalmïa reti rallo 
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presión dc todas las vías sobrautes, con ordena
ciún dc las que debían seguir en u so. 

f) I nstalación, a fines de Olïlamentación y 
para regular la circulación, de una fueute rodeada 
de parterres, en el centro de la plaza .. 

Car acterísticas especialcs del proyecto 

Ticne que hacer se resaltar, respecto al pro
ycclo ejecutaclo, la tircunstancia de que la obra 
se rcaliza con la co1aboraci6n económica de la Com
pañía Aérea de Transportes <clberia,, y Tranvías 
de Barcelona, S. A. , las cuales, como interesa
das en la practica de la mejora proyectada, fueron 
rcqueridas para que ingresaran eu la Caja Mu
nicipal, respectivamente, la suma de 33,650' 52 
y 50,704'41 ptas., en las que los técuicos muni
cipales estimaron podía cifrarse la parte que, real 
y exclusivamente, a cada una beneficiaban b s 

obras. 

La fueute central 

El elemento ornamental que se introd uce como 
totalmcnte nuevo en el cruce, es la fuente lumi
JlOSa provista de instalación hidra~ulica y eléc
trica, al objeto de constituir un solo juego de agua 
y luz. 

Consisle la fuentc en uua cubeta de honuigón, 
con cubierta de piedra labrada, eu cuyo centro se 
instalarún Jas toberas de pulverizaci6n de agua . 
A.l rededor de la cubeta existira un parterre, que 
quedarfl limitado, junto al arroyo, por un bordillo 
cou cajas, en las que estaran empotrados unos 
ladrillos especiales. de material plastico colorados 
y luminosos al incidir eu ellos los faros de los 
automóviles, al objeto de constituir una señal du
rantc la noche. Para el alojamiento de la moto-

q8s 

bomba y cuadro eléctrico se construïra bajo d 
parterre una cabina subterranea. 

El proyecto de fuente luminosa ha sido rea
lizado por la .\grupación de Servicios Industria
les, i nterviniendo en el mismo el iugeniero J efe 
del Servicio de Aguas, señor Virulés, y el Jefe 
del ~egociado dc J u egos de Agua e Ilumi nación, 
señor Buhigas, ascend iendo el presupuesto de las 
obras de albaiiilería a la suma de 53,614' 56 ptas., 
y el èe las instalaciones hidr~llllica y eléctrica, a 

la suma de 6o,887 '45. 
La 'cxistc nt ia del monumento situado en los 

jardi nes ccntrales de la avenida de José Antonio, 
junto a la plaza de Cataluña, ha condicionado 
forzosamenle las características de la fuente lu
minosa proyectada, ya que ésta debía ejecutar se 
en forma que su alzado no impidiera la perspec
tiva del monumento desde la aveuida de José An

tonio. 
El parterre , que se extendera desde los mismos 

bordes de la taza de la fuente basta el bordillo 
junto a la calzada, al propio t iempo que darú 
una nota de color a la plaza, esta destinado a 
impedir que los peatoues puedan deambular alrc
declor de esa superficie central, que, por razones 
urbanísticas, no esta destinada a ser utilizada 
por ellos. 

* 

Dcspués dc la suspeuswn de las obras , acor
dada con motivo de las fiestas pasadas, se reauu
dara inmcdiatamente la ejecución del proyeclo, del 
que sólo r esta reponer el pavimento en la parle 
frenle a la peletería La Siberia, y ejecutar en¡ su 
totalidad la instalación de Ja fuente centr al. Vuel
tos a emprcnd(•r estos trabajos, no se suspenderún 
ya hasta la inauguraci6n compJeta de la urbani
zaci6n, que se prevé para dentro de poco. 

