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LA OBRA DEL INSllTUIO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 
Memoria correspondiente al ejercicio de 1949 

EL Cousejcro dc/cgado deL l ustituto .1/u uici/><11 dc /a lï-:icllda, iluslrc soiur 
Teníeute de Alcalde don Jll'lclwr Bcrixas dc Pa/au, lla presentada la M cmoli,J 
sig uítmtc, dando cucllla dc la obra rca/i:::ada por aquc/ org1111ismo du•rautc l'I 
cjcrcicio ccouómico dc 1949. 

De conformidad cou lo díspuesto eu los Esta
tutos por los que se ríge este Orgauísmo, el sns
crito sometc a la consideracíón y aprobacíóu del 
Co11sejo la Ucmoria cxpouiendo los resultades del 
cjcrcicio, jnntamente con el Inventario y Balance 
fonnulado por el señor Inter\'entor delegado del 
Hxcelcntísimo Ayuntam iento. 

A l hacerst cargo el suscrito de la Consejería De
legada del Instituta, en virtud del acnerdo tomaclo 
por e l Conscjo dc Adminístración en sesión cele
brada el día 18 de fcbrcro dc 1949, h·as tm estudio 
tletcnido del funcionatt1iento de los diversos servi
cios: administrativa, técnico, contenciosa y de rc
caudadón, dccidió rcspetar la organiz.acióu dada a 
los mismos, sin perjuicio de ir adoptando las mc
didas que tal vez fueran necesarias para, a su juicio, 
rerfcccionarlos. Afortunadamente no ha sido pre
ciso introducir modificación alguna, porque tales 
~crvicios han funcionado perfectameute. 

Pcro sin perjuicio dc respetarse los planes, ya 
c~:tablccidos por el anterior Consejo, respecto a la 
construcción dc nuevos Grupos dc viviendas, se 
ha creído neccsario, y a esto ha tendido la actuación 
del s uscrito, intensificar dicha labor porque el pro
blema dc la habitación económica en Barcelona no 
se manlienc en un statu quo, síno que, por el con
trario, sc va intcnsificando cada vez mas y es pre
ciso acudir a rcmed iarlo con medidas e11érgicas y 
haciéndosc carga el Ayuutamiento de que es una 
obra social a la que hay que dedicar una grru1 parte 
el e s us rec u rsof, a 1 me nos con tan ta inteusidad como 
para las dcnJií::; cucstioues de tipo local a su cargo. 

l!;n c:>lc.: ¡1rimer mio <lc s n actuación, ha procu-

rado el suscrito realizar un estudio profundo de las 
posíbilidadcs del Instituta, y mas que realidades, 
c...n esta l\Icmoria ha dc dar cuenta de los tanteos y 
cstudios realizados para que la política !nmobi liaria 
del Ayuntam ien to, ll evada a cabo a tra.,·és del Ius
tituto, llegue a tener la eficiencia que del mismo 
¡mede esperar la propia CoJ1)0racióu Municipal y la 
c iudad, que en defin itiva contempla preocupada 
cómo VA sitnú11dose en primer t énnit1o entre todos 
sus prohlemas éste de la escasez de viviendas eco-
11 61nicas, exigiendo túcita, e incluso dircctameote, 
su resoluci6n por partc de quienes tieneo, o mejor 
dicho, tenemos la obligación de hacerlo. 

F.s por esta razón por la que, comprendiendo 
que los planes y prorectos iniciados por el Consejo 
ante rior no tcnían la suficíente amplitud, no ha 
C'esado el suscrito de realizar gestiones para obtener 
nue\ os créditos y a llegar recursos para que el ac
tual bicnio, a cuyo fin ~e habra extiugttido la vida 
legal de parle d~J actual Ayuntamiento, ::.e haya 
efectuada una labor pníctica que marque una etapa 
decisi\'a en la actuación del Instituta y pueda éste 
dar la verdadera !"eusación de que no es un orga
nisme dedicada a Ja pura administracióu de un nú
mero mayor o menor dc vi\'Ïcndas ecouómicas, sino 
el instrumento apto para lograr qne no sea vana la 
accpción que lc calilica el~ encargaclo de la reali
zaci6n dc la política iumobiliaria del Ayunta
mien to. 

. En el prcntpucsto orclinario de gastos para 1950 
ha fijado e l Municipio en el cap. 'IX, part. 349, la 
s tuna dc 2.5oo,ooo ptas. para, con la misnw, rea
liza r una cpcraci,'m dc crédito dedicttda ~ obtcnc~ 
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una suma de alrcdcdor dc 40.ooo,ooo, que incr~

mentada con los anticipes r.:!integrables del Inst?tuto 

Nacional dc la Yivienda y con la devolución del 

so por roo in vertido y que ha dc invertir el lnstituto 

eu algunes de los Crupos constnúdos o en constmc

ción, edificar 2,soo viviendas protegidas para la dase 

media baja y obrcros calificados, y constntir, asi

mismo, otras 2,500 viviendas, de tipo mucho mas 

scncillo, para las clascs económicamente mas ne

cesitaclas. 
La devolución del citada so por roo fué idea 

sugerida por el excclentisimo señor Director gene

ral del Iustituto Nacional de la Vivienda, ·en la 

dsita que hizo a Barcelona en diciembre del pa

sade año, de la que mas adelante se clara cuenta, y 

en las gestiones realizadas para conscguirla ha to

rnado partc principalísima el excelentisimo señor 

Oobet nador civil de la provincia, que, en un re

cien te viaje a Madrid, ha celébrado varias entrc

\'Ïstas con el ilustrísimo señor Director del Banco 

de Crédito Local, quien ha dado seguridades que 

pennjteu esperar, en un futuro pr6ximo, que sc 

reintegren al Instituto aquellas sumas, que repre

sentau cerca de 25.ooo,ooo de pesetas. 

'l"ambién se han realizado gestiones cerca dc la 

Dirección General de Correos y 'relecomunicación, 

como consccuencia de unas couversaciones iuiciadas 

por los funcionaries de dicho Departamento en 

Barcelona, en Jas que se sugirió a esta Consejería De

legada la posibilidad de conceder un préstamo por 

partc de la Caja Postal dtc Ahorros, a interés reclu

cido y con la sola condición de que algunes de los 

pi~os que se construyesen fuesen pucstos a dispo

sición de la Admü¡istracióu Principal de Con·-eos dc 

erta ciudad, para funcionaries de dicho ramo que 

carecieseu de vivienda. 
También ha solicitado el suscrito la snma clc 

6.ooo,ooo de pesetas, dedicada a los fines del Ins

tituta, con carga a la ampliación del Presupuesto 

extraordiuario de Modernización y Extensión dc 

Barcelona, suma bien modesta1 si se compara con 

las destinadas a otros fines municipales, que que

daran amp1iamente cubiertos con dicho Presupues

to, y que al no haber sido posible incluirse en los 

capítules del mismo sera percibida (o mayor can

tidad si se estimase ncccsaJ·ia) mediunte las oportuna~ 

transferencia~ de Partidas susceptibles de rebaja. 

Plasmanclo estos prop6sitos, el suscrito elevó 

una proposición al Consejo del Instituta, que me

rcció la aprobación del mismo, en la que se ex

ponc el plan a desarrollar por estc organisme, pro

posicióu que se ltalla eu la actualidad sometida a la 

Excelentísima Comisión Municipal Permanentc, 

para su ullctior aprobación, y que funclamental

mente puede resumirse en la siguieote forma: 

Para contribuir de una manera efectiva a miti

gar el creciente problema de Ja vivicncla ecotlótuica, 

debe la Corporación municipal iniciar y llevar a la 

realización mas inmcdiata posible, un urgente plan 

G A e E 'l' A M u N 1 e r l' A 1. n E B A R e J~ L u N A 

dc construcciones para dotar a la ciudad de 5,ooo 

vivicodas. 
Entendiendo que aun cuando no pueda eu rea

lidad considcrarsc como un fiu u obligación mmli

cipal el pro" eer a la construccióu de vi vien das, 11 i 

por Jo tanto responsab11izar al .Municipio dc la actual 

penuria ui dc la existen.cia del gran n(nnero dc 

«barracas,, que afeau y denignn la ciudad, y cuyos 

primeres origenes cabe remontarlos a un Japso de 

ticmpo de cerca de treiuta años, el. mal ha adqui

rida tan alarmautcs proporciones que bace impres

cindible el no regatear ninguna clasc de esfuerzo 

ni sacrificio para encontrar su soluci6n. 
El plan míuimo y de urgeutísima realizaci6u 

pucde, de llevarse a la practica inmediatamente, so

lucionar tan arcluo y eudéntico problema, si se tic

neu eu cucnta las valiosas iniciativas que con el 

mismo objeto emprenden a la vez otros organismes 

y en tidades, tales como la Delegaci6u Provincial dc 

Sindicatos, las Cajas de Ahorros y Pensiones, Ins

tituta Social de la 1\Iarina, etc.; pere debe asimismo 

hacerse resaltar que, por uo tratarse de una necc

sidacl cstabilizada, sino, por el contrario1 de un pro

blema que dc continuo y a diario anmeuta y se hacc 

mas perentorio, dc no llevarse a la practica reali

zacióu, en forma inmediata, el plan propuesto, lo 

que hoy puede ser una solución no podria tener tal 

car:kter si sc dilatara su ejccución, estimandose que 

el plan debe estar completamente terminada en un 

plazo maximo de clos años. 
En su conjunto, el citada plan clebe subdividirsc 

en dos gra11des Crupos: A y B; y deu tro dc ellos 110 

se contaran las viviendas empezadas a construir 

antes de 1949, pero sí las iniciadas durante el pa

sade atio, parte ya tcrminadas y otras en vías de cje

cnción. 

Grupo A. -Es el que sc estima mas urgeute y 

apremiante, y corresponde a la construcción y puesta 

en servicio de 2,500 viviendas albergue, para clar 

alojamiento a la población menes dotada dc la Ciu

dad, sierupre que demuestre y justifiqu~ su razón dc 

residencia en Barcelona, tendiéndose con ello a la 

total supresi6n del anarquico y denigrante sistema 

de vida en uharracas11 y 1<Cnevas11, que si bieu en mu

chos casos responde a una situación de uecesidad o 

imposibilidacl de encontrar albergue modesto y eco

nómico, no pocas encnbre incot1fesables negoc1os, in

debidas apropiaciones y, en definitiva, sistcrnas de 

vida parasitaria y al margeu de toda legalidad, 

sieuclo aclem{ts centros de inmoraliclad e infección, 

con peligro notable, no solamente para los que 

viven de tal manera, sine para la población entera. 

lista c1ase de viviendas, por deber reunir nnas 

e5peciales características de- scncillez y baratura, 

escapan de poder beneficiarse de créditos especiales 

para la constrncción, que exigen unos mínimes dc 

superficie y scrvicios cuyo coste rebasa las posibili

dades de los presttntos inquilines y, por lo tanta, su 
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conslrucción, al menos por el momento, debe con
siderarse a completas expensas de la Corporación 
municipal. 

Construídas ya 121 vi~iendas de este tipo, que
darían por edificar 2,379, cnyo coste aproximado, a 
base dc viviendas mas mejoradas, puede estimarsc 
aproximadameute, entre terreno y constntcción, cu 
20,000 ptas. por vivienda, o sea en total 47.s8o,ooo 
peseta s. 

Grupo B. - Estas viviendas sou destinadas para 
la clasc med ia y trabajadora calificada, acogié~1dose 
a los beneficio:> que concede el Instituto Nacional 
dc la Vivicnda. Del plan anlll1ciaclo de 2,500 vi
viendas dc estc tipo ha iniciado la Corporación mu
nicipal por medio de este Iustituto, desde 1949, las 
figuicntes constrncciones: 

2.• clapa de «Torre Lloveta». 177 vivieudas 
3·" etapa de ((Torre Lloveta11. no >I 

Grupp de Pueblo Nnevo 105 11 

O sea, en total. . . 402 viviendas 

qucdarían, por tanto, por construir 2,098 vÍ\'Ïendas, 
cuyo coste aproximada de terreno y construcción es 
el~ 50,000 ptas., por cada una de elias, o sea, en 
total, para las mencionadas 2,og8 viviendas, 
I04.900,ooo ptas., de las cuales el 40 por roo puede 
obtenersc en caliclad de anticipo reintegrable del Ins
tituto Nacional, o sea que la ap01~tación municipal 
seria de 6v)4o,ooo ptas. 

Cabe todavía la posibilidad de obteuer de otros 
orga11ismos, estatales o entidades de Crédito, prés
tamos· c¡uc rebajen la indicada ?Portación municipal. 

Posibilidades económica.s. - Tenemos, pues, que 
para llevar inmediatamente a la practica el plan re
señado, neccsita el Iustitnto disponer de II0.52o,ooo 
pesetas, siendo sus posibilidades las siguieutes: 

Aportación municipal en Presupuesto Pesetns 

ordinario 1950 . r.soo,ooo 
Crédito a obtener de acuerdo cou pre-

visión municipal en Presupuesto 
1950, dc 2.soo,ooo ptas. 40.ooo,ooo 

Préstamo en gestión del Banco de Cré
dito Local coHespondiente a las 
construccioucs ejecntadas y -en rea-
lización (so por roo) . 25.ooo,ooo 

Aportaci6n municipal en Presupuesto 
extraorcl inario en 1950 o a percibu 
por transfcrencia de sus partidas . 6.ooo,ooo 

Posiblc préstamo, en gestióu, del so 
por roo de viviendas a ejecutar con
cedido por la Caja Postal de Abo-
rros . g.ooo,ooo 

Aportación mínima municipal en 1951. 

Total . 
Diferencia a cubrir. . 

8r.soo,ooo 
r.5oo,ooo 

83.000,000 
27·520,000 

Si ::.e tiene en cuenta que la diferencia a cubrir 
podría obtenersc, al menos en parte, con las rentas 
que fueran de\engando Jas viviendas puestas en 
servicio, aportaciones que pudieran obte11crse del 
rréstamo del reslante so por roo y canones impucs
tos a propi~tarios que se les limpiaran sus fincas, se 
vera que el plau es perfectamente realizable. 

lis dc esperar que tal plan sea aprobado por el 
Ayuntamieuto y que en los próximos dos años tc11ga 
realiclad el mismo, co11 lo que evidenbemente sc 
habn1 claclo un paso importantísimo en orden a la 
consccución de los fines del Institnto. 

La adnliuistración del Instituto, durantc el pa
sado cjcrcicio, ha sido, ·con)o decíamos al principio, 
de Ulla perfecta liOrtnaJiclad en Iò que respecta a Ja 
1 ccaudación de los cua tro Grupos de casas ba ra tas 
hcredados del extinto Patronato de la Habitación 
de Barcelona. Dicha rccaudación ha alcanzado la 
ci fra de 839,95¡' 30 ptas., lo que representa un 
105 por 100 de la cantidad presupuestada, y mas 
del 99 por roo de lo que realmeute debía percibirse. 
La 1 azón de que se baya llegado a tales porcenta
jes, que sobrepasan los de cualquier administración 
normal, se debe a que eu el año 1949, todavía se 
pcrcibían los alquileres de dichas .,;viendas a pre
cios mas bajos que los fijados por el Ministerio, y 
cuando se produda algún retraso en el pago, y como 
consecuencia dc ellos se instnúa el oportllllo expe
dientc administrativo de desahucio, caso de ser so
brescído era siempre imponicndo la sanción de satis
faccr tres mensualidades atrasaclas. Pero como du
rantc clicho ej,ercicio, y de confonnidad con los 
acnerclos tomados por el Consejo de Administración, 
sc han ido otorgando contratos nnevos fijando los 
alqnileres de las vivicndas de los Grupos a los pre
cios establecidos por el Ministerio, tal anomalia ya 
no se clara en el presente año, pues restau solamente 
26 vivieudas del Grupo I.0

; 8, del Grupo 2.0
; 3, del 

Grupo 3.0
, y 5, del Grupo 4.0

, o sea un total de 
42 viviendas a cuyos iuqnilinos uo se habra con
donado todavía los atrasos, por lo que no podra pro
ducirsc un porcentaje supedor al normal, pues 
caso de un retraso en el pago, el fallo del e}..l)C
diente sería o el sobrcseimiento por el cobro de 
la cantidad insatisfecha o el lanzamiento si pro
cediere. 

lli I por 100 de fallidos que realrneute ha exis
tido, es debido a la condonación de alquileres, en 
los casos que se haya estimado pertinent~ y como 
resultancia de los expeclicutes incoados, en los que 
ha quedado plenamente demostrada la incapacidad 
económica de los cabe-Las de familia de las vivien
das que fueron objeto de la condonaci6u, sienclo 
tan mínimo tal porcentaje, dada la índole y l·a ca
pacidacl cconómica dc nuestros inqw1inos, que no 
sc pncde dlldar en calificar de altamente satisfacto
rio el resultaclo de sn administración. 

Otro tanto pucde decirse de la administraci6n 
dc las n6 viviendas protegidas edificadas en Horta, 
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en los terrenos sobrantes del 4.0 Grupo ((Ramón 
Albó,, de las que se ha percibido la suma de 
r62,2o8'so ptas. contra la cantidad de ISo,ooo pe
setas consig11adas en el presupuesto, lo que suponc 
habersc percibido un 108 por roo sobre dicha suma, 
debicndo atribuirse tal exceso a la natural previsión 
tcnida en cuenta al confeccionar el presupuesto a 
fin de dejar un margen para fallidos que, afortuna
damcntc, no sc han llcgado ·a producir, por lo que, 
en realidad, sc han percibido íntegramente los al
qnilercs corrc:-;pondientes a dichas viviendas, con 
partc dc cuyo importe sc satisface -al Il1stituto Na
cional dc la Vivieuda I~ anualidad de 87,738'r6 pe
sctas, que correspondc para la amortización del an
ticipo reintegrable co11cedido por dicho Orgauismo 
para su constrncción. 

