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MERCADOS BARCELONESES 

LOS ENCANTES Y ·LA FERIA DE BELLCAIRE 
Antigüedad y emplazamientos de los E ncan· 

tes. -Las grandes ciudades, los núc1eos impor
tantcs de poblaci6n en cuyos lujosos comercies se 
cxhibcn valiosos y artísticos objetos, como contras
te, por lo general, suelen tener el urastro», lugar 
donde al final de una existencia va a parar mu

cho de lo que tuvo valor, que prestó alguna utili
dad y que, ya deteriorada, clesgastado por el uso, 
con la púliua que los años le han impreso se 
remata, a veces, a precios irrisorios. E l ((ras
tro», pues, relíquia o vestigio que queda de alguna 
cosa , ex iste en M:~drid, en París, en Marsella y 
cn olros muchos centres urbanes cuya relaci6n 
podría prolongarsc. ¿ Cómo no debía tenerlo Bar
l'clona, con su densidad de habitantes? Se de
nominara de una manera distinta en cada locali
dad, pero su existencia es un hecbo real. A este 
enjambre de desperdicios va a parar cuanto apa
renta ser inservible y en su día tuvo valor y 
m~reci6' los honores de un lujoso escaparate. 
Viejos, quebrantados, fueron un día vendidos 
estos efectes por su dueño a un trapero, que los 
adquiri6 y los unió al montón informe de res
tos comprades en igual forma en diferentes sitios 
dc la ciudad. Dispuestos para ser enajenados, 
pat,ecen quercr revivir, abrigar csperanzas de 
prestar todavía utilidad en alg(m hogar humilde. 

El típico aspecte que ofrecen en conjunto estos 
pucstos dc venta de objetos v~ejos es similar en 
loclas las poblaciones en las que existe mercado 
de tal clase. El deambulan~~ o el comprador 
puede contemplar aquellas prendas, entre las que 
figuran algunas que prestaren gran utilid~d y 
llenaron un vacío en el hog~r. Sillas desvenci-

jadas, perchas, rdojes deteriorades de bolsillo y 
de pared ... 

Sin embargo, no todo lo que se vende en el 
~Iercado presenta una visión tan deprímente. 
Exislen, dentro del recinte donde se mercadea, 
sitios que se destinau al remate de Jos objetos 
que se van aportando para que los subasten los 
conedorcs oficiales. Con frecuencia a estos s i
tics suelen ser aportades algtu1os eoseres en buen 
uso y dc valor. No hace mttcho, el Cóusul en 
esta ciudad de una naci6n sudamlericana fué tras
ladado, por su gobieruo, a una población del ex
tranjero. Antes de tomar posesión del nuevo 
cargo, se dirigió a su país junto con su familia. 
Como que no le resultaba conveniente llevarse el 
valioso mueblario que adornaba sn residenoia 
particular en Barcelona, lo llevó, o bizo que lo 
llevaran, a los Encantes, y allí se subastó. Xo 
es un caso aislado d que queda descrito : podrían 
citarsc otros de semejantes. Cuando tal ocurre, 
a la vista de prendas de valor, el aspecte del es
pacio dd mercado clonde tienen lugar las subas
tas cambia por completo. 

Encante, significa vender o pregonar en alta 
voz los objetos que estau en venta; e11cante, pues, 
equivale a ill-CaHIO, venta hecha en-canto; es de
cir, ca ntaudo o pregonando. 

La anligliedad de los Encantes se remouta a 
tiempos pTetéritos. Algunes historiadores asc
guran lJUC en el siglo XIV ya existía el comer

cio de compra y venta de objetos viejos y dele
riorados. Cornet y ::\Ia~ pretende descubrirlos 
en los terrencs ocupades por la calle del Rech y 
Men~ado del Borne. Allí, a extramuros, dice 
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Fig. J. -- Barra1·::., de: \'l!nta de nLjetos ' ' iejos en la pla;o:o 
de los Gloria". 

que los traperos extendían sus mercancías por el 
suelo y se hacían las vcntas en público e~tca11te . 

En el Llibre del Mostaçaj,' en 1375-1392 y 14381 

figurau ordenanzas destinadas ~ la plaza Nueva, 
sitio donde s•e mcrcacleabau abastos y objetos tate

'l.'OS y 'iMJOS. Se accpta la posibilidad de que al 
comienzo el comercio hubiese sido ejercido por 
los judíos. Se conocen la presencia de paradas de 
venta en el uCall-judaic,, y también en Ía plaza 

de San Jai!De; en esta última el año 1392, de 
cuyos sitios fueron retirades el año 1396, debido 
a las obr~s de reforma que se llevaran a cabo en 

aquel sector, clilndole emplazamiento en las cer
cauías del mar e inmediaciones de la Lonja. So
bre el año 1650, cxislicnclo el mercado dc objetos 
viejos en las prox i 111 i dades de 1~ Lonja, perma

necían aúu algunos pucstos de venta en la plaza 
l\ueva. En fecha que se desconoce, en los En
cantes se dejaron dc vender objetos viejos y tan 
sólo se negociaba en nuevos, deteriorades y pro
cedentes de embargos o liquidaciones. La venta 
debía ser efectuada ctz-canto, o sea subastando, de 
cuya circunstancia, como se dice antes, vino a 
tomar nombre el mercado.~ 

De qu~e en el año 1392 era ejercido el comercio 
de compraventa dc objetos viejos y de desecho, 

no cabe la menor duda, por cuanto en el folio 45 
del Regístre de Dcliberacio11s figura la siguientc 
orden o pregón que lo autoriza : 

<rAra hoyats per manament del Batlle ordena

ren los Consellers e prohòmens el~ la ciutat que 
nengun corredor uo gos fer encant de robes deuant 
de la lotje ne en altres lòcs, sinó eu la plaça Ja 
cual es stade hordenade per los Consellers e 
prohòmens de la ciutat la cu~l plaça es en lo 
costat de Ja lotje a sol ponent sots ban de Cin-

1. .\rd1i,·o Hi-.lórko dc la Ciudad. 
2. .·1 ris i Of icis, Ju:lll \madt>-, pags . ¡ ;¡ a ?'· 
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Fig . 2. - \ïstn g ener::t l de los puesto$ de lo;; Encantes 
e n el eSl·::unp,Hlo d l! la ploz:l de l::ts Gloria,; 

cuanta sous guanyadors la terça part al official a 
I obra de la Ciutat a la ltre terça part al acusador 

e laltra terça part al official.» 
«Item que negun corredor 110 gos encantar 

sinó sobre los banchs, bordonats en la dita plaça, 
sots bau de x sous si douchs no es encant públich 
quis faça ab scriua, e aquell ~hia a fer dins les 
dites fites.» 

«Itero que tot Corredor sia tingut de fer estar 
la roba que ell encantarà dins la fita de la dita 
plaça, e açò sots ban de deu sous .» 

ultem que nengun payer o Reuenedor no gos 
tenir ne fer benir algunes robes en la plaça orde

nada per los dits Consellers nouellament als Co
rredors, sinó en la plaça orclonada als dits paycrs 
o Reueuedors per los dits Consellers, sots ban de 
X.:'<.. SOUS.» 

«ltem que negúu gos lançar terre, escombra
dies ne altres sutzures en la dita plaça, sols bau 
de V SOUS.Il 

Del año r573 existe una carta enviada por el 
escritor Luis Pons Icart al prelado de Léricla, en 
la cual habla de un manuscrita en pergamiuo que 
trataba de comprar -e n casa de un sastre, qne lam
bién vendía libros viejos en los pórticos de en fren te 
de San Sebastian.-1 

Antonio Palau, en su obra Memòries d'ull 

Llibret.er Català, pag. 4, impresa en Barcelona el 

.año 1935, recoge el siguiente dato : ttEn las guar
das de un ejemplar de la obra de J acin to Polo 
de Medina, Bttreo d1e las Musas, Zarago;r.a, !bar, 

1659, 8.0
, leí: cc~ste libro es de la seiïora 1\na 

Maria Daniel Desplú, autes Ulastre, sastresa, de 
Barcelona. Vivía en los Encantes, enfrente dc la 
Fuente del Angcl, y me lo remítieron junlo con 
el de Peguera, éste siu cubiertas. Quiero que 

3· .\rchi\'o ITistúrim clt' lo Ciudad . 
.¡ .. I ris i Ofici>, Juan .\mades, pags. ï J a 90· 
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ambos libros sean devueltos a clicha casa . H oy, 
25 de Agosto de lí25. Dr. Roch ~Iartí, presbí
tero.» 

Como los anteriores, podríau citarse otros do
cumentes, alg unes de ellos publicades en libros 
antigues que figurau en el Archívo Histórico Mu
nicipal, pero prolongaríau en demasía estas líneas. 

Hemos visto, pues, que los Encantes de la 
plaza dc San J aime fueron trasladados a las cer
canías del mar y alrededores de la .Lonja . 

Hubo vencledores que se colocaron en los so
pm·tales de las casas existentes aún boy en la 
calle del Cousulado, frente a Ja Lonja, Jugar co
nocido en aquel entohces por «Voltes d'en Guai
ta», y también por u Vol tes dels Fusters». Las 
paradas se prolongaban hasta la Hamada plaza 
del Vi, denominda ~sí por ser aquel punto el de 
reunión de los tratantes en vinos . Era la de San 
Sebastiím, actualmente de Antorno López. Es
taba situada entre la calle del Consulado y las mu
rallas del mar. El sitio ocupado por dicha plaza 
había sido astillero común para la construcción 
naval mercante, el cual se extendía por las calles 
inmediatas hasta la de Regomír y Bajada de Vi
ladecols. En los sopoctales o arcos de Ja plaza 
del Vi, prolongacíón de los de Ja calle del Con
sulado, conocidos también, como se ha dicho, por 
Voltes dels Fusters, tenían sus talleres los car
pinteres del astillero y ofrecíau una vista des
pejacla al mar, que utilizaba el oentinela o vigia 
en su servicio de vigílancia . De ahí, probable
mentc, Ja detlomÍl!ación de Voltes d'e u Guaita. 

Cornet y Mas, bablando de la instalación del 
mercado de objetos viejos que se babía prolon
gado a la plaza de Palacio, dice : uLas paradas 
de los Encantes invadíau ta!'nhién parte de la 
actual plaza de Palacio. Dicha plaza ocupaba 
menos espacio del que en la actualidad ocupa, 
basta 1837· Su perímetre estaba compr endido 
entre la hilera de casas de la parte de la calle de 
Espadería y el s itio donde se haiJa actualmente 
la fuente monumental (que no existí a), y el que 
va desde la esqui na de la cal le de Cambios Viejos 
al actual punto de parada de los coches del tran
vía en el paseo de Isabel IT. De.lante c<els Pòr
tichs » el·~ la Lonja había una plataforma de toda 
la anchur~ de la fachada a la que se s ubía por cua
tro peldaiíos. En el centro de esta plaza se le
vant6 una es tatua al Rey Fer nan do VII». ~ 

Los vecinos de la calle del Consulado y adya
ce ntes, en 16 de novíembre del año 1855, dírígie
ron un e ser ito al Ayun tamiento solicitaudo fue-

5· /Ja rrdollcl 1· ella , e!'crito en colabornción t·on Fruu
cbcu .\ nglmln. 
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sen n.:tiradas dd frente de sus casas las paradas 
del mercado. En su instancia aducían considera
ciones de índole sauitaria, :r añadían, ademas, que 
los vcndedores, con sus gritos pregonando los ob
jetos, molestaban al vecindario. 6 Parecida a la 
queja que antecede, le sueedieron paulatiuamentc 
otras, entre elias, en 13 de junio de r865, una dc 
la Junta Provincial de Agricultura Industria y Co
mercio de Barcelona, eu la que, dirigiénclose a l 
Alca lde, suplicaban los :firmantes tomara las medi
das necesarias para poner fin al abuso cometido 
por los vendedores de los Encantes, los cuales no 
solamen.tc no se ateodían a lo ordenado con r es
pecto a la distancia que clebía existir entre sus 
puestos de venta y las paredes de la Lonja, síno 
que ademús de arrimar a ellas ma'deras, muebles 
viejos y toda clasc de objetos, alguno de los cua
les ofrecía un repugnante aspecte, no experimen
laban reparo en llenar las juntas de los sillarcs 
que forman las paredes del hermoso edi:ficio, de 
clavos donde colgaban trapos y gran diversidad de 
poco vistosos objetos, lo cua i obliga ba a la Junta a 
invertir una considerable cantidad en reparar los 
desperfectes ocasionades -en Jas fachadas, y que, a 
pesar de cllo, no obsta nte haber tenido lug~r la 
reparación, no había servido de nada, puesto qu'-! 
nuevamen te habían vuelto a llenar las paredes dc 
clavos, descarnando por segunda vez los s íllares . 
En su escrito ~ñad ía la Junta que ademas de pro
clucir grave estorbo los Enc~ntes a las personas 
qu·e diariameote acudían a li! Sala de contratacio
nes de la Bolsa y al Tribunal Mercantil y a la 
Academia de Bellas Artes, las paradas de los En
cantes p roducían un deplorable efecto a los extran
jeros que constau temente visitaban uno de los edi
:ficios mas notables de Barcelona.; 

Hay que observar que las lamentaciones del 
vecindario y de algunas entidades no iban dirigí
das en contra de las paradas de venta de objetos 
nuevos y procedentes de embargos o líquidaciones, 
puesto que ni su permanencia en el lugar ni su 
sistema de operar ocasionaban la menor molestia. 
El Ayuntamiento, a pesar de que no descouocía las 
incomodidades que reportabau los puestos de venta 
de enseres viejos, viéndose 1mposibilitado de su
pómirlos , clado el historial, autigüedad y nú
mero di:! vendedores que tenían el medio de vivír 
~tn aquella forma, acordó, en sesión del día 23 de 
manw de 188s, estudiar la construcción de un mer
caclo de capacidad suficíente para establecer en él 
la venta de todos los obj~tos de lance. 