~ 
~~~~~~~~~~~ 

~~-.,..,.~:.:~.-. ........,..-~ l 
!>erfil de lo que :<eró la fm:utt' l'cutrnl 



COMISIÓN-~ MUNICIPAL 
PERMANENTE 

lil dia 29 de novicmbre de 1950 cclebró sesión 
la Comisión Municipal Permanente, baja Ja presi
dencia del excelentfsimo señar Alcalde, don José 
.María de Albert, barón dc Terrades. Asistieron los 
ilustres señores Tenientes de Alcalde don Lorenzo 
Carcía-Tornel, don Epifania de Fortuny, barón de 
Esponclla; don l\felchor Bai xas, don Luis de Caralt, 
clon Francisco Condeu1inas, don Pedra Roma, don 
Juan Marsaos, don An tonina _Segón, don Alfredo 
de Casanova, don Manuel de Delas y don Est.eban 
Sala. 

Fueron adoptades los siguientes acucrdos: 
Aprobar el acta dc Ja scsión anterior. 
- Pagar, con refcrencia a las obras de mejora y 

acondicionamiento de la carretera de Ribas, la fin
ca n.• 62 bis, de la rclación de iumucblcs afcctados, 
propicdacl de don Casimiro Gust{t Tapias, montantc 
a 121,225'45 ptas.; la finca n.• R 77, propiedad de 
doña Isabel del Vallc de Lerzundi, montante a 
83, 194'90 ptas.; la finca n.• 48, de Ja misma pro
pietaria, montante a 1 12,276'8o ptas., y la finca uú
Jnero R sr, propicdad de don David Martín Dur
bún, montante a 52,313 '20 ptas., con carga a la 
part. 38 del Presupucsto extraordinario de Moder-
niY.ación. ' 

- Sancionar al Oficial I.0 don Manuel l\Iarquez 
Azcúrate, por irregularidades eu el servicio, rccti
licando la propuesta del ilustrc señor J uez instruc
tor don José Tous, con la suspensi6o de empleo y 
suelclo por un período dc dieciséis clías, s irviéndole 
clt! abono el tiempo que lleva eu dicha situación, y 
con la accesoria de la pérclida de un aiio para h con
CC'si6n del aumento gradual. 

- F.nterarsc de un telegrama del :\[inist:-•) del 
Aire agradeciendo la concesión dc la l\Icdalla dc 
Oro de esta ciudad. 

- Autorizar a la ~ocicdad Económica Barcelo
nesa dc Amigos del País para celebrar en el Salón 
cic Cieuto la sesión pública y solemne para el repar
to dr· prcmios a la virtud y al mérito, corr~pon
dicntes al concurso del presente aiío, y al Frente de 
Juventudes del Distrito Universitario dc Cataluña 

y Balcares, para celebrar en el mismo Salóu la inau
guracióu de las activiclacles del Seminario provincial. 

- Couceder una copa a la Comisión de Fiestas 
de ~anta Lucía, para el concurso de la Reina de las 
1\fodistillas. 

- Disponer, a propucsta de la Alcaldía, que el 
donativo de 1.5,000 ptas., aprobado eu su día para 
la Basílica de la Merced, con motivo de sus fiestas 
titulares, sea hecho efectiva con cargo a la parti
da 560 del vigcnte Prcsupuesto. 

H ACIEN DA 

IMPUli~'l'OS INDlRECTOS 

Dcvolver a Viccnte Peñarroja y Compaüía Jas 
5,000 ptas. que, en valores del Ayuntamiento, cons
tituyó para responder de posibles faltas de defrau
dación, ocultación o administrativas en el Régimen 
de Depósito Doméstico, del que fué clado de baja. 

- Conceder a Modemas Aplicacioncs de la Re
frigeración Industrial, S. A., el régimcn de extrac
ción para los productos de dulcería y similares de 
su fabricación, coustituyèndo una fiam~:a dc ro,ooo 
pesetas en valores del Estada, l\Iunicipio, Cédulas 
del Banco dc Crédíto Local o en moneda de curso 
legal. 

- Disponer que los arbitrios y derechos que gra
varan la carne de ballcna destinada al consumo pú
blica scan los mismos que figurau en las Orclcnanzas 
fiscales n.• 6, 21 y 38 vigentes para Jas cames dc 
caballo, por cuanto, segúu informe técnico, puede 
a!'imilarsc a la misma, por ser carue dc baja calidad. 

PATRil\IONIO 

Aprobar las liquidacioncs del Admiuislrador dc 
fincas municipalcs, don Andrés Codina Vila, co
JTc.spondieutes al segundo trimestre del corrientc 
aiio, y de las cualcs resulta un saldo favorable de 
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57,451'80 ptas., según el siguiente detalle: Fincas 
propiedad del Excmo. Ayuntamiento, 23.421'II pc
setas; fincas procedentes de la Exposición Interna
cional, 13,68o'so ptas.; censos, 917'52 ptas.; vi
viendas dc San Cristóbal, 15,236'85 ptas.; Herencia 
Ignacio Iglcsias, 1,349'68 ptas., y Herencia Eru
gada, 2,846' r 4 ptas. 

OBRAS PúBLICAS 

OBRA.S POBLICAS 

Adjudicar la subasta de las obras de pavjmenta
ción dc la calle de Córcega, entre las de Cartagena 
y Dos de Mayo, a don A.gustín Aura Mauri, por 
77,890 ptas., con cargo al cap. XI, art. 3.0

, part. 39, 
del Presupucsto extraordinario de Modernización. 

- Destinar, para abonar los gastos de locomo
ción que sc produzcan durante el enarto trimestre 
del año en curso al personal de la Brigada de con
servación y reparación de edificios municipa1es, por 
dcsplazamicnto en cumplimiento de su misión, un 
CI édito de 625 ptas., con cargo a la part. 527 del 
Presupuesto ordinario; 2,505'03 ptas., para formar 
un pedraplén como asieuto de la solera y armar 
t':sta, con el fin de evitar roturas y filtraciones, todo 
ello para terminar las obras de cobertma del tramo 
de Ja riera del Mataclero, frente a la calle Nueva, dc 
Santa Eula!ia, aplicandose dicho gasto a la parti
da 533; otro crédito de 1oo,ooo ptas.J con cargo al 
cap. xr, art. r.", part. 33c, del Presupuesto extraor
dinario de Modernización, para la continuación de 
las obras que sc estan efectuando eu los despachos 
dc los Negociades de Patrimonio y Compras, en el 
11uevo despacho de la Jefatura del Negociada de Es
tadística de Abastos, en el del Subjefe de Servicios 
Públicos Y. en las Ofici nas de Beneficencia; con car
go al cap. XI, art. L 0

, part. 33c, del Presupuesto 
extraordinario de Modernízacíón, un crédito de 
:w,ooo ptas., para que la Agrupación de Edificios 
l\Iunicípales pucda seguir atendiendo a la ejecución 
de pequcñas obras de reparación de desagües, cla
raboyas, reposición de cristales, pavimentes, etc., 
que constantementc es necesario realizar en las Ca
sas Consistoriales, y con objeto de que el Servicio 
del Plano de la Ciudad pueda continuar atendiendo 
los gastos que ocasiona la adquisición, colocación y 

cambios de losetas con la inscripción de los nom
bres de calles en las aceras de vías públicas, otro 
crM ito de 2o,ooo ptas., con cargo a la part. 533 del 
Prcsupuesto vigenle. 

- Adjudicar la subasta de las obras de pa•i
mentaci6n de Ja calle de Benavent, entre la de París 
y la carretcrn autigua de Sarrió, a don Agustín 
Aura Mami, por r48,272 ptas., con cargo al capí
tulo xr, art. ~.", part. 39, del Presupucsto cxtraor
dinario de liiodernizacióu. 

SERVICIOS PL'BLICOS 

Aprobar el proyecto referente al cambio de dos 
elementos intermedies de una caldera de calefac
ción de las Casas Consistoriales, autoriz{llldosc al 
ílustre sefíor 'renicnte de Alcalde delcgado de Obras 
Públicas para proceder, mediante concierto directo, 
a la cjccución del proyecto, que asciende a 1o,ogo'6o 
pesetas, con cargo a la part. It4 del vigente Prc
supuesto. 

- Abonar a la Compafiía Telefónica Nacional 
dc España 1,042'28 ptas., importe del 55 por 100 
del presupucsto fornmlado por dicha Compañía con 
motivo dc las obras de desplazamiento dc cuatro 
postes que, en virtud de las obras de urbanización 
que sc efectúan en la calle de la RosaledaJ quedaban 
en la calzada, aplicandose el gasto a la part. 533 del 
Presupuesto ordinario. 

- Proceder a Ja impresión de mil ejemplares del 
vigentc contrato para la prestación de los Servicios 
de limpicza pública, riegos y recogida de basuras 
domiciliarias, !impia, conservación e higienización 
de Ja red de alcantarillado de la ciudad de Barce
lona, aprovechando la composición de la Gaceta j\JL¡,. 

nicipal, y aplicando el gasto dc 3,534 ptas., a que 
ascendera dicha impresión, con cargo a la part. r86 
del Presupuesto ordinario. 

- Afectar, con cargo a Ja part. 121 del Presu
puesto ordinario, so,ooo ptas., para atender al pago, 
basta donde alcancc, de la instalación _de diez reflec
tores en las calles de Ganduxer y Alfonso XII. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas: Del Jefe del Servicio dc 
Instalaciones Municipales, de 52,500 ~tas., para 
atendcr al pago de los trabajos de conservacíón y re
paración dc las instalaciones de alumbrado y fuen
tes Juminosas del Parque de Montjuicb, reintegran
dose a la Caja l\lunicipal r'66 ptas., que resultau 
como sobrante; del ingeniero Jefe de la Agrupación 
de Servicios Industriales, de 8,750 ptas., para ma
teriales y trabajos urgentes que se solicitan, rein
tegrandose r'6o ptas., y del ingeniero Jefe del 
ServiciÓ de Transportes y Circulación, de 44,200 
pesetas, para bencina destinada a los vehículos del 
Servicio de Extinción de Incendios durante el pe
ríódo de 1.0 de enero al 15 de junio de 1950. 

- Habilitar, para la adquisición urgente dc 