TambiGn la admioistración de las r8 víviendas 
ultracconómicas construídas en el Pasaje Aymii para 
dar albergue a las familias procedentes de otros 
tantos edificios clestrufdos en las ínmediaciones de 
Ja U1brica dondc se produjo una e:xplosión que las 
dcrribó, ha sida plenamente nonnal, habiéndose re
caudada Ja suma de 14,850 ptas., representativas 
de un roo por 100 de lo presupuestado, debiendo 
tencrse en cnenta que, por haberse inaugurada talcs 
viviendas en el mes dc febrero del pasado año, no 
sc tnvo en cuenta Ja posibilidad dc que puclieran 
existir fallidos. 

Durantc el pasado ejercicio se ha seguida obser
vanclo las rcglas fijaclas para la condonación dc los 
alquilercs en aquellos casos que,· previa nna minu
ciosa infonnació11, se comprobaba que la falta. de 
pago era debida a ca usas de fuerza ~mayor, ajenas 
en absoluta a los inquilinos y cnando se compro
baba que era ocasionada a causa de enfermedades 
del titular o dc sus familiares, paro involnntario, 
prestaci6n del Scrvicio Militar, en los casos en que 
lo era por un miembro dc la familia apto para el 
trabajo y (mico que aportaba recursos. 

No obstantc, una vez condonados los alquilercs, 
y rnientras dura tal situación, se procede a rcalizar 
infonnaciones pcriódicas con objeto de suspender 
dicho beneficio en enanto '"aría favorablemente la 
situación ccon6m1ca de las fa111Ï1ias a quicnes se 
concede. 

Durante el aüo 1949 se ha proseguido la incoa
ción de cxped ientes de desahucio administrativa 
contra los inquilinos morosos o que hnbicsen in
cnrrido en alguna de aquellas faltas sancionada:> 
por el Decreto dc r3 de abril de 1945, todo ello en 
\'irtud cle la Delcgación a tal efecto concedida por 
el I nstituto Nacional dc la Vivienda al Ayunta
micnto de Barcelona y conferida por éstc para su 
cjccución ~11 Instituta. Se ban incoada 71 expe
ditntcs oor falta de pago en el Grnpo 1.

0 uEduardo 
Ann6su; 176, en el Grupo 2. 0 u.Milans del Bosch,,; 
nS, en el Crnpo 3.0 ullarón de Viver)); Bo, en el 
r.rupo 4·." c'R'amón Albóu, y 36, en las II6 vivien
das protcgidas constr11ídas en los terrenos sobrantes 

de la 4.• Agrupación de viviendas de Horta. Ha
biéndose incoado 24 expedientes por ocupación in
debida u otras causas. El número de dichos e)..rpe
dicntes representa un porcentaje del 21 por 1oo so
bre el número de viviendas, sin que en las resolu
ciooes dictadas haya sido preciso llegar ·en ningún 
caso a practicar el lanzamiento, por haberse sobre
scído sin sanción o con la sandóo mas arriba men
cionada de reclamar el pago de mensualidades ah·a
sadas, .v en dos casos, acordada el lanzamiento, el 
inquilina cumplimcntó Ja ord·en de desalojc, dc
jando la viv ienda libre. 

Sc han incoada 41 expedientes dc infonnación, 
dc los cuales quedau pendientes de resolnción 25. 
lli 1"CSto, o ha sido e1evado a expedientc adminis
trativo dc desahucio, o se ha archivado al no ha
llarse malcria sobre Ja que proceder. 

Huelga decir que en Ja tramitación de estos ex
pcdicntcs se ha procedida con la mlncima benevo
lcncia, dando toda clase de facilidades para el pago, 
en los casos en que se incoaban contra inquilinos 
morm:os, pues no cabe olvidar que los inquilinos 
del Instituta pertenecen a las clascs económica
mente mas débilcs y que las dificultades de la vida 
se hacen sentir mas en su medio social. 

El rotunda éxito obtenido en la administración 
dc las \ivicndas que a su cargo tiene el Instituta, 
se debc en gran parte a la facultad concedida por 
el Ministcrio de Trabajo al Aytmtamiento de Bar
celona de incoar dcsahucios administrativos en las 
vivicnclas cconómicas que administra, pues sobt·e 
ser su tramitación mucbo mas sencilla, es preciso 
resaltar la cconomía que se obtiene, y.a que prac
ticamcnte, y aparte del gasto normal de impresos 
consumidos por la Sección Contenciosa, s61o debe 
cargarse a tal capítu1o el sueldo percibido por el 
sciïor Oficial Letrado que instruye los expcdientes. 

Esta capacitada el Instituta, y así lo ha venido 
dcmostrando dcsde sn creaci6n, para proseguir Ja 
administración de las viviendas que Je ha confiada 
el Aynnlamiento, y Jas que en lo sucesivo se !e 
pucden confiar, en la seguridad de que, siguiendo 
asistido por el apoyo y confianza de las autoridades, 
desarrollara tal misi6n en las perfectas condiciones 
con que lo ha hccho basta ahora, que nada tienen 
que cnvidiar a las de cualquier administración par
ticular, a un teniendo en cu en ta que sed1 difícil en
contrar alguna que tropiece con las dificultades con 
las que ha luchaclo y logrado superar estc orga
nismo. 

Por acuerdo de la Excelentísima Comisión Mu
nicipal Pcrmauente fué trausferida al Instituta lu 
ndminislrnción dc ~r viviendas que aun ~llbsistcn 

en el pasaje Aymú, clcspués de la explosión que 
dcrribó Jl)IJChas de ellas, y a cuyos babitantes se 
acogi(, en las viviendas ultraeconómicas construí
das en sus inmediaciones. En el acuerdo confi
ricndo tal administr.ación, se establecía que el Ins
titnto dcbín percibir, en conccpto de gastos dc 
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admiuistracióu, el importe del s por 100 de las can
tidades recaudadas, yendo de cuenta del Ayunta
micnto los beneficies o pérdidas que se llegaran a 
producir, sin que todada se baya efectuado liqui
daeión alguna, por haberse observado que dichas 
vivicndas se ballaban en condiciones deficicntisimas 
dc conscrvación, a causa del siniestro en sus inme
diacioncs ocurrido, por lo que el Consejo hubo de 
rcsolver sobre e l dilema que se le presentaba de 
procedcr a sn reconstrucción invirtienclo una suma 
de bastanle i111portancia que podía considerarse a 
foudo pcrclido, por estar destinadas las a ludidas 
vivicndas a desaparecer en cuanto· se procediese a 
la urbanización del Jugar donde estan emplazadas, 
o dar alojamicnto a los ocupantes de las mismas en 
las vivicndas protegidas construídas en la primera 
etapa de la finca <<Torre Lloveta)). A propuesta 
del suscrito se optó por esta segunda solución y se 
reserva el número de \>Íviendas neeesarias para al
bergar a aquellas familias en tanto no esté edifica
do el grupo de ros viviendas que ba de levantarse 
en el pasaje Ayma, con frente al paseo de Calvell. 
Sc espera poder realizar dicho traslado durante el 
mes de abril de I9SO, y entonces, una vez derri
badas aquéllas, se rendira cuenta de la adminis
tración, ya que puede adelantarse arrojara un su
pcravit, siquiera sea de mínima importancia. 

Durante el pasado ejercicio se continuó el plan 
general dc reparaciones de las viviendas de los cua
tro Grupos de Casas Baratas construídas por el Pa
tronato de la Habitación, siguiendo la misma tónica 
empleada dcsde que se iniciaren tales trabajos, pero 
atcniéndouos a las posihi lidades ecouórnicas, a fin 
dc que no resulte demasiado gravosa para el Ins
tituto esta obra de recuperación, a la que era pre
ciso a tender por humanidad; por necesidad de las 
propias viviendas, construí das eu· los años 1927 y 
1928, sin que hasta que el Ayuntamieuto se hizo 
cargo directe de ellas se hubiese dedicado cantidad 
alguna para su entretenimiento, huecos y repares; 
para dar satisfacción a las reclamaciooes de los in
quilines, eumplida por éstos Ja obligación del pago 
de los alquileres que antes no realizaban y, en de
finitha, por el propio prestigio del Ayuntamicnto, 
que no puede tener abandonadas unas viviendas por 
él administradas. 

En el año 1949 se han reparado 27S viviendas 
en los cuatro Grupos, en la siguiente conformidad : 

Grupo I. o uEduardo Aunósn 6r viviendas 
Grnpo 2.• <rMilans del Boschl). 161 )) 

Grupo 3.• uBarón de Viven). IS )) 

Crupo 4·" uRam6n Alb6n 38 )) 

Si,endo el promedio de inversión por vivicnda 
la can tidad de 4,730 ptas., habiendo costado la m{¡s 
cara lJ, T15 '08 ptas., y la mas barata, 783'44 ptas. 

Sc ha proseguido el arreglo general de cloacas 
que, cspecialmente en el Grupo 1.", y a causa de su 
cscaso desnivel, se obstruyen con· rnucha facilidad, 

hasla el cxtn::mo de que se tiene solicitado del co
rrcspondiente Servicio :Municipal el estudio de una 
solución que evite los coustantes gastos que pro
duce la consen·ación de la red actualmente exis
tentc. 

Cada \Ívicnda tiene abierta una ficha, en la 
que se hacen constar las reparaciones que en la 
misma se cfectúan, con el fiu de que una · vez ter
minada la reparacióu general a que ahora se pro
ccdc, corra dc cargo de los inquilines las que sean 
ocasionadas por negligencia o mala fe a ellos impu
table. 'rodo ello sio perjuicio de que ya actual
mcnte sc rcalizan inspecciones periódicas, y en el 
caso dc compmbarse que existe algún desperfecte 
no debido a fuerza mayor, sc les obliga a reponerlo 
de su cuenta y cargo. 

A finales del pasado año quedaron tcrminadas 
las ¡6 vivieudas y 18 tiendas protegidas del Grupo 
levantado en la calle de Peracamps, sin que hayan 
podido irsc arrendando hasta fecba muy reciente, 
por estar muy retrasadas las obras necesarias para 
el sumioistro de agua .r eleetricidad. 

Consta dicho Grupo de tres tipos de vivieudas: 
uno, con tres habitaciones dormitorio, comedor, co
cina, la\>abo con ducba, lavadero y water-closset; 
otro, de cuatro habitaciones dormitorio, y otro, de 
cinco habitaciones, y sin perjuieio de la renta que 
eu su día se fije por el Instituta Nacional de la 
Vivienda una vez se haya l iquidada totalmente la 
obra, se han fijado para los diferentes tipos la renta 
provisional de 225, 250 y 300 ptas. mensuales, y en 
cuanto a las tieodas, el Consejo de Administración 
aeordó, aparte de aquellas ofrecidas en compensa
ci6n de las que se derriban en el Distrito V, ofrc
cerlas en pública subasta, con e1 ñn de, con el alqui
ler que se obtenga, bonificar el precio de los pisos. 

Bu la actualidad se esta procediendo a trasladar 
a los antiguos moradores de las viviendas derri
badas en el Jugar donde boy se levaota el Crupo, 
a los que se facilitó habitación en las Casas Ba
ratas procedeutes del extinguido Patronato de Ja 
Habitación, con lo que se cierra el ciclo, en lo que 
a ellos respecta, volviendo a darles alojamiento sano 
e higiénico, en el rnismo Jugar que antes ocupaban, 
previo el desplazamiento obligado para derribar los 
edificios que ocupaban y que era preciso demolcr 
para adecentar la ciudad y proceder a la apertura 
de las vías de comunicación aprobadas por el Ayun
tamiento. 

Ahora, a l quedar desocupadas las viviendas de 
los Crnpos de Casas Baratas, podra proseguirse el 
acrriho de las casas de las calles afectadas por la 
reforma del harrio de Atarazanas, y cnando de nue
\.0 sc hayan levantado otros edificios del tipo de 
los que lo han sicle en la calle cle Peracamps, podrfu1 
volver otra vez a residir en el Jugar de dondc sc 
Ics dcsplaz6 temporalmente. 

El importe total del Grupo, si es aprobado por 
el Tnstituto Nacional de la Vivienda el reformado 
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adicioual últimameute remitido, habra sido la suma 
de 5.173,729'47 ptas., de las que babra satisfecho 
este Instituta la suma de 3.ro4,237'68 ptas., y la 
de 2.069,491'79 ptas. el Instituto Nacional de la 
Vivicnda, sin perjuicio dc la cautidacl sufragada 
directamcnte por el Aynutamieuto por las obras dc 
aco111et!das y montantes de agua y electricidad. 

Éste de Pc:racamps es el tercer Grupo de los 
constrn(dos directamente el~ nueva planta por el 
Inslitulo, y de su dignidad constructiva y de las 
condiciones del mismo, aun dentro de su modesta 
categoría, clan fe tas innúmeras y constautes peti
ciones que se recibcn y a las que es pr-eciso negarse 
para rcspetar el fin para el que han s!do construídas. 

También a fines del pasado ejercicio fueron en
tregaclos ocho de los doce edific:ios de que se com
ponc la primera etapa del Grupo «Torr<! Lloveta)), 
que co1 responclcn a los que t:ienen su fachada al 
pasco de 1\Iaragall y a la a\·enida de Borbón, edi
ficim; que conslan de dos t:ipos de viv:iendas nor
males y dos (los que corresponden al chaflan) 
anormales, con tres y cuatro habitacion~s cada uno 
de los tipos, comedor, cocina, lavabo con ducha, la
"adero y watcr-closset. Tamb:ién se han fijàdo, sin 
pcrjnicio de la ulterior resolución del I11stituto Na
cional dc ta Vivienda los precios prov1sionalcs de 
225 y 250 ptas. mcnsuales, según sean de tres o 
cnalro habitaeiones, sin que pueda establecerse de-
11nitivamenlc et i111portc clel grupo por estar pcn
dicntc de estudio y aprobac1ón el reformada de la 
obra por acliciones y anmcnto de los precios t:ipo. 

Igual que en el grupo dt: Pl:!racamps, se ha ex
perimentada un notable retraso en alquilar las vi
\'icndas de los crliftcios cntrcgados en u'l,.orre I,lo-
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\ela)) a causa de no estar realizadas las obras ne
c~sarias para que pudiese suministrarse de agua y 
clcctricidad a los pisos, obras que también han co
n ido a cargo del Ayuntamiento, aunque de a hora 
en adelantc las citadas obras seran costeadas por el 
lnstitnlo, que al estudiar los presupuestos de las 
obras qnc cmprcnda consignara tambiéi1 el importe 
de las mismas entre los gastes para su total eje
cución. 

Hstún dc:stinadas las v:iviendas cle ·esta primera 
clapa de; u'l'orrc J)ovetan a dru· alojamiento, en un 
rs por 1.oo, a fnncionarios del Estado1 provincia y 
Mnnicipio con destino en esta plaza, habiéndosc 
adoptaclo por ·el Consejo el acuerdo de paner a dis
posici6n dc los excclenlísimos señores Capit{m ge
neral de la Región, Gobernador civil de la provin
cia, President-e dc la DiP,utación Provincial y Pre
sidentc dc la Audicncia Territorial, un determiuado 
número de viviendas, que a su tiempo adjudicaren 
dichas autoridad~s, y rescrv(mdose para el Ayun
tamicnlo 14 vivicndas, que fueron adjudicadas en 
la siguicntc forma: 3 para hmcionarios que habían 
dc contracr matrimonio con funcionar:ias del pro
pio Ayuntamicnlo, 2 para funcionaries que desea
~cn conllacr matrimonio y 9 para funcionaries que 
por razones de salubridad o insnficietJcia de las vi
' iendas que ocupa ban lo tenían solicitado, habién
dose Nlebrado un sorteo ante notaria, que tuvo 
lngar el día 17 dc cnero de xgso, para los dos últi
mes turnos scñalados, por ser \m total dc ciento 
novcnta y ocbo fuJlcionarios muuicipales los que lo 
ten(an solicitado y haoerse S\mlamente difícil efec
tuar una clasilicación justa y que evitasc hcrir slis
ceplibilidades. 

lin cuanto al 85 por xoo restantc, es"tún dcsti
nadas las vivienclas de la primera etapa de C<Tüne 
LloH:ta)) a dar alojamiento a familias ocupantes 
de pisos dc los cdificios que el Ayuntamiento tiene 
proyectado derribar en diversos Jugares de la ciu
dad, pcro procurando que los futuros ocupantes 
provengan dc zenas de una clase social mas eleva
da, en atcnci6n a las excelentes condiciones de 
cmplazamicnto y construcción del Grupo. 