En el mes de no\'iembre del propio aiïo 1885 

6. .\rch i,·o .\dministraliro del .\yumamielllo. 
¡. .\rc:hÏI•o .\uminist rati,·u del .\~·untamienlo. 
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Fig. ;¡. - Suhosta de un lote de prenda5. usadas. 
(ltacilllad? por el Archivo Históricu de la Ciudad) 

fué presentada al Ayuntamiento, por un particu
lar, una instancia en la cual se 1e ofrecía la ins
lalación de un gran .Mercado para la venta de 
toclos los objetos de lance, con las divisiones y 
clasificaciones corrientes para la exposición de los 
cxprcsados objetos. En clicho Mercado tendrían 
cabicla lodos los puestos cle venta de los Encan
tes. Aií.adía •el solicitante que el eclificio podría 
ser emplazado entre las calles de Pallars, Almo
·gavares, Roger de Flor y Salón de San Juan. 
Hasta en la sesi6n consistorial que tuvo Jugar el 
<lía 30 dc junio de r887, el Cablldo municipal no 
acordó autorizar la edificacióu a que se hace refe
rcncia. La opinión general ~ra la de que debía ser 
el Ayuntamiento el que explotara directamente 
el susodicho Mercado. Pasaron años, y el acuerdo 

no fué llevado a la practica. 
El problema del emplazamiento de los Encan

tes ha sido uno de los mas debatidos por los AyUll

lamientos qu~ se han sucedido durante una prolon
gada serie de aíios. Los dictamenes presentades 
para su nprobación a los plenos del Cabildo mu
nicipal, los proyectos que se han ~studiado sin re
sultado alguno, Jas instancias, ofrecimientos y su
gcrencias , 1lena11 muchos volúmenes en el Archivo 
Adm inistrat iva del Ayuntami•ento. 

En cierto ocasión, en virtucl de una crisis cco
nómica por la que atravesó el barrio de Ribera, 
solicitaron sus vecinos la instalación de unos pues
tos similan:s a los de los Encantes èn días difercn
lcs de los que actuaban aquéllos, al objeto dc 
poder conjurar la crisis. En 1905 se trat6 dc 

G A e E ·r ,, M u N LC r r A L u e B A t< e E 1. u t\ A 

adquirir la Abat.:~ría Ccutral, que pertenecía to
davía a un particular, para destinar el local a 
Hotel de Ventas. En el mes de diciembre del 

aiio 1916, el Director, eutonces del Mercado de 
los Encant~s, don J uau Martorell Alegret, elevó un 
informe a la Ponencia de Edificios y Monumen
los en el que se mostraba partidario de la cons
lrucci6tl de un Hotel de Ventas, qu~ podría ser 
lcvantado en los al rededores del Parque de la Ciu
cladclas, o aprov•echar para tal objeto el Mercado 
del Borne. Durante ~lgún t iempo se estuvo cle
batiendo sobre 1~ necesidad o conveuioencia de 
construir un local clestinado a albergar a los En
cantes, pero tampoco se llevó a c~bo. 

Oescripción humorística.- Como se ha dicho, 
los Encantes eu 1844 estaban instalados en los 
alredcdores de la Casa Lonja del Mar. El escri
lor José M.• Freixa, en su libro iutitulado EHci
clapedia' de tipos t·ulgares y cost-umbres de Bar
celoua, impreso en esta ciudad el año que antes sc 
indica, descrilx! una visión humorística de dicho 
mercado eu aquella fecha, de la cual creemos cu
rioso reproducir algunos, parrafos que, por el sa
bor l!iiejo que los mismos r-espirau y lo pintoresco 
de la narración, recuerdan escenas típicas calle
jeras del siglo XIX. Dice así, el autor : 

((Los llam~dos Encantes d~ esta ciudad son 
una especie de feria que se celebra las mañanas dc 
los lunes, miércoles y viernes no festivos de toclas 
las semanas, en el trayecto que ocu pau 1~ plaza 
de San Scbasti~111, Iglesia d~l mismo nombre y 
todo el vasto edificio de la Casa Lonja, hasta el 

:íngulo izquierdo de su p~ataform~ que da frente 
al Real Palacio ... 

»Diseminados por allí, se presentau un ch·culo 
de objetos varios, qu~ uno de los Corredores pú
blicos, subido sobre unas tablas que constituyen 
parte de un despacho colocado en la bilera inte
rior de la izquierda, por doude pasamos, subasta, 
por junto o separado, .r que, después de mucho 
hablar y de muchas posturas, libra al que mejor 
le ofrece, coutinuando en el desempeño de su co
metido sin descattso, pues nuuca falta qué su
bastar. 

))La línea exterior constitúyenla generalmente 
una especie de montón de mesas sin pie, cajou~s 
sueltos, sillare):; que fueron, armarios destrozados, 
pupitres que necesitau la ayuda del vecino pant 
lcncrse en pic, arcas estropeadas, anuazones inde
finibles, leños, maderas, unos sobre otros, u n ca
ballcle tuerto, macileuto, delgado, cabizbajo, taci
tutno, orejas indisciplinadas, rabo sin pelo, los 
IJUesos seiiaU111dose en la piel, en una palabra, la 
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plaza de toros reclama la propiedad del animalito, 
que no tardara mucho tiempo en descansar. A ren
glóll seguido, se vende una tartana en buen estado 
y diferentes muebles y objetos distintos. 

))J\delante usted algo mas y observarú que son 
t res los llamados Corredores públicos que, colo
cados ídem por ídem como el otro, parecen los 
reyes de armas de un paleuque y los señores de 
los E ncantes. Realmente, descollando sobre la 
concurr•encia de vcndedores, desde la altura de su 
elcvado pucsto dirigen aquel ting1ado con una 
macstría que asombra. H ablan, snbastan, veu
den, contestau a un tiempo mismo, s iu que por 
eso cJ.cjen con vis ta de lince de estar al corriente 
de cuan lo pasa y acontece en el espacio que do
mina cste triunvirato. Los pies de los p(tblicos 
Corredores descansau, por decirlo así, sobre una 
alfombra de cortinas, cubre c~mas y cobertores 
d:! damascos arlequinados, uniformes, trajes de 
teatro, de seíiora y de bombre; aquí , una pieza 
de tul, otra de perca], indianas, una capona, un 
morrión, un tahalí y un sinnúmero de efectos, 
útiles profanos y militares. También hay retra
los. Un retrato sirve siempre de pasatiempo a 
los curiosos que a los Encantes acuden, pareciendo 
que los nietos y biznietos llevau particular p risa 
eu arrojar de sus casas a los abuelos a quienes tal 
vez deben su fortuna, su bieuestar. Como si dijé
ramos incrustado sobre la base de uua de esas 
columnas de la puerta que sirve de principal en
trada a Ja Casa Lonja, sobresa1e un vejete con 
antiparras de época incierta, cambia por dinero de 
buena y contante moneda los libros de la parada 
de s u propiedad. Esta mesa es una especie de bi
blioteca universal. Libros en ella de lance se ven
den, pero mas lance tiene la biografía dd bibliote
cario vendedor ... » 

En tono festivo y eu parecidos términos que 
José u.• Freixas, se aexpresa, eu r848, Juan Cor
tada, en su obra El /ibro 'l.•erde dc BMceloii01 al 
dar una descripción de los Encantes. 

Los Encantes permanecieron en aquel sector 
durante una prolongada serie de lustros, y con
t inuaban en el mismo cuando dió coruienzo al 
derribo de las murallas y empezó la transforma
ción de Barcelona. 

Nuevos traslados. - E n el aiio 1887 el mer
cado seguía atlll c11 las i11mediaciones de la Casa 
Lonja del Mar, has ta que por acuerdo del Ayuu
tamiento de 26 de marzo de r888 fué Hevado a ]a 
a nligua t'arretera R eal de 1 fadrid (actualmente 
avenicla Mistral) y al paseo de la Cruz Cubierta. 
Con referencia a este traslado, dice Antonio Pa-

Fig . ..¡. - BarrJ::a d e un rDJla\·ejero: Remiendo ~· veulu 
de ropas . 

{Fad ütado por el Arclti,·o Hi•tórico de la U udad) 

lau : u1lientras se trabajaba en la Exposición 
del año 1888, ya se trabajaba de firme en su em
plazamiento en el Parque. Al mismo tiempo, y 
con objeto de que los visitantes recibieran buena 
imprcsión de la ciudad, se proyectaron reformas 
urbanas. ::-\aturalmente, los encantes de San 
Scbastifm, afectando un lugar tan visible para 
los que llegaban a la ciudad, tanto por mar como 
por tierra, fueron trasladados al paseo de la Cruz 
Cubierta, qu•e ocupaba el trozo de carretera Real 
que de Sans se introducía a Barcelona por el Por
tal de San Antonio. Entouces dicho paseo era 
a ncho, con pasadizos laterales . A una y a otra 
parte, campos y escasos edificios. En dirección 
a la Cruz Cubierta , mano izquierda, ban·acones 
de obras y madera de pobre aspecto. L os En·· 
cantes animaron aqudlos desiertos . Se levanta
ron almacenes, y las humildes viviendas existen
tcs, junto con otras que se construyeron, forma
rou una especie de barrio. 

Después de la Exposición, el Ayuntamieuto, en 
scsión de 25 de abril de r889, acordó eusanchar los 
Encantes alr-ededor del Alen~ado de San Antouio y 
a lo largo dc la calle de Urgel. Entonces, los 
Encantes constituídos por desechos y cosas vic
jas se transformaron en un mercado de toda clase 
de objetos nuevos y usados . Con arreglo a Ja 
costumbrc observada en la plaza de San Sebas
tian, se celcbraban los !unes, miércoles y viernes. 

L os de la Cruz Cubierta, ateniéndose a la 
Feria de Bellcaire (se hablara de ella mas ade
lante), sc cclebraban, adem[ls, los domingos y días 
fcstivos. Luego, los de San Antonio y calle dc 
Urgc l hicicron lo mismo, hasta que un acuerdo del 
Ayunlamicnto en T91S, en substitución d;e los días 
festivos Ics concedió los sabados. Los de la Cruz 
Cubicrla siguieron como antes. 



. \sí, pues, en rb89 quedaren instaiadas las 
paradas de venta de artícu1os nuevos y de los pro
cedentes de embargo y liquidaciones, en los alre
dedores del Mercado de San Antonio, .r los de 
enseres viejos continuaren en el paseo de la Cruz 
Cubi~rla y avenida Mistral, habiendo, no obstan
tc, mezcladas algunas paradas de venta de los 
unos con las de los otros. Hasta el año 1928 per
manccicron los llamados Encantes viejos (cerca 
ck: cincucnta aiios) en el lugar indicado, basta su 
traslaclo a la plaza de las Glorias . 

En el M.e.rcado de San Antonio. - A fiu de 
acondicionar los puestos de venta de géneros que 
quedaren en las aceras del Mercado de San Auto
nio y calle de Urgel, y al propio tiempo mejorar el 
aspecte que off'~CÍau ~ la vista las paradas, el 
.\yuntamiento, el año 1928, acordó construir la 
m~rquesiua que circunda el citado Mercado de 
abastccimientos, bajo la cual siguen comerciaudo 
.;!11 la actualidad los enc~ntistas, los lunes, miér
coles viernes v sabados de cada semana, duran-

' -te todo el día. También se les instaló 1íuea para 
el alumbrado eléctrico. Los vendedores estún 
agn:miados, contando la entidad con varios siglos 
dc exisl·encia. Aparte de los puestos instalados en 
las aceras del :Mercado y en la calle de Urgel, con el 
transcurso de los años fu.eron instalandose otros 
1en las calles de Tamarit, Borrell, Manso y Vi la
domat, llegando a sumar el número de los mismos, 
en 1928, 1, 2r 5· En 'el a i'io 1949 quedaren limita
dos, 1 ,o 56. En la actualida9 hay J7I hajo la mar
quesina alrededor del Mercado, 450 en las calles 
antes ciladas r 72 en la marquesina del patio re
cayente a la calle d-e Urgel, o sea que en total as
ciende a 893 d número de puestos existentes. 

La Dirección y las Oficinas municipales estan 
situadas en uno de los patios del Mercado de San 
Antonio. 

1-'ig-. 5· - .\ spcclo que ofredat: lo;. puestos de parada" d<: 
Jo , Hnrant~:s de Sau .\ntouio ante,; de la reciente reformu. 
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t:ig. 6. - Las mi-;mas paradas de los Encantes de Sau 
.\ntouio después de afectuadas las refonnas. 