combustible para el funcionamiento de los grupos 
electrógenos, actualmcnte en marcba con motivo de 
las actuales restricciones eléctricas, tm crédito dc 
25,000 ptas., que sera situado a disposición del in
genicro Jefe dc la Agrupación de Servicios Indus
trialcs, con cargo o la part. 93 del Presupue!jto ·Or
dinaria. 

URDANIZACION 

l\Iodificar, y en lo menester dejar sin efecto, el 
acucrdo dc In Excelentísima Comisión l\Iunicipal 



Pcrmancnte en su sesión del día 1.
0 dc marzo últi

mo, disponicndo que, en su Jugar, se abone a doña 
Asunci6n Soriano Cotolí la cantidad de 12o,r42 pe
sctas dc Jas rzs,ooo que se le conceden en concepto 
dc indemnización por el desalojamiento forzoso de 
la planta baja y pisos I.0 y 2.0 del inmtfeble nú
mero 47 de la calle del Arco del Teatro, en dondc 
ticne instalada su industria de bar y hospedería, y 
que el resto, o sea la cantidad de 4,858 ptas., sc 
pouga a d isposición de Ja Reca uclación Ejecuti va 
del Impuesto de Lujo Concertada, pa1·a pago del 
clébito qnc con dicha Recaudación tiene contraído, 
cantidades ambas que seran hecbas efectivas con 
cargo al cap. Xt, art. 2.", part. 37, del Presupuesto 
cxtraordinario de Modernización. 

- Abonar, con cargo a la part. 532 del Presu
pucsto ordinario, a doña Adela Jorba Rodrigo, por 
el desalojamiento forz.oso de su vivienda de la calle 
cie Julio Verne, n." 30, 2o,ooo ptas.; con cargo al 
cap. XJ, art. 2.", part. 37, del Presupuesto extra
ordinario dc ~Iodernización; a don Agustí u Remau
do Ferreny, 15,00o ptas., por desalojamiento forzoso 
de la vivienda que ocupa en la carretera de Ribas, 
k-il6mctro ï, letra D, afectada por las obras de en
sanchamiento de la carretera citada, y con cargo 
a la misma consigoación, a doña :María Expósito 
Llobera, 8,ooo ptas., por desa1ojamiento forzoso de 
la vivicncla que ocupa en la carretera dc Ribas, ki-
16mctro ro, afectada- por las obras de ensancha
miento de la repetida carretera. 

OBHAS PúHLICAS (ENSANCHE) 

Conccder a don Ramón Forcada Ramonecla una 
pr6rrog-a de tres meses para la tenninación de los 
retretes subterdmeos en el paseo del General :i'.fola, 
de cuya obra es adjuclicatarío en virtud de subasta. 

- Adjudicar la subasta de las obras de cons
trucción de aceras en la calle de Aragón y en la 
avcnida de Roma, junto a la zanja del ferrocarril, 
entre las calles de Balmes y Urgel, a la ~ciedad 
Anónima Comercial e Industrial, por 264,900 pe
sctas, con cargo al cap. xr, art. 3.0

, part. 40, del 
Presupuesto extraordinario de l\Iodernización. 

- Solicitar dc los propietarios don José y cloña 
Luisa Castellví que señalen precio de la parte vial 
dc la finca dc stt propiedad, afectada por Ja apertu
ra dc la calle dc Ali-Bey, entre las dc Roger dc 
Flor y Napoles. 

OBRAS PAR1'ICULARES (ENSANCHE) 

Aprobar, habida consideración de la especial 
circunstancia de estucliarse por los facultatives mn
nicipalcs el caracter y destino del ediñcio proyec
tado y el interés que el mismo puede representar 
para rcsolvcr el problema de la falta dc hotcles en 
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la ciudad, las razoues de caracter urbanístico, bucoa 
composición y acertado estudio de detalle que pre
senta el proyecto, y, dando a todo lo expuesto el 
debido valor, estudiada y examinada con detcni
miento Ja cuestión, y sin que ello, en lo sucesivo, 
sirva de precedente, teniendo en cuenta el Jugar del 
emplazamiento, las cualidacles artísticas y arqui
tectóuicas que no pneden menos de apreciarse, se
gún se dcclnce de cuanto se cleja e:>..-puesto, íntcgra
mente el proyecto presentada por don Juan Gaspar 
Bonet, dc adición de ocho pisos, atico y sobre atico 
en la finc~t.n . • 605-607 de la avenida de José Antonio 
Primo de Rivera, cuyo permiso se considera cot1cc
clido con caracter de precario en cuauto a la altura 
solicitada y por mientras el edificio sea utilizado 
como hotel y el Ayuntamiento proceda a aprobar 
un proyecto clefinitivo de alturas en la parte dc 
montaña de dicha avenida, entre el paseo de Gracia 
y la rambla de Cataluña, procurauclo que el pro
blema dc ornato creado por la diferencia de alturas 
respecto a sus edificios colindantes sea resuelto, en 
cuanto a las paredes medianiles del cdificio proyec
tado, con fachadas nobles, con lo que se conseguira 
un mejor aspecto para el conjunto del edificio 'visto 
desdc un punto lejano. 

GO BERNACióN 

SAl'\fiDAD 

Pagar las facturas que siguen, con carga a las 
par~idas del Presupuesto vigente que se indican: 
Del Instituta dc Biología y Sueroterapia, è1e 5,782'30 
pèsetas; de don Casi miro Busquets, dc 588' so pe
setas; del Laboratorio Químico Biológico Pelayo, 
dc r,r59'70 ptas.; de Daví y Torres, S. L., de 
987'8o ptas.; de Laboratorios Eles, S. A., de pese
tas 293 '45,. Y. de Especificos Pelayo, de 4,549'34 
pesctas, part. 28oa; de Oller y Serra, de 35,379'85 
y 30,179 ptas.; de la Comercial Nordeste, de 3,815 
pesetas; dc don 1~omas Porta Lluch, de 2o,68:r. '65 
pesetas; dc clon Jaime Girbau, de 33,572'85 y 
53,n4'8o ptas., y de cloña Rosa Uzaro Passada, 
de 9,184 y 74.448 ptas., part. 289, y dc la Coope
rativa de Coches y Automóviles, de 620'55 ptas., 
por el servicio de antotaxis dmante el mes de sep
tiembre dc cstc año, a los méclicos de los Dispen
saries Municipales en casos de urgencia, part. 256. 

- Aprobar las cuentas justificades que siguen 
dc cantidacles recibidas: Del doctor don Ra món Cu
Jlell Reig, Director del Parque de Farmacia Mu
nicipal, dc 6o,ooo ptas., para la adqu!sicióu al con
tado de productes químicofannacéuticos y material 
sanitario de urgencia; de don Francisco Ardid, Ad
ministrador del Preventorio Municipal de Psiquia
trfa, dc 2,ooo ptas., para la adquisición al contado 
dc géneros y matcriales para aquel Preventorio, du
rantc el mes de octubre próximo pasado; de don 
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Juan Pallí Rodríguez, Director accicleutal del Cuer

po dc Veterinaria Municipal, de 1,500 ptas., que se 

pusicron a disposición de don José Riera Çusta, Di

rector que fué de aquella Instituci6n, para el pago 

de gastos menares y nrgentes de la Dirección; de 

don José Doménech, Delegada de Suministros en 

las Depcndencias dc Sanidad, de 74,000 y 75,000 

pesetas, para pago al contada de la lecbe fresca y 

condensada suministrada a instituciones de Sanidacl 

Municipal y adquisici6u al contado de artículos ali

menticios para el sosteni.miento de Jas mismas, du

rante el mes de septiembre pr6ximo pasado, y dc 

don Juau Llorens Caubet, Administrador del Hos

pital dc Nuestra Señora del l\Iar (Infecciosos), de 

2,083'33 Y 8,333'33 ptas., para atender al pago de 

gastos menares y tugentes del Pabell6n de Inves

tigaci6n y adqttisici6n al contada de géneros y ma

terialcs para aquel Hospital. 

ENSERANZA 

Convocar concurso-oposición restringida para la 

provisi6n de dos plazas de profesor de Enseiianza 

científica, una de proíesor de Dibujo artística y una 

de Profesor dc T ecnología te)..-til, vacantes en las 

Escuelas Complementarias de Oficios, y que figu

rau en la part. 419 del vigcnte Presupuesto, do

tadas con el haber anual de 5,100 ptas., de acuerdo 

con las bases que se aprueban. 
- Establecer la entrada de pago en los Muscos 

de Ccología y Zoología, cuyo acceso es actualmente 

gratui to y motiva sensibles desmanes por parte de 

visitantes indeseables, fijandosc el precio dc dicha 

entrada, para ambos 1\luseos, en r pta., con excep

ción del primer domingo de cada mes, en que, como 

en los demas Muscos dc la ciudad, se permitirú el 

libre acceso al pública, pasando los fondos proce

deutcs de la recaudaci6n dc dichas cntradas a in

gresar en la part. II del vigente Prcsupuesto. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 

de cantidades recib)das: De don Ramón Bosch To

rrents, Administrador del Parque Zoológico y Acua

rio, dc importe 500, 5,ooo, 2o,ooo y 16,666'65 pe

setas, para el pago de diversas atenciones relativas 

a la mencionada Colccci6n zoo16gica; del Adminis

trador y Directores dc las Escuelas municipalcs que 

se relacionau: De don Laur eano Cardona, de la <<Vi

lajuanan, de ro,soo ptas.; de doña 1\faría Gracia 

Pont, de la «Casasn, dc 875 ptas.; dc doña Dolares 

Palau, de la uParque del Guinardóll, de 875 ptas. ; 

de don Pedro Vergés, de la ul\farll, 875 ptas.; de 

dofia 1\Iontserrat Noguera, del Parvulario de la pla

za dc la Unificación, de 250 ptas . ; dc don Ram6n 

Jardf, de la Complementaria dc Oficios del Distri

to VII, de soo ptas., y de don Juan Oliva, de la 

Com,plcmentaria de Oficios del Distrito X, dc 2,500 

pesctas, para el pago dc diversos gnstos; de don 

Francisco Pardillo Vaquer, Director del Instituta 