H11 plt·lln l'OIIstrucribn tle l Grnpo de Torre Llol•ctn 
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El día 4 de manw dc 1949 tuvo Jugar la subasta 
para la adjudicacióu dc las obras de construcción 
de 177 vivicndas protegidas, segunda etapa de 
uTorrc Lloveta)), que lo fué, provisioualmente, a 
favor dc clon Santiago dc Griñó Rateti:, por la can
tidacl dc ï·035,ooo ptas., por ser la proposición eco
nómitamcntc mas ventajosa, introducieudo una 
baja dc L76..¡,r23'96 ptas., lo que representa un 
19'7 por 100 de rebaja. Contra dicha adjudicación 
se fonnuló un recurso por la empresa Construccio
nes Riera, S. A., recurso que, tramjtado por el Ins
tituta Nacional de la Vívienda, se desestimó, ha
hiéndose adjudicado dcfinitivamente al señor Griñó, 
quicn, en uso de la facultad que le confiere el ar
tículo 2:! del Reglamento de Contratación de Obras 
y Scrvicios :Municipa!es, solicitó del Instituta la 
ccsión de sus derechos, petición a la que se accedió 
por el Consejo de Aclministración, firm{mdose la 
oportuna escritura pública de contrata de obras e 
iniciandosc ~eguidamentc los trabajos, que se ha
llau muy adclantados, estando determinados edifi
cios en 3.• y 4.• planta. 

La tercera etapa dc uTorre LlovetaJJ estaní cons
tituída por r 20 vivien das protegidas, de las mismas 
earacterísticas que las otras de las etapas primera 
y segunda. Fué tlamitada aute el Instituta Nacio
nal durautc el pasado año, acordandose por el Con
sejo que fuesen sacadas dichas obras a subasta por 
el precio tipo de 6.r26,4n'48 ptas., sin que quepa 
en C!;ta :Memoria dar cuenta de su resultado, por 
haberse celebrado dicho acto eu el año 1950. 

Otro tanto pucdc clecirse del proyecto elabora
do para la constrncción de ros vivieudas en cinco 
edificios en el pasaje Ayma, con frente al paseo dc 
Calvcll, aprobaclo por el Consejo y a punto de ser 
sacado a subasta por el precio tipo de 6.s¡o,35<.:'ç,3 
pese tas. 

Queda pcndicute la cdificación de las cuatia y 
quinta ctapas dc uTorre Lloveta¡¡ y la coustrucción 
dc 450 • iviendas protegidas en el Distrito V, que 
seran cfectuadas con los c.réditos que se obtengan 
en la forma c~-plicada al principio de esta l\femoria 

Otro u::.peclo de In cous¡rl\cción del Grnpo Torre Llo,·eta 

RI jarclín iuterior del Grnpo Torre Llo\·etu 

eu cuanto llaya sido aprobado dil'ho plan por el 
Excclentísimo Ayuntamiento. 

También sc propuso al Consejo, y fué aprobado 
por éste, el ,r:royecto de construir unos sótanos en 
uno de los dos bloques de viviendas de la seguudn 
etapa de uTorre Lloveta¡¡ con frente al paseo dc 
Mat aga li, ampliando a sí el número de locales dis
ponibles y sin que ello representase un gasto ex
cesivo, ya que por tratarse de terreoos de fuerte 
iuclinacié>n y de tierras superpuestas, dc no hacerse 
tales sótanos, también seria preciso buscar el terre
na apto para la cimentación a mucha profundidad, 
invirtiéndofe en cllo snmas el~ importancia que no 
rendiría11 provccho. Por tal motivo se aprobó la 
constrncción de los aluclidos sótauos por la can
t1dad dc 123,996'67 ptas., que en Sll día seran ob
jcto de tm reformada para su ulterior aprobación 
por el Instituta Nacional dc la Vivienda, que su
fragarà el 40 por roo dc dicho importe . 

'ra111bién se ha estudiada y aprobado por el Con
!:cjo Ja c.onstrucción dc un bloque dc 31 viviendas 
protegidas en los tcrr~nos hoy ocupados por los 
restos dc una antigua casa solariega eu el Grnpo 4.0 

dc Casas Baratas dc H orta, estando pendiente de 
aprobación por par te del Institnto Na cio o al de Ja 
Vivienda y contandose con sufragar el 6o por roo 
que corrcspond~ a cstc organisme con los créditos 
de cuya tramitación se da cuenta mas arriba, sieu
do el importe total dc la suma r.2z8,¡61'36 ptas. 

Prcsignienclo la tramitación del expc.ruente for
mulada por la Sección dc la Vivieuda del Fomento 
de las Artcs Decorati.,.as de -esta ciudad, fué apra
bado por el Instiluto Nacional dc la Vivicucla el 
proyccto dc ccnstrucción de ¡8 viviendas protegidas 
en la finca cLnominada uEl l\Iaduixer¡¡. Est<: Ins
tituta solamcntc intervicnc en dicha coustrucci6r1 
para tramitar el proyecto y administrar las vivíeu
das, basta tan to que por s us beneficiarios se haya 
satiskcho s11 importe; pero para cUo es preciso que 
sc otorguc una escritura de cesión de los terrenos 
a favor del Iwstituto con pacto de retro, para que 
\ nchn ~~ poder d~ stts actuales dueiios lan pronto 
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sc hayan satisfccho por éstos las cuotas de amorti
zación para la devolución del anticipo reintegrable 
que facilitarú el ln!:lituto Nacional y el préstamo 
del 50 ¡.or roo ncccsario para la iniciación de las 
obras. Sc cl"la pcndiente solamente de otorgar di
ella escritma, para que pueda11 las obras ser sacadas 
a subasta, que sin duda tendra lugar eu el cm·rieute 
aiío dc T950. 

A poco dc hacerse cargo el suscrito de la Con
sejería Delegada del Instituto, y eu vista de las cou
\'ltsaciones ya iniciadas cou la Caja dc Pensiones 
para la Vcjcz y dc Ahorros, respecto de la propucsta 
dc pcrmt~l<lr unos terrenos, propiedad dc dicha 
Caja, con 1111 ~·oiar dc la piaza de la Villa dc Ma
drid, sc cstudi6 Ja posibilidad de le•antar en los 
IIIÍsmm· 1111 importante Grupo dc vivicndas proteg í
das, lwbiéndose claborado los planos de las misn1as 
y dc r,u posihlc> Clllplazamiento, sin que se haya po
dido dar cima a tales gestiones por haher clcciclido 
la Cuja rcalizar por sí núsma clichas obras, renun
ciamlo a Ja permuta antes aludida. De ello se fe
licita el suscrito, pues sn criterio y el del Couscjo 
c:s el dc que Eolamcute a causa de la retracción del 
capital pri,·ado, que no pcnnite a la iniciativa par
ticular la conslrucción dc viviendas d'f! renta redn
cida, ticnc fu razlm dc existencia este Instituto, por 
lo que ha dc \'cr con alta satjsfacción que por Em
prcsas o Institucion~s de la capacidad y arraigo de 
la Caja dc Pensiones de Barcelona se coadyuve de 
modo tan cficic:ntc a la obra, que ya podemos llamar 
contÍtn, el~ clotar dc viviendas económicas a Ja 
ciudad. 

Sc sotueti{t a Ja aprobación del Consejo la con
Ycnicncia dc invertir la suma de .1.500,ooo ptas., 
consignada en el prcsupnesto de gastos del Instituto 
para la ~nhstituciún dc barracas, en la construcción 
tlc \!llOS bloques de \ i\·icndas en tcrrcnos sobrautes 
clc los Crupos 1.0 y 2.

0 de Casas Baratas, habiéudose 
fom111lado los oportunos antcproyectos, planos y 

pre~upucstos corrcspondienles, sin que por dicho 
CotJSCjo fucsc tomada en cuenta tal sugerencia, por 
cstimarsc qtJc, dndas ]¡¡s çaracterísticas ~· enverga-
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dura del problema que plantea a la ciudad la exis
tencia dc tan gran número de barracas, era dema
siado limitada la im·ersión, dado el número de vi
vieudas que con ella podrían obtenerse, y habiendo 
sido cncargado por la lixceleutísima Comisión Mu
nicipal Pcrmanente el estudio de la oferta de unos 
terrcnos silos en Ja montaña de Montjtúch por el 
Fomento Jnmobiliario dc España, S. A., sobre los 
que también se ofreda construir viviendas de tipo 
ullraccoaómico, fué planteada tal cuestión al Con
scjo, que tras un amplio debate acorc16, antes de 
rcali?:a r la adquisición y de edificar lm número tan 
importante de vivicndas como el qtte poclr(a resultar 
del aprovcchnmicnto total de tales terreuos, ensayar 
a título dc prucba la construcción de ltnas vivien
das, dc lipo scncillísimo, en los terrenos sobrantes. 
de los Cmpos 1.0 y 2.0 antes señalados. El Con· 
scjo acore](> adjudicar directamente la construcción. 
clc talcs 'i\ iendas al Fomento Iumobiliario de Es
paiía, S. A., facu!Uínclose al suscrito para la firma 
dc los oportunos documentos, a fiu de construir 
has ta 125 \'Íviendas ultraeconómicas o el número 
menor que cupiera en los terrenos de que se dis
ponía, habiéndose edificado, en un J!lazo algo in
ferior a dos meses, 121 viviendas, 6o en terrenos 
del Grupo J. 0 y 61 en terrenos del Grupo 2.

0 El 
precio dc cada una de estas viviendas, también apro
bado por el Conscjo, es de 9,990 ptas. cada Ulla, sin 
contarsc en dicho presupucsto los gastos de insta
lación externa y acometidas para el suministro dc 
agua y clectricidad. 

La empresa adjudicataria realizó la constmccióu 
ajustúndose cstrictameutc a lo ofreciclo; pero una 
,·cz tenninaclas las vivicndas, ba podido apreciarse 
que ~:011 dc una sencillez tau extrema, que ni si
quierA para ser dadas en arriendo a los actuales 
orupanlc:s de barracas, que se hace preciso derribar 
para la prosecució11 de urgentes obras que tiene 
in;ciadas el Ayuntamiento, pueden utilizarsc, por 
lo que scra preciso mejorar sus condiciones antes de 
(JllC SCRII OCUpadas, y desdc lnego sera desechaclo SU 

tipo en lo futuro, clotando las que bayan de cons-

La furhadu prindpal del grupo Torre Lloveta en la con
flu cm·ia del pa,;er> de :i\Iaragall COll la avcnida de Borb6n 

J 
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truirse dc mayor espacio y de mejores condiciones 
dc todo ordcn . 

A las 121 viviendas construídas se destinaran 
ocupantes de barracas cuya urgente desaparici6n 
se hace preciso, y para ello se ha designado por la 
Excelcntísima Comisi6n Municipal Permanente 
una Ponencia, constituída por los ilustres señores 
don Alfredo de Casanova, Teniente de Alcalde de-
Jegado de Beneficencia ; don Emilio Compte Pi, 
Concejal delegado del Servicio de Supresión de Ba
rracas, y el señor Gerente del Instituto, al objeto 
de que, una vcz determinades los Grupos que hayan 
de ser objeto de derdbo, sc efectúe uua selecci6n de 
sus ocupantcs para adjudicar Jas viviendas .a quíe
nes sc crea que tcugan clerecho a tal beneficio. 

En clos ocasiones se ba trasladado el suscrito a 
l\Iadt id con objeto dc gestionar activamente los 
asuntos pcndientes de reso1uci6n en los diversos de
partamentos, especialmente en el Instituto Nacio
nal clè la Viviencla, habiendo logrado activar la re
solución de los cxpedientes en tramitaci6n y siendo 
objeto dc las mayores atenciones por parte del Di
rector dc cste último organismo, don Federico Mayo 
Gayarre, quicn, a instancias del excelentísimo se
ñor Cobcrnador civil de la provincia, estuvo, a 
finalcs del pasado año, en nuestra ciudad, visitando 
clctenidamentc las obras en curso, tanto las que se 
efectúan con la colaboración del Instituto que di
rigc, como Jas que por su menor importaucia cous
trnyc nucstro Instituto sin acogerse al régimen de 
protección, quedando sumamente satisfecho de la 
labor dcsarrollada y auimaudo al Instituta y al 
Ayuntamiento a intensificar las construcciones para 
aminorar la gravedad del p roblema. Asimismo se 
ofteció a realizar toda clase de gestiones para con
seguir la devolución de las cantidades invertidas 
por el Instituta en concepte de so por roo para la 
construcción de las vivicndas protegidas que ba rea
lizaclo el Tnstituto, y habiendo visitado las vivien
das ultraecon6micas coustruídas en los Grupos 1.0 

y 2.
0

, y cntcrado del proyecto de construi! vivien
das similares en mayor proporción, ofreció boni
ficar al Instituto con un 20 por 100 del importe de 
las mismas, n fondo perdido, para el caso de que 
sc construyerau con una habitación mas, :r sufragar 
el importe de Ja iglesia, Casa rectoral y Escuelas 
con que se habría de dotar a los Grupos cons
truídos. 

En nombre propio, del Instituto Municipal de la 
Vi,.icnda y del Ayuntamiento de Barcelona, riudo 
desclc aqní la cxpresión del agradecimicnto de la 
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ciudad al señor Mayo por enanto ha veuido baden
do y hace para facilitar la labor que en orden a la 
resolución del problema de la vivieuda econ6mica 
tiene planteado Barcelona, hacieudo extensivo est-e 
agradccimiento a nuestra primera autoridad ci\·il, 
excelentísimo seiior don Ednardo Baeza Alegría, 
que desdc el cargo que sirve con tan patúótico em
pcño, diligencia y desvelo, den-e preocllpandose, 
con toda la intensidad que le permiten sus ocupa
ciones, en allanar las dificultades con que tropk:za 
el Instituta para el cumplimieuto de su misión. 

No pucdc cerrarse esta :\Iemoria sÏ11 expresar el 
recouocimienlo del suscrito a todos sus compaiieros 
de Corporación, especialment<! a quienes, adcm:ls, 
fonnan partc del Consejo de Administraci6n, por 
Ja cficaz colaboración prestada, qne tanto !e ha 
ayndado en el clesempeño de sus funciones, quc
riendo destacar la del Alcalde Presidentc, excelen
tísimo señor don José 1\I." de Alb::rt Despujol, ba
r(m dc 'ferrades, bajo cuya presidencia y orienta
ción se desarrolla toda la funci6n municipal. 

Espera el suscrito que el presente ejercicio 
dc 1950 sea plcnamcntc eficaz y eu él comiencen a 
dar frutos los estudios y las orientaciones que ha 
sido inevitable considerar para centrar el problema 
y atacarlo con dccisi6n y en la confiama de seguir 
contando con tales ayudas y la eficaz colaboración 
dc los funcionaries del Instituto, que hasta aquí 
han venido prcstandosela sin regateos, cste Orga
nismo rcspondení plenamente al cumplimiento el~ 

los fines para los que fué crcado. 

11 conlinu~ci6n sc inseria el balance dc la cxprç, 
sada in-slilución dc .F dc qicjcmbrç dc T9.J9i 



ACT I VO 

iDEPOSITAUUO 

Efcotivo en caja en la cfcte. de la Caja dc Pensiones. 

tVEPOSITARÏA )!lil'o"ICTPAI. 

:\bonado eu eta. hasta esta fecha. 
l'uulicutcs dc abono : 1948 

1!)49 
I!Hfl 

5.000,000 
5.000,000 
1.500,000 

TliRRENOS1 \'1\'lENDAS Y MOBILIARIO 

]\.rrcnos y dviendas del e."-tiuguido Patrouato 
dc 1a Habitación de Barcelona : 

5.691,947'42 
'1. 728, 1'19'45 
4.490 '771 'ti3 
!).177 ,730'71. 

Grupo t.• 
» 2.o 
» 3.• 
• !¡.o 

Tcrrcnos del Crtt'])o 5. 0 

Nuc-vas cdijicaciollt:S: 
\ï,·icndas ·•~\lmagro y Hace.Ua• : 

-iiiO,OOO 
107,500 

Aiio 194fi. 
• 1917. 

I lli vi vkndas en H orta : 
AliO l94ü. 

• l!lH. 
• I!HR. 
• 19U1. 

l.:i!) 1 '060 '20 
L821 ,456 '!l!l 
' 600,021'H 
277,280':!1. 

ili ddcndas en la calle 
AIÏO 1!147. 

de Peraca:rups : 
1.046,0ü!)'.4fi 
1.627 ,G2j'!l2 
1.679,121'0(¡ 

1948. 
• 19i!l. 

'21!!1 vi \'Ïendas en 
.Af1o UH7. 

• I!H8. 
~ I!JMI. 

e Torre Llo,·eta» ( 1.8 etapa) : 
665,105'10 

5.2!19,280'52 
4.209,203 

177 ddendas en cTotTe Llo,·eta• (2." etapa) : 
Afio l!li9. 

1 ~ \'i vicndas en el pasaje Ayma, •1!)4!}. . . 
I!H!l : Varia!> gastos generales. Nuens edi

ficaciones. Mira, Llobet, etc. 
Mobiliario. 

ANTJCil'ÚS REtNTJeCRAllT.ES SIN lNT!i:RÉS 

Cantidàde.> recibidas del I. N. V., eu coucepto 
del 40 por 100 sobre nuevas edificaciones: 

~·\iios 1!)47, J!J.j8, 1949: 11 6 vi,-. en Horta. 
• l!l49: cPeracamps• 

19W: cTorre Lloveta• ( l." <:>tapa) . 

Total del .-! cth:o. 

:l:!'.,i77'-i:! 

ll. jOO,OOO 

27.097 ,!¡!)Q '\!\! 