Dc entre las mejoras introducidas reciente
meute por el Ayuntamiento en los Encantes, se 
destaca una, por su singular importancia : Con
siste en haber unificada el tipo de las paradas ins
taladas en Jas calles, no sólo en dimensiones, sí 
que lambién en el color de las lonas que las cu
bren y resguardau, cuyo tono vistoso y alegre 
contrasta con los toldos andrajosos utilizados por 
los v·endedores anteriormente. 

'l'iene el Ayuntamiento especial interés en cui
dar y velar por los Encantes, introduciéndoles 
cuantas mèjoras sean factibles . No 1en vano lwcc 
màs de seiscientos cuarenta àiíos qu e dcpenden 

de él . 

La Fe-ria de Bellcaire. - Se ha esperado lle
gar a este punto para acoplar mejor la informa
ci6n sobre la Feria de Bellcaire. Dicha Feria, 
según antecedentes, es tan antigua como los ·En
cantes. Auuque muy semejante a aquéllos, no 
es lo mismo, consistiendo Ja diferencia en que en 
la primera sólo debían figurar los traperos ambu
lantes que llevaba11 allí objetos que habían r-eco
gide o comprado durante la semana, :r funcio
naba sólo los domiugos por la mañan~. En cam
bio, en los Encantes se permitía la venta de mue
bl.es, géneros usados, defectuosos y deteriorades, 
los !unes, miércoles y viernes de cada semana, 
no festivos

1 
existiendo en los mismos unos pues

tos llamados ((encautistasu o <csubastas)), en los 
que se rernataba en lotes los autedichos géneros, 
efectuando tal remate el agente o subastador nom
brado por el Colegio Oficial. 

No existen datos concretes del lugar donde se 
fundó la Peria de Bellcaire ni de la etimología del 
nombre con que se la conooe. Algunes historia
dores opinan que nació en los terrencs inmedia-

~ 
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CAcETA M uNIC IPAL DE BARCELONA 

tos al solar que siglos después ocupó y esta ocu
panda el Palacio de J usticia, cerca del antiguo 
barrio dc Bellcaire, del que posiblemente toma
ría el nombre, y se dice si fué fundada por ele
mentos jucHos cerca del Portal de la Puerta N ue
va . s Hay quien cree que la Feria se instaló en 
Barcelona, como a semejanza de la que se celebra 
desde muy remotos tiempos eu uBeaucai-re)) (po
blación francesa a 24 kilómetros de N imes) , y el e 
ahí e l que sc le apl icara la denominación que lleva . 
'I'ambién hay qui•en Stlpone si dicha denominación 
pucliera obcdeccr a que los feriantes, gente sen
cilla, <tbell-caire)) significara .feria de bu:en carac
ter, agradable, asequible ; es decir, lo que los 
f ran ce ses llaman bon 11W1'c]!é. 9 

En el año 1380 1~ P.eria estaba situada en el 
((Call-judaic» , de donde pasó a la R~mbla, lugar 
cercano al que ocupa la Iglesia de Belén. 1\Ias 
tarde, fué instalada en el Portal 1\ou, aumentando, 
con los años, tan considerablemente el número de 
puestos, que llegaron a alcanzar y mezclarse con 
los de los Encantes, situados, como se ha \·enido 
diciendo, en los alred-edores de la Lonja, con la 
protesta dc los encantistas, que se consideraban 
perjud icados con la mezcla. 

Por el año 188o, p~ra dar satisfacción a unos 
y a otros, la Feria fué trasladada a las cercan ías 
del Mercado de San Antonio, que en aquella fecha 
1estaba para urbanizar. (El Mercado antes ci
tado sc inauguró el dí~ ~5 de diciembre del 
año t882 .) Luego, al ser proyectada la Exposi
ción Universal de 1888, S'e creyó que los Encan
tes, que aun existíau en la plaza de San Sebas
tiún y alrededores de la Lonja, ofrecían una .mala 
visión en aquellos lugares, y fueron retirados, 
tlesplaz{mdolos a las inmedi~ciones del Mercado 
de San Antonio, donde estaba ya instalada la Fe
Encantes. Con todo y la mezcla, se mantenían 
ria de Bellcaire, mezcUmdose de nuevo Fe"ria .r 
delimitados los derechos y costumbres de ambos 
mercados ; se vendían objetos nuevos y viejos, y 
los vendedorcs casi erau los mismos, si bien te
nían dos puestos, una parada eu cada uno de los 
mercados. Los domingos ~cudían gran número 
de traperos de todo el Uano de Barcelona qne te
nían derecho ~ exponer sus objetos, aunque no tu
viescn puesto reconocido. 

Debido a Ja urbanización del sitio en que es
tàban situados , la Feria de B~Ucaire y los En
cantes lla111ados viejos , con motivo de la Exposi
ción Internacional del año 1929, como antes se ha 
cl icho, fueron trasladados a la plaza de Las Glo-

8. , r ris í Oficis, ]n:m .\mades, pags. i.J a go. 
g. ]m111 Riera. 

rias, donde continúan. La urbanización de esta 
plaza motivara uu nuevo traslado, pero de ello se 
ocupa ya el Ayuntamiento con el maximo interés . 

Celebraban también Ferig de Bellcaire la ex 
villa dc Gracia y las ciudades de Sabadell y Ta
rrasa, siempre en domingos por la mañana, y 
sólo. sc vendíl!n objetos viejos. 10 

La feria del libro. - Cua] si fuera una sec
ci:ón ancxa a la F eria de Bellcaire, existe la dc 
venta de libros de lance . H ay documentos que 
prueban que el comercio de libros viejos se ejer
cía ya en 1573 en los alrededores de Santa María 
del Mar. Los libros viejos siguieron casi siem
prc a la Feria de Bellcaire cuando la compra
venta d(' los mis;n,)s no tenían el volumen que ha 
adquiritio en estos tiempos. En la actuali.1ad. 
dicho comercio .ra no repr~enta mas que un re
cuerdo de la antedicha Feria que en Ja plaza de 
las Glorias ha quedado absorbida por los llamados 
Encantes viejos. Pero, con todo .r su absorción, 
restan aún en aquella plaza algunas paradas de 
li bros. 

A semejan?.a de la Feria de Bellcaire, los do
mingos por las mru1anas1 al cobijo de la marque
sina del Mercado de San Antqnío, se reúnen los 
fcriantes, ordenan sus paradas y ejercen su co
mercio. Empezaron siendo veinte vendedores. 
Actualmente son doscientos .ochenta. 

Dcsde que la Feria de Bellcaire pasó de la 
plaza dc Sau Sebastiúu e inmediaciones de la 
misma a la Cruz Cubierta y avenida de Mistral, 
Ja venta de líbros de la nce tuvo sus puestos en Ja 
ronda de San Antonio, trozo compr endido entre 
las calles de Urgel a Tamarit. Después de la 
promulgación de la ley de descanso dominical en 
el comercio, el 17 de noviembre de 1919, el Con
sistorio acordó que se permitiera a los vendedores 
t rasladar sus pu.estos de venta al Paralelo, espacio 
comprendido entre la Brecha de San Pablo y calle 
de Campo Sagrado. .;\Jas tarde se e_-..;:tendieron 
hasta cerca de ]a plaza de España . Estuvieron 
también al final de la rambla de Santa .i\Iónica1 

y en la calle de Santa Madronl:l existen toclavía 
unos puestos. 

E n la plaza de las Glorias. - Los llamados 
Encantes viejos, situados en la plaza de las Clo
rias, son visitados por gran n(lme ro dè negociau
tes que adquieren y utilizan géneros viejos para 
recomponer1os con tanta destreza, perfección y 
pulcritud, que una ve:>: rege11erados unos o trans-

w . . Iris i Oficis. ]11111 .\mades, pags. ïJ a 9<J. 
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formados olros, pasan a Yeces por géneros nue,·os. 
Tiempos atras, antes de ser variado el modo 

de vestir de los estudiantes de Yich, existía un 
fabricante especializado en sombreros de copa que 
adquiría al precio de 1 pta. todos los que iban a 
parar a los Encantes, para regeneraries y ven
dcrlos seminucvos a dichos estudiantes. Tam
bi~n los compraba para los payasos del circo, que 
con lanla frecuencia se suben a ellos, los pisotean 
y los destro7.an . Ray que observar que ninguna 
rclaci6n guardau estas composturas con las que 
efcctúan los encantistas a fin de mejorar los ob
jetos adqu iridos en subasta antes de ponerlos a 
la venta. 

Los compradores particulares a que aludimos 
suelcn ir a los Encantes cuando tienen Jugar las 
subastas. El p(tblico en general que va a hacer 
compras, como que suele ir en horas mas avan
zadas, tiene que tratar con el eucantista adqui
rcnle de los Iotes en la subasta, y es difícil que 
hali e «gangas». El trapero que se dedica al co
mercio de obj::-tos viejos es preciso que entienda 
dc lodo para poderlo valorar, ya que de todo com
pra. Lleva a los Encantes cuantos objetos caen 
a sus manos, aunque desconozca su aplicaci6n. 
Cracias a esta modalidad del negocio, se debe el 
salvamento de muchos papeles, Jibros y objetos 
de valor que el público udejaclo» o ignorante ven
de al trap"ero. Una bucna colecci6n de cuadros de 
Viladomat fucron adqu irides en los Encantes por 
el poeta Cabaiies por una peseta y media. 11 

Dc la Feria de Bellcaire ya no queda mas que 
el rccucrdo. En la p lan de las Glorias todos los 
pucstos y barracas son de Encantes. Los domin
gos no se trabaja, como venían haciendo los ven
declares de la Feria. Los días señalados para la 
celebraci6n dc mercado llegau a aquel lugar los 
tra~ros, entre siete y nueve de la mañana, y en 
sus carritos mas o menos chicos, mas o menos 
grandes, cual requiera el género, conducen lo ad
quirido el día anterior, se descarga en los sitios 
que la Dirección del .1\fercado señala para las su
bastas y los Corredores oficiales lo rematau. Por 
las Oficinas municipales, antes de empezarse la 
subasla, sc toma nota de todo lo entrado, por si 
hubiere alguna reclamación por procedencia du
dosa. La subasta es a la ]Jana, y por riguroso 
orden de entrada al recinto del Mercado el Co
rredor va subastando. Entran muchos muebles 
que, ya subastaclos, los que lo requieren son re-· 
parados en barracas existeutes al efecto en aquel 
lugar, y lucgo los que no se han detalJaclo, en 
espera dc que lo sean, se guardan en almacenes 

11. Juau l'mies, \'ilnuo,·n. 
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situados no lejos de los Encantes. Lo propio se 
hacc en aparatos de radio, motorès, etc. 

La ropa remendada, aparte de la que se ''ende 
para la ciudad y pueblos cercanos, se envía a pro
vincias. La regi6u gallega es compradora, y 
para Calicia salen voluminosos iardos. Este co
mercio ha clecrecido bastante. Antes de la pri
mera guerra mundial se enviaban trajes usados y 
reparados a los Balcanes, Turquía, Hungría, 
Checoeslovaquia y también a la Rusia de los Za
res, por escasear en aquellos pa-íses la ropa con
feccionada. 

Los gitanos comprau paraguas viejos y varillas 
sueltas, para hacer reparaciones, y se lauzan a 
las calles a vender y remendar. 

Las reparaciones de los objetos que se prepa
ran para la venta, las realizan los propios encan
tistas y sus familiares en forma modesta, ya que 
de no ~r así sería considerado el trabajo como 
industria. El número de personas ocupadas en 
estas operaciones es difícil de apreciar, pero se 
calcula que suman algunos centenares que viven 
de los Encantes. 

En las Oficinas municipales del Mercado nos 
enleramos de que el importe aproximada que días 
con otros aclquiere -el total de los Iotes subastados 
viene representado por unas 25 a so,ooo ptas., y 
de que en la actual idad, en la plaza de las Glorias, 
cxisten 309 barracas, 330 puestos ambulantes y 
so dc subasta . 

Antes de acabar estas líneas, y como nota fina l, 
debe hacerse menci6n de los Corredores o'i1ciales 
que componen un organismo indispensable o b~t
sico para los Encantes . La existencia del Grernio 
de 5ubastadores oficiales, antiguamente couocidos 
por Corredores de Coll, por lo mucho que debían 
esforzarse gritando para subastar los Iotes u ob
jetos, data de muchos siglos de antigüedad y se 
ha gobernado siempre con las ordenaciones que en 
varias y distintas épocas le dieron los antiguos 
Concellers y Conscjo Ordinario de esta ciudad, 
fundadas en el antiguo Real privilegio del Rey 
Don Pedro de Aragón del año 1345, aprobado y 
confirmada luego por el Rey Don Felipe de Cas
tiBa, en r3 de julio del año 1599. ~~ 

* 
Mucho mas de lo clicho se poc1ría añadir para 

ampliar las descripciones de los E 11cantes y Feria 
de Bellcaire, recogiendo anécdotas, proyectos, que 
casi nunca ltegaron a Ja realidad, sugerencias, et
cétera, pero para ello sería necesario un espacio 
muy superior al emp]eado. 

u. f)iario cir l1arrc/om1. n de mayo de 18r¡. 
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COMIS! ON MUNICIPAL 

PERMANENT E 
HI día 6 dc diciembre celebró sesión Ja Comisión 

MU11icipal Permanentc, hajo la presidencia del ex
celcntísimo señor Alcalde, clon José l\1." dè Albert, 
barón dc Terrades. Asist icron los ilustres scüores 
Tenienlcs de Alcalde don Lorenzo García-Tornel, 
don Epifanio de Fortuny, barón de Esponella; don 
l\Ielchor Baixas, don Francisco Condeminas, don 
Pedro Roma, don Juan 1\Iarsaus, don Antonino 
Segón, don Alfr·eclo dc Casanova, don .Manuel de 
Delas, clon Joaquín Ribera y don Esteban Sala. 