Municipal dc Ciencias Naturalcs, dc 7,500 y r,r25 

pesctas, para el pago de diversos gastos relatives 

a Ja !nstitución de referencia, y de don Isidro Creus 

Jaumot, Secretaria del Conscrvatorio Superior dc 

.Música, de 2.419'52, 5,ooo, 5,ooo y 3,266'64 ptas., 

para el pago de divcrsas ateuciones relativas a la 

institución dc refere11cia. 
- Aprobar los presupucstos que siguen: De 

152,842'72 ptas., relati.,os a reparaciones a efectuar 

en distintes Grupos escolares, autoriz{mdosc a la 

Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura para rea

Jizar dichos trabajos por administración, con cargo 

a la part. 365 del vigcn te Presupuesto; de 156,986' 42 

pesctas, relatives a reparaciones a efectuar en dis

tintas Escuclas mttnicipales, autorizandose a la Te

nencia de Alcaldía Delegada de Cultura para rea

Jizar dichos trabajos por adm inistraci6n, con cargo 

a la part. 397, y de 65, 132' 40 ptas., referen tes a su

minist ros y ¡eparacioncs de mobiliario de dist intas 

Escuclas nacionales, municipales y Grupos escola

res, con cargo a la part. 367. 
- Conceder, con cargo a la part. 560 del vi

gente Presupuesto, las subvenciones que sc indi

can: A la revista Cristiandad, por una sola vez, 

5,ooo ptas., para contribuir al coste del número es

pecial que dicha publicación dedicara al estudio de 

la figura de San José Oriol, con motivo de su cen

tenario, libd111dose la mencionada suma a clon Fer

nando Serrana l\Iisas, Director de la citada revista; 

accediendo a lo intcresado por el Presidente de Ja 

Diputación Provincial, 3,ooo ptas. al Instituta dc 

hlusicología - incm·porado al Psicotécnico de aque

lla Corporaci6n - , para contribuir a los. gastos dc 

su funcionamiento; a don Ra món Maurí Samada, 

mozo de Dispensaria del Ayuntamiento, al igual 

que en años anteriorcs, una subvención dc r,ooo 

pesetas, para que pueda atender al pago de la ma

trícula y libros del quinto año de la licencialura de 

.Medicina, que viene cnrsando en la Facultad de 

Barcelona, y a la Dirección Diocesana de Instruc

ci6n religiosa, al igual que en años anteriores, una 

subvención dc s,ooo ptas., para contribuir a los 

g-astos de organización, propaganda y premios del 

IX Certamen Catequística Diocesano, dc inminentc 

cclebración . 

BELLAS AR'l'ES Y MUSF.OS 

Aprobar las cueutas justificadas prcsentadas por 

clon José Seha Vives, Administrador accidental de 

los ~luseos dc Axte de esta Corpoxación, de importe 

6.449'94, r,ooo y 15,000 ptas., para el pago dc di

versos gastos rclativos a los citados Muscos, y de 

don Ramón. Bonell Chanut, Subdircclor de Ja Or

questa de la Corporaci6n, dc importe s,roo, I,OOO 

y 4,341'59 ptas., para el p:~go de diversos g-:~stos 

rclativos a la citada agrupacibn musical. 

- Habilitar, con cargo al cap. x, art. 6.0
, par-



tida 29, del Presupuesto extraordinario de 1\lodcrni
zación, 82,513'27 ptas., con el fin de poder satis
facer el importe de di' ersos trabajos efectuados con 
motivo dc Ja instalación del J\Iuseo de Artes Deco
rativas en el Palacio de La Virreina. 

- Adquirir, con destino a los l\Iuseos 1\Iunici
pales dc Arte, Jas piezas detalladas a continnación : 
Dc doi'ia Isabel Vives, un lote compuesto de cuatro 
tablas del siglo xvu, de escuela española, represen
tando sendos bustos de apóstoles, y una acuarela 
firmada por el arth;ta barcelonés Simón Gómez, por 
el precio global de I,300 ptas.; de don Arnaldo 
Rosenstingl, seis piezas de ceramica persa, de re
Rejos meUílico y azu l, atribuíbles entre los siglos Xlii 

y XlV, por el precio conjunto de 2,300 ptas., y al 
reverenda don Daniel Fortm1y, cnra parroco de 
Planolas, un ara de altar, de piedra arenisca, obra 
del siglo XI, por el precio de 8,ooo ptas., y que el 
importe total de dichas adquisiciones, que asciende 
a 1 r ,6oo ptas., se ponga a disposición de don José 
Selva Vives, Administrador accidental de los men
cionados 1\Iuseqs, para su correspondiente abono a 
los rcspcctivos intcresados, con cargo a la part. 475 
del 'igentc Prcsupucsto. 

BENEFICE"KCIA 

Aprobar las cucntas justificadas que siguen de 
cantidadcs rccibidas: De 20,821'33 ptas., de don 
Carlos dc Verdós y de Fortuny, Jefe del Negociado 
de Deneficencia, para atenciones de la Guardería 
Infantil n. 0 r; del mismo, de 20,833 '33 ptas., para 
atenciones dc la Gnardería Infantil n.0 2; del mis
mo, dc 12 .487' so ptas., l)ara atenciones de la Co
lo nia Agrícola dc 1\!artorellas; del mismo, de pe
setas 8,323'ro, para atenciones de la Colonia 
Agrícola del Prat; del mismo, de 2,916'66 ptas., 
para atenciones del Albergue Nocturna de la calle 
dc Valldoncclla; de 2,216'66 ptas., de don Rafael 
1\Iechó Navarro, Administrador del Asilo l\Innicipal 
del Parque, para pago de gratificaciones al personal 
que ha prestado servicios am,;liares en dicho Asilo 
durantc el mes de septiembre; de 34,995'6o ptas., 
dc don Francisco Vives Jansana, Administrador dc 
la Colonia Industrial de ~uestra Señora de Pot·t, 
para atenciones del Refugio Provis1onal de :'fiñas 
duran te el mes dc julio; del mismo, de 35,000 pe
setas, para atenciones del Refugio Provisional de 
Niños; del mismo, de 24,994'70 ptas., para ateu
ciones del Pabcllón dc Clasificación; del mismo, 
dc 49,990'05 ptas., para atenciones del Asilo del 
Parque; .del mismo, de 49,994'20 ptas. , para aten
ciones dc la Colonia de N t1estra Señor~ de Port; 
de 4, t66'66 ptas., de clon Cat los Verdós y de For
hmy, Jcfe de la Subsección de Asistencia Social, 
para atencioncs dc rcpatriaciones; del mismo, de 
2,500 ptas., para atenciones de la Comisaría de Be
ncficcncia; del mismo, de 912' 50 ptas., para Ja 
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Guardería Infantil n. 0 3 (religiosas encargadas del 
scrvicio); del mismo, de 12.495'25 ptas., para aten
ciones de la Colon i a Agrícola de 1Iartorellas; del 
mismo, de 25,000 ptas., para atenciones de la Guar
dcría Infantil 11.0 3; del mismo, de 20,833'33 ptas., 
para atenciones dc la Guardería Infantil n.0 r; del 
mismo, de 20,833 '33 ptas., para atenciones de Ja 
Guarderfa Infantil n.n 2; del mismoJ de 24,995'05 
pesetas, para atenciones de comedores benéficos; 
del mismo, de 8,330' 40 ptas., para atenciones de Ja 
Colonia Agrícola del Prat de Llobregat; del mismo, 
de 700 ptas., para atenciones del Rondín de repre
sión de la mendicidacl, y de 3s,ooo ptas., de clon 
Fraucisco Vives Jausana, Administrador de Ja Co
louia Industrial dc Nuestra Señora de Port, para 
atenciones del Refugio Provisional de Niños. 

- Abonar las facturas que siguen, con cargo a 
las partidas del Presupuesto vigente que se indican : 
A Benjamín Andrés, S. L., de 327 '50 ptas., por sn
ministro de rnaderas para el Asilo del Parque, par
tida 309; del mismo, de 45o'ro ptas., por sumi
nistro de maderas para la Colonia Industrial de 
~uestra Señora dc Port, part. 3I3; al Asilo del 
lluen Pastor, de 51,900 ptas., por estancias causa
das por las meuores acogidas por cuenta del Ayun
tamiento durante el ·mes de septiembre, part. 344, 
y a Productos Químicos Atirol, S. A., de 200 pe
sctas, por surninistro de insecticidas para el Asilo 
del Parque, part. 309. 

ES'l'AD1STICAS A Dl\IINISTRATIV AS 

Incluir, dar dc alta y rectificar clifercntes nom· 
bres en el paclr6n dc habitantes vígente. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Acudir antc la Jefatura de Obras Públicas en la 
información pí1blica abierta con motivo de la pcti
ción formulada por don Francisco Baró Voltes para 
establecer una línea regular de servicio pública de 
transporte de mercancías en automóvil entre Reus 
y Barcelona; de la de Vinyeta Quirós la Comercial, 
socicdad an6nima, entre Torelló y Barcelona; de Ja 
de doiia l\Iaría •Vall Forrellat, viuda de J. Moll, en
u-e Cardona y Barcelona, pasaudo por Manresa, 
San Vicente de Castellet, Monistrol de Montserrat 
y San Felí u de Llobregat; de la de don Jaime Font
arnau Casanovas, entre Hostalets de Balenya y 
Barcelona, y dc la de don José Figa Mas, entre 
Manlleu y Barcelona, manifestando que el Ayun
tamicnto cntiende que eu los proyectos definitivos 
debera rcscrvarse como de competencia municipal 
el sc•'ialar los itinerarios de penetración de la ci u
daci y sus paradas finales. 
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F.S1'AD1STICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Autorizar a doña Antonia Grau Bonas para que 
pueda sacrificar en el 1\latadero un promedio dc 
hasta cinco cabezas diarias de ganado de cercla para 
abastccer los puestos n. • 1.7 y 18 del Mercado de 
:5an Gcn.asio, y a don Jaime Servat Porga, para que 
pueda sacrificar un promedio de basta cinco cabe