:.ï.Rt\8, 17i>'82 

1.08!1,818'87 

~.;;:d,81ü'H 

8.17:;,;,ss·ti2 

I. GG4 ,820 '!Hi 
1-8H,OOO 

41, ¡¡;,·to 
•16,748'70 

1.'1f¡.~,71i:i' ll 
1.62H,I3!1'1!) 

:i.:>:ï I ,:.i 1!1'47 

P"scla< 

:>99,210'11 

11.82-\,47 7 'H 

~O.::i08, 18::í '7::i 

ü.!l 15,221 '77 

~9.i47~95'0j 

PAS I VO 

PATlHlJONIO 

\ 'alor de los terrenos del a!\tiguo J!atrouato de 
la Habitadóu e ¡ ,·aloración del arquitecto se
ñor Ricart: 

G rupo 1.0 

J> :!.• 

• 
I 

\ 'alor de los terreno~ del Grnpo fí.0 

\'alor del mobiliario . 

Nue,·as c:dificaciones, aiio 

» 

:Resultas dc Castos, mio 
» 

l!l41i 
19·17 
1!)48 
1!}4!) 

·J!l4G 
·ln47 
1048 
1!)4!) 

Resultas dc lngn~'.:>os, ailo 1947 . 
1i I • • I !149 . 

Resulta;; de lngresoo, año 1948 

à.G!l i,!H7'B 
7. 728, 14!)'4;) 
4.499,77 1 '65 
0.177 '7;)0'74 

1.821,060'20 
::i.640, 151'55 
~.t>26,!l2'1'88 
8.(tfi7 ,540'j(i 

087'02 
~0(i'70 

71,219'17 
2, 129'48 

(i,5à2 
499,655'97 

506,205'0ï 
2ü2, !JIW:.ï I 

il:O:STITOTO XACIO~Al .• Dll l.A Vl\' lllNOA 

Cautidad redbida del I. N. V. en conceplo del 
40 por I 00 sobre las sigui en tes cdificacioucs : 

ll(i ,;viendas en Horta : 
_\ño 19ti . 

• 19i . 
• 1!)49. 

1.192,376'98 
85,265' I~ 

474,121'01 

ili ,.¡,·iendas en la calle dc Peracam po;: 
Año 1949. 

20!1 vh;endas en e Torre Llovet.'\» ( 1.• etapa) : 
Año I!H!l. 

1.3 amortización corre,;pondicntc a I!M!l, de 11 6 vi
vicnda en H orta . 

GARANTÍAS Y R J;JNTI<CllOS 

27.097 ,i>99'22 

Z>.8i8, 17!:>'82 
16,748'70 

50.962,525'74 

19.545,65!)'9!) 

24;),245'66 

l.i51,763' li 

1.629, 159'19 

5.551,5·19'47 

6.915,221'77 

87,738' 16 

Saldo que arroja esta cuenta a'l fiualizar el ejercicio 

RESIJ'L'fAS IDJ' G AS"fOS 

R emanen,te al finalizar e:;tc ejercicio de 1949 (y en el que se ·le 
ha11 englobado los de aiios anteriores), destinado exclus iva
m e11te a nuevas ed ificacioncs 

Total del Pash:o. 

50.U20,:!69'íU 

.11.917,688'11i ------
G!l.447 ,09:1 'O :i 

_._ --------

(") 
.... 

"' ;... 
r 
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COMISIÓN MUNICIPAL 
PERMANENTE 

El día 13 de diciembre de 1950 cclebró sesión 
In Comisión Municipal Pcnnanente, bajo la presi
dencia del excelentísimo !:efior Alcalde accidental, 
don Lorenzo García-'l'ornel, y con asistencia de los 
ilustres señores 'l'enientcs de Alcalde don Epifanio 
de Fortuny, barón de Esponclla; don Mclchor Bai
xas, don Luis de Caralt, don Pedro Roma, don 
Juan Marsans, don Antonino Segón, don Alfredo 
dc Casanova, don Manuel de Delas y don Joaquín 
Ribera. 

Fueron adoptades los siguientes acuerdos: 
Aprobar el acta de la sesión anterior. 
- Pagar 1 con cargo a la partida 38 del Presn

puesto extraordinario de Modernizaci6n, las fincas 
propiedad de doña Rosa y doña Ascensión Salinas 
Mnr, de importe 8,471 ptas.; doña Carolina Mora
les Fortuny, de importe 141,893'29 ptas., y doña 
!saber del Valle de Lerzundi , de importe 8,402, 
20.458'38 y 55,378'so ptas., necesarias para la me
jora de la carretera de Ribas, cuya mejora se realiza 
en colaboración con el Ministerio de Obras P6blieas. 

- Antorizar a la Agrupacióu de Cofradías de 
Semana Sa.nta de Malaga, para la instalaeión de 
carteles de propaganda gratuitamente en las Ofici
nas y Dependcncias Municipales. 

- Librar al Oficial primero de Mayordomía, 
don A1ejandro RoseU, la suma de 14,000 ptas., para 
satisfacer la nómina, otorgando una gratificación ex
traorclinaria a los funcionaries del Negociado dc 
Actas por sus scrvicios de tal naturaleza durante el 
corriente año, con cargo al cap. VI, art. !.

0
, del 

vigente Presnpuesto. 
- H accr constar en acta la fel icitación de la 

Comisión al ilnstre señor Teoiente de Alcalde dele
gado de Deportes, don Epifanio de Fortuny, baróo 
de Esponella, por el brillante éxito alcaozado -en el 
acto celebrada el dí a 1 1 dc los corrien tes con mo
tivo de Ja ent rega de los premies y clistinciones de
porti\as otorgados por este Ayuntamiento, tanto en 
cuanto se refiere a la orgaoización del acto como a 
la innegable repercusión que en la vida ci.udadana 
y del deporte viene tenicndo la labor de la ex
presada Delegación. 

HACI ENDA 

CONSU~IOS DE LUJO 
Y RECARGOS FISCA~ES 

Dar de baja del recargo extraordinario del 4 por 
TOO de Ensanche, que ha satisfecbo por mas de vein
ticinco años, la finca n. 0 84 de la calle dc la Inde
pendencia, de la cual es propietaria doiía Montse
rrat Vidal Folch, con renuncia de las cantidades que 
pueda habcr satisfecbo de mas. 

- Devolver a Industrias del Cuero Armado, so
cicclad anónima, en cumplimiento de lo dispuesto en 
la sentencia del Tribunal Económico Administrati
\o, la cantidad de 639'20 ptas., indebidamente in
gresadas en concepto de licencia de apertnra de es
tablecimientos, y a Vilarrodona, Planas y Compañía, 
por igual concepto, Ja cantidad de 3.409'II ptas., 
con cargo a la part. 54 del Prespuesto ordinario 
vigente. 

- Declarar exentos del ptago de licencia de 
apertura de establecimientos a los siguientes contri
buyentes: Don Juan Cantí Bonastre, por paseo de 
Gracia, n.0 92, y don Francisco Comas Torres, por 
¡.venida del Generalísimo Franco, n. 0 322. 

- Proceder a la devolución a don Francisco Fer
n:índez Fernandez dc la suma de 71'54 ptas., indc-
1-idamente ingresada en concepte de licencia de 
apertura de establecimientos, con cargo a la par
tida 54 del Presupuesto ordinario. 

- Estimar en parte el recurso de alzada inter
puesto por doña Cannen Mercadé Camps, en su 
calidad de propietaria de Ja industria de confiteria
pastelelia, sita en la calle de 'l'allers, n.0 ¡r, bajos, 
contra el faJio del Tribunal de Agravios del Gremio 
fiscal de Industrias del Azúcar, que confinnó la 
cueta de x¡,ooo ptas. asignada por el concepto de 
impuesto de !ujo por la Junta Clasificadora al ex
rresado establecimiento, y en su Jugar, se fi je en 
14,000 ptas. la cuota que debera satisfacer el ex
presado establecimiento al indicado Gremio fiscal 
por el concepte expresado, mientras esté en vigor la 
prórroga concedida por el Excelentísimo Ayunta-
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micnlo al Gremio de rcfereucia, y sin perjuicio de la 
variación de la misma, eu su día, en la parte propor
ciona l que pueda sufr1r el cupo contributiva global 
en el actual cjcrcicio. 

PR ES UPU ESTOS 
.-

' ' 
Pagar facturas relativas a materiales stuhinistra-

dos a divcrsas oficinas dependientes de la Ponen-
cia dc Hacicnda. ~ - , 

- Llevar a término, por la Agrupaçión de Ed\
ftcios 1\lunicipales, obra s y ' adquislcione~: por un 
importe dc 1I,313 ptas., para la reforma de diver
sas dcpcndencias de la Intervención Municipal, y 
por olro importe dc 19,990'24 ptas.,-para la -iefonna 
de las oficinas del Neg_ociado-de la Deuda, aplican
dosc dichos gas tos a la part. 526a _?el Presupuesto 
ordinario. 

- Encargar al Instituta Grafico Oliva de Vi
lanova la confección de trece mil-hojas dé pape] de 
pago municipal dc ro ptas. y catorce mil quinientas 
de 50, de importe 19,937 '50 ptas:, ·con cargo a la 
part: 186 del vigeote Presupuesto. ~ 

- Sitnar, con cargo a la part. 26b del vigente 
Prcsupueslo, c11 poder del Oficial r .0 de Mayordomía 
Municipal don Alejandro RoseU Vilaseca 2,ooo pe
sctas, dcstiuadas a la dotación de la Biblioteca de la 
Sccci6n de Hacienda, poniéndose dich~ suma a dis
posición dc' la Jcfatura de la misma. 

' I 

' 
PLUSVALíA -. 

Desestimar, en todo 6 en parte, las alegaciones 
que, en rclación al arbitrio de p1u:H~!ll!H, ban pre
sentada don Jos(: Vllarnau· Maratonas, por la calle 
de Aragón, 11.0 43; don Pedro Segura Castelló, por 
las de Enna, n. 0 48, y Espronceda,_ n.0 68', y 1\Iarsal 
Hcrmanos, por la de Zamora, n.• 55, 57 Y 59· 

- Enterarsc de las sentencias dictadas por el 
Tribunal Económico Administratho y cumplimen
tarlas rcfercntes a doña Dolores Creus Pomar y a 
don Sebastian l\lila 1.'utusaus, ·esté último poc la 
calle dc Valencia, n.• 95 Y 97· 

- Dcvolver cantidades abonadas de m!1s por 
·plusvalía a doiia Ana Esteve 1\íasana, coíl refereu
cia a transmisiones de dominio eíl la calle de H os
lllfranchs, n." 5 y 7, y a doña Sóledad y doña María 
Daycr Gcsa, por la de Napoles, n .• JI y 33· 

- Intcrponcr recurso contenciqsoadministrativo 
contra la sentencia dictada por eF'l'ribuóal Econ6mi
co Administrativa eJJ, ~1 cxpedieute de plusvalla in
coado a nombre de don' Antonio Pons Llibre y otro, 
por la que se revoca' el acuerdo ml:lnicipal de fecha 
14 dc septietnbre dc I948, en atención a ser la mis
ma contraria a los iutereses municipales. 

G A e ET A M uN re 1 PAL o E i3 A Re Er, o Ñ À 

COXTRIBUCIOXES ESPECIALES 

lmponer contribución especial de mejoras a los 
propietarios beneficiades por las obras que s iguen: 
Pavimento de la calle del Laurel, entre las de El 
Escorial y Sors ; pavimento de la calle de Bigay, 
entre la plaza de la Bonanova y la calle del T orren
te dc Beléh, y de la calle de BabiJonia, entre las de 
Reus y Bigay ; aceras en la ca,lle ac E~que Gra
nados, n. • ll9 y r 35, y_ aceras en la- calle de Era sm o 
dc Janer. 

- Desestimar las instancias que con referencia 
a coutribpcioncs .cspeciales de mejoras, por las obras 
que se indican, I1au presentada don R,amón Santa
nuí Casamor, urbanización de las calles de Evarísto 
Arn ús y Juan Cuell; Fomento de Obras y Construc
ciones, pa\>imentación y alcantarillado de Ja avc11ida 
de Roma, y don Salvador Vítria, pavimentada de la 
calle dc San Antonio. 

- Rectificar el padrón de contribuyentes por lo 
que hace referenda a los señores y obras que se 
citan: Doña Cannen Rius, viuda de Jorba, alcan
tarilla de la avenida del General Goded y calles de 
Bori y Fon testa y del Maestro Pérez Cabrero; :Reli
giosas del Niño Jesús, aceras de la calle de 1~ Tra
vesera, entre las de Aribau y Alfonso XII; don 
J. Díez Sancbez, pavimentada de la calle dé Vilax
dell; Rocamora y Compañía, pavimentada de las 
calles de Pamplona y \Vad-Ras; don Angel Grau 
Burgarola, pavime11to de la avenicla<ie Roma, y don 
Joaquín y don Tomas Llobet Claramunt, pavimen
to dc las calle'S de Evaristo Arn ús Y. J nan Güell. 

- Archivar hi reclamación formulada por don 
Liborio San Mi!Hín Majuelo, por obras de pavimen
tada de la calle de Tarragona. 

TASAS FISCALES -

Reintegrar cantidades abonadas indebidamente 
por dhersas tasas fiscales a doña Antonia Bartrolí 
Capdevila, de la calle de Bailéu, n. 0 201; al Cinema 
Dorado, de la avenida de José Antonio, 11.0 567; a 
doña Mercedes Garriga, de la calle del Coude dc 
BorreU, n. 0 Ss; a don Enrique Vila Nogareda, de 
la avenida de la República Argentina, n.• 141 y 157; 
a don Ramón Gibert Rafart, de la calle de Trafal
gar, n.• 3; a doña Ltúsa Portell Oliver, del paseo 
dc San Juan, n.0 87; al café A1ameda, del tcatro 
Cómico, dc la calle del Marqués del Duero; a don 
Evaristo Picazo Montoya, de la calle del Monaste
rio, n.• I9 y 21; a clon José Castelló Robés, de la 
avenida de la Virgen de Montserrat, n.• 159; a dón 
Isidro Terrade F'ortt~ny, 'de la de la Repi:tblída ' Ar
gentina, n.Q 45; a don José Felíu_ Gusiñé, de la 
calle del Comercio, n.• 24; a doña Asunción Mog il 
Rey, <.lc la rambla de Capuchinos, n.0 30; a Manu
facturas Ceramicas, de la carretera de la Bordeta, 
11.• 4r; a don José Vicente Marqués, de la calle dc 

' 
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la Dipulación, 11.
0 282; a don Alberto Trilla Mora

gas, dc la dc N"apoles, n. 0 3S2; a doña Margarita 
Felíu Berenguer, de Ja del Bruch, n.• 2 y 4; a don 
Juall Aureli, de la de Aviñó, n.0 4; a don l\Iiguel 
Ca barrell, de la avenida de Collblanch, n.0 ISO; a 
don Julio Gibert Mateu, de la rambla de Cataluña, 
n." 62; a doña Madrona Andreu Miralles, dc las 
calles dc Roscllón, n. 0 292, y Floridablanca, nú
meros 131 y r3:;; a don Jaime y don Ramón Boté 
Bruel, de la call e dc la Tra~esera de Dalt, n." 48; 
a don AntOllÍO Soler, de la avenida de Jm~é Antonio 
Primo dc Rivera, n." 408 y 410, y a don Francisco 
Bert1 ún, dc la calle de Campo Florido, n." 6 . 

- Rescindir el acta admjnistrativa dc 1.2 de 
tnayo dc 1949, y, en su cousecuencia, se da por 
finiqtlilo el concicrto -establecido para la realización 
por cste Ayuntam iento de los servicios de desinfec
ción y desinsectación en favor del Gremio de Dc
tallistas dc Pescado Fresco, y dando cumplimicnto 
a la norma 4· n dc dicha acta, ordenar la devolución 
del depósito que en su día se constituy6 en conceplo 
de garantfa de tal convenio, todo ello sin detri
meulo de las obligaciones que a dicho Gremio gra
va tener que realizar las desinfecciones y desinsec
taciones trimestrales, de acuerdo cou la legislación 
vigente en la matcria, y que se reserva, eu todo 
caso, el Excelcnlisimo Ayuntamiento su vigilancia 
y alta inspección. 
~ Desestimar las peticiones que por aplicació11 

dc difcrentes tasas fiscales han fonnulado Mauu
facturas Muñoz, S . A., por la calle de Calabria, nú
mero 125 ; ·don Pedro Corominas Mas, por la plaza 
dc Gala Placídia, n.• 8, ro y 12; don José Berché 
Sambola, por la calle del Porveuir, u." 7, y doJt 
Mario Capalleras Tarinas, por la de Condal, 11.0 4· 

- C01tceder los beneficies dc bonificación dc la 
Lcy dc 25 de 110\ iembre de r944 del go por 100 de 
la tribulaci6n a doña Joaquina Piera Cuchar, por la 
carretera dc Sarría, u. 0 37; a don Antonio Julia 
Rafecas, por la calle de Graus, n. 0 s; a don Eliseo 
Nadal Fullana, por la de Borrell, n. 0 296, y a la 
Socicdad General Inmobiliaria, por la de Valencia, 
n.• 129, 131 y 141. 

- Entregar a Industrias del Frío, S. A., pe
sctas 90,047'04, como parte que le corresponde del 
tola] ingrcso de 92,832 ptas., becba la reducción 
correspondiente del 3 por roo por la total cantidad 
recaudada dcsde el día II de julio de I9SO basta el 
día ro de octubre de rgso, por el coucepto dc ((Uso 
de Camarns Frigoríficas)) en los mercados. 