Fueron adoptados los siguieutes acuerdos: 
- Aprobar las actas de las sesiones ordinaria y 

extraordinaria del pasado mes de uoviembre. 
- Pagar, cotJ cargo a la part. 38 del Presupues

to extraordinario de Modernización, para la ejecu
ción dc las obras de mejora y acoudicionamiento de 
la carretera de Ribas, que sc reali7..an en colabora
ción con el Estado, las fincas siguientcs: Dc don 
Rafa~! Porta Duran, por l.'i5,3ï8' so ptas. ; dc doña 
Isabel del Valle Lerzundi, por 14,513'IS ptas.; de 
don Ram.ón 'l'apias Sitja, por 80,033'20 ptas., y 
de don Pedro Valls Casademont, por 9,200 ptas. 

- Ratifica r u11 Decreto de la Alcaldía propo
niendo se anticipe a don :Manuel Ribé Labarta 
40,000 ptas. para atender a los gastos preliminares 

· de organización de la cabalgata oficial dc Reyes 
1\fagos, haciéndose efectivo el importe con cargo a 
Fondos-Anticipos, a reintegrar una vez en vigor el 
Presupuesto de 1951. 

- Aprobar un oficio del ilustre señor 'rc•üeute 
dc Alcalde delegado dc Cultura elevaudo a la Co
misión la aprobacióu dc las pólizas de seguro cu
briendo toda clase de riesgos por el traslado a esta 
ciudad, desde Lausanne, de parte dt>l legado de don 
Francisco Cambó Batlle, partiendo dl? b valorarión 
de 22.40o,ooo ptas., cttyas primas ascie1Jden a la 
total cantidacl de 322,509 '60 ·p tas . , que debcr{t ser 
hecha efectiva con anterioridad al día 8 dc los co
rrientes, haciéndose efectiva, por razón de la ur
gcncia del caso, con cargo a Fondos especialcs-An
ticipos. 

- Enterarse de nn telegrama del Alto Comi-

sario dc Espaiïa en l\farruecos agradccicndo el 
acnerdo por el que se ela el nombre del Grau Visir 
Abdelkader Ben el Hach a u1ta de las calles de esta 
ciudad. 

- Contribuir, visto un escrito del Capitún ge
neral dc Cataluiïa remrtiendo in\·itaciones para el 
baile organizado con motivo de la festividad de Ja 
Purísima Concepción, por las Armas y Cuerpos del 
Ejército () ue Ja ti<enen por Patrona, a beneficio de 
la Asociación de Viudas y Huérfanos de los Ejér
citos de 'rierra, Mar y Aire de la Regi6n, a la mis
ma con 3,500 ptas., así como otra suma igual a los 
actos organizados por el Arma de Artillcría, con 
motivo de su Patrona Santa Barbara, con cargo a la 
part. s6o del vigente Prcsupuesto. 

- Accptar el envio de don José Díaz dc Ville
gas, Director General de Marruecos y Colonias, de 
cincuenta ejemplares de su confere11cia Lo qtw Ti 
c11 R11sia, para su distribución entre las Bibliotecas 
públicas del Ayuntamiento, y hacer efecti\>o su im
porte, que asciende a 400 ptas., con cargo a la par
tida s6o del vigente Presupuesto. 

- Autorizar, visto un oficio del Presiden te de 
la O.C.A.R.E. solicitando la colaboración del Ayun
tamiento para ei monumental pesebre, un diorama 
de la Virgen de Fatima y una exposici6n de sus 
actividades, que proyecta instalar en la cripta de 
la Parroquial Iglesia de Nuestra Señora de Belén, 
al ilustre señor 'renienle de Alcalde de Asuntos Ge
nerales para que faci li te el material de ornamenta
ción que estime pertinente para colaborar a la ins
talación tal como se solicita, negimdose la autoriza
ción para la colocación de una pancarta y tres 
antcnas en Jugares excesivamente céntricos de la 
ciudad, y prevenir al propio tiempo a los organiza
dores que en enanto al horario y amplitud de los 
altavocc::; que ·en otras ocasiones l1an utilizado de
ber!m atenerse a to que sc ordene por el Servicio de 
Circulaci6n y Guarclia Urbana . 

- Aceptar, en principio, un oficio del Adminis
trador de turno del Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo solicitanclo nnA snbvención extraordina-



ria dc too,ooo ptas. para la celcbración de las próxi
mas ficstas de Kavidad, tanto de los enfennos como 
dc su personal. 

- Encomendar la confección de bonos para po
bres que tradicionalmente reparte el Ayuntamiento 
dc Barcelona en las fiestas de Navidad, en lo suce
sivo, a la T enencia de Alcaldía Delegada dc Abas
tos, si bien su distribución se declare de la compe
tcncia de la Alcaldía Delegada de Beneficencia, y 
clado el poco tiempo que resta para la adecuada dis
tribución de los del corriente año, ésta sea hecha, 
como hasta ahora, por la Tenencia de Alcaldía De
legada clc Abastos, señalando, a juicio de la Al
caldía, un cupo para los ilustres señores T enientes 
dc Alcalde y Couccjales, y dando cuenta a la Te
nencia dc Alcalclía Delegada de Beneficencia de la 
cantidad dc bonos destinada a cada uno de los dis
trites municipalcs para su reparto entre las parro
()uias y entidades benéficas de aquéllos, con el fin 
de que pueda intervenir y conocer al detalle dicho 
reparto, del que le daran cuenta las Oficinas nm
nicipalcs de distrito. 

- Hacer constar en acta, a propuesta del doc
tor don Lorcnzo García-Tornel, la gratitud del 
Ayuntamiento a la Fabrica de Productos Químicos 
y Farmacéuticos Abell6, por la renovación de la 
beca instituída en la Casa :Municipal de 1\Iaterno
logía para estudios farmacoclínicos. 

- Convenir con don Vicente Vidal Rabés, dnn 
Agustfn Crchueras Duran y don Jaime Escoda Oriol 
las cantidadcs que el Ayuntamiento satisfara por 
desocupo dc los locales de que son arrendatarios en 
la confluencia dc la plaza de las G1orias con la ave
nida de la Meridiana, tau pronto haya sido formu
lada el acta de cxpropiación de los mismos, siem
pre que en el ínterin den las facilidades precisas 
para la prosecuci.ón de Jas obras de prolongación del 
F errocarril Metropolitano dc Barcelona, S. A. 
(Transversal), y su importe no exceda dc las can
tidadcs informadas por el ponente en los respectivos 
c~-pedicntcs. 

HACIEN DA 

PATRG\rüNIO 

Aceptar, con cfcctos a contar de 1." de julio 
dc 1950, el apéndice n.• 5,509/ 47, a la póliza dc 
rcsponsabilidad civil n." 4381, subscrita entre el 
Ayuntamicnto y Ja Compañía Vascongada de Sc
gnros y Rcascguros, derivada de los daños que a 
terccro pucdan causar los vebículos automóviles de 
propicdacl municipal, y pagar los recibos presen
tades por Ja Compañía citada, de rr,o83'6o y 
rr, r49' 50 ptas., relati vos a la prima del seguro de 
rcsponsabilidad civil . de los vehículos de tracción 
medínica de esta Corporación municipal, y que co
rrcspoudcn, rcspectivamcnte, al tercer y enarto 
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trimestre del año actual, cou cargo a la part. 78 del 
Presupuesto ordinario. 

- Denegar Ja petición que don Luis Sisquella 
Oriol dedujo, el 28 de octubre próx:imo pasado, en 
representaci6n de la empresa nacional de grandes 
cspectaculos Circuitos Carcellé y Circo Price de 
~Iadrid. 

- Accptar de Ja Compañia Vascongada de Se
guros y Rcaseguros 30,000 ptas., mitad de la in
demnizaci6n concedida por acuerdo de 5 de julio 
próximo pasado, dcbiendo aplicarse el ingreso de 
refereucia a reintegrar la consignación de la part. 78 
del vigcute Pre:snpuesto. 

COMPRAS 

Pagar créditos a favor de industriales que han 
suministrado géncros al Excelentísimo Ayuntamicn
to por mediación del Negociado de Compras, que 
ascienden a 64,743 '45 ptas. 

- Aprobar las cuentas justificativas de la in
versión de libramientos que fueron puestos a dis
posición de don Alejandro RoseU, Oficial 1.

0 de 
~Iayordomía, para el pago de gastos urgentes y 

menores, debiendo reintegrarse r2r, 108'03 ptas. 

OBnAS Pú BLICAS 

URBANIZACION 

Incoar expecl iente de declaracióu de sobraute de 
vía pública de la parceJa procedente de la calle de 
Malats, entre las de San lVIario y San Andrés, de 
extensión 2,038'38 palmos cuadrados. 

- Declarar sobrante de vía pública ]a parcela 
proccdcnte de la calle de Montseny, situada en la 
manzana limitada por las calles de Montseny, San 
Joaquín, Ros de Olano y Pere Serafí, de extensióu 
78'75 metros cuadrados. 

- Abonar, con cargo al cap. XI, art. 2.0
, par

tida 37, del Presupuesto extraordinario de :Moder
nización, a don Fidel Latorre :Martínez 29,400 pe
setas de la suma de 35,000 ptas. que se le conceden 
por la renuncia a la tienda que ocupaba en el bloque 
de Pcrecamps, y que el resto se ponga a disposi
ción de la Recaudación Ejecutiva del Impuesto dc 
L.ujo Concertado, por Ja cantidad de 4,ooo ptas., y 
del Instituto Municipal de la Vivienda, por la can
tidad de T ,6oo ptas. 

OBRAS PDBLICAS (ENSANCliE) 

Destinar tm crédito de 5,ooo ptas. para el abono 
dc los gastos motivados por la conservación y re
paración dc las dependencias de la llustre Comisión 
dc Ensanchc, situtíndolo en la l\'Iayordomia Muni-

1 
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cipal en conccpto de iuversiones a justificar y apli
cando el gasto a la part. 26 del Presupuesto dc 
Castos, y un crédito de 25,ooo ptas., para procedcr 
al pago de los gastos de toda clase necesarios para 
la pnblicación dc la labor efectuada por la Comisión 
Especial de Ensanche durante el bienio 1.949-50, 
poniéndose dicha suma a disposición de la llustre 
Tcnencia dc Alcaldía Delegada de Urban!zación y 
EllSanchc, con carga ~ la part. 46 del Presupuesto 
ordiuario de Ensanche. 

OBRAS PARTICULARES (ENSANCHE) 

Conccder penniso dc habitabilidad, y con devo
lución dc los derechos abonades eu un go por 100, 
por estar acogidas las construcciones a la Ley de 
25 dc noviembre de 194·4, a don José M.a de Soler 
.1\olla, por la casa n.• 21 de la avenida del General 
Sanjurjo; a don José Creus y don Juan Sañés, por 
la n.• 279 de la calle de Padilla; a doña Dolares 
Daliarda Espuña, por la n.• 206 de la de ~apoles, y 
a doña Rosa Marlés Casquero, por la n.• 230 bis de 
la avenida de la Virgen de Montserrat. 

-Requerir a los señores hermanos Trilla, así 
como a doña Aogelcs Pons, propietarios, respecti
vamente, de las Jiocas o.• II y 13 de la ronda de 
San Pedra, para que soliciten la legalización de dos 
de los cuartos existeotes en los pisos principales de 
cada una de dichas fincas, ordemmdoles al propio 
ticmpo el derribo de las restantes construccioues 
existentes eu la azotea de dichas plantas, prl•vio 
pago de los derechos y recargos wrrespondientes, 
ascendentes, en junta, a la cantidad de 67g'8o y 
Stp'so ptas., respectivamente. 

OBRA.S PÚBLICAS (INTERIOR 

Aprobar los proyectos de obras de pavimenta
ci6n de varias aceras en la calle de Aribau, entre la 
dc Valcncia y la a\•enida d-el Generalísimo Franco, 
bajo el tipo de 132,413' 57 ptas. ; pavimentación dc 
la calle de Carranca, entre las de Ganduxer y Es
cuelas Pías, bajo el tipo de II7,842'84 ptas., y pa
vimcntación de la calle de Oliva, entre la de La 
Sagrera y el final de la misma, bajo el tipo de pe
setas 97,537'54, apljc{mdose el gasto a la part. 533 
del Prcsupuesto ordinario, sacandose a subasta la 
cjccución dc las obras. 

- Aprobar el presupuesto adicional de pese
tas 62,969'96, para la ejecución de las obras de repa
ración de la calzada central de la avenida de José 
Antonio Prima de Rivera, entre la calle de Parce
risas y el Cuartel de Lepanto, corno cornplementa
rias de las de supresión del bu.rladero existente en 
Ja indicada a•enida frente al paseo del Puerto Fran
co, aplicandose el gasto a la part. 533 del Presu
pucsto ordinario, exceptuandose de subasta y cou-

curso y ejecutadas por la ruisma contrata que esta 
llevando a cabo las dc snpresión del mencionada bur
laclcro. 