zas diarias de ganado de cercla para abastecer la 
ticnda dc su propiedad, sita en la calle de La Gran
ja, n. 0 I, previa la constitución en la Caja Muni
cipal dc Depósitos de I,ooo ptas., en garantia de las 
obligaciones reglamcntarias y administrativas. 

MERCADOS Y COMERCIOS 

Ejecutar los trabajos de la acometida eléctrica 
para alimentación de los motores de la camara fri
gorífica del Mercado de Hostafranchs, por la can
tidad de 73,82g'6o ptas., declarando exceptuadas de 
snbasta o concurso, por razones de tugencia, los 
mcncionados trabajos, y ser su adjudicación obli
gada a la Compañía Barcelonesa de Electricidad, en 
virtud del contrato vigente con la misma, abonan
dose con cargo al cap. rv, art. 2. 0

, part. 7.3
, del 

Presupuesto extraordinario de Modernización. 
- Acceder, eu el 1\Iercado de San José, como 

resolución a la instancia presentada por don Fran
cisco Queralt Pascual, concesionarío del puesto nú
mero 465 de aquel Centro de Abastos, destinada a 
la venta de frutas y verduras, a su apertura con el 
n. 0 455, que sc ha lla eu situación de amortizado, 
y seguir expcndicndo el rnismo artículo dc frutas y 
verduras, mcdiante el pago de 500 ptas., en con
cepto dc nucvos derechos dc permiso; que quede 
en situación de amortizado el puesto 11.0 465 del 
i\Icrcado de San José, y el de 11.~ 455 se le destine 
para la venta de frutas y verduras, con los derechos 
de permiso de soo ptas. y el alquiler mensual de 20, 
que son la denominación y ca11tidadcs que tiene 
asignadas el puesto n. 0 465, quedando éste en la 
situación dc aquél, o sea amortizado. 

- Conceder a doiia Marta Bermudes García 
permiso para la apertura de un establecimiento de 
frutas y verduras en la calle de Blasco dc Garay, 
n.0 66; a doña Teresa Vicente ]nau, para la de un 
cstablccimiento de legumbres cocidas en la calle de 
Rielles, 11.0 47, y a don Antonio Pérez Gómez, le
ga l1zarlc su cstablecimiento de hosteleria beber, sito 
en la calle de llntenza, n. 0 

2 . 

PROPO'SICIONES 

Fncron aprobadas las proposiciones s-ig uientes: 
Del ilustre scñor Teniente de Alcalde delegada 

de Transportes, don Epifania de · Fortuny, barón 
dc Esponella, intercsando que, en tanto sc tramita 

el concurso restringida para la provisión dc uua 
plaza de pintor dc la Brigada de Transportes y 
Circulación, que figura en la part. -209 del "igente 
Presupuesto, con cargo a dicha ,·acante perciba sus 
habcres de contratación diaria, de las que figurau 
en la siguiente partida 210, uno de los pintores de 
contratación diaria, que podran aspirar a dicha pla
za de plantilla, y facultar al ilustre señor Teniente 
de Alcalde delegada de Transportes para provcer 
la plaza dc pintor de contratación diaria que que
clara vacante, como resultado del concurso a que se 
refiere el extremo anterior. 

- Del ilustre señor Ten1ente de Alcalde dele
gado dc Hacienda, don Francisco Coudeminas 
Mascaró, interesando que, ante Ja celebración de 
las próximas ferias y fiestas, se ratifique el Decreto 
de la Alcaldía de 5 de enero y el acuerdo de la 
Excelentísima Comisión Municipal Permanente de 
9 dc marzo del corriente año, y se reitereu sus nor
mas restrictivas y reguladoras de concesión de 
puestos fijos en la vía pública o del ejercicio en 
cUa de cualquier industria en ambulancia, exigiendo 
con scvero rigor sn exacto cumplimiento, y que las 
instalaciones concedidas por los tramites e informes 
de la Ordenauza fiscal n.0 31 devengaran los dere
chos dc la tarifa ordinaria establecidos en aquéUas, 
sin que puedan autorizarse otros, sea cualquiera su 
destino. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
delegados de Sanidad y de Gobernación, don Lo
renzo García-Torncl Carrós Y. don Juan Marsaus 
Peix, respectivamente, interesando que para ocu
par una plaza vacante de veterinario de término se 
nombre, en méritos de antigüedad, al hasta ahora 
vetcrinario de entrada don Leaudro Escasany Ri
poU, quien pcrcibira el baber anual de r6,5oo pe
setas y demas derechos iuherentes al cargo. 

- De los propios ilustres señores Tenientes de 
Alcalde delegados de Sanidad y de Gobernación, 
don Lorenzo García-Tornel Carrós y don Juan l\Iar
sans Peix, respectivamente, interesando que para 
ocupar la plaza \oacante de camillero preferentc se 
nombre, en méritos de elección, al actual mozo sa
nitario en funciones de camillero don Antonio Pé
rez Pareja, quien percibira el haber semanal de 
153'84 ptas. y demas derechos inherentes al refe
rida cargo. 

- De los citados ilustres señores Tenientes dc 
Alcalde delegados dc Sanidad y de Gobernación, 
don Lorenzo García-Torne! y don J uan M:arsans 
Peix, respectivamente, interesando que se convoque 
concurso-oposición entre médicos 11umerarios y sn
pcrnumcrarios que IJeven, estos itltimos, por lo 
menos, cinco años de ejercicio en el cargo, para la 
provisión de una plaza de médico numeraria de1 
Gntpo B, con destino al Laboratorio Central dc 
An{llisis Clínicos, dotada con el baber anual de 
12,500 ptas. y demas derechos inherentes al cargo, 
y aprobar las bases, p lan de ejercicios y programa 



por los que habrú dc regirse el concurso-oposición 
que se convoca. 

- De los mencionades ilustres señores Tenien
tes de Alcalde delegados de Sanidad y de Gober
naci6n, don Lorcnzo García-Tornel Carrós y don 
Juan Marsans Peix, respectivamente, interesando 
que se convoque concurso-oposición entre médicos 
munerarios y supcrnumerarios que lleven, estos úl
timos, por Jo menos, cinco años de ejercicio en el 
cargo, para la provisión dc una plaza de médico 
lllllllCrario del Grnpo e, encargado del Servicio de 
Neumología, adscrito al Nosocomio de Pedralbes, 
clotada con el habcr anual de 12,500 ptas. y demas 
dcrcchos il1hcrcntes al cargo, y aprobar las bases, 
]llan dc cjcrcicios y programa por los que habrú de 
rcgirsc el concurso-oposición que se convoca. 

- Dc los referides ilustres señores Tenientes 
dc Alcalde delegades dc Sanidad y de Gobernación, 
don Lorenzo Carcía-Tomel Carrós y don Juan 
)farsans Peix, rcspecti'Çamente, interesando que sc 
convoque concurso-oposición entre médicos nume
raries y supcrnumerarios que lleven, estos últimes, 
por lo mcnos, cinco años de ejercicio en el cargo, 
para la pro\·isi6n de una plaza de médico numera
l io del Cru po C, cncargado del Servici o de Enfer
mcdadcs del Aparato Digestivo, dotada con el ha
ber anual dc J2,50o ptas. y demas derechos inbc
rcntcs al cargo, y aprobar Jas bases, plan de ejer
cicios y programa por los que habra de regirsc el 
concmso-oposición que se convoca. 

- Dc los aludidos ilustres seriores Tenie.ntes dc 
Alcalde delegades de Sanidad y de Gobernaci6n, 
don Lorcnzo García-Tornel Carrós y don Juan Mar
sans Peix, rcspcctivamente, interesando que se 
nprnebe el acta corrcspondicnte, y que para ocupar 
la plaza vacante dc maquinista del Instituto Muni
cipal dc Higiene sca nombrado, en méritos de con
curso-oposici6n, don José Pallarés Segarra, q u ien 
pcrcibira el habcr scmanal de 153'84 ptas. y dcmas 
dercchos inhcrcntcs al cargo. 

- Del· ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado dc Gobcrnación, don Juan Marsans Peix, in
tcrc!'anclo que sc apn.tebe el acta correspondiente, y 
que para ocupar una plaza vacante de Oficial 2.0 

dc Cercmonial se nombre, en méritos de concurso, 
a don :Mariano Ferrer 1\Iarco, quien percibira el 
habcr anual dc 12,ooo ptas. y demas derechos in
hcrcntcs al cargo. 

- Dc los ilustres scñores Tenientcs de Alcalde 
dclegados dc Asuntos Generales y de Gobernaci6n, 
don gstcban Sala Soler y don Juan Marsans Peix, 
rcspcctivamcntc, interesando que sc aprueben las 
actas correspondientes, y que para ocupar una pla
za vacantc del Oficial 2.0 practico en maqninas de 
clasificaci6n estadística sea nombrado, en méritos 
dc concurso-oposición, el opositor don Francisco 
l\[assoni Pi, el cnal percibira el haber anual cle 
r2 ,ooo ptas. y dc mas dcrechos y de be res inh eren tes 
al cnrgo. 
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- Dc los ilustrcs señores Teoientes de Alcalde 
delegades dc Obras Públicas y de Gobemación, don 
Antonina Scgón Gay y don Juan ~Iarsans Peix, 
respcctivamcnte, interesando que se apruebc el 
acta <.orrespondicnte, y que para ocupar una plaza 
vacante dc Jefe del Senicio de la Agrupación de 
Ingcuiería Industrial de los Servicios Técnicos 
l\Iunicipalcs sc nombre, en médtos de concurso, 
al hnsta hoy ingeniero adjunto don Alberto Romcro 
dc Tcjada y Serra, quien percibiTa el haber anual 
dc ::lT ,ooo ptas. y clcmas clerecbos inherentes a1 
cargo. 

- De los propios ilustres señores Tenientes dc 
Alcalde clclcgados de Asuntos Generales y dc Co
bernación, don Ustcban SaJa Soler y don Juan Mar