SIND!CATURA 

Enlcrarse con satisfacción, por ser favorable a 
los interescs y prestigio de la Corporación munici
pal, dc la seJttencia dict~da por la Seccióu r." dc 
esta Aucliencia Provi11cial, seguida a querella del 
Excelcnlísimo Ayuntamiento contra el proccsado 

Carlos Vilanova Camins, por el dèlito de atentado 
y rcsistcncía a la autoridad, por lo cual se lc con
dena a la pena de seis meses y un día de prisióu 
menor con sus accesor1as, a cinco días de arresto 
m.cnor por una falla incidental de lesiones, multa 
de so plas. por otra <lc daños e indemnización de 30 
pesctas a In Corporacíón. 

OB~AS PúBLICAS 

OBRAS PúBLICAS (ENSANCHE) 

Adjudicar la subasla de las obras de alcantari
llado dc la calle de Cuenca, entre las dc Industria 
y San Antonio M." Claret, a don Juan Alb6s Pa
lau por 94,000 plas., con cargo al cap. vn, art. r.•, 
part. n, del Presupuesto extraordinario de 1\Ioder
n ización. 

- Desestimar la oferta que Corominas Indus
trial, S. A., formuló relativa a Ja valoración de la 
porción vial de la finca de su propiedad, señalada 
con los n." r4 al 26 de la calle de Santaló, afectada 
por el cnsanchamiento de la misma, entre las dc 
Pornmir y Travcsera de Gracia, y en su Jugar apro
bar la hoja dc aprecio redactada por el perito mu
nicipal. 

- Aprobar, no habicndo formulado don Ramón 
Santoma Casamor Ja proposidón de precio de los 
terrenos de su propiedad, afectados por la apertura 
de la calle dc Juan Giiell, entre Jas de Violantc de 
H11ng-ría y Uvaristo Arnús, para lo que fué reque
rido, la hoja de aprecio redactada por el per:ito m,u
ni.cipal. 

- Incoar cxpedientc de revisión de precios dc 
la contrata adjudicada a S. y J. Olivella Paulí, so· 
ciedad limitada, para la ejecución de las obras dc 
urbauización del paseo dc 1\Iaragall, entre las calles 
de Industria y Sau Antonio M ... Claret, y calle de 
la Indcpendeucía, entre las de Sa11 Antonio ~L" 
Claret e Industda. 

OBRAS PúBLICAS (I~TERIOR) 

Destinar un crédito de rg,826'so ptas., p~ra el 
abono de los gastos ocasionados por la asi5tE:ncia 
al U Congrcso dc la A.I.P.H: y Florales en Cante 
y al I CongTeso Internacional u.:! Plautas Suculc.:n· 
Las en Zurich del arquitecto Jel:e y del técnico bo
tanico del SCJ·vicio de Parr¡ues y J::trc;iues de Jn 
Agrupacióu de Vialidad, con cargo ~1 b Jlart. 55 dél 
Prcsupuesto ordinario; otro, de ;p,oc.•o ptas., para 
el pago de los gastos ocasio1wdos durante el actual 
trimestre por los Lransporc':!s con cacm cncargndo:S 
¡10:- la Agmpación de Edifi,~lv5 1\hmicipnle:., apli. 
c{mdo~e a la part. 520; o tro, de 2o,ooo ptas., con 
cargo a la part. 533, para proceder a la cjecuci6u 
dc diversos trabajos dc recalce de una porción edi-
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Jicacla d<.: 1111 ~oiar en la calle de Caballero, pro
piedad dc las scñoras Biosca, que sufrió un cambio 
dc rasantc con motivo de la reciente urbaniza
ción dc la mtncionada calle, entre las de Numancia 
y Condcs dc Bcll-lloch, y otro, de 2o,ooo ptas., para 
las ob1 as dc pavimentación del pasaje de Simó, 
con cargo a la misma partida. 

- Convocar subasta , bajo el tipo de 137,865'77 
peselas, para adj udicar las obras de pavimentación 
de la calle de Ventalló, entre las de Encarnación y 
Ta:xdir, y dc la zona de vías de la de Palaudarias, 
entre Jas del Marqués del Duero y Vila y Vila, apli
canclosc clicho gasto, en enanto a 76,926'40 ptas., 
con cargo al cap. X t, art. 3.0

, part. 39, del PTesu
puesto extraorclinario dc Modernizaci6n, y en enan
to a 60,939'37 ptas., con cargo a la part. 533 del 
Presupucsto orclinario. 

SERVICIOS PúBLICOS 

Desistir, antc la imposibilidad de realizar la 
adquisición de una motobomba marca 11Drouvilleu, 
acordada por la Excelentísima Com1sión Municipal 
Pcrmancntc, de tal adquisición; que s1endo igual
mcntc imposiblc la adquisición de doce grupos de 
motobombas 11Jaegeru acordada, desistir, asimismo, 
dc tal adquisición, y dando por cumplido el tramite 
previsto en Ja vigente Ley .l\funicipal, adquirir, con 
c:xenci6n de subasta y concurso, y con destino al 
Scl'vicio dc Extinción de Incendies, cuatro peque
lias motobombas ((I,. B. 2l>, tipo 300-500 litl'os por 
lllinnlo, de fabricación nacional, ofrccidas por la 
Asociaci6n Nac ional de Intercambios y Exporta
dones, S. A., por xoo,ooo ptas., destinando para el 
pago dc las mismas las 35.426'43 ptas. que se pu
sicron a disposici(m de la Jefatura del índicado 
Scrvicio .pnra Ja adquisición de la motobomba 
(( Drou\'i lleu, a sí como también las 70 ,ooo ptas. des
tinadas a la adquisici6n de las motobombas IIJae
gC;n>. 

- Abonar a don Manuel Junyent, conscrje dc 
la Escuela ck Artcs y Oficies del distrito V, r65'35 
peseta~, por el consumo de flúido eléctrico efec
tuada desde octubre de 1949 basta septiembre del 
corricntc aüo, con cargo a la part. 14 del Presu
puesto ordinario. 

- Habilitar, con cargo a la part. II4 del Pre
~upucsto ordinario, para la aclqu1sici6n y pago al 
contado de los materialcs nccesarios para llevar a 
cabo los trahajos dc reparación y conservación de 
las in!-elalacionc:; mnnicipales, así como para el abo
no dc aquelles otros trabajos que por sn especiali
dad 110 vuedcn ser efectuades en los Talleres Mu
nicipales, llll créclito de 50,000 -ptas., que sera li
brado a clisposición del ing-cniero Jefe . del Servicio 
dc Jnstalacia11 es :Municipalcs de la Agrupación de 
Scl'vicios Indusrrialcs. 

- Aprobar In cnenta presentada por el inge-
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nicro Jefc accidental del Servicio de Alumbrado y 
Canalizaciones, justificativa de 4,079 ptas., que 
fucron puestas a disposición de d1cha Jefatura para 
abonar al personal del indicado Scr:vicio las canti
dades gastadas en tranvías durante los meses de 
julio, agosto y septiembre de rgso, en cumplimiento 
dc f.ll cometido. 

OBRAS PARTICULARES 

Concedcr pcrmiso de habitabilidad, con devo
luciótl. del 90 por roc de las canticlades percibidas 
por derechos, dc conformidad co11 la Ley de 25 dc 
novicmbre dc 19441 a clon Juan y clon Ramón Ca
sals Fclíu, por la calle de Pavia, letra F; a don Mi
guel Pérez Roca, por la avenida de la Virgen de 
Montserrat, n. 0 62; a don Pedro Tarrés Noguera, 
por Ja calle dc Sostres, n. 0 22; a don Andrés Mar
tfnez Vargas, por la de la Travesera de Gracia, nú
mero 45, y a don Isidre Buxadé Solé, por la calle 
A del Turó de 1\Ionteroles, con cargo a Depósitos 
di.,. ersos. 

GOBERNACióN 

SANIDAD 

Pagar las facturas presentadas por la Industria 
Española dc Jabón y Productes Qufm1cos, S. A.; 
don Salvador Carol, Ferretería Tort y la Viuda de 
Jo~é Jordana, de importe, rcspecüvamente, geo, 
r,627'5o, 2,283'6o y 12,096 ptas., pot snministro de 
géncros y materiales a instituciones de Sanidad Mu-
11 i ci pal, con cargo a la part. 290 del Presupuesto 
vigentc. 

- Efectuar, bajo el presupuesto de II,750 pe
setas, por dcstajo directe, los rrabajos de reparacióu 
dc la caldera del tren de Javado del Nosocomio Mu
nicipal dc Pedralbes, cuya cantidad se aplicarft al 
cap. xvm del vigente Presupuesto (boy Resnltas 
pot· adición de 1948), Superavit 1948. 

- Aprobar las cuentas ju~tificadas que siguen 
de cantidadcs recibidas: De don Narciso Prats Go
m is, Administrador del Instituta Neurológ1co 1\Iu
nicipal, de importe 9ï5 ptas., para atender al pago 
de gratificaciones en especies a los enfermos someti
dos a la terap6utica del trabajo durante el tercer 
trimestre del aiïo en curso ; de don Salvador Riera 
Planaguma, Director accidental del Mataclero, dc 
r,250 ptas., para atencler al sostenimiento del Labo
ratorio Sarcológico y Museo Anato-Patológico de 
aqucl Matadero durante el tercer trimestre del co
rrientc a110; del doctor don Belarmino· Rodríguez 
Arias, Director del Instituta Neurológico Munici
pal, dc 3,139 y 3,r68 ptas., en v1rtud de lo clispuesto 
en la Orclenauza fiscal vigente, sobre servicios mé
<licos; dc don Juan LlorellS Caubet, Administrador 
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del Hospital de Nucstra Sei'iora del Mar (Inft!ccio
sos), de 8,333'33 ptas., para la adquisición al con
tado de material para aquel hospital, y del doctor 
don José M." Luccna, Decano de Asistencia :rvr6dica 
1VI4nicipal, de 497'64 ptas., en .virtud de lo dis
puesto en la Ordcnanza fiscal vigente, sobre servi
cios médicos. 

- Poner a disposición de don José Doménech 
Fornés, Delegado de Suminístros en ias Dcpcndcu
cias de Sanidad, 75,000 ptas., a justi~i~..ar, p&ra que 
pueda adquirir turrones y víveres con el fin de qnc 
las instituciones benéficohospítalarias Jc s~.lJiclad 
Municipal puedan celebrar con una comir!a cxtra
ordinaria las próximas fiestas de Navidad y Año 
Nuevo, así corno Ja compra de juguetes para cele
brar la Epiianía (Santos Reyes), cuya cautidad se 
apliC'.ara a la part. 28g del Presupuesto vigeotc, y 
con cargo a la part. 272, a disposición de la Tenen
cia de Alcaldia Delegada dc Sanidad, ¡,ooo pt.as., a 
justificar, para atcnder al pago, durante el segundo 
semestre del corrienle año, de los trabajos que en 
horas extraordínarias presta el personal del Servicio 
de Hospitalización y Ambulancias, en el que rigc 
el horario permanente de ocho a \'eintidós horas. 

ENSE~ANZA 

Aprobar los prcsupuestos de importe, en total, 
41,920'65 ptas., relatives a reparaciones a efectuar 
en distintas Escuelas Municipales, realiz{mdose ·di
chos trabajos por administración, con cargo a la 
partida 397 del vigelltc Presupuesto. 

- Aprobar el presupuesto de r9,947'83 ptas., 
relativo a la construcción de una jaula para cicrvos 
en el Parque Zool6gico, rcaliz{mdose clichos traba
jos por administraci6n, con cargo a la part. 483 del 
vigent~ Presupuesto. 

CRMENT"ERIOS 

Destinar, pura el abono al personal del servicio 
técnico de Celllcnterios dc los gastos de tranvías 
efectuades con motivo de su desplazamiento a di
versos Cementerios en cumplimiento cie sus mi
sienes, 1a suma dc 760 ptas., correspondicntcs al 
enarto trimestre del año en curso, con cargo a la 
partida 234 del Presupuesto ordinario. 

- Aprobar el presupuesto, que asciende a pe
setas 19,950, relativo a Ja prestación del servicio 
del personal y suministro de materiales para la re
paración de las fachadas cubiert.as e interi01·es dc 
los nichos del Cemcnterio del Este, ejecutan'dosc 
las ex,pl"esadas obt:as por administración, con cargo 
a la part. 235 del Presupuesto ordinario. 

- Pagar facturas, de importe total 3,734 ptas., 
por materialcs suministrados a diversas dependcu
cias de Ja T"enencia dc Alcaldía Delegada de Cemen-
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tcrios durantc la stgunda quincena de octubre del 
ai'io en curso, y por el mi sm o concep to, 1,968 ptas., 
por materialc:s ~u11tinistrados dm·ante la scgunda 
quincena de noviembre del año en curso. 

- Efectuar, para Ja adquisicióu de dos archiva
dores verticales de acero uRoneoll, modelo I 129, 
de cioco cajone:s cada uno, para fichas de 20 por 
25 centímetros, cott ccrradura general, a fin dc po
der continuar at~:ndiendo al cumplimicnto de Jas 
operaciones de ordenación de fichas en el fichero de 
concesiones fuucraria:-., un anticipo de 7,530 p tas., 
poniéndolo a la disposición del ilustre seüor Tenien
te de Al~alde dekgado, como Presideote de la Po
neocia Municipal dc Ccmenterios, al objeto dc que 
pueda satisfAcer al contacto Ja factura relativa a la 
adquisición de aquellos materiales, con cargo a Ja 
pattida 229 d-a! Presupuesto ordinario. 

- Aprobar el estado de numeraci6n, valoración 
y emplaz.amiento dc dieciséis tumbas menores de 
tres compartimentes, señaladas con los números del 
173 al 188, ambos inclusive, emplazadas en el De
partamento 3. o cid Cemcnterio de Sans. 

PERSONAL 

Desestimar la instnncia formulada por el \ igi
lante diurno de Cementc:'rios don Valentín Vital Ari
zòl.a, en la que solicitaba se le prorrogase por dos 
años la edad forzosa para su jubilaci6n, porque ha 
cumplido con exceso los sesenta y nueve años dc 
edad, que es el maximo que preceptúa el citaclo ar
ticulo para el personal subalterno, una vez acnmn
lados los dos aiíos dc pr6rroga. 

- Conceder al AuxiTiar adrrúnistrativo de pri
mera, doña Josefina de Pastors Fern{mdez, do~ años 
de prórroga en la jubilación forzosa que por edad 
le correspondía; a don 1\rartín Bimlés Hugas. in!!l!
niero Jefe del Servicio de Agnas, quim·e d!<~s de 
licencia si.n sueldo; a don Antoni.o Ot tigosa Ventura, 
Oficial mayor, quince días de licencia sin sueldo; 
a don Juan VaUs Jaquemot, Oficial segundo, quin
ce días de licencia sin sueldo; a don Martín Milla
ués Alastmey, n1atarifc de ganado de cercla, tres 
meses de Jicencia, t1no con sueldo y dos sin percibo 
de haberes; don Juan Rigol Nos, guardia urbano, 
tteinta días de licencia sin sueldo; a don Nicolas 
Delgado 1\Iarco, guardia urbano, sesenta días de li
cencia sin sueldo; a don Agustí o Fa bregat Pre
ñanosa, guardia urbauo, sesenta días de licencia 
sin sueldo; a don Antonio Xucla Llobet, Oficial Se
cretaria de la Tenencia de Alcaldía del Distt·ito VIII, 
una licencia cxlraordinaria, con percibo de todo el 
haber, por 111ienlras duren Jas oposiciones a Secre
taries de Ayuotamicnto de primera categorfa, que 
se estan celebrando en .Madrid y en las cuales hn 
sido admitido el citado funcionario para tomar par
te; a don Francisco Robreño Gomis, médico supcr
numerario, tlll año de pr6rroga en la cxcedencia 



voluutaria que viene disfrutando; a don Joaquín Cia
rat Calaf, matarife, un año de prórroga en la cxce
dencia vol untaria que viene disfrutando; a don Ja
cinto Vandrell Pons, médico supernumerario, seis 
mescs dc prórroga en la excedencia voluntaria que 
vienc clisfrutando; a do11 Jos6 Vemier Borrús, ma
tarifc, cuatro meses de prórroga en la excedcncia vo
luntaria que \'iene disfrutaudo; a don Manuel Al
~.arez Alvarez, vigilantc de Cementerios, scis 1110-

ses dc excedencia voluntaria, y a don José l\Iusté 
Aguadl!, guardia urbano, scis meses de cxcedencia 
voluntaria, a fin de cjuc todos ellos pucclan aten
cler a~mntos particularcs. 