- Desestimar por improcedentes las peticiones 
deducidas por ((Piedras .r Derivades, S. A .ll, sobre 
revisión de precios de las contratas dc las obras de 
construcción dc las aceras de la calle de Dolares 
Monscrda, números pares e impares, ·y tramo, entre 
las de Doctor Amigant y Angií, y del Doctor Ami
gant, eutre las de Dolares .MonsercHi y 1\largenat; dc 
construcción de las accras frente a la casas n.• 21, 
23, 62, 67, 69, 71, 8g, 91 y g6 del paseo del Triunfo; 
de tas aceras corresponclientes a las casas n.• 10, 12, 
26, 32, so y 27 al 45 de la calle de Folgarolas, y 
de las aceras corrcspoudientes a Jas casas n.• 64, 132, 
134 y 136 dc la calle dc Muntaner, por cuanto con 
posterioridad a la adjudicación y durante el plazo 
fijado para la ejecución de las obras no se ha pro
elucido aumeoto alguna que pudiera justificar tal 
revisión. 

- Situar, con carga a la part. 93 del Presu
puesto ordinario, eu .Mayordomía, y a disposición del 
Jefe del Kegociado de Compras, 25,000 ptas., para 
seguir atendieuclo la compra de petrólco y denuís 
combustibles uecesarios para sostenimiento de las 
líunparas «Petromaxn, reparación y conservación de 
las mismas, para alumbrado supletorio de depcn
dencias con ocasión de Jas restricciones eu el alum
brado de flúido eléctrico; otro crédito de 2o,ooo pc
setas, para el abono de los gastes derivades del fun
cionanJiento de la Iltre. Comisión de Obras Públi
cas, potlienclo dicho importe .a disposición dc la 
llustre T enencia clc Alcaldía Delegada de Obras 
Públicas y aplicando -el mismo a la part. 533, y 
de conformiclad con el proyecto modificado, y dc
biela a .las variaciones que ba sido necesario intro
ducir en la obra aprobada, otro crédito de r8,254'25 
pcsctas, para antpliacióu del muro de conteución y 

pavimento de Ja calzada de la calle de MuU1berg, 
aplicaudose dicho gasto al cap. XI, art. J. 0

, part. 39, 
del Presupuesto extraordinario de l\Iodernización. 

- Habilitar, para adquirir los materiales nece
sarios al objeto de seguir atendiendo los trabajos 
que ordinariameute tiene a su carga la brigada que 
depende de la Agmpacióu de Edificios hlunicipales 
para la reparación de los mismos, un crédito de 
2,ooo ptas., con carga a la part. 52r del Presnpuesto 
ordinario. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Adquirir por concierto directa, mediante con
curso privada entre industriales del ramo, sesentn 
y dos uniformes de paséo, scsenta y dos g01·ras y 
scsenta y dos gorros cuarteleros-, para dotar a otros 
tantos bomberes afectos al Servicio de Extinción de 
I;ucend.ios, y cuyo importe, calculada en 40,000 pe
setas, sc aplicarú cou cargo a la part. 8í del Presu
pucsto ordinario. 



- Situar, con cat·go a la part. 85 del Presu
puesto ordinario, en la Jefatura del Sen·icio dc Ex
tinci6n dc Incendios, Ja suma de 34,000 ptas., para 
atendcr al pago al contado del consumo de gaso
lina en dicho Scrvicio dnrantc el último trimestre 
del año actual ; para atender al pago al contado de 
los gastos de consenación y reparación de los min
gilorios ¡)(thlicos municipales durante el enarto tri
nJestrc del aiio actual, en la Administración de los 
cxpresados mingitorios, r2,soo ptas., con cargo a la 
partida 226, y s,ooo ptas., para atender al pago al 
contada de la reparación de los desperfectes sufridos 
por el automóvil ((F-51J, afecto a dicho Serv1cio, con 
motivo dc la colisión babida por un tranvía de Ja lí
nea 47 en Ja avcnida de José Antonio, cruce con 
la calle del Uruch, el 7 de octubre último, y corre
~ir el desgaste normal del motor de dicho vehículo, 
con cargo a la part. 86 del Presupuesto ordinario 
vigcntt:, sin perjuicio de la reclamación que pueua 
formularsc a la Compañía de Tranvias. 

- Incoar, sin prejuzgar el cifrado definitiva que 
proceda y dando en pdncipio Jugar a la solicitud for
mulada por la Electricista Catalana, S. A., y la 
Compañfa Barcelonesa de Electricidad, B. A., ex
pedicnte de revisión de precios del servicio de con
scrvación de las instalaciones del alumbrado públi
co, en nJ,tritos dc lo dispuesto en la b~se ro, apar
tada e), del vi gen te contra to para el sn ministro de 
Oúiclo eléctrico, subscrita por este Excelentísimo 
Ayunta1nicnlo y las expresadas Compaüías, como 
com;ecucncia clc los aumentos decretades en la mano 
dc obra y en el ¡wecio de las bombiUàs, por Orden 
del Ministerio dc 'trabajo de 24 de junio último 
y Rcsoluci6n dc la Secrctaría General Técnica del 
J\finislerio de Industria y Comercio de n de mayo 
del corriente alio. 

- A:probar el abastecimiento de la red de distri
bnción de ricgo en el jardín de la plaza de Beren
guer el Grandc, mediante la colocación de la corres
ponclieffic acometicla por la Sociedad General de 
Aguas de Barcelona, el presupuesto fonnulado por 
dicha sociedad, que asciende en total a 3,925'10 pe
setas, con cargo a la part. 533 del vigente Presu
puesto. 

- Aprobar la cuenta del Jefe de la Subsec
ci6n dc Servicios Públicos, justificati,-a de la in
\Crsión dada al créclito dc 10,000 ptas., para aten
cicr al pago de la urgente adquisición de bombillas 
eléctricas clcstinadas a las Casas Consistoriales, rein
tcgr!lndosc a la Caja Municipal 4'65 ptas., que re
sulla como sobrantc dc la repetida cuenta. 

GOBERNACiúN 

HIGIF.NF. Y SANIDAD 

Aprohar las cuentas justificadas de cantidades re
cibiclas prcscntadas por el doctor don José M." Lu-
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cena Raurich, Decano dc Asistencia l\Iédica Muni
cipal, dc 3,857'57 ptas., por lo dispuesto en la Or
dcnanza fiscal vigente sobre sen. icios médicos; del 
doctor don Remigio Dargallo, Subdirector del Labo
ratorio 1\Iunicipal, de 7,833'30 ptas., para la adqui
sición al contado de material para aquel Laboratorio 
duran te el mes de agosto próximo pasado; del cloc
tor don José Pons Balmes, Director del Preventorio 
l\Innicipal dc Psiquiatría, de 5,857'8o ptas., seg(m 
lo dispucsto en la Orclenanza fisca l vig-ente, sobre 
servicios m6dicos, correspondiente al tercer trimestre 
del corriente mïo; de don Ramón Castells, Admi
nistrador del Nosocomio Munici-pal de Pedralbes, 
de 11,379'12 ptas., sobre servicios médicos, y de 
don Juan Vives Jansana, Encargaclo de la Aclminis
tración del Almacén de Utiles y Materiales de Asis
tencia l\lédica l\Iunicipal, de r,666'66, 2,083'33 y 
10,4r6'66 ptas., para la adquisición al contada de 
ropas, antisépticos, vestuario y materiales para el 
Servicio dc Hospitalización y Ambulancias y Dis
pensaries l\Iunicipales, durante el mes de octubre 
próximo pasado. 

- Aprobar el acta de recepción detiniti,·a de 
los trabajos dc instalación de calefacción en el 
cucrpo lateral del Hospital de Nuestra Señora dc la 
Esperanza, rcalizados por Construcciones Gaspar. 

- Pagar las facturas presentadas por don Joa
quín Salas y don Antonio Verdaguer de 12,278'25 y 
15,929'20 ptas., respcctivamente, por suministro dc 
v(vcrcs a instituciones de Sanidad l\funicipal, con 
cargo a la part. 289 del Prcsupuesto ~igeute. 

ENSE&ANZA 

Aprobar los presupuestos, de importe en total 
98,755'02 ptas., relatives a r'~paracioues a cfec
tnar en distintas Escuclas municipales, con cargo 
a la part. 397 del vigente Presupuesto, y con cargo 
a la part. 365, los de 84,377'16 ptas., relatives a 
rcparacioncs en distintes Grupos Escolares, auto
rizfmdose a la Tenencia de Alcaldía Delegada de 
Cultura para realizar dichos trabajos por adminis
tración. 

- Poner .a disposición, con cargo a la par
tida 365 del vigente Presupuesto, de don Ramón 
Revcntós Farrarons, arquitecta Jefe del Servicio de 
Edificios Culturales, la sun1,a de 5,ooo ptas., a jus
tificar, c011 el fio de que pueda seguir atencliendo 
a los trabajos extraordinarios motivades por la re
dacción de proyectos de nuevos Grupos Escolares, 
rcproducción dc pianos y otros gastos del men
cionada Servicio. 

- Aprobar la factura de importe g8o ptas., de 
don Salvador Corbella, por suministro de géneros 
al Negociada de Cultura, con cargo a la part. 178. 

- Concedcr una subvención de 3,ooo pesetas 
para contribuir a la coustitución de los premies des
tinades a la Exposición Regional de Artesanía, que, 
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organizada por la Delegación Kacional de Sindi
catos, sc celebra actualmente en los salones de la 
C.N.S., con cargo a la part. s6o del vigente Prcsu
pnesto. 

- Aprobar las cuentas justificadas que siguen 
de cantidades recibidas: De las direcciones de las 
Esculelas Municipales ttLuisa Cura)), uTeresa de 
Jcsl1sn e ul gnacio Iglesiasll, de doña Adelaida Fe
rré, cloña Montserrat Roca y don José Monsó, res
pectivalllente, de importe I3,ooo y 2,ooo, 2,200 y 
r ,87 5 ptas., para el pago de diversas atencioncs re
lati vas a las mencionadas· escuelas; de don Fran
cisco Pard ill o Vaquer, Director del Instituta de 
Ciencias Natmales, de 6,500 ptas., para el pago de 
diversas atenciones relativas a la institncióu de refe
rencia ; de don Salvador Mi llet Maristany, J efe de la 
Snbseccióu de Cultura, de 500 ptas., para satisfacer 
el importe del IV Premio del Certamen lüerario 
organizado con moti-;o de la Fiesta .i\Iayor de Sa
rri:i, y de don Isidre Creus Jaumot, Secretaria del 
Conservatorio Superior de :Música, de rr,250, 
IT 1250, 5,625, 5,625, 11,250 Y 5,000 ptas., para cJ 
pago de diversos gastos relatü·os a la citada institn
ci6n. 

BELLAS ARTES Y MUSEOS 

Aprobar las cuentas justificadas presentadas por 
don Ramón Bonell Chanut, Subdirector de la Or
questa de esta corporación, del pago de diversos 
gastos relatives a la institución de referencia, de 
importe J ,Ooo, 4,34r'59 y I.,ooo ptas., y la dc don 
José Selva Vives, Administrador accidental dc los 
Museo:; de Arte, de I5,ooo ptas., para el pago de 
pequcños gastos de fu11cionamiento de los citados 
lllllSCOS. 

BENEFICENCIA 

Proceder, con cargo al cap. vnr, art. 3.•, part. 21, 

del Presupuesto e}..'traordinario de Modernización, 
y por 62,599'68 ptas., a las obras del pintado de 
los hierr·os de la extructura metalica del Pabellón 
dc Clasificación de Mendigos, y dada la urgcncia y 
necesidad de tales obras, seau las mismas llevadas a 
cfecto por contratación directa, y por 93,774'33 pe
sctas, a las obras necesarias para la construcción 
de un mtcvo servicio sanitario y ampliación de la 
cocina, cxisten tes en el Refugio Provisional dc Ni
iios uCasa Puigll . 

- Aprobar la relación de padres pobres de docc 
o mas hijos que se han presentada al concurso para 
optar a la subvenci6n de familias numerosas, para 
el pago dc las cantidades que constan en dicha re
laciótl, con cargo a la part. 36r del vigente Presu
puesto. 

- Aprobar las cuentas justificativas que siguen 
cic cantidadcs recibidas del Jefe del Negociada de 
Bencficencia: De 8,333 '33 ptas., para ate.Qciones de 

I SI! 

Ja Colonia Agrícola del .Prat ; de 4, r66'66 ptas., 
para atcnciones de rcpatriaciones; de Iz,soo pese
tas, para atenciones de la Colonia Agrícola de l\Iar
torcllas; de 2,500 ptas., para atenciones de la Co
n,isaría de Bcneficencia; de 25,000 ptas., para aten
cioncs de la Cuardería n.• 3 (calle del· Laurel); de 
¡oo ptas., para ateuciones del Rondín dé Rcprcsión 
dc la 1\Iendicidad durante el mes de julio; de so,ooo 
pcsetas, para donativos con caracter urgente, hasta el 
mes de juuio ; de 2,go6'76 ptas.~ para atenciones del 
Albergue Noclmno de la calle de Valldoncella; dc 
912 '50 ptas., para atenciones de la Cuardería Infan
til n." 3 ; dc 24,993'70 ptas., para atenciones die los 
Comcdores Henéficos ; de 20,833' 33 ptas., para atcn
cioncs de la Cuardería Infantil u.• 1; de 4,166'66 pe
setas, para atencioues de repatriaciones durante el 
mes de septiembrc; de 2,500 ptas., para las atencio
nes de la Comisaría de Beneficencia durante el 
mes de septiembre; de 700 ptas., para atenciones 
del Rondín de Represióu de la l\lendicídad durflntc 
el 111'es de agosto; de 25,000 ptas., para atenciones 
dc los Comcdores Benéficos, y de 2,916'66 ptas., 
para atcnciones del Albergue Nocturna de Ja calle 
de Valldoncella . 