sans Peix, respectivamente, interesando que se 
apruebco las actas correspondientes, y que para 
ocupar tres plazas vacantes de mecan6grafos pun
zouadores sean nombradas, en méritos de concurso
oposición, las opositoras doña Carmen Torrellas 1\Ias 
dc Xexas, dolla Consuelo 1\Iola l\Iila y doña Rosa 
María Ribas Nadal, las cuales percibiran el habcr 
anual de g,ooo ptas. y demas derechos y debercs 
inherentes al cargo. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dcle
gado dc Urbanización y Ensanche, don Melchor 
Baixas de Palau, interesando que, con cargo al ca
pítulo xr, art. 4.0

, part. 43, del Prcsupucsto cxtra
ordinario dc Modernización, se habilite la cantidad 
dc 5,033'50 ptas., para su abono, en cuanto a 
2,6rg' 44 ptas., a doña Do lores -y doña Mercedes Su
birachs Canals, como dueñas de la finca n. 0 7, de 
las afectadas por el proyecto de supresión cle pasos 
a nivcl en la avenida de la Mericliana, y en cuanto a 
2.414'06 ptas., a don Cipriano Soler Matacas, c:~mo 
ducño dc la finca n.0 8 dc las afectadas por el r.i
tado proyccto, todo cllo en méritos y cumplimicnto 
de lo conveniclo por el Ministerio de Obras Públi
cas por Decreto de 6 de junio de 1947, cuyo ar
ticulo 3·" disponc que iran a cargo de estc Exce
lentísimo Ayuntamiento el- so por 100 del coste dc 
las obras y expropiaciones que han sido tramitades 
por dcclaraci6n dc urgeocia decretada al amparo dc 
la Lcy de 7 de octubre de I939, cuyo so por 100 
restantc, en cuanto afecta al valor de las fincas ex
propiades, ha sido ya librado por el Estado, y se
ñalado a dicho fin el día 15 del pró:rimo mes de 
dicicmbrc, cu que se personara el pagador del Es
lado en esta s Casas Consistorial es para realizar, 
juntamcntc con la Alcaldía, los pagos dc talcs jus
tiprecios a los propietarios referides, previa jus
ti licación de s us clerechos y de sn personalidad. 

- Del propio ilustre scñor Teniente de Al
calde clclcgaclo de Urhanizaci6n y Ensanche, clon 
Melchor Baixas de Palau, interesando que, a fin de 
posibilitar la edificación de los terrencs eu el cha
fl!m dc la calle de Balmes con la de Córcega, y de 
conformidad con lo dispuesto en la -çigente legisla
ci6n de ordcnación de solares se apmebc, en prin-
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cipio, como base de discusión, el proyecto de repar
cclaci6n dc solares, mediante la agrupación de las 
parcelas dc propiedad municipal, con el alcance 
que resulta de los convenios y relaciones juridicos 
c.xistentcs entre este Ayuntamiento y el Ferrocarril 
de Sarria a Barcelona, S. A., de irregular configu
ración, con fachada a la calle de Balmes, n. 0 r46; 
dc la finca n.•, 148 y 150, con fachada a la calle de 
Balmes, cruce con la de Córcega, y de otra finca, 
11.n 268 de Ja propia calle de Córcega, de enorme 
exteusión, dcsproporción de dimensiones y consi
derable fondo inaprovecbable por falta de ~ccesos a 
la expresada vía pública, en enanto por dicho pro
yccto sc obticne la formación de tres solares de ca
pacidad y condiciones inmejorables para la cdifica
ción, y su posible destino a la construcción de vi
vieudas o servicios municipales adecuados a tan 
importantc sector de la ciudad; que se autorice al 
excelentísimo señor Alcalde para que, en cumpli
miento dc lo dispuesto por la vigente legislación, y 
como representante del Excelentísimo Ayuntamien
to, propictario afectada en la forma indicada, invite 
a los propictarios colindantes titulares de las fincas 
11.

0 268 de la calle de Córcega y n.• 148 y 150. de la 
dc Balmes, y al legal representantc de la Compañía 
Ferrocarril de Sarri:í a Barcelona, S. A., por los 
dcrcchos que pueda ostentar sobre la zona de te
rrena por la que discurría el antiguo ferrocarril, 
hoy fincas 11.0 146 de la calle de Balmes y 11.0 266 
de la dc Córcega, para intentar un acnerdo sobre la 
parcelación propnesta, y que de no lograrse tal 
acucrdo, y al amparo del clerecho que otorga el ar
t ículo .).0 de la Ley, en relación con el 53, letra B, 
del Reglamento de Ordenación de Solares invocada, 
se proccda a la expropiación de las expresadas fin
cas n. • 1.48 y 150 de la calle de Balmes y n. o 268 bis 
dc la de Córcega, previo el tramite de información 
pública y clemas que reglameutariamente procedan, 
a lin dc determinar, en ·su clía, los solares dc su-

El día 29 de noviembre de 1950 celebró sesión 
cxtraordinaria la Comisión .Municipal Permanente, 
hajo Ja presidcncia del excelentisimo scñor Alcalde, 
don José M." de Albert, barón de Terrades. Asis
ticrou los ilustres señores Tenientes de Alcalde don 
Locenzo García-Tornel, don Epifani o de Fortuny, 
bar6n dc nsponella; clon Malchor Bai xas, don Luis 
dc Caralt, don Francisco Condeminas, don Peclro 
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perficics y características adecuadas a una cumpli
da edificación con arreglo a las Ordcnanzas muni
cipales, disponicndo su venta en pública subasta 
de no prccisarlos el Ayuntamiento, en todo o en 
parte, para cumplimiento dc alguno de sus sen icios 
públicos, con reserva de los derechos que para tal 
caso concede la Lcy a los expropiados. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gada de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
intcresando que habiendo manifestada los albaccas 
tcstamentarios de don Francisco Cambó Batlle que 
la parte del Jegado artística de este último, depo
sitacla en Lausannc (Suiza). se balla a disposición 
de este Ayuntamiento, se autorice al Tenientc dc 
Alcalde delegada de Culh1ra y al Concejal síndico 
y vocal de la propia Ponencia, don Antonio Ju!ia de 
Campmany, para hacerse cargo, en nombre de la 
Corporaci6n municipal, de las citadas obras de artc, 
y para concertar los gastos de seguro y transporte 
de las mismas basta nuestra ciudad, justificando, en 
su día, Ja inversión correspondiente, y dando cuco
ta de lo actuada, en virh1d de la presente autori
zación, a la Excelentísima Comisión ::.\Iunicipal 
Permanente, y que se autorice, asimismo, a don 
Juan Ainaud, Director general de los Muscos de 
Arte, con el fin de que pneda trasladarse a Suiza 
para acompañar y asesorar en lo uecesario a los ci
tados representantes del Ayuntamieuto, abonando
sele los gastos de viaje y dietas en la forma csta
blccida reglamentariamente. 

- Del ilush·c señor Teniente de Alcalde delc
gado dc Bcncliccncia, don Alfredo dc Casanova 
Fernúndez, interesando que por esta Excelentísima 
Comisión Municipal Pcrmanente se sirva acordar 
que, con cargo a la part. 560, se conceda una suh
vcnción de s,8I3. 54 ptas. a la .Asociación de Ami gos 
de los Pobres, de Gracia, a fin de que la misma 
pueda satisfacer el arbitrio de plusvalía, que ticne 
pcndicntc, según talón 11.0 395 del año 19~9. 

Roma, don Juan l\larsans, don Antonina Scg6n, 
don Alfredo dc Casanova, don :Manuel dc Delas y 

don Esteban Sala. 
Fueron aprobados los resúmenes de los Prcsn

puestos ordinarios de Ingresos y Gastos dc Inte
rior y los de Ensauchc, que ascienden a un total 
ni .. elado dc 368.¡16,2o¡'49 y 2L4o8,ooo ptas., rcs
pectivamen te. 
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ABASTECIMIEN TOS 
RflPORTE DE r~A sm,fANA DEL 27 DE NOVIE1\IBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

FRUTAS, I'RRDUJ?AS Y HORTA LTZAS. -
Hig uc el ange dc entradas en el Mercado Central dc 
Frntas y Verduras, habiéndose registrada, en la 
presente scmana, un total dc 8 .o88,235 Kg. El au
ln ento observada, en comparación con la anterior, ha 
sido de 316,721. 

In cremen taron s ns arribos las alcachofas, tan to 
las procedentes dc la zona del Prat como las de la 
provincia de Alicante, asccndiendo el total de dicho 
prod ucto a 93,780 Kg . 

Los guisantes acusaran un peql1eño aumento, es
pcrandose para fecha muy pró.>dma la llegada de im
portantes partidas de Cartagena, pues se nos in
fonna que se presenta muy espléndida la cosecha en 
aquella zona. 

Empieza a notarse un pequeño descenso en los 
arl·ibos dc judías verdes, pues han señalado ttna baja 
de 62 ,330 l{g. en, comparación con el període an
te rior . 

nn frutas abundan en el mercado las naranjas y 
mandarinas, <]nc -.,an incrementando visiblem<:!nte 
sns arribes. 

Las variacioncs en los promedios mínimos y 
maximos dc las cotizaciones a1canzadas son las si
guientes: Mauzanas variedades, de 148 '33 y r ,033 ' 33 
pasan a 300 y r, 200; las peras de agua, de 6oo y. 
r ,200 m.od ificaron a 666'67 y r ,300; los platanos, de 
4R3 ' ,13 y 56I'67 . 1110dificaron a 456'67 y 556'6¡; las 
castañas del país, dc 163'33 y 250 pasaron a 200 
y 300; las naranjas común, de rso y 308'33 varia
ran a roo y .wo; · las seta s 11rovellonSJ>, de I ,ooo 