- Abonar a don Juan Andrés Garcia, como hijo 
dc la pensionista doña Filomena García García, 
viuda del vigilante de Cementerios, jubilada, don 
Anselmo Andrés Pario, la paga del mes de junio 
último, en que falleció la citada pensionista, con 
cargo a la nómina dc dicho mes, o de Fondos es
peciales ~i ha sido reintegrada; a don Ecluardo Fau
quier Borau, como hermano del ordcnanz'a don 
José Fauquier Borau, la paga del mes de septiem
bre último, en que falleció el causante, con cargo 
a la nómina de dicho mes, o de Fondos especiales 
sí ha sido reintegrada; a doña Isabel Cañada Ro
mera, como viuda del vigilante de Cemcnlcrios clon 
José Uroz Góngora, la pens16n anual dc 2,400 pe
-setas, con cargo a la part. 6. • del vi gen te Presu
pucsto; a doña l\1aría Espar Rabasa1 como "iuda 
del auxiliar administrativa don José Rochcra An
tich, la pensión anual dc 4,574'25 ptas., con cargo 
a la misma partida; a doña Tomasa Soler Nacher, 
como viuda del auxiliar admÍl1istrativo, jubilada, 
don PHícido Riba B01-rús, la pensión anual dc pe
setas 3,683, con cargo a la misma partida; a doña 
Antonia Amclia Teres, como vincla del auxiliar ad
ministrati\·o, jubilado, don l\Iiguel Sala Ciménez, 
la pensi6n anual de 2,539'58 ptas., cÒn carga a la 
part. 6.", y a doña Antonia Lleonart Bubetcs, como 
vi\Hla del ordenanza clon Ei·ancisco Sala Can·eras, la 
penfJi6n anual de 3,139' so ptas., con cargo a la 
misma partida. 

- Pagar créditos a {a\·or de iudustriales que 
han suministrado géneros a las diversas depeuden
cias de la Teneucia dc Alcaldía de Personal. 

- Adaptar, con eEectos de r.• de enero último, 
los ayuchmtes de Sección don Vicentc Pérez Pla, 
don Joaqufn Aguada Candela y don Fclipe Carda 
Sola, al cargo de auxiliares administrativos de pri
mera, con el baber anual de 9,8oo ptas., y adaptar 
también a auxiliares administrativos dc segunda los 
actualmente ayndantes subalternos don Angcl Mar
tí Bravo, don Anto'nio Pérez Merino, don Jaime 
Aldabó Martí, don Migucl Pijuan Malet, don Joa
quín Bofill Barril, don José Climente Pich, don 
Alfonw Marqués Sala, don Bartolomé Cabassa 
Arnau, don Ramón VaiJs Inglada, doña Elvira Oli
ver~ Losada, don Juan Dalmacio Farré, don Mo
dcsto Ricart Gerotina, clon Ricardo Fernandez Rie-

ro y don Jaime Prats Pahisa, con el haber anual 
de 8,ooo ptas., percibiendo los tres primcros pro
pu~tos, durante el corriente ejcrcicio económico, 
las diferencias entre auxiliares administrativos de 
seguncla, que figurau en Presupuesto, a auxiliares 
administrativos de primera, con cargo a Economías 
del cap. vr, Personal. 

- Desestimar la petición del celador de Abastos 
eventual don José M.• Villares del Amo solicitando 
cuatro meses ·de prórroga para tomar posesión del 
cargo, porque en la anterior se le adverlía que era 
la ú !tim a. · 

BENEFICENCIA 

Proceder, con cargo al cap. vw, art. 3.•, par
tida 21, del Presupuesto extraordinario dc Moder
nización, por u,o66'55 ptas., a las obras dc insta
lación de lnces en los talleres y fachada de los mis
mos instalados en la Colonia I ndustrial de Nttestra 
Señora de Port, y por 62,238'30 ptas., a las obras 
de suministro y colocación de una protección me
talica para proteger los ventanales vidriados de los 
talleres de la Colonia Industrial de Nuestra Señora 
de Port, y dada la urgencia y necesidad dc tales 
obras, cfcctuarlas por contratación directa. 

- Aprobar, con cargo a la part. 341 del vigente 
Presupuesto, las estancias causadas por los menores 
naturales de esta ciudad acogidos por cuenta de este 
Excelentísimo Ayuntamiento, poniendo las canti
dades a disposiCión del Jefe del Negociada de Be
neficencía, al efecto de que proceda a la imposición 
referentes a los Tribunalcs T utelares que siguen: 
Malaga, 98 ptas., durantc el tercer trimestre del 
año en curso; Barcelona, 22,o88'so ptas., durante 
el tercer trimestre; San Sebastiím, i38 ptas., tercer 
trimestre; Lérida, 56' so ptas., durante el mes dc 
junio y tercer trimestre del año en curso; Huesca, 
46 ptas., cluraute el tercer trimestre; Castellón de 
la Plana, 184 ptas .. , duran te el tercer trimestre; Ba
lcares, 274'50 ptas., dnrante el segtmdo y tercer 
trimestres; Pontevedra, gr'5o ptas., duran te el se
gundo y tercer trimestres; Tarragona, 388 ptas., 
durante el enarto trimestre del pasado año 1949, y 

848'50 ptas., durante el segundo y tercer trimestres 
del afio en curso, y Zaragoza, 322 ptas., chtrante el 
tercer trimestre. . · 

- Abonar, con cargo a las partidas del Presu
pucsto vigcnte que se indican, las factures 'de las 
casas que siguen: A Oller y Serra, de 27,360'75 pe
setas, suministro dc diversos articulos para el Asilo 
del Parquc, part. 309; a clon J. Girbau, dc 87,997 
pcsctas, frutas y hortalizas para el mismo Asilo, 
part. 309; a Almacenes San José, de 15,358'95 pe
setas, tejido para el Asilo citada, part. 309; a Dro
gucrías dc San Agustín, S. A., de 6,573'05 ptas., 
artfculos de droguería para el mcncionado Asilo, 
part. 309; a Oller y Serra, de ros,o63'45 ptas., ar
tículos alimenticios para la Çolonia Industrial dc 
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Nuestra Señora dc Port, part. 313; a Tocinería La 
Cerdañesa, de 20,465 ptas., articttlos de tocinería 
para la Colonia citada, part. 313; a Estartús, de 
9,270'10 ptas., carb6n para la misma Colonia, par
tida 3~3; a Droguerías de San Agustín, S. A., de 
5,777'30 ptas., artículos de lüupieza para la Colo
nia citada, part. 313; a Viuda de José :..\las, de 
1,904 ptas., persianas para dicha Colonia, part. 313; 
a don José Noguera, de 3,310 y 1,6o6 ptas., vino 
para la misma Colonia, part. 313; a Antonio Soler 
y Compañía, S. L., de 24,362)50 ptas., despojos 
para la misma Colonia, part . 313 ;· a 'don Joaquín 
Salas, de 20,775 ptas., carne para la misma Colo
nia, pat:t. 313; a dou Juau Martorell, de 4,856'35 
'l)esetas, limpieza para la Colonia citada, part. 313; 
a Antonio Soler y Compañía, S . L., de I9,oro'35 
pesetas, artículos de tocinería para la' Colonia ci
tada, part. 313; a don Tomús Farrés, dc 10,379 pc
setas, artículos dc tocinería para la Colonia citada, 
part. 31,3; a la Compañía Hispano Islandesa, S. A., 
dc 25,302'65 ptas., conscrvas para la Colonia citada, 
part. 313; a tlon Julio Alcacer, de 4,023'70 ptas., 
frutas para dicha Colonia, part. 3t3; a don Antonio 
Verdaguer, dc 8, 729 ptas., huevos' para la citada 
Colonia, part. 313; a doña Rosa Lazaro Passada, de 
35,714 ptas., ca rne para la citada Colonia, parti
da 313; a la misma, de 1o,6os ptas., despojos para 
la citada Colonia, part. 313; a la misma, de 32,802 
pesetas, carnc para el Asilo del Parque, part. 309; 
a don Juan Martorell, de 3,644'05 ptas., artículos 
-e1éctricos para Ja Colonia Industrial de Nuestra Sc
ijorà de ,Port, part. 3r3; ' a Industrias Riga u, de 
12,008'75 ptas., tcjidos para el Asilo del Parque, 
part. 309; a don Bcnjamín Andrés, de 12.494 pe
_setas, maderas para atenciones def' Asilo citado, 
part. 309; a Tipograf{a Ribó, de 3,160 ptas., ar
tículos tipogr{dicos para la Colonia Industrial dc 
Nuestra Señora de Port, part. 313; a la misma, de 
4,238'50 ptas., artfculos de escritorio para la Co
lonia Industrial citada, part. 313, y a la misma, de 
4,442'80 ptas., artículos de escritorio para el Asilo 
del Parque, part. 309. 

ASUNTOS GENERALES 

Reintetrar r ,410 ptas. al vigilantc municipal 
don Isidro Rodríguez, importe del recibo pagado 
al suplente de dicho Cuerpo don Simplicio Gonza
lez, por los servicios prestados por éste en virfud de 
las lesiones sufridas por el p1;mero en acto de servi
cio, aplidmdosc el importe dc dicho gasto a la par
tida 560 del Presupucsto ordinaliO. 

·· - Aprobar las facturas de las casas que signen, 
con cargo a las partidas del Presupuesto vigcnlc 
que se indican: Dc la Viuda dc José 1\'Ia~, dc 144 
pesetas, relativa a una doccna de pay-pay (Tenen
cia de Alcaldía de Asuntos Generales); de la Pa
pclería Heli os, dc importe, una de elias, 21.1 ptas., 

ts35 

relativa a quincc ovÜlos de cordel (Instituta Mu
nicipal de Estaclística, Dirección); otra, de 127'75 
pesetas, relativa a un vade de piel (Jefe dc Oficina) 
para la Oficina dc Información y Turisme {Insti~ 
tu to Municipal dc Estadística, Dirección), y ot ra, 
de 3,8oo ptas., relativa a mil bolsas de pape! gran
des y mil pequeiias (Gaceta, Mu.n.icipal), part. 178; 
de don Llorens Castelló, de 28o ptas., arreglo de 
una ctUnderwooch (Instituto 1\I\lllicipal de Estadís
tica), part. 183, y dc Papelería Heli os y A. Roca 
RabeU, de importe, una de ellas, 572'50 ptas., rela
tiva a mil B. L. M. para el ilustre señor Concejal 
delegado del distrito VII, y ou-a, de 750 ptas., rc
lati\·a a trece libros rayados para Registro Civil de 
Nacimientos y Defunciones (Instituto Municipal 
de Estadística, Negociado de Técnica Estadística), 
respectivamente, part. r86. 

- Aprobar las cucntas justificativas que siguen 
de cantidades recibidas: Del ingeniero Jefe del 
Servicio de Transportes y Circulación, de 2,500 pe
setas, para subvenir a los actos que con motivo de 
las festiviclades dc San Cristóbal organiza cada aüo 
ei Parque Móvil Mu11icipal; del Delegaclo de la Al
caldía, don Manuel Ribé, de s,ooo ptas., para nten
der a los gastes urgcntes de Ceremonial ordcnados 
por la Alcaldía correspondientes al ejercicio dc 
1949, y del ilustre señor Concejal delegado dc los 
distritos IX Y. XII, don José l\I.• Blay, dc s,ooo 
pesetas, como complemento a la consignación de 
2I de julio del mismo a1ïo, para atender a los gastes 
ocasionades por las Fiestas mayores de los distritos. 

GUARDIA URBANA 

Comocar concurso para el suministro de vein
tiún pares de guautcs de piel forrados, con destino 
a la Sección Motorizada de la Guardia Urbana, 
destinando al cfecto un crédito de 2,900 ptas., que 
seran aplicadas a Ja part. 70 del Presupuesto or
dinaria. 

- Aprobar las siguientes cuentas de gastos ur
gentes de Ceremonial que presenta el Delegada de 
la Alcaldia, don Manuel Ribé Labarta: de 34,865'70 
pesetas, por .automóvi lcs utilizados por el Excèlcn
tísimo Ayuntamiento, correspondientes al mes dc 
octubre, aplic{mdose el importe a la part. 54; otra, 
de 12,678'05 ptas., con motivo de los gastos ocu
rridos para los obsequios tl;butados a don Ricardo 
Ortiz y a don Alejandro Arias Salgado, a los Coros 
GaUegos y otros; o.tra, de I0,402'30 ptas., con mo
tivo de los obsequios tributades a los asistentes al 
acto celebrada en el Matadero M\lllicipal, a unos 
doctores extranjeros, a los ni.fios del Asilo dc Bilbao 
y otros1 y otra, dc 17,958'85 ptas., importe de los 
gastes ocurridos con motivo de los obsequios tri
butades a don Pedro Bidagor, a don Francisco 
Prieto Moreno, a los nadadores franceses y otros, 
con cargo a la part. $3; otra, de 35,638 ptas., con 
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motiYo dc los obseqWOl> lt-ibtúados a los }efes, Ofi
c iales y cadetes del buque-escuela norteamericano 
uEmpire State,,, part. 53; otra, de 9,567 ptas., para 
la adquisici6n de vcintiocho copas para varios actos, 
entre otros la Ficsta mayor de San Gervasio, 
VI Concurfo elcgancia automóviles de Sitges, Co
lonia Asturiana, etc. , part. 53, Y otra, de 30,915 
¡;esctas, con n1otivo de los obscquios tributades a 
los participantc.s en el Congreso de Obstetrícia y 
Cinccología; ol ra, de t2,976'8s ptas., con motivo 
de los obscc¡uios tributades a los represcntantes cic 
las A~cnc i as dc V íaje sudamericanas, al excelen
tísimo seu or Gobcrnaclor ci\: il, con motivo de s u 
onomústica, y otros, y otra, de 8,go8 ptas., importe 
dc los gastos ocnrridos con motivo de los obsequies 
lributados a los marinos del buquc-escuela griego 
((Armatolosu, fesliviclad de Nuestra Señora de la 
~lercccl y otros, con cargo a la paTt. 53· 

ESTADlSTlCAS ADl\JINISTRATIVAS 

Realizar inmediatamente los trabajos preparato
rios para la formación, con referencia al 31 de di
ciembrc del corricnte año, del censo general de la 
población y padrón de habitantes, así como a la 
tcrminación del censo de edificios y viviendas, en 
cumplimicnto de lo acordada por el Consejo dc Mi
n istros en ~c:sión del día r." del corrien te mes; for
malizar sin demora los callejeros y cuadernos auxi
liares a utilizar por los agentes repartidores de las 
céch:llas de i nscripci6n en el censo general de la po
blación y padrón de habitantes, que sedin deducidos 
de los clatos adr¡uil'idos ya por haberse adelantado 
previsoramente los de confección del censo de edi
ficios y viviendas; en atención al caract-er extraor
dinario de estos trabajos, para cuya realización han 
resultada sicmpre insuficientes las horas normales 
dc oficina, así c.omo el personal de plantilla adsctito 
al Institnto Municipal de Estaclistica, que es el en
cargado de llcvarlos a ténnino, se acuerde autorízar 
el cmpleo dc trabajos de tarde y el de personal 
eventual a dicho fin, utilizando, por lo pronto, e1 ya 
cxistcntc para la confección del censo de edificios 
y vivicndas, y para el pago de dichas atenciones 
poncr a disposición del ilustre señor Secretario del 
Ayuntamienlo, y con cargo al Director del Insti
tuta :Municipal de E stadística, 30o,ooo ptas., rema
ncnte dc .Ja consignada para el censo de población 
en la part. 36 del Presupuesto ordinario. 

ABASTOS Y TRANSPORTES 

TRANSPORTES 

Declarar clcsierto el concurso para la implanta
ción de un sen i cio regular de a utobuscs en las 
barriadas de Vallcarca, Coll y Carmelo, por enanto 
el único concursante, don Francisco Pe11arroyA 
Alentado, ha incumplido las bases del concurso; cu 
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\ ista dc: la coudici6n .cJécima de l concurso, se acuer
de la pérdida del depósito de 4,000 ptas. que el se
ñor Peñarroya constituyó en la Caja Municipal, 
como garantia, y la que íngresara a Fondos muni
cipales, y convocar un nuevo concurso con idén
ticas condiciones que el primitivo. 

- 1\'Ianife~tar al ingeniero Jefe de la Inspección 
dc Circulación y Transportes por Carretera lo si
guiente: T •0 Que en cuanto a la Orden ministe
rial dc ¡ dc junio último sobre la concesión de una 
línca lranviaria denominada ((Trmwía del Pueblo 
Nuevon, solicitacla por Tranvías de Barcelona, so
C' iedad anón ima, estc Ayuutamiento no tiene nada 
que objetar al contenido de los tres apartades de Ja 
citada rcsolucí6n ministerial que le ha sido trasla
dada; y 2." Q'ue por lo que se refiere al segundo de 
dichos apartades e instanc.ia que sobre el mismo ha 
presenta do Tranvías de Barcelona, S. A., en 14 de 
szptiembre último, este Ayuntamiento entiende que 
el nuevo tranvía del Pueblo Nuevo, cuya concesión 
ha sido solicitada por aquella empresa, podría otor
garse como ampliación de la concesión denominada 
((Rambla de CataiUJïa a San Martín de Provensals 
con ramal al Clotu, de que es concesionaria y tiene 
en explotación aquella Empresa, siempre que se 
mantengan, entre las condiciones a .que ha de son1e
tersc esta ampliación, y cspecialmente por enanto al 
trazaclo sc refierc, las prescripciones contenidas en 
el informe municipal del proyecto presentada, y 
f)ue, debiclamente aprobado por la Corporación mu
nicipal en sesión del día 14 de septiembre de 1948, 
fué oportunamente remitido a la citada Jefatura de 
Obras P(lblicas de Barcelona. 