- Aprobar las cueotas justiñcachs que sigu~;:n 

de cantidadcs recibidas: De 2,216'66 ptas., ciel Admi
nistrador del Asilo del Parque, para pago de gra
ti ficacíoncs al personal que ha prestado servicios 
auxiliares en dicho asilo durante el mes de julio; del 
Administrador de la Colonia Industrial de Nucstra 
Señora de Port, de so,ooo ptas., para atenciones dc 
dicho asilo dnrante el mes de septiembre; del mismo, 
de 35,ooo ptas., para atenciones del Refugio Provi
sionar de Niñas; del mismo, de 5o,ooo ptas., para 
atenciones del Asilo del Parque; del mismo, de 
25,000 ptas., para atenciones del Pabe1Jóu de Clasifi
cación, y de don R. T ermens, arquitecte Jefe del 
Servicio de Cemeuterios y Beneficencia, de 2,000 pe
sctas, para atender a las reparaciones urgentes en 
el Palacio de Clasificación de Indigentes durante el 
mes de julio. 

EST AD!STICAS ADl\IINISTRA TIV AS 

Rectificar, dar de baja, dar de alta e induir di
ferentes nombres en el padrón de habitantes Vl

gcntc. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Adj udicar Ja subasta de varios vehículos anto
móvilcs de Ja flota del Parque Móvil Municipal, en 
el seutido siguiente: El turism.o marca 11Hispano 
Suizal), de 32 HP., por 4o,ooo ptas., al Fomento de 
Obra s y Constrncciones, S. A., y una furgoneta 
marca <tCitroen l), de II HP., })Or 33,200 ptas., a 
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don )Ianuel Puigbó Arimany, comocindose subas
la para enajenar, en las mismas condiciones, aque
lles vehículos para los que no se han presentado 
postores en Ja primera subasta. 

- Aprobar la cuenta de Griificas Giralda, de 
¡,390 ptas., por los impresos facilitades a Ja ofi
cina del Parque l\Ióvil Municipal, con . cargo a Ja 
partida r86 del vigcntc Presupuesto. 

FS1'AD1S'l'ICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Proceder al arrien.do de los corrales e}..-istentes 
en la secci6n dc matanza de cerdo del Matadcro, 
cuya clasilicación es Ja sigtúente : Dieciséis corra
te:; lateralcs, bajo el tipo de 400 ptas. anuales cada 
uno; cua tro corra les graudes de nueva construc
ci6n, hajo el tipo dc 300 ptas. anna les; dieciséis 
corrales centralcs, bajo el tipo de 200 ptas. anna
les, y dieciséis corrales pcqueños de nueva cons
ttucci6n, bajo el tipo de 1.40 pesetas anuales, y 
aprobar el pliego dc condiciones por el cua! se ha 
de regir la indicada subasta. 

:\IERCADOS V CO:\lERCIOS 

Aprobar el proyccto relativo a los trabajos dc 
inslalaci6n eléctrica de Jíncas generales para el 
almnbrado en el ]\{crcado de Vallvidrera, actual-
111Cll te en construcción. Los tra bajos de la insta
laci6n dc la cstación transformadora se lleyarún a 
cfecto por la Compañía Suministradora del Flúido, 
por la su111~t de 43 ,698'21 ptas. La instalación eléc
trica dc líneas generales para el alumbrado, sc 
sacarú a concurso público, hajo el tipo de g6,966'23 
pcsctas, y l1abilitar un crédito de I4,544'93 ptas., 
a que ascicndc el IS por 100 de los trabajos a rca
liY.ar por concurso, para poder atender a los impre
vistos que pudieran presentarse en el transcurso dc 
los mismos, y en caso contrario, se considere como 
economía. El gasto total de 155,209'36 ptas., se 
aplicarú con cargo al cap. lV, art. 2.0

, part. 9.", del 
Presupncsto extraordinario de 1\Iodemización. 

- Denegar el recurso de reposición interpuesto 
por don Juan Camps Soldevila, en atención a sub
sistir l;¡s causas que motivaren la denegación por 
pflrte dc Ja Comisión Municipal de Abastos, en sn 
Junta del día 21 de septiembre último, de lcgali
r.ación de Ull cstablccimiento de ultramarines y co
mestibles en la calle del Carmcn, n.0 I, por estar 
dcdicaclo principalmenbe a la venta de dulces y pas
tclcda. 

- Conceder a doña Merccdes Marim6n Batlló 
¡1crn1iso para la apertura de un establecimi'Cnto de 
granja-lcchería, en la ronda del Guinard6, sin n6-
nlcro, y a don Rosendo Bosch Cortés, para abrir 
una ticnda dc nltramarinos en la calle A, 11.

0 4, 
dc Valhidrera. 

GAcF.TA .MuNICIPAL DE BARCELONA 

PRO POSICIONES 

Fueron aprobadas las proposiciones que signen : 
Del excelentísimo sciior Alcalde, don José i\I." 

de Albert y Despujol, barón de Terrades, y del 
ilustre señor Tenicnte de Alcalde delegado de 
Asuntos Generales, don Es te ban Sala Soler, inte
resando que se faculte a la Alcaldía para que, dc 
acuerdo con la Tencncia de Alcaldía Delegada dc 
Asuutos Generales, comunique al Montepío de Hos
tclería las condiciones en las que el Ayuntamiento 
acepta ría sn in berveució11 econ6mica para la cons
trucción dc nn hotel comercial eu el centro de Ja 
ciudad; que sc faculte a la Tenencia de Alcalclía 
Delegada de Asuntos Generales para gestionar la 
aceptación dc dichas condiciones, y proponer al 
Pleno su aprobación, encomendandose a la propia 
Tencncia dc Alcaldía la reclacción del proyecto dc 
hotel en el solar rcsultante de dichas adquisicioncs, 
así como para proponer la fónnula económica para 
s u construcción. 

- Dc los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
dclcgados de Sanidad y de Gobernación, señores 
don Lorenzo García-Tornel Carrós .r don Juan l\Iar
sans Peix, interesando que se .com·oque concurso
oposición entre médicos numeraries y supernumera
rios que lleven estos últimos, por lo menos, cinco 
años de cjercicio en el cargo, para la provisióu re
glamentaria de la plaza de médico numcrario del 
Grupo C, Encargado del Servicio de Endocrinología 
y Enfcnncdades de la Nutrición, dotada con el 
habcr anual dc r2,500 ptas. y clemas cJ:erecbos inh e
rcntcs al cargo, y aprol;lar las bases y plan de ej.er
cicios y programas por los que habrii de rcgirse el 
concurso-oposición que se convoca. 

- Del ilustre señor Tenicnte de Alcalde dele
.aado de Oobernación, don Juan Marsans Peix, in
tcrcsando que para dar el maximo impulso y el 
mayor esplendor a la Cabalgata oficial de los Reyes 
l\(agos, fiesta que con tanta alegria es esperada por 
los niños dc la ciudad, y que cada año va tomando 
mas importancia por el gran número de ciudadanos 
que la contcmplan, se autorice al Delegado de Ja 
AlcalcHa, don Manuel Ribé Labarta, para que pueda 
organizar, como en años anteriores, la citada cabal
gata, cuyo importe aproximado se calcula en Ioo,ooo 
pese tas. 

- Del ilustrc señor Terúente de Alcalde dele
gada dc Gobernación, don Juan :fifarsans Peix, ÍJl

lcrcsando que sc conceda la Medalla del Servicio 
de I.~ clasc de la Guat·dia Urbana al agente Juan 
Carcía Morales. 

- Del ilustre señor Tcniente de Alcalde clele
gaclo de Obras Públicas, don Antonino Segóu Gay, 
intcrcsando que para el debido cumplüniento de las 
disposicioncs contcnidas en la Ley de 25 de novicm
brc dc 1944, en el Reglamento de 14 de abril 
dc 1948, en Ja Ordcn del Minjsterio dc Hacienda dc 
26 dc julio de 1.948 y tinalmente en el Dccreto-lcy 
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dc rg dc noviembre dé 1948, se proceda en lo su
cesivo a liquidar tan sólo el ro por 1oo de las li
cencias dc obras )I construcciones de fincas acogidas 
a las citadas disposiciones que regulau la construc
ci6n de vivieudas bonificables con el solo requisito 
de acreditar, en el plazo de seis mescs, a partir de 
Ja solicitud, el haber siclo concedida la calificación 
de provisional bonificable, y sin perjuicio de la 
rcs¡,onsabilidad que corresponda y a que se halla 
ofccta la linca, para que, en caso de incumplimiento 
dc cualqu iera clc aquel1as clisposíciones o declararsc 
cad ncada la conccsión, y que, como consecuencia dc 
lo consignada en el extremo anterior, se proceda a 
la cancelaci6n y devolución a los interesados dc to
dos aquellos clep6sitos constituídos por el go por 100 

bonilicablc en cxpedientes, eu los cuales sc haya 
acreditaclo haberse obtenido la calificación provisio
nal de bonificable. 
· - Del ilustre scñor Teniente de Alcalde dele

gado dc Cementerios, don Pedro Roma Campí, in
tcrcsnndo que, al igual que en años anteriorcs, se 
conccda una subvención de s,ooo ptas. al l~atronato 
Local de los Homenajes a la Vcjez de Gracia, con 
•ncti\·o dc la próxima cclebración del V Festival de 
Homcnaje a la Ancianidad, con cargo a la part. s6o 
del "igente Prcsupuesto. 
~ Del iluslrc señor Tenieute de Alcalde dele

gado dc Obras Públicas, clon Antonino Seg611 Gay, 

l5IJ 

interesando que se abone al íngenicro adjunto don 
Antonio de Dalmases, la suma de 5,08¡' so plas., en 
conccplo dc diferencias de sueldo entre dicha cale
goría y la de Jefe de Servicio, que ha ejercido desde 
el clía 13 dc d iciembrc de 1949, por jubilación del 
titular del de Alumbrado y Canalizaciones de Ja 
Agrupación de Scrvicíos Industriales, don José Po
,·eda, hasta el 1.

0 del COrricnte mes, y Se anote Ctl 

su expcdiente el servicio prestado, haciéndos<! efec
tiva la canticlad a que sc refiere con cargo a la con
sip;naci6n del cap. vr, art. 1.0-A, del vigcntc Prc
supucsto orcli nario. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde delc
gado dc Asuntos Generales, don Esteban Sala Soler, 
intcresando que la Oficina de Prensa quede adscrita 
a I N egociado de Asuntos Generales, dcpendiente de 
esta Tenencia de Alcaldía. 

- Del mismo ilustre señor Teniente de Alcalde 
clclegado de Asuntos Generales, don Esteban Sala 
&!er, interesando que sean aprobadas, a todos los 
cfcctos Jega les, las cu en tas justifica tivas dc la in
versi6n de so,ooo ptas., hechas efectivas por el subs
crita por libramiento n. 0 1400 de 2-l de fehrero 
de 1950, para la redacci6n y tirajc de una Mcmoria 
sobre el <<Problema de la escasez de hoteles en la 
ciudad de Barcelona u, y cuyas cuentas bau sido exa
minadas y debidameute conformadas por la Intcr
vcnci6n l\I u u i ci pal. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEL lt A~ 9 DE DIClli:MBRE 

FN/"T.IS, I' ERDl'RAS Y 1-IORTALJ¿AS. -
t:li bien el .l\Iercado Central de F rutas y Verduras 
siguc abastccido sulicientem~nte pan ateuder las 
tu.:ccsicladcs del consumo, se ha prod uciclo esta se
tnnna una baja, en relación cou la anterior, dc 
65I,140 Kg., habiendo sumado el total de eutradas 
ï-437,095 Kg. 

Van increlllcntando progresivamente sus arribos 
las alcachofas. EI total de Uegadas ascendi6 a 
r84,S.~o Kg. 

I,as judías \.Crdes y los pimientos acusau cierta 
I aja en rclación con el período anterior, registran
dosc una entrada dc 155,530 y 127,100 Kg., res
pecti\ amen te. 

Sc han efectnado en el ~Iercado Central pocas 
transacciones dc palatas, cosa que hemos de lamen
tar, ya que de seguir acentuandose Ja baja de dicho 
tubérculo, cuya presencia es tan necesaria en el 
mcrcado, repercutira indudablemente en stt precio, 
que S(! vera :-,ensibJemente awnentado. 