y 2,083 cambiaron a r,ooo y 2,183'33; los tomates 
del país, dc rso y 366'67 modificaren a ISO y 403'33; 
las patatas 11boladou, de 140 y 250- pasaron a 130 
y 250 ; las habichuclas finas, de 483'33 y r,ooo va
riaran a ;oo y r ¡200, y los bróculis, de so y 125 mo
dificaren a 75 y 125. Todos estos precios se cn
tendcran por roo Kg. y al por mayor. 

GANA DOS Y CARNES. - Dmante este inter
\·alo se lleg6 a sacrificar un volumen total de 296,241 
kilogramos, entre toclas las clases de ganado, lo que 
representa una disminución dc 39.46r Kg., compa
rades con la semana anterior. 

Vacuno : Llegaren 258 reses de Lugo; 13 2 , dc 
La Coruña, y 7, de Barcelona, haciendo en total 397, 
que pcsaban en vivo 124,634 Kg., y en canal, 
64,917 (no hubo decom.isos). Aclemas, 1legaron 14 
lcrncras cncorambradas de Avila, que pesaban en 

neto 4 t2 Kg. La diferencia, comparada con la se
mana anterior, ~ué dc 22 ,777 Kg . de menos. El 
rendimicnto dc las c:xpresadas reses fué de 52 'o8 
por IOO. 

Lanar y cabrío: De Lugo llegar on 4, 795 reses; 
de Soria, 336; de Mnrcia, 268 ; de Valladolid, 250; 
de Sego\ ia, rg8; de Guadalajara, ror, y de ésta, 1, 
haciendo un total de 5,949, de las que se decomi
saron 46. Pesaban en vivo 130,334 Kg ., y en neto, 
56,023, Siendo SU rendimientO de 42'98 pOr TOO. 

La diferencia con la semana anterior fué dc 44,256 
kilogramos de menos. 

Cerdío: Llegó a sacrificarse un total dc 1,363 
reses, procediendo: 352, de Córdoba; 235, de Ba
dajoz; 229, dc Sevilla; r64, de Cadiz; .127, de To
ledo; 86, dc Valeocia; 6r, de Caceres; s6, de :lvio
llet; 24, de :Montmaneu; r6, de ésta; 7, de La 
Roca, y 6, de Moncada. Pesaren en neto 138,305 
kilogramos, a los que hay que añadir 4,8gg, que pe
saran los 6s refrigerades procedentes del Matadero 
Provincial dc Mérida. 

Bquino: Se sacrificaren 2r8 reses, que pesaron en 
neto 31 ,685 Kg . 

La im¡presión general es de que iran clisminu
ycndo los cnvíos dc ganaclo para esta plaza, tanto 
en vacuno como en lanar y cabrío. 

PESCADO.- Después de dos semauas de mar
cada descenso en el abastecimiento de este articulo, 
señala, la que es objeto del presente reportaje, un 
aumento dc 209,510 Kg., ascendiendo el total de 
pcscado destinada al consumo de nuestra ciudad a 
736,ro9 Kg. 

E ncabezan las procedencias que mayor contin
gente nos han remitido: San Sebasti{IO, con r58,8o¡ 
kilogramos; Canarias, con 92,916; La Coruiia, con 
49 ,578; Ondarroa, con 46,904 ; Marín, con 45,837; 
Castellón dc la Plana, con 41,669 ; Pasajes, c~n 
40,585; Vigo, con 17,8go; Tarragona, con 17,245; 
Vinaroz, con 17,086; Huelva, con 12,093; Palamós, 
con 10,675 , y otras procedencias co11 menos de 
1o,ooo Kg . semanales. 

El aum,ento fué clebido, en su mayor parte, a 
aportaciones de pescades azules de Castellón de la 
Plana y otros pucrtos pesqueres del litoral levantino 
y a las remcsas efcctuadas por La Conilla y Vigo, 
en pescados blancos tipo selecte, como lenguados, 
etcétera, que al tener buenas entradas hau permitido 
aumentar la cm·ricnte comercial para nuestro mer-
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cado. Ademas, las remesa:; de San Sebastüín, On
d:írroa y Pasajcs, como también Canarias, han au
mcnlado considerablémente, en relación con la se
mana anterior. 

11La Banqueta)) ha registrado uu aumcnlo dc 
2.¡ ,049 Kg. dc la clase azul, que se ha cotizado dc 
o' so a r 3 'so ptas. el kilogramo. Los pesca dos tipos 
blancos han acusado una baja en un total de r .436 
kilogramos. Predominaron, en esta última clasc, los 
pulpos (pagados dc 15 a 20 ptas. el kilogramo) y el 
gerret (que se subast6 de 61 So a n ptas.). 

La clasi 11caci6n global en Ja presente sema na 
1t:s, en clascs corrieutcs, fiuas y mariscos y mcjillo
ncs, dc 52s,6s2, 86,s6g y z6,ssr Kg ., respcctiva
IIICnlc. 

Durante el pasado mes de novicmbre las vcntas 
totales en el mercado fueron: En enanto a maris
cos y meji llones (exceptuadas las langostas), 146.419 
kilogramos, en s,og6 bultos; en clascs corrien tes, 
r .gs2,s88 Kg.; en clascs finas, 3ï2,3I4, y en ven
las en «La Banquetan, 36r,s43, fonnando un total 
neto dc 2.8rg,76o Kg., una \-CZ deducidos los 
13,104 a quo ascendieron los decomisos. 

Los primeros días de la pró::xima semana ~e 

presentan algo inseguros, a causa del mal ticmpo. 
Del N or te pueden esperarse norma les aportacioncs, 
dc no producirse temporales o nevadas, frecuentcs 
en esta época del año, que dificulten la pesca y el 
transporte de pescados. Parece que los envíos de 
Galícia se mantcmdrau1 según el calculo, en dos 
vagoncs diarios. Se espera la entrada a nuestro 
puerto del «Ventura Semperen, velcro procedeute 
dc Cnnarias, siu conocerse exactamente en estc 
lllOlllClltO el cargamento que transporte. Llcgar{t a 
mecliados de semana el correo !CViiJa de Madridn, 
con 1,213 cajas y roo pescados sueltos, también 
proccdente de Canarias. 

NOTAS. - DE ~UESTRO SERVlCJO DE CORRES• 

1 ONSAJ,ES. - Madrid. - El mercado ofrece un as
pecto muy parecido al que rcseñamos en la infor
mación anterior, o sea, que se cruzan bastau tes ope
racioncs, sin que Jas cotizaciones dc los artículos 
señalc.n variaciones importantes. 

Se han vendido los pollosa 42 ptas. el kilogramo, 
y a 44, Jas gallinas. Los conejos de corral, a 20 pc
sctas e l kilogramo, y los de monte, a rr cada uno; 

las liebrcs, a 22 ptas. pieza, y las perdices, a I 2. 

El arroz se detalla a n ptas. el kiJogramo; las 
judías, entre 12 y 13'75; las lentejas, entre í'6s 
y II 'so, y los garbauzos, entre 9 y I 3. Las manza
nas sc pagau a 6 ptas. el }...rjlogramo; las peras, a 8 · 
las naranjas, a 2, y la uva, a 6. Las coles, a r'6o 
pcsetas el kilogramo; la coliflor, a 7; las cspinacas, 
a 2; los guisantes, a 12; las cebollas, a r'70, y las 
patatas, a 2'50. Los huevos se cotizan a 32 pese
tas la docena. 

Dc pescado ha habido poco, por uo haber fu
vorccido el tiempo las capturas. Sc ha detallaclo 
Ja mcrluza a 23'90 ptas. el kilogramo; los pulpos, 
a 10' so; la pescadilla, a 12'30, y el varat, a 8. 

Palma dc fi[ al/orca.- El tiempo· ha cambiado, 
y las Uuvias, qúe al principio fueron abundantcs 
en bastantes zonas, hau cesado, y la sequía co
mienza a dejarse sentir. 

En el mercado bay existencias, pero se observa 
una ligera tensión en los precios, que quiz:í obc
dczca a las compras e:-.-traordinarias que se csperan 
con moti1.o de las próximas fiestas navideñas. 

Sc han cotizado los pollos a 26 ptas. el kilo
gramo y a 24 las gallinas; los conejos cle conat, 
a 1 s ptas. El arroz se vende a II ptas. el kilo
gramo; las judías, a ro; las lentejas, a Jo, y los 
garbanzos, a 10. Las manzanas, a s'so, y las na
ranjas, a 2'so. Las coles, a r pta. el kilogramo; 

·la coliflor, a o'¡o; las espinacas, a z'so; las hahns, 
a 4'50; los guisantes, a 7; las cebollas, a I; las pa
tatas, a 2'so, y los boniatos, a r. Los hucvos se 
han detallado a 28 ptas. la docena. 

Lugo. - Después de un período dc lluvias, que 
ha favorecido los cultivos de invierno, ha mejo
rado el cstado atmosférico, luciendo el sol, que ha 
actuado favorablemente sobre los pastizales y plan
tas forrajcras propias de esta estación, que asc
guran Ja alimentación de Ja numerosa ganadería 
provincial. 

La mejora operada ep los gallineros campe~i

nos scleccionando las aves de puesta, se mani6csta 
por la abundancia dc huevos, cuya cotizacióu ~e 

mantiene por la gran demanda del artículo refc
rido para la exportación a los mercados del in
terior. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIAI_JES 

Los diarios oficiales lJUC a continuación se con
si~n<U1 han publicado las inserciones de interés mu
nicipal que sc c.xpresan : 

llOLE'l'lN' OFICIAL DEL ESTADO 

DÍA 1 l DE Novr~:AmRr: . - Anuncio del Ayunta
micnlo sobre la opo~ición convocada para la proví
sión dc cinco plazas dc geómetra de segunda de la 
• \ grupaci6n de Urbanismo y Valoraciones de los 
Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Barcelona, 
dotada, cada una de ellas, con el baber a11ual de 
9,Soo ptas. 

DíA 15. - Anuncio del Ayuntam iento de Barce
lona sobre Ja subasta de las obras de alcantarillado 
de la calle de la Duque::.a de Orleans, bajo el tipo de 
246,8:!0'67 ptas. 

- Anuncio:: dc la misma Corporación referentes 
a las opos ic ione~ convocadas para la provisión de 
cualro plazas de delineante de la Agrupación de Ser
vicio:; Iudnslrialcs, clotaclas con el haber de 9,8oo 
peseta:-! anuale~. y del concurso-oposicíón para la pro
vi~i6n dc seis plazas de arquitecte adjunto de la 
Agnl)mción de Edjficios ~IunícipaJes T Agrupación 
dc Urbani~mo y Valoraciones de los Servícios Téc
nicos, con el habcr anual de 16,ooo ptas. 

Dí i\ 17. - Circular dc la Dirección Geueral de 