- Acudir, ante la Jefatura de Obras Públicas, 
en la informaci6n pública abierta con motivo de 
las peticiones fonnuladas por clon Juan Hesp Divi 
para establecer una Hnea regular de transporte de 
mcrcancías en autom6vil, entre Hospitalet de Llo
bregat y Barcelona; por don José C. Conill Montra
ta, para establecer una línea regular de transportes 
de mercancías en automóvil entre San Juan dc las 
Abadesas y Barcelona; por la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos, para establecer una 
línca de transporte de mercancías en automóvil en
tre Cabrera de Mataró y Barcelonaj y por don José 
Graells Pinós, para establecer una línea regular de 
transporte de viajeros por carretera entr~ Barcelona 
y S~o de Urgel, pasando por Pons, Gwsona y Cer
\.Cra, manife~tando que cste Ayuntamiento enticnde 
que en el proyccto definitiva debera reservarse 
como de competencia municipal el señalar la para
da final y el itinerario de penetracióo en la ciudad. 

HS'l'AD>1STICA DE ABASTOS Y MATADERO 

Aprobar el Pt·esupuesto relativo a 1~ instalaci6n 
dc alumbrado general de la nave de matanza dc 
ccrdos del Matadero y de su apartadero de carga, 
la cual ascicnde a 7I,925 'lh ptas. ; la ejecución dc 
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las indicadas iustalaciones se llevara a cabo rue
cliante concun;o, aplicandose el gasto, ascendente a 
¡1,925'82 ptas., con cargo al cap. Vl, art. 2. 0

, par
tida 9· a del Pn~supucsto extraordinario de Moder
nización. 

lVIEHCADOS Y COMERCIOS 

Habilitar el espacio libre que hay al presente en 
el centro del Mercado de Sans para instalar ocho 
nuevos puestos fijos, señalandoseles con los núme
ros 365 al 3 72 ; suprimir el puesto n. 0 355, quedau
do en situación de .am.ortizado, pasaudo el conce
sionario del puesto a ocupar uno dc los de nueva 
creación, y el señalado de 11.0 357 se ]e varíe de 
emplazamiento, y los puestos de nucva creación sc 
destinaran a la venta ·de los artículos comprendidos 
en las denominacioncs que a continuación se cleta
Han, scña.ltllldose igualtnente eu las Ordenanzas fis
cales correspoudientcs al l\Iercado de Sans los de
rechos de permiso y canon mensual siguientes: 
Pnesto n." 365, huevos, 500 ptas. de permiso y 34 
de canon mensual; 11.

0 367, huevos, 500 y 34 ; nú
mero 369, huevos, soo y 34; n. 0 371, huevos, 500 
y 34; 11.

0 366, conservas, soo y 35; n." 370, con
servas, 500 y .35 ; t1.

0 368, lcgumbres y cereales, 400 
y 23, y n.0 372, kgumbres y cereales, 400 y 23 ptas. 
Los puestos fijos seüalados que resulteu vacantes se 
adjudicaran mediante subasta, haciéndose constar 
en el pliego dc condiciones, para conocimiento de 
los que resulteu adjudicatarios, que deberan cons
truir a sus costas los mencionades puestos, ajustan
dose al emplazamiento, dimensiones y demas ins
trncciones que les lijen los Servicios T écnicos. 

- Acceder, en atención a ser el esposo de la 
recurrente concesic na ri o de los puc~ tos contiguos a 
los de ella, dec;tinarloc; a la venta de l•mscrwls, a la 
petición de doña Anastasia Ríos Abalos, concesio
naria de los pn estos n.' 580 y sSr del l\lercado dc 
San Antdnio, cambiando la denominación de los 
citados pueslos de frutas r vcrduras en conservas, 
mediante el pago de 6,ooo ptas. por cada puesto, en 
cònccpto de derechos de permiso, y de r,66o ptas., 
también por cada uno, en concepto de multa por el 
tiempo transcurrido de venta en diferentc articulo 
al au tot izado, pasando ambos pucstos a consti
tuir uno solo co11 numeraci6o doble y acumulando 
los derechos de penniso y alquiler mensuales que 
correspondcr{m al artículo de conservas. 

- Conceder permiso a don Fclipe Hcrmosilla 
Aznar para la apertm·a de un establecimiento dc 
bostelería beber en la calle dc Viladamat, n. 0 318; 
a don Joaquín Gra\'isaco Frago, para la apertura de 
un establecimiento de frutas y verduras en Ja calle 
de Darníus, n. 0 22; a don Bedro Vilana Bucbaca, 
para la apertura dc un establecimiento de granja
lechcría en la calle de Carcloner, l.etra D; a doñ.a 
Manucla Rubio Roman, para poder simultanear en 
:m l~tablccimiento dc nltmmarinos y comestibles, 
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si to eu la calle de Borras, 11." 10, los urtículos com
prendidos eu la deuominacióu de legumbres caci
das; a doña Montserrat ~I ull ol Dura ny, dc traslado 
de su cstablccimiento de ultramarines y comesti
bles de la calle de San Gen·asio, n.• ¡6 al n.u 82 dc 
la propia calle; a don Amílcar Rubio Rodríguez, 
de traslado de sn estableci111icnto dc charcutería dc 
la caUc de la Tra\esera de Gracia, n. 0 86 al u.• 84 
de la propia calle; a doña Emilia García Domín
guez, para la apertura dc un establecimiento de 
ultramarinos y comestibles en la calle dc Mir, nú
mero 37; a don Antonio Moles Sansa, para la aper
tura dc un cstablecimiento de ultramarines y co
mestibles en la calle de la Ciudad de Balaguer, nú
mero 49, y a clon José Albert Peicasart, de traslado 
de su establccimiento de carboneria del u.• 165 de 
la calle de Borrell al n. 0 158 de la propia calle. 

- Aprobar el pliego de condiciones relativa a 
la adjudicación eu exclusiva de los anuncies eu el 
interior y exterior dc los l\Iercados de la ciudad 
mediante concurso público, al que sc señala como 
tipo la cautidad de 6o,ooo ptas. anualcs y el término 
de diez años de duración. 

PROPOSICIONES 

Fucron aprobadas las proposicioncs siguieutes: 
Dd ilustrc señor Teuienlc de Alcalde dclegado 

de Sanidad, don I,orcnzo Garcfa-Tornel CarrósJ in
tercsaudo que el vigcnte tcxto de las Ordcnanzas 
municipales sc adicione con el siguicnte: ((Articulo 
935 bis. - Recae igualmeutc la acción dc la Ius
peccióu sobre todos los locales destinades a espec
taculos, industrias, comercios, ahnacenes, oficinas y 
despachos clonde tengan acceso al público o persa
nas asalariadas simplcmente, y, en especial, respec
to: a) Las instalaciones de canalizacioues de gas, 
elcctricidad y agua; acondiciouamiento d~ aire; ca
lefacción, iluminación y cualquier otra que se dis
pusiere. b) Las condiciones lúgiénicas del local. 
e) La babilitación dc los locales dc.stiuados a nego
dos en relación con su uso y destino y respecto la 
seg11ridad de ~ obra s realizadas; y d) Estableci
miento de clispositivos para la extinci6n dc incen
dios e inspeccióu de los que ya e::-.:istieren, ad como 
re!:pecto a la adopci6n de Jas precauciones que se 
señalen por el Servicio de Extiución de IRccndios y 
Salvamentos, según las modalidades de la industria 
o fabricacióo, en atencióo a las primcras materias 
que utilicen; o comcrcios, scgún los almaccnamien
tos y Jugares destinados a é~tos; con indcpendencia, 
tcdo ello, de las inspecciones especfficas que debau 
llevarse a cabo eu virtud del nomcnclfttor conteuido 
en la R. O. de 17 dc noviembre de 1925. A tal 
efeclo, los interesados dcbenín poncr en conoci
miento del Aymitamiento, mediantc im;tancia di
rigida al !:ctior Alcalde, la opct"tma de su cstableci
mieuto paro qnc, anuahnente, sea efectuada la re-



visi6n de Jas iustalaciones antes citadas. En dicha 
instancia debcdín hacer constar: 1.° Fiualidad del 
establccimiento. 2.° Categoría de la calle. 3·0 Lon
gitud de fachada en metros lineaies. 4·0 Superficie 
del local en metros cuadrados, para cada planta. 
5.0 Instalaciooes de que disponga para cada uno de 
los conceptos a, b, e y d. Estas instancias seran 
tramitadas por el Sen:icio de Industrias Partícula
res del Ayuntamiento, el cua! efectuara la inspec
ción correspoudiente, recabando, si fuese necesario, 
las inspecciones e informes de los Servicios cle Sa
Jliclad, Urbanismo y Valoraciones y de Extinción 
dc Iucendios. 

- Del ilustrc señor Tet\Ïente de Alcalde dele
gado dc Transportes, don Epifanio de Fortuuy, ba
r6u de Esponella , intcresar1do que, atendi da la con
veniencia dc adquisici6n de carburantes con destino 
a los vehículos del Parque Móvil Municipal sç des
tine \111 crédito dc r2s,ooo ptas., con cargo a la par
tida 76 del vigentc Presupuesto, libraudose a favor 
de don Juao Suñol Tintoré, Jefe del Kegociado de 
Circulación. 

- Dc los ilustrcs señores Tenientes de Alcalde 
dclegados dc Sanidad y de Gobernación, don Lo
renzo García-Tornel Carrós y don Juan Marsaus 
Peix, respcctivamentc, interesaudo que se apruebe 
el acta correspondiente, y que para ocupar llttevc 
11lazas vacanlcs dc cnfcnneras exteruas del Instituto 
cle: Asistcncia Méclica 1\IuntLipal se nomnren, en 
m6ritol:i de concurso, a doña Gerda Clara \Veil 
Tannhanrser, doña Josefa Giral Coma, doíia 1'e
rcsa Hcnts Cm·rcra, doña Dolores Rovira Coll., rlofia 
Casimira Almcjuu Martín, cloi'ía Isabel Dur{\11 J.Ti
gncras, doíltl Carmen Cura do Pons, doña J oscfn 
Blanch Vila y doña María Conccpción Aznar Juli{tn, 
quienes percibirún, cada tma de ellas, el haber 
anunl dc S,ooo ptas. y dcmas clerechos inhcrentes 
ni cargo, y que para ocupar varias plazas vacantes 
de enfermerns internas de Ja Asistencia Médica Mu
nicipal se 11ombrcn, en méritos de concurso, a doña 
Ana Serrat Xadeu, doña Resurrección Unciti Go
rriz, doiia l\Iaría Rocabert 1\Iayans, doña Josefa 
Ec he\ arrfa 1\Iartí, do1ïa Isidora Lardicz Almudévar, 
doiía Sonsolcs l\fartí Pujol, doña ~faximina Escó 
Cuello, doña Palmira 1\Iiró ~1iret, doña Dolores 
Vich Ferrant, d01ïa Luisa Arizaleta Vacua y dolia 
l\faría ArbaUm 1\Iartiarena, qui enes percibiran, cada 
una dc elias, el haber anual de s,ooo ptas. y demús 
derechos inherentes al cargo. 

- Dc los propios ilustres señores Tcnieutcs dc 
Alcalde dclegados dc Sanidacl y de Gobernaci6n, 
don Lorcnzo Garcfa-~l'ornel Carrós y clon Juan Mar
fla ns Peix, respectivamentc, iuteresanclo que se con
voque concurso-oposici6n entre médicos munerarios 
y supernumerarios que lleveu, estos últimos, por lo · 
menos, cinco años de ejercicio en el cargo, para la 
provisión dc una plaza de médico umnerario del 
Orupo C, Encargado del Servicio de Alergia, ads
crito al Hospital dc Nuestra Señora de la Espcran-
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za, dotada con el haber anual de 12,5oo ptas. y de
mas dcrcchos iuhcrentes al cargo, y aprobar las ba
ses, plan de ejercicios y programa por los que habra 
de rcgirsc el concurso-oposici6n que se convoca. 

- De los mismos ilustres señores Tenientes dc 
Alcalde delcgados de Sanidad y de Gobernaci6n, 
don Lorcnzo Carda-Tornel Y. don Juan Marsans 
Peix, respcctivamcnte, interesando qne, dando cum
plimiento a lo dispuesto por la Direccíóu General 
dc Gauadcría, sc rectifique eu lo menest~r la base 2." 

clc las que han de regir en la oposición libre convo
cada por acuerdo dc la Ex:celeutísima Comisi6n Mu
nicipal Pennuuentc en sesi6n celebrada _el día r6 de 
mayo del atio en curso, enteudiéndose redactada la 
misma en la siguientc forma: 2.a Seran rcquisitos 
indispensables para tomar parte en la oposición, de 
acuerdo cou el art. 47 del Reglamento de los Serví
cios dc Sanidad Veterinaria Municipal de 24 de di
ciembrc dc 1930 y dem~1S disposiciones lega1es dc 
aplicación los signientes: «Ser español, no haber 
cumplido cuareuta y cinco años de edad el día que 
se publique la convocatoria en el BoleU1~ Oficial 
del Estado; pcrteneccr al Cuerpo de Inspectores 
.l\lunicipalcs Veterinarios; habcr obsenrado buena 
conducta; carecer de antecedcntes peuales y demos
trar sn adhesión al l\fovimiento Nacional; haUarse 
al corricntc de los dcbercs militares y no padecer 
dcfeclo ffsico ~- gozar de bueoa salud, cxtremos és
tos que sc jm,tillcarnu mcdiante examen médico por 
la Inspecci6n Médica dc Funcionados Ivftmicipalcs. >> 

- Del ilustrc señor Teniente de Alcalde dcle
~aclo dc Cobcrnaci6n, clon Juan Marsans Peix, in
tcresando que, al igual que en años auteriores, se 
concccla una paga ex:traordinaria a los funcionarios 
en activo, jnbilaclos y pensiouistas, con _ motivo de 
las próximas fiestas de Navidad, y que por la Co
misi6n de Hacic.nda se habilite el pertiuente créclito 
a tal finalidad, sin ¡)crjuicio de facultar a la Alcaldía 
para que tn el Í11teriu pueda proceder a su abono. 

- De los i lustres scñores -Tenientes dc Alcalde 
Delcgaclos dc Hacicl1Cla y de Gobernación, don 
Fraucisco Condcminas Mascaró y don Juan l\farsans 
Peix, respcctivamentc, interesando que el Oficial 2.
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don Salvador Valls Gibernet, de la plantilla dc Dc
positaría, pasc a ocupar p1aza de igual categoría 
en la plantilla general del Cnerpo Administrativa, 
queclando cscalafonado dcbidamente entre los de su 
clasc. 

- Del ilnstrc scñor 'teniente de- Alcalde clcle
gado dc Hacienda, don Fraucisco Coucleminas Mas
caró, interesando que, al igual que etl años ante
J iores, se concecla una paga ,extraordinaria a los 
funcionari,os en activo, jnbilaclos y pensionistas, con 
motivo dc las próxi111l:IS fiestas Cle Nav1dac1, y no 
cxisticndo co11sip:nacióu cm el vig.entc Presttpncsto 
para dicho gasto, se l~abilile el ~orrespoucliente cré
dito, a cuyo fiu se faculte a la Comisióu de Hacien
cla para la habilitación del ·créclito _necesario, as
ccndentc a S.soo,ooo ptas., con cargo al aumcnto 
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de Jas partidas de ingre...~s sobre el importe presu
puestado, a reserva de Ja liquidación del Presu
puesto del corrieute año, facultandose el pago con 
cargo al cap. )..'V, art. r.0

, del dgeute Presupuesto 
ordinario, siu perjuicio de su exposición a recla
maciones. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dele
gado de Abastos, don Manuel de Delas y de Jau
mar, interesando que se autorice a don Joaquít1 
Raich Serra para que pueda sacrificar en el Mata
clero lechones clurante el presente mes y hasta el 
clía ¡ dc enero próximo, para su venta y consumo 
en esta ciudad, con motivo de las fiestas de Nav idacl 
y Afio Nuevo, previa la constitución en la Caja Mu
nicipal de un depósito de r,ooo ptas., para garan
tii".ar las obligaciones reglamentarias y administra-

. tivas. 
- Del mismo ilustre señor Tenieute de Alcalde 

clclegado dc Abastos, don Manuel de Delas y de 
Jaumar, intercsando que teniendo en cuenta que de 
la cantidad de 6¡o,soo ptas., puesta a disposición 
del subscrito Teniente de· Alcalde, por acuerdo de 
esta Excma. Comisión Municipal Permanente de rs 
de noviembre de 1949, con motivo de la confección 
y distribución por el Ayuntamiento de treinta mil 
bonos, cxiste un sobraute de 36,668'55 ptas., y te
nicndo presente, ademas, que con motivo de las 
citadas confección y distribución de los bonos, por 
los funcionarios del Negociado de Estadística de 
Ahastos y 1\Iatadero, se llcvaron a ténnino con el 
mayor celo y competcncia trabajos extraordinarios 
y urgcntes, se proccda por el Teniente de Alcalde 
que subscribe, c011 arreglo a su libre critedo, a Ja 
g ratificación a los altididos funcionarios de los ci
tados trabajos extraordinarios y urgentes. 

- Del ilustrc señor T eniente de Alcalde dele
gada de Urbanización y Eusanche, don Ivielchor 
Baixas de Palau, interesando que al objeto de poder 
efectuar los pagos dc los trabajos realizados de im
pre$ión de pianos de Barcelona y su zona de influen
cia a escala 1 : s,ooo y r : Io,ooo, con cuyo objeto 
fucron consignadas las 50,000 ptas. , se sitúe en l\Ia
yordomía 1\Iunicipal, y a disposición del Tenientc 
dc A!lcalde que sub$cribe, Ja citada cantidad, con 
cargo a Ja part. 543 del vigente Presupuesto. 