Los promedios mínimos y maximos resultantes 
dc las cotizaciones rcalizadas en la semana objeto 
del presente rcportaje son como signe: Manzauas 
Htricdaclcs, 300 y r ,o66'67 ptas. los 100 Kg.; pe
ras agua, 6so y r ,400; pHítanos, 450 y sso; cas
tu lias del país, r66'67 y 300; naranjas común, Ioo 
y 300; g-ranadas dc Valcncia, 150 y 200; setas uro
' 'cltons,,, 1,233'33 y 2,283 '33; tomates del país, 
150 y 400; pa ta tas ((boladon, 143'33 y 260; cebo
llas del país, 100 y 160; habichuelas finas del país, 
¡00 y I ,300; bcrenjcnas del paÍs, 200 )" 300; pi
mientos verdes del país, 100 y 200, y bróculis, 
50 y roo. 

fll~SC.IJJO. - Vuelve a 1ructarse un de!:ceuso 
en las entradas dc pescaclo, que de acentuarse agra
var!~ las necesidades del consumo, al unirse a ello 
la carcncia dc cames que desde hace mncho tiem
po se obs::rva en nuestra ciudad. Dicho descenso 
ha sido dchido al mal tiempo registrada durante 
Ja SCIIltllla, tanto en el mar, a todo lo largo del 
litoral peninsular, como a los temporales de vien
to, lln via y nieve, que han dejado dnrante dfas 
scguidos casi impracticable el servicio de trUllS

porte dc pescado por carretera . 
El total dc pescado dcst1nado al abastecimien

to ha sido tic Ó15,r28 Kg., con una baja de 12o,g8r 
con respecto a la semana precedente. 

I,as zonao.; proclucloras ·que mayor contingentc 
ltau rcntiticlo son San Sehasti{m, con 154,794 Kg.; 

Can~1rias, con Qt,316; Va Coruña, con 50,736; 
Ondúrroa, con 49,26r; Marín, con 44,715; Caste
llón, con 41,333; Pasajes, cOll 33,924, y Vigo, 
18,849· 

La clasificación por especies es la qne a con
linuaci6n sc detalla: Fino, 69,690 Kg.; corrien te, 
487,265, y mariscos, 30,293. 

Las cajas puestas eu subasta en el Central du
rautc esta semana han registrada las siguieutes 
cifras: ~lerluza, con cabeza, procedente de Caua
rias, 782 cajas en la clase blanca r 24 en la cl~se 
negra; merluza, con cabeza, Norte, 2,133 cajas, 
sin que haya habido existencia de merluza sin ca
bez~; pescadilla de Canarias, 636 cajas, y de pro
ccdencia N'orte, 2,807 de la clasc grande y mc
diana y 3,526 de la clase pequcña; pulpos, 423 
eaj as; rapes, 868; colas rape, 277; rayas, 36; sar
dina (en sus distintos tamaños), 1,761; sonsos, 
26o; calamarcs, 2,n9; cigalas (escamarlans), 548; 
lenguados, 490; Jangostinos, 126; gam bas, 98; 
langostas, 15; salmonetes, 375; chipil"ones, 295; 
abadejos, 62; meros, 28; colayos, 76; tLtrbones, 
35; cheruas, 130; ang-uilas, r8 ; br ujas, 8; pelayas, 
ï4; lobinas, 203; reixos, 12; viret, 234; pagel , n8; 
pargos, 71; murrallas, s; melvas, 21 ; marrajos, 3; 
atunes, 13 ; besugos, 30; boga, 482 ; bonito, 29; 
boquerón, 267; calet, 64; cana nas, 62; cazón, 4 ; 
congrios, 28; corbina, s; fanecas, 348; galeras, 
107; gallos, 90; ger ret, 19; jibia, 462; jure!, 66; 
li!:as, 3; luccrnas, 45, y mairas, 20. 

Lus vcntas de mariscos y mejillones en el Cen
tral registran, durante la presente semana, 927 bul
tos, con un total, dado .ra en la clasiñcacióu por 
c!:pccics, de 30,293 Kg. 

Tal como se ha consignada al pril1cipio, han 
ftaqueado las entradas de pescado, señalando las 
suhastas efectuadas en ~tLa Banqueta" una dismi
nución dc r ,¡23 cajas con 66,350 Kg. en los pes
çados de li po azul y de 3,107 en los blancos. Como 
C\ iclcncia deJ ÍUCrtC temporal )" COn-iente que tu
VÍCI"Oll que afrontar las barcas dc nuestra matrícula 
fJUC se hicieron a la mar en los P.asados días, reco
gcmos el dato dc que, el día 6, la barca ccAlbarosa11 
no pudo regrcsar a nncstro puer to, haciéndolo en 
el de Tarragona. 

Durante la scntanu entraran a nnestro puer to los 
vclcros ctJer{m imo 'l'clall y ccVentttra Sampercn, y 
el corrco dc Canarias ~tVilla de 1\faclridn, c011 un 
cargantento cotttpuesto dc r,213 cajas y roo piezas 
sueltas. 
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C. I RNE. - Canado vacuno: Durau te la pre
:;entc semaua se hau sacrificada en uuestro l\lata
dero municipal 383 reses vacunas, procedentes de 
La Conilla, 209; de Lugo, 172, y 2 de esta plaza, 
que pesaron en vivo 133,169 Kg., pero tuvieron que 
dccamisarse 2, quedando, por tanto, reducidas a 
3Sr, que pesaren en neto 68,292 Kg., dando un 
pron1edio dc 51'28 por roo de rendimiento. Hubo, 
ademús, un toro, que pesó en ueto 70 Kg. 

Ca nado lanar y cabrío: De Guadalajara llegaren 
2,182 reses ; de Lttgo, 1,571; de Palencia, 679; de 
León, sr9; 5 de Seria, y lLUa de esta pla~a. ha
ciendo un total dc 4,957, de las que se decomisaron 
25. El peso en vivo del total de las reses fué de 
104 ,o68 Kg., y en ne to, 45,317, clan do un rencli
micnto como promcdio de 43 ' 54 por 100. 

Ca nado cerdío: Llegaren a sacrificarse r .427 cer
dos, que pesabau en neto 146,929 Kg., proccdiendo 
441 de Sevilla, 272 de Córdoba, rso de Cadiz, 126 
de Caceres, 11 s de San Fructuosa de Bages, 6o dc 
.l\Iurcia, 52 de Toledo, 44 de .Malaga, 39 de ::\Ien
cada, JO dc Badalona, 24 de La Llagosta, 15 dc 
Granollers, 12 dc Valencia .r 12 de Hospitalet. 
Ademús, vinicron del :Matadero de Mérida So reses 
refrigeradas, que pesaban 6,401 Kg. 

Ganado equino: Se sacrrficaron 271 caballos, pc
sando 39,990 Kg. 

Sc han sacrificada, por lo tan.to, en total, ro,¡s8 
kilogramos mas que la semana pasada, cuyas dife
rcncias por clascs son las siguieutes: Ganado vacu
no, 3,033 Kg. en mas; lanar y cabrío, ro, ¡o6 en 
lllcno::¡; porcina, 10,126 en mús, y eqnino, 8,305 
en mas. 

NVTAS. - Dll: NUESTRO SERVICIO DE CORRr:S• 

l'ONSAI.,IiS. - La Col'uiÏa. ~ Durante la semana las 
carnicerías han estado bien surtidas de carne de ter
ncra. En cambio cscaseó el pescado, debido a los 
tcmporales, por cuyo motivo se detalló en el mer
cada a precios mas elevades. De frutas y hortali
zas Ja plaza esta bien abastecida. 

Los pollos y las gallinas se l1an pagado entre 35 
y 40 ptas. el J...1logramo; los conejos caseres, entre 
15 y 20 ptas. el kilogramo, y los de monte, de 15 
a 1 ¡ unidad; las liebres, a 25 ptas. pieza, y las per
diccs, a rs una. El arroz se detalla entre 13 y 15 
peselas el kilogramo; las alnbias, a 9; las lcntejas, 
a rr, y los garbauzos, a 10' so los media nos y a 12 
los gordos. Las manzanas se cotizan entre 4 y 6 
pcsctas el kilogramo, y las peras, a 6; la coliflor, 
a 2 ptas. el kilogramo, y el manejo de cspinacas, 
a 0'75. Los huevos se han çt.etallado, los peqne
Jïos, a 28 ptas. la doccna, y los gnndes, a 30. I:.as 
patatas sc vencien entre 2'70 y 3 ptas. el kilogramo. 
L.a mcrlnza, con cabeza, a 20 ptas . el k.ilogramo; 
si n cabeza, a 25, y cartada, a 30; la pescadilla, a 
12 la pcque1ia y a 14 la mediana; los salmonctcs, 
a 15; fanccas, a 8; boga, a J; maira, a 15; jurel, a 

Ijij 

3; rape, cou cabeza, a 6, y sin cabeza, a 12, y pul
pos, a 5· 

Talavera dc la Rciua. - Con escasa coucurrcn
cia dc ganaderos y compradores y ganado, se celebr(> 
en esta ciudad el prjmer mercado de ganados del 
mes de diciembre en curso. 

Las transacciones fueron reducidas en todas las 
especies, a excepción hecha de la porcina, en cuyo 
sector sc registró mayor an imación. 

Los 1n·ccios sc mantuvieron finn.es, con tenden
cia al alza, manifest{mdose ésta especialmente en 
c.:l ,ganado porciuo y lauar. 

Oanadó vacuno del país: Concnrrieron 166 v~t

cas, 55 toros, 15 bueyes, 30 novillas, 53 uovillos y 

s6 tcrncros; total, 2ï5 cabezas. 
Sc vendieron bueyes para labor, clase c01·rientc, 

de cuatro a seis años, de I2,000 a I4,ooo ptas. yun
ta; novillos domades, de tres a cua tro años, dc 
4,500 a 5,soo ptas.; vacas domadas, de tres a seis 
aJios, de 4 ,ooo a 4,500 ptas. ; va cas cerriles, de igual 
edad, dc 3,ooo a 3,500 ptas.; erales, de 350 Kg. de 
peso eu \Ívo, c\e 2,500 a J,Ooo ptas. ; añojas, de 200 
kilogramos dc peso en dvo, de 2,ooo a 2,300 ptas.; 
terneras de seis meses y roo kilogramos de peso en 
vivo, de I,ooo a 1,250 ptas.; terneras :r aiïojos para 
came, dc Jo a I I ptas. el kilogramo en "ivo; va cas 
y bueycs dc desccho, de ¡ a 9 ptas. el kilogramo 
en vivo; novillos cebados, de 10 a 12 ptas. el kilo
gra111o en vivo. 

Ganado vacuno dc raza holandesa, dc aptitud 
lcchera: Concurrieron 12 vacas de uu año, 1.6 de 
dos, 18 dc tres, r6 dc- cuatro, 17 de cinco, 14 dc 
seis; 17 dc sictc en adelante; n toros y 19 ten1eras.; 
en total, 140 cabezas. 

Bc vcndieron vacas, clasc fina, de 3,ooo litres de 
proclucci6n anual, de dos a seis años, de 6,ooo a 
7,soo plas.; vacas de clase basta, de 2,ooo litros de 
producción anual, de igual edad, de s,ooo a 6,ooo 
pesctas; añojas, de 2,250 a 3,000 ptas.; tcrneras de 
seis meses, para vida y eu bnen estado de rccría, 
de 1, 250 a 2 ,ooo ptas. ; terneras recién nacidas, has
ta quince clías, de 6oo a 8oo ptas.; vacas de desccho 
para caroc, de ¡ a 9 ptas. el kilogramo en vivo. 

Ganado !anar: Asistieron al teso 984 ovejas, 37 r 
corderes y 23 carneres; total, r,Jï8 cabezas. 

Sc vendieron ovejas de vientre entrcfinas, dc 
bucna clasc, de 35 Kg. de peso en vi .. o, dc 300 a 
350 ptas. ; otras, escogidas y próximas a parir, a 
400; ovejas emparejadas, de 375 a 425; prim,alas, 
a 260; ovejas de desccho, de 6 a 7 ptas. el kilogramo 
en vivo, y corderes, a xo ptas. el kilogramo en vivo. 

Ca nado cabrío: Concurrieron 443 cabras, 89 ca
bri tos y t. t machos; tota1, 543 caoezas. 

Sc vcndicron cabras de Vida1 clasc corricutc, 
tipo dc carne, de 35 Kg. de peso en vivo, a 250 pe
sctas; ídem con cría, dc 300 a 350 ptas. ; cabras 
vicjas para carne, dc s'so a 6'so el kilogramo en 
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... ivo; chi\'O!>, dc ¡ a S, y ca bri to!> de quincc a veinte 
días, a 12. 

Gauado porcí no: Concurrieron 387 cabezas dc 
uno a tres meses, y 263 mayores de tres meses; to
tal, 650 cahezas. 

Sc vcndicrou ccrdas dc destete, de 150 a 225 pe-

setas; ídem dc cua tro meses, de 350 a 400 ptas.J se
gún g01·dura y calidad; de seis meses, de soo a 6oo 
pesetas; cerdos de 4 a 6 a rrobas, a 210 ptas. arroba; 
ídem de 6 a 8, a 225; ídem de 9 a rr, a 240; cerdos 
dc 12 arrobas cu adelante, a 2.50. En general se 
operó dc r7 a 21 ptas. el k ilogramo en vivo . 