Administración Local resolvicndo el concurso con
\'OCado para la provisíón en propiedad de las plazas 
\'acantc~ dc Secrctarios dc Administración Loca) de 
lcrct!ra catcgoría, y designando definitivarnente a 
los ~etiore:; que :ce relacionau para his plazas que se 
indican. 

BOLETlK OFICIAL 
DE LA PROVIKCIA DE BARCELOXA 

DL\ 1 r. DE :-IOVIt¡MBRE. - Anuncio dc suba~ta 
del Rccaudador cjecntivo del impuesto de lujo con
certado, del Grcmio Fiscal de Hosteleria de Prime
ra, sobre bienes del deudor doña Luisa Callego 
A/gTcda , dc Ja plaza de Calvo Sotelo, n.• 3 y 4· 

- Anuncio del Ayuntamjento de B~rcelo11a re
fercnte a.l concurso para la provisión de trece p]azas 

vacautes dc tuozos, a l concurso-oposición libre para 
la plaza dc Profesor de las Artes de la nladera para 
la liscucla Municipal de Sordomudos y al conc'tttso
oposición libre para la provisión de una p)aza dc 
Auxiliar cle Labores Practicas para 1as Escuelas 
de Enseñanza Primaria. 

- Providencia del mismo .Ayuntamiento decla
rando incursos en apremio a diferentes deudores mo
rosos por el arbitrio sobre el traslado de muebles del 
año 1949, vc}adores y licencia de apertura de esta
blecimientos correspondiente al ejercício de 1950 . 

- Anuncio de la propia Corporación municipal 
manifestando que doña Rosario de Casanova y de 
Vallés y don :\Ianuel de Delas y de J anruar soli ci tan, 
por extravío, duplicados de los títn1os de un colum
bario del Cementerio de) Sndoeste y de un uicho 
del Cementerio del Este, librados, respectivamente, 
a los nombres de don Ignacio de Ugarte y de :i\Ia
cazaga y de don Francisco Javier de GayoJa. 

- Anuncio dc la Delegación de Trabajo, de mo
dificación en Jas normas laborales para el perwnal 
de los servicios concesionarios de limpieza pública, 
riegos y alcantarillaclo de la ciudad de Barcelona. 

DíA t3. - Anuncios del Ayuntamieoto de Bar
celona participando que se ballau de manifiesto los 
proyectos de obras de construcción de aceras en 
varies trayectos de las calles de Marina y L epanto 

· y avenida de San Antonio María Claret, y de alcan
tarillado en Ja calle de Gimbernat, entre Jas de Mé
jico y Los Borabos, y en la de Los )lorabos, entre 
las de Gimbernat y 'Monfar. 

- Anuncio del mismo Ayuntamiento referente 
a la subasta de las obras de alcantarillado en la calle 
dc la Duquesa de Orleans, bajo el tipo de 246,820'67 
pese tas. 

- Anuncio dc la propia Corporación manifes
tando que doña Dolores Tapis ViJaregut soJjcita, por 
extravío, un duplicaclo del título de un nicho del 
Ccmcnlcrio del Este, librado a nombre de clon An
tonio T apis Augl'. 

DfA t4. - Circular de la Administración de Pro
piedades y Contribución Territorial de la Provincia 
dc Barcelona a lo~ Ayuntamientos y Juntas Pericia
Je~ de $U jurisdiccíón referente a la efectividacl de la 
contribución dc rústica y pecuaria, seña)undo el im
porte total para cada .local ida el. 
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NOTAS INFORMATIVAS 
Géneros recogidos 

Cumplicndu las órdencs didadas 
por el Conccjal don Anto11io Ju1ia de 
Capmany, la Guardia Urbana del 
Distrito I clccomisó, dnrante el pa
sacio mes dc noYiembre, a diversos 
\'Cndcdor._,:; mnbulautes, los siguien-
tu; géneros : . 

¡12 Kg. dc frntas y \'CJ·duras, 50 de 
pcscado, r dc caramelos y 15 barras 
dc pan blanco. 

Dichos géucros fueron entregados 
a los Lstablccimicntos bcnéficos del 
distrito J. 

- También durante el dtado mes, 
por ta Guardia Urbaua del distrito V, 
sc pr occdió a la rccogida c.le los si
g uicntes artículos tic YCndeclores a m
bulan tcs•: 

.384 pa nes dc rncionamicnto, 3ro pa
nes y paneci<l los blancos, 120 ~g. de 
vcnluras, ·3 dc caramclos, 10 de t eas, 
40 cspej itos, 24 paquetes de tabaco 
y 21 pnros ordinarios. 

Dichos géncros, por disposidóu del 
Concejal dclegado don !José Tous ·Ca
ballé, se llistribnyeron a distintes 
ccntros bcuéficos del distrito. 

F iestas en San And"rés 

Con mot i \'O de la Fics ta mayor de 
ta barriada tic San .--\ndrés, se celebró 
un sokmn(! oficio en la Iglcsia parra. 
quial, con asistcucia de las au tarida
eles, jcrarquías y Comisióu organiza
dora; un concierto, por la Sección de 
J nstrumcntos de Vieu lo de la Orques
ta Municipal , hajo la cl ir(!cción del 
maC'stro Roncll ; tUia comicla extra
ordinaria en la Casa Asilo de San 
1\nclrés, CO!';tcatla •por la Comisión de 
ficstas en rola.boración con el Ayun
tami cnto, 'Y una rrcepción en la 1'e
ncncia dc Alcaldia del clistri to, donde 
las a u tori dades y jcrarquías f uerou 
t·bscquiadns con una copa de duo es· 
paiiol por t'I ConcejaJ delegado señor 
Ulay Castillo. 

Autoridades asisteutes al Ofido del dia de la ' Iumaculada Concepdón, 
e-n el altnr mayor de la Catedral 

Telegrama a S. E. el Jefe del 
Esta d'o 

En la fecha del cumplealios de Su 
Excelencia el Jcfe del Estado, el Al· 
ca1de, señor Barón dc Terrades, diri
gió el siguiente teleg1'ama al Jefe de 
la Casa e¡,;¡ de Sn Excclencia E'l 
G eneralísi mo : 

•Rnego sír>ase elevar a conoci
núento de Su Excelencia, con moti,-o 
de su cumpleaños, el dcseo de esta 
Corporación municipal y propio de 
q1te Dios !e conceda largos aiios de 
Yida para regir los destinos dc Es
paña .• 

El II I Congreso Nacional de Car· 
diología , en Valencia 

Par a tomar pa1'tc activa e11 el Ter
cer Congrcso Narivnal dc Cardiolo· 
gia que sc cclebró en VRicncia, mar
charon a Ja capital le\'antiua, en rc
prese11tadón de la Escucla dc Car· 
diología clel Ho&pital Municipal dc 
Xuestra Scñora dc Ja Esperauza, el 

profesor J efe del Set'Yicio dc Eufer
medades del Corazón, doctor M. J\Iar
tíuez-Gouüllez, y los doctores J. Cu. 
xart Ba1·tolí, A. Trujols Queraltó, 
R. Cambra Mercader y G. :Jfiró Gui
tart. 

Ceremon ial : Delegaciones 
y representacjones municipaJes 

DiA 4 Dl; DICIE)IBRE. -Con motÏ\'O 
de la festi,·idad de Santa Barbara, eu 
la Igles1a de los PP. Carmelitas lm·o 
Jugar un solemne oficio, al que asistió 
el excelentísimo t--\kalde, señor Barón 
dc Tenades, acom pañado del Je(e dc 
Ceremonial, seüor ·Castil·lo. 

DiA ¡ . - E n el !Real Circulo Artfs
tico sc celebró la inauguracióu de la 
I Exposición de F mtas de Pla nt:-1s. 
Asis tió, ~n represeutación de la Al
ealclia , el ilustre Teniente de t.-\.lcalde 
don A utouino Segóu Gay. 

DíA 8. - En la festi,•idad de la 
Iulllaculada, el Excmo. :\yuntamien
to en corpo1'ación asistió al solemuc 
oficio de ]a Santa Catedral Basílica. 
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Ln Corporadón municipal en la proceston tle la Inmnl'Uiacla, 
a su pa:.o por la plaza de San Jain;e 

Pn:sidió d Lxc~:h.:ntbimu .\lcalde, sc· 
iwr Bnrón dc Terrades, acompañado 
dc los ilustrcs Tcnientes de Alcalde 
sciwn:s Baixas, Roma, Segón, Del:ís 
y Ribera; ilustn·s Conc-ejales seÏ!ores 
l'ar, Tous y Pnigmal ; Sccretario de 
la Corporaeión, sei1or Jt~tu:r; DC'I(ga
do tic Ja Alcaldía, seíwr Ribé; Jefc 
dc Ccrcmonial, seÏ!ur Castillo, y Ofi
tinl sl:iior \VcLJcr. 

- Ta mbién d :-\ nna d~: lnfanteria 
cdcbró una misa e n la Basílica tlc 

( Foi<JS Domlu¡¡ue::) 

Xuestra Sei'iora dc la ~[crced, a ht 
que asistió. en reprcscnlación dl· la 
.\lcaldía, el ilustre Conccjal don juan 
gil-Senís, acompañado del Oficial dc 
Ceremonial, señor Ferrer. 

- En el Orfeó Cracicnl' Sl' dió la 
segunda a udicióu del Ora I ori o, cie 
F. Haendel, a la que asistió el ilustrc 
Tenie11te dc Alcalde don Pcdru Roma. 

DiA 9. -.Se ekduó la inauguracióu 
del local social dc In Org-ani;-.nción 
~acional de Ciegos. Asistió el ilustrc 

Tcnientc dc t.-\lcalde clou Pcclro Ru· 
ma ; Delegado de la Alcaldia, sei10r 
Ribé; Jefe de Ceremonial, seüor Cas
tillu, y Oficial señor Weber. 

- Por la tarde tU\'O efecto Ja inau
guración y bendición del «!l'essebrc• 
de Ja O.C.A.R.E., en la Iglesia dc 
Bclén . .\sistió el ilustl·e Tenientc ck 
Alcalde.: uon Pedro Roma, acompaña· 
do del jefe de tCeremonial, señor Cus
tillo. 

DiA Io.- Con motivo de las fieslas 
del ciucuentenario de la fundacióit cld 
ürfc:ó de Sans, en la •lglesia parro· 
quial de Santa .María se celebró un 
solemne oficio, al que asisti6 al exce. 
lentísimo Alcalde, señor Barón dc 
Terrades, y el ilustre Coucejal seüor 
Valldeperas, acompaüados del Jefe de 
Ceremonial, señor Casbllo. 

- En la Capilla del Colegio de 
!\uestra Señora de Loreto, el Anna 
de A dación festejó a s u pa tro u a con 
una misa rezada, a la que asistió el 
lXceleotísimo A1calde, scñor Barón 
cie Terrades, acompaiíado del Jcfe de 
CcrP111011ial, seuor Castillo. 

Movimiento demografico 

Durantc la semana del 27 de nO· 
Yicmbrc al 3 àe diciembre sc reg-is
traron en Barcelona 390 nacimieuto!' 
y :2:29 defunciones. 

:asa Provincial dr Candod 
lmvreola · Escuel• 