NOT AS INFORMA TIV AS 

El abognclo s nizo tl!r . Henry Guhl, q ue ha inten ·enillo en Jn l! lll regn de la 
Colecd6u Cambó, d ura nte s n visita al .\ yuntamil!n to 

Visitas a la Casa de la Ciudad 

Entre las \'is ilas erectuadas últi
mamcntc a la Ca:;a de la Ciudad se 
destacn In dc los estudiantes de la 
O.C .. \.U., pcrtcnccientes a los países 
situados tras el tclón ·de acero, que 
gozan dc la hospilaliclad espaiiola y 
que ·han pa~ado unas boras en Barce
lona de paso para Roma, adonde se 
<liligca para lucrar el Jnbilco del Año 
San lo, siendo acompniíados por el 
Presidculc dc la Obra, seiior Otero, 
y el \' ic~prcsiclcnl ;:, seiior Con·ea '\'é. 
g-liRstm . 

l ,w; cxpcdidunarios, lf iH' tlu ra nte su 
pcrmnncncin c u 1111estra ciudad estu- . 
\'i cron cuidado$nmentc atenclitlos por 
la Oficina Municipal dc.Turismo, iueo
ron rccibicl os .por el Cunceja 1 señor 
D i i-Scn l~, qu icn les hizo los honores 
òc ln Cnsa, acompaiiúndolc:s a reco-
11'er los saloncs ." prin cipales depen
clcncias. 

En la Sala de las Crónicas, los cstu. 
diantes ext raujeros fucron obsequia. 
dos con un ,·in o de honor, cu el t rans
curso del cua! cxpresaron su satisfac
ción y su gratitud por las ateucioms 
de que han sido objcto dmantc su 
breYe estancia en c~ta ciudad dc 1iar
celona por parte de la Oficina ;\luni
cipal de Turi,;mo. 

- También, acompaiíado dc los se
iiores Carrcras y Trias dc Bes, alba
cens testamentarios dc clou F rnncisco 
Cambó, \'isitó el Ayu ntamicnlo el 
abogado suizo 1\L H enry Gnh1 , que 
intcrYitlo è ll la entreg-a del !olc dc 
p inturas dc la •Culccción Cambó, que 
se ba1laban depositada!' en S uiza y 
que fueron entn~·gadas a la n.:prcsell
laciótl del Mnnici pio barcclonÉ'~. 

M. Henry {}nbl [tté rccibülo por los 
Tcnienles de 1\.kalde seí'iorcs taralt 
y Roma y el Concejal seiiot· J uli{t dc 
Ca pm any , con los cu ales recorri6 los 
salones de Ja Casa y cu 1111plimeuló 

!nego al Alcalde accidental, doctor 
Garcia-T orn el. 

Las obras del F . C. de Sar ri a 
El Alcalde accidental, seiior Baróu 

clc Esponella, ,·isitó las obras del F<!
rrocarri1 de Sarria, acompaiiado dc 
los ingenieros municipales señores 
Jam y Conde, para ,-er el estado de 
las mismas. 

Fueron recibidos por el ingeuicro 
dc la Compañia se?Qr Bordils y re· 
presenta ntes de Jas casas coustruc
toras, qw enes acompañaron a nues· 
tra ·primera autoridad municipal 1:' 11 

s u v isi ta . 

Homenaje al Teniente de Alcalde 
señor Segón y al Concejal delegado 

señor Compte Pi 

Los e lementos representat i \'OS el el 
distrito X ofrecieron una cena de ho
menaje a los señores don Antonino 
Scgón y don Emilio Compte Pi, Te· 
niente de Alcalde y Coneejal delega
do, respecti,amente, del distr ito. 

El acto había sido organizado para 
testimoniar el agradecimiento por el 
dcs\'elo que los citados representantes 
del Ayuntam iento Yieneu demostrau. 
do en Ja solución de problemas de ver
daclero interés en el distrito a su man· 
do. Sc sumaran al homenaje cerca dc 
cuatrocientos comeusales, y p resitlió 
la mesa el l'\.lcalde accidental, seiiCJr 
Barón de Esponella, co11 los bomcna· 
jcados y sus respectivas es posas. F i
g nraba11 también el Tenieute 'li e A 1· 
ca1cle !leñor R ibera Barnola y el Con· 
cc jal delegado del distr ito VJ,J , seiior 
Valldepcra¡;. 

.\ los p'Oslrcs, don Pcdro Narbona, 
en representación dc la Comisióu or
ganizadora, leyó un tliscurso, euu-
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La pre::idencia del r~parlu de lrofeo;; a Iu:; merececlorcs dc galarrlone" 1leportivo". - El campeón de billar, don 
Joaquín Domingo, recibient.lo la :?lfedalla 1lc Oro al :'llérito deportivu, única couct:t.lida de tal calidad. 

mcranclo las mcjoras conseguidas, 
gracias al ínten~s que los seilorcs S:
gón y Compte poneu en la solución 
de todos los problemas; destacó el 
a[ecto que todo el vcci ndario del dis
trita sientc ha cia e llos. 'l 'ambién el 
seiíor Palau Rabassó, del Circulo Fi
latélico y NunJisnHílictl, ¡;e adbirió al 
arto, haciendo lo propio los seilores 
Valldeperas :r ?IIarÍJJ, Jcfe del Hogar 
del !Productor de aqucl distrito. 

Los homet1ajeados tu\·ieron pala
bras dc agradecimicnto, a la Yez que 
hicicron promesa dc continuar su la· 
bor en bíen de su distrilo y de Bar
celona. 

Finalmcntc, el sciíor J1aróu dc Es
¡¡onclhí ·pron uneió un brc\'c parlamen
to, para 1)0ller dc rcl ien~. en primer 
Jugar, la eticaz tarea que \'icuen reali-
7ando los seiíores Segón y Compte Pi 
al úeute de sn <)istrito, señalando 
tmubién el acierto qne el .\kalde d~ 
la ciudad tu\·o al designar para estos 
cnrgos a los seüores Scgón y Compte 
l'i. El acto term i nó con \·{tores a E¡;
paiia y al Caudillo. Lns esposas de los 
scñores :Segón y Compte Pi fueron 
obsequiadas cou ramo,: de nores. 

Reparto de premios a las competí· 
ciones organizadas por la Delega. 

ción Municipal de Deportes 

fo;n \:1 t:>a lón de Ciento tuYo e-fecto, 
u1 solcmnísimo acto, el reparto dc los 
trofeos 1950 dc las competicioues or
g-al!Ízallas por Ja Delegación 1\funici
pal de Deportes y la entrega tic las 
\Icdallas de la Ciudad al Mérito De
porti\·o. 

Prcsiclió el citado acto, que se \·iú 
muy concurrido, el _-\Jcalcle accideu
tal, doctor clon Lorenzo Garcfa-Tor
ncl, al que acompaiíaban en el estrado 
pr.:sidencial d Tcnientc coronel señnr 
Larios, que ostentaba la represeuta
c:: ión cid Capit~lll general ; el Barón 
dc Espunclla, clelegado municipal de 
Deportes; d Tcuicnte de Alcalde se
iior 1\farsaus; d scñor Serrano, que 
reprrscutaba ni Gobernaclor civil ; el 
Diputada provincial señor jaumar de 
Bofarull ; el Harón de Giirll, del C'<1· 
mité Olímpico Espnliol, y otras j'Cr
sonalidacl<:s. 

Los tro f cos dc 1950 q tte se en trega· 
rou ;fuc:ron IPs rorrcspmldle1.1tes al sc
~unclo Concurso l~scolar dc Natación, 

ganado pur los . alumnos del Liceo 
Francés ; los del primer Concurso del 
.\tieta Completo y los del primer Con
curso Tnternacioual dc Polo .-\cnatico 
Tornco de -cmnpeones, que g-nnó el 
Club :1\atación ·Barcelo11a. Y los ad
jndicatario~ de las l\Ictlallns uc la 
Cindatl (ueron el campeón dc billar 
Joaquín Domingo, que la oblu\'0 dc 
oro; el jugador de tenis Pedro :Masip, 
de plata, y de bro11ce fueron adjudi
<'adas a los atletas Gregorio Rojo y 

C1 nstantino 1\lírauda, y ni nadador 
Hoberto Queralt. 

.\ brió el acto don Pcdro Ricart, de 
la Dclcgación Municipal eh.: Deportes, 
y scguidalllente hicieron uso cie la pn. 
labra los scñores Se11tís, .\tué, Ay· 
xehí, Ponsnti y Draper, Presidentes 
del C. N. Barcelona y de las Federa
doncs Regionales de Billar, Tcnis, 
.\tktismo y ~atación, rcspecti\·a
mcnt<', qu¿ glosaJ·on los mérit(JS dc 
lo~ clcmeutos afectos a aquellos or
ganismes r la merecida nrljudicación 
el e las disti ncioues. 

Don Epifanio de Fortuny, barón dc 
Esponella, en un brillantc parlamcu
to, q ue vers& sobre el dc·porte dcsde 

Los cincu deporli,.,tn.; que fueron honrad<J$ con la~ mt:tlnlla" al )lérito deportin•.- .hpecto que ofrecía el Sal6n de Cienlo 
mienlras sc cel<.'l>raba el repnrto de di,.tincione' oLnrgadas en las cumpeticiones de Iu I>elegación )lunicipal de Deporte-.. 
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la 'IJJligih:dad, ln,·o frastS acertadísi
mas y agradcció la colaboración que 
las fedcradones todas .r los deportis
tas barceloneses, sin cxcepción, pres
tall a aqndla Delegacióu municipal. 
J>cdicó 1111 caluruso recuerdo al Dek
gado JJacioJJal dc Deportes, Conde del 
. \lchar dc Toledo, que, prh·ado de 
asis tir al acloque se estaba celobran
do, hrtbía mandado sn cordial adhe
s ión al m ismo. Fué muy aplaudido, 
Iu propio que tollos Tos galardonadC>s 
ni ·ha.ccrsc cargo dc premios y trofeus . 

Final mcutt', e l uoctor GarcJa-Tor
ucl ccrró el ucto con elocueutes y pa
lrióticas frases, rcno,·andose al tér
mino del brillantc acto, al que asis
ticron adcmas los Presidentes de va
rias Fcderaciones nacionales y los de 
la mayoría de clubs Jocalcs de diver
sas ramas dcport.h·as, las muestras d" 
ad hcsi611 y afecto hacia las cutidades 
~- dcporlislas qne habian sido pre
miados. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

l>íA J 1 m: JHCJF.~IIIUE. - En la igle
:-;ia dc la Bonanova sc celebró el acto 

GACI!TA MUI:'ICIPAL. DE BA I{CEL.UNA 

de administrar el :-);!cramenlo dc la 
Confinuacióu a numcrusos niiíus y 
niñas, actuando de padrino el iluslrc 
Concejal sc1ior Sancho \'cl'ino. 

DiA 12. - Tnyo lngar en la Basí
lica del Piuo un solemne O·ficio, l'On 
moth·o dc Ja fcslividad tic l\ ucstra 
Señora de Guadalupe. Asistió el ilus
tre Tenientc tle Alcn ltll' sciïor Scgón, 
acompañado del Jcfc dc Ccrcnwn iul 1 

señor Castillo. 
Dl-A 13. - Visitnron la Casa dc la 

Ciudad los est u el I antes cxlnlllj~:ros dc 
Ja O.C.A.U. acogido!l n la hospitali
datl española, los ,cualcs sc dirigen 
a Roma. Fuerou rccibidos por el llus
tre Concejal don Jua n Gil Senís. 

DL\ l_'i. - Se cclcbró en la parro
quial iglesia de Santa .\na la inau
guración y bendición dc un arlís lico 
belén . .-\s i¡,;ti6 el ilustrc Tenientc dc 
. \lcalde doll rcdro t.Roma, acompa
Ïiado del Oficial dc Ccrcmonial, scñor 
\\'eber. 

DiA 16. - EsluYieron en la Casa 
de la Ciudad los com poncntcs dc la 
Tu u a tlni ver~ i ta ria \'alcnci;wa, si en
do recibidos por el .\ lea I dc acciden
tal seiior Barón dc Espom·ll:l. 

DíA 17. - En el l'arque dc la Ciu-

dadela tu,·o Jugar d acto organi1mdo 
por el «Atea de Xoé•, al qne asistiú 
el .-\lcalde accidental Excmo. Sr. 1k
rón de Esponella , acompaiiado del 
Jefe de Cercmouial, seiÏor Castillo. 

- Fuerou repart.iclos, en el Salón 
de Cieuto, los premios de la Socicdad 
Económica de Amigos del País . 
.\ s istió el Alcalde accidental cxcc
leutísimo seiior Barón de E,<;poucllú, 
el Delcg2elo dc la Alcaldía, sc1i ur 
Ribé; el Jefe de Ceremonial, sciior 
Castillo, y Oficiales sciiores 'WLbu· 
y Fen·er. 

- H izo entrega, en la rcllacció11 
tll'l diario Solidaridad Nacio ¡¡n/, d 
Excmo. Teuiente de Alcalde Prcsi
dente de la Comisión de Deportes, 
dc Yarios premios a los participautcs 
en el ·Concurso dc .:-\atación. Fué 
~~compmiado por el J e[e de Cc:rcmo
nial , seüor Castillo . 

Movimiento demografico 

Dnrante la semana del 4 al lO de 
diciembre se r eg1straron cu la ciudatl 
;p6 11acimientos y 272 de(nuciones. 

ca~,u Provindul tiC CurichHI 
lmvrc ntu • t:~(utln 