- De los ilustres señores Tenientes de Alcalde 
dclcgados de Urbani~ción y Ensanche y de Cultu
ra, don Melchor Baixas de Palau y don Antonio 
Juli:í de Campmany (por antorización), respectiva
mcnte, intcresando que babiéndose denegado por el 
.1\!inisterio dc Educación Nacional la concesión del 
auxilio dc 873, rs3'76 ptas., importe de la tnitad 
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del costo del edificio que se construye en la Barce
loneta con destino a Grupo escolar, y a fin de que 
puedan suplirse tales previsiones económicas con 
que se contaba para la construcción de dicho editi
cio y pucda atenderse al pag<? de la obra certificada 
por los Servicios Técnicos, cuya certificación se 
halla detenida por falta de consignación aplicable, 
se acucrdc habilitar la cxpresada cantidad de pe
setas 8¡3,153'76, con cargo a Fondos especiales
Dcp6sitos, en concepto de anticipo, a reintegrar con 
las clisponibilidades que al expresado objeto puedan 
consig narsc en el Presupuesto extraordinario de 
Mockrni~acic)n y Extcnsión de Barcelona, actual
meulc sujcto a rcajuste, y las cantidades que puedan 
ottcucrse por la coucesión de primas a fondo per
dido por metro cuadrado de aula constmída, según 
pre>ienen las disposicioncs vigentes en la materia, 
y mediante todo ello el oportuno expediente de con
cesión de tales auxilios, que se transmitira con toda 
urgencia por la Corporación municipal, de acuerclo 
con la Orden dc la Dirección General de Enseñanza 
Primaria de 27 de mayo de 1944. 

- Del ilustre señor Teniente de Alcalde dcle
gado de Cultura, don Luis de Caralt y de Borrell, 
intererando que accediendo a lo solicitado por la 
cutidad Amigos dc los 1\Iuseos, y visto el informe 
favorable dc la Direccióu del Archivo Histórico de 
la Ciudad, se autorice a la sociedad peticionaria 
para que pueda celebrar una con ferencia eu los sa
lones del citado Archivo el clía 24 del actual, por Ja 
noche, corriendo a carga de la repetida entidad el 
facilitar las sillas necesarias y el control de la en
trada para evitar intromisiones de personas ajeoas 
o uo inviladas a dicho acto. 

- Del ilustrc sclior Tenientc de Alcalde dele
gado dc Hacienda, don Francisco Condeminas Mas
caró, iutcre~ando que se otorgue al personal del 
Danco de España, en atención a los servicios que 
presta, una gratificación de s,ooo ptas., la cual sc 
abonar!t al Depositario municipal para que realice 
la entrega, vcrificaudosc el pago con cargo al c~t
pítulo xvn, artículo único, «<mprevistos,, del vi
gente Presupuesto del Interior. 

- Del propio ilustre señor Teniente dc Alcalde 
dclegado de. Hacienda, don Francisco Condeminas 
1\fascar6, intcrcsando que se otorgue al personal dc 
Depositaría y Pagaduria, eu atención a los senricios 
qué presta, una gratiñcación de 3,500 ptas., la cua! 
se abonar{t a l Depositario municipal para que reaJi
cc la entrega, vcrificaudose el pago con cargo a! 
cap. xvu , artfculo único, dmprevistosn, del vigente 
Presupuesto, 
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AS U N'fOS REG LAMENTAR I OS 
RESUELTOS 

Eu vjrtud de lo dispuesto por el Exceleutisimo 

Ayuntamiento Pleno c.n su scsión celebrada el día 

16 de junio de 1939, con respecto al despacho dc

asuntos de caracter reglamentaria, ban sido adop

tadas las siguientes resoluciones: 

SERVICIOS PlJBLICüS 

Aprobar las siguieutes certificacioues valoradas: 

De la Compañí~ Barcelonesa de Electricidad, 

sociedad an6nima, de importe pesetas 127,126'54 y 

364,61 2' 8r, por consumo de flúido eléctrico para el 

alumbrado pública de Interior y Ensanche, en sep

ticmbre últi111o; de 2,5n'o1 y 4,882'26 ptas., por 

consumo de fi(údo eléctrico para el alumbrado pú

blica, por media de cantador, de Interior y Eu

sanche, en septiembrc última; de rr,gr2'38 ptas. , 

por los trabajos de insta1aci6n de alumbrado pú

blica eu Ja calle de Sagués, entre las de Travesera 

y Pervenir, y de 37,5r6'3S ptas., por los trabajos 

de instalaci6n de alu111brado pública eléctrico en Ja 

calle de Teodora Lamadrid. 
De la Electricista Catalana, S. A., de importe 

s8'07 ptas.' p~r alquileres de cantadores para el 

alumbrado pública dc Interior y Ensanche. 

De la Catalana dc Gas y Electricidad, S. A., de 

i 111porte 63,951 '28 y 44,831'99 ptas. , por consumo 

dc flúido para el alumbrado pública por gas dc In

terior y Ensaocbe, en scptiembre última; de pese

tas 6,so7'JO, por consumo dc gas en dependencias 

mnnicipales, en septiembre ú ltimo, y de 57, r9o'o4 

y 23,567'79 ptas., por reparaciones cfectuadas para 

el alumbrado pública 'por gas de Interior y Ensan

chc, en scpliembre última. 
Dc La Propagadora del Gas, S. A., de importe 

21,593'13 y 12,6o6'g¡ ptas., por los gastos dc en

ccnder, apag-ar y com;ervación de faroles del alum

braclo p(Iblico por gas de Interior y Hnsanchc, en 

scptiembrc última, y de 17 ,oo5'6r y 195'95 plas., 

por los gastos de conservación de faroles que no se 

han encendido del alumbrado público por gas dc 

Interior y Ensanche, en septiembre ú llimo. 

De Ja Compañía Esparïola dc Camionaje Imlus

trial, S. A .• de importe 48,569'2o p tas., por la prcs

tación del senicio de extracci6n de lctri11as y aguas 

rc..siduales, en octubre última. 
De Ja Ca!:a Sarrct, S. A ., dc importe 3,500 ptas., 

¡:.or confección y sumi11i~tro dc ciuco uniformes de 

Jana para los ascensoristas lllllllicipales. 

Dc la Compañía Telefónica Nacional dc España, 

de im_porte 48,028' 55 ptas., por los servicios corres

pondientes a la liquidación del mes de octubre úl

timo. 
De don Ramón Forcada, de t6,8o9'96 ptas., por 

los trabajos de instalación dc riego en el Parque 

junto al funicular del Tibidabo y la carretera de 

Las Aguas. 
De Construcciones Nartorrcs, de importe pese

tas r8,soo, por los trabajos de rcparación efectuades 

en las puertas metalicas de diversos mingitorios 

públicos. 
De Carbones y Transportes España, S . A.,. de 

importe 119,781 ptas., por suministro de carbón y 

lei'ia destinades a la calefacción de las Casas Con

sistoriales y clemas depeudencias municipales. 

De Hilados y Tcjidos de Sabadell, S. L., de Íl ll

porte n,970 ptas., por suministro dc cicnto veinti

séis mantas de lana para el personal del Servicio de 

Extinción dc Incendies. 
Del Fomento de Obras y Construcciones, S . A., 

de importe J.040,531'23 ptas., por la prcstación dc 

los servicios de limpicza y ricgos de vías públicas, 

recogiclas de basuras. domiciliarias, limp ia, conser

vaci6n e higienizaci6n de la rcd de alcantarillado, 

dt,ratlte el mes de octubre (tltimo. 

De la Co1upañía Barcelonesa de E lectricidad, so

ciedad anónima, de importe So, 7 58'73 y 24,692' 59 

pcsetas, por consumo de flúido eléctrico para el 

alumbrado y para calefacción y fuerza motriz de 

las dependencias m un icipales, respectivamente, clu 

rante el mes de octubre último; de 67,143'25 y 

IO,Ol2'I4 pla~., por los trabajo:; de instalación de 

a.lum braclo pública cléctrico cu Ja cal1c de Calvet 

y vlaza dc Cardona; de 239,222'94 ptas., por los 

trabajos de instalación de alumbrado pública eléc

trico en la calle del Roselló11, entre el paseo del Ge

neral Mola y la calle del Dos dc Mayo, y descle la del 

Dos de ::VA!yo, entre las del Rosellón y San Antonio 

)laría Claret; de 2,929'88 ¡~tas., por los trabajos 

de mejora111 icnto dc la instalación dc alumbrado 

pública eléctrico en la avenida de la Victoria; de 

g2,;)6¡'t8 ptas., por los trabajos de modificación y 

mcjoras dc.l alumbrado público eléctrico del cruce 

dc la avcnida de Carlos 1 con la dc Meridiana y 

calle de Almogavare:;, y de 79,077'01 ptas., por los 

trabajos de in::talación de alumbraclo pública eléc

trico en la~ ca lle:-; dc Folgarolas, Bnscarons, Mo

ragas r Castañer. 
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ABASTECIMIENTOS 
REPORTE DE LA SEMANA DEI. J l AL 16 DE DICIEMBRE 

PESCADO. -El abastecimiento de pescado ha 
mejorado, en relación con la semana anterior, por 
haber cesado los temporales registrados en las costas 
p€·tlÏ11SUlares. La diferencia en mas fné de 77.T7t 
kilogramos. 

El total dc entradas en el Mercal:iO Ce:utml fu..': 
de 630,972 Kg., que sumados a lo~ 6r, ~:: ¡ a c,üe 
ascendicron los snbastados en (lLa Banquetau, ha~ 
cen nn total de 692,299. 

Las zonas productoras que mayor contingente 
rerniticron son: San Scbastian, con 191,013 Kg . ; 
Canarias, con 92,756; Marín, con 59,354; Pasajes, 
con 56,525; Ondarroa, con 52,560; La Coruña, con 
41,854, y Torrevieja, con 17,079. 

La clasificación de ventas, en sn. especificació11 
de mariscos, corricnte y fino, han totalizado, res
pectivamente, 32,754. 506,260 y 91,958 Kg. 

Las eaj as puestas en sn basta .en el Mcrcado Cen
n·al durante esta semana han registrado las siguien
tes cifras: Merluza, con cabez.a, procedente dc Ca
narias, 366 cajas, en la clase blanca, y 7, en la ne
gra; merluza, con cabeza, Norte, 3,122 cajas; pes
cadilla de procedencia Canarias (grande y peque
ña), 628 cajas; pescadilla dc procedencia Norte, de 
la clasc grande y mediana, 3,310, y de la clase pe
qneña, 3,530; at(m, 495; besugo, 200; boga, 1,44; 
boqucr6n, 229; calet, 246; faneca, 648; galera, 
209; gallo, 127; jibia, 445; jure!, 136; lucerna, 104; 
pulpos, 263; rapes, I, 760; colas de rape, 274; sar
dina, 953; sonso, 554; viret, 256; cala111ares, 2,828; 
cbipir6n, 592; cigalas (escamarlanes), 382; lcng~1a
dos, 647; langostinos, 364; lobinas, 23r; gamba, 
2II; salmonetes, 472; pelayas, 192; bonito, II; 
caballa, 19; cananas, 84; cazón, 8; congrio, 4; cor
bina, 14; gerret, 19; lisa, 3; maira, 82; marrajo, 48; 
melva, 4; mimosas, 4; pargo, 75 ; pagel, 54; auge!, 
7; raya, 54 ; dent6n, H!; colas de lango!¡ta, 5; rei
xos, 2; brujas, j; abadejo, 4~; langostas, 9; mn
ros, 4; colayos, u; rodaballo, r; turbón, 32; cher
nas, 71; peluts, II, y cabcza de rape, r6. 

Los precios de las especies de mayor consumo en 
nuestra plaza son los siguientes: Boga Norte, de 
9'53 a 21'33 ptas. el kilogramo; jure!, dc 3'40 a 
4'20; mai ras, de 3'98 a 6'o6; merluza N01·te, con 

· cabeza, de 8'83 a 26'66; pulpo Norte, dc 3'70 a 
8'78; pcscadilla Norte, dc 4'8o a 1.9'33; rape Norte, 
de 3'28 a 17'50; salmonete Norte, dc g':!o a r¡'¡o, 
y sardina Norte, de 4'75 a 7'75· 

La barca municipal (CGarbill efectuó ventas de 

pesca do vario los dí as 1 r, 13 y r 5, siendo el total de 
sus ventas 172, 195 y 1.68 ptas., respectivamcnte. 

Rólo se ha registrado la entrada de tm velera, el 
ccMaricheal>, en nncstro puerto. De Canarias arri
bó el con·eo ccD6minell, con un cargamento de 1,48o 

cajas y 52 pescados sueltos. 

CARNES. - Durante la semana pasada, el to
tal que ha salido del Matadero ha sido de 2T3,57ï
ki logramos en conjunto, y en cll:ferentes clases de 
carne, según se indica a continuación: 

Ganado vacuno: Llcgaron de O~;icdo 32 reses; 
de Lugo, 29; de Gerona, 29; dc La Cornña, 2, y 
una de esta plaza. Pesaron en vivo 13,584 Kg., y 
en neto, 6,824, con un rendimiento de 50'23 por roo. 
Ademas, llegaron 30 reses refrigeradas proccdentes 
del Matadcro de Méricla, que pesaban 6,849 Kg. 

Ganado !anar )r cabrío: De Guadalajara llegaran 
238 reses; de Lugo, 219; de Orense, 192; de Ge
rona, 170, y de Murcia, 142, haciendo un total de 
g61 (de las que se decomisaron 17), pesando en 
vivo 24,870 Kg., y en canal, ro,346, siendo su ren
dimiento de 41'6o por 1,00. Proc.eclentc del Mata
clero dc Porriño (Pontevedra) se registró la entrada 
de 382 reses refrigeras, pesando 3,854 Kg. 

Gaoado cerdío: Llegaran 311 cerdos proccden
tes de Vich, 280 de Cadiz, 141 de Badajoz, 130 de 
C6rdoba, 95 de Granollers, 95 de Hospitalet, 77 de 
Badalona, 76 de San Fructuoso de Bages, 58 de 
1\fonca<la, 27 de Barcelona, 21 de Sevilla, 17 de Las 
Franquesas, II de Llisa y ro de San Celon i, ha
ciendo 11n total de 1,349 cabezas, que pcsnron en 
ueto 140,527 Kg. Ademas se sacrificaran 6g lecho
nes, con un peso de 852 Kg. Procedentcs de :\Ié
rida llegaron 6o reses refrigcradas, cou nn peso de 
4,550 Kg. 

Ganado equina. - Se mataren 273 caba,llos, pe
sando 39,775 Kg. 

De los datQs antes citados se saca la consecuen
cia dc que las cifras en los mismos consignadas son 
in;sorias, ya que el total de ganado vacuno dado al 
p(tblico para su consumo fué de 13,673 Kg., y el 
dc ganado !anar y cabrfo, dc 10,346, cnyas cifras, en 
relación con las necesiclades de abastecimicnto de la 
ciudad, son cle una insuficiencia notaria. 

Establccienclo comparación con el período sema
na! autcrior al que es objeto del presente reportaje, 
anotamos un descenso de 93.422 Kg., el cua!, es
pecificado por especies, nos da los signi en tes da tos: 



Ganado vacuno, 54,689 Kg.; ganado lanar Y cabrío, 

3I,II7; ganado porcina, 7,401, y ganado equi-

noJ 2rs . 

FRl/ TAS, VERDURAS Y HORTALTZAS. -

A 6. 797,320 K.g. ascienden los productes llegades 

durantc la presente scmana, conespond1endo a ver

duras y hortalizas 4.824,140 Kg., Y I.973,¡8o a 

frutas dc dislintas clascs y procedencias. 

Sc ha observada una baja apreciable eu las eu

tradas totales, por la cifra dc 639,77S Kg., debido 

al clescenso dc tempcrahua últimamente operada. 

Los arribes de frutas proccdentes de Leva11te su

frieron retrasos con moti\<o dc las lluvias, lo que 

motiv6 también un pequeño dcscenso. 
En alcachofas se han incrementada los arribos 

en 54,260 Kg., con una entrada total de 239,200 Kg. 

También los guisantes adelantaron la cifra, en 

relaci6n con la semana anterior, en 31,120 Kg., sien

do su total entrada de 201,990 Kg. 
Las judías y pimicntos pcrdieron, sobre la sc

mana anterior, 30,230 Kg. las primeras y 26,120 

los segundos, con una entrada total, respectiva

mente, de 125,300 y 1oo,g8o Kg. 
Las patatas retroccdieron en 196,2oo Kg., cou 

una entrada de 964,460 Kg. 
J'"'os tomates coutinúau llegando nonnalmente. 

A pesar dc las bajas registraclas, el Mercado esta 

bien abastccido, esperando que en la próxima se

mana sc ü1crementaran los arribes. 
Los promedios mfnimos y maximos de los ar

tículos de mayor consumo han registrada las si

guiente:; oscilaciones: Las manzanas variedades, de 

300 y 1.,066'67 pasaron a 300 y r, r661 67 ptas. los 

roo Kg.; las peras agua, de 6so y 1,400 variaran a 

68o y t,36o; los pHítanos, de 4SO y sso modificaran 

a 475 y ss8'33; las castañas país, dc r66'67 y 300 

variaran a 200 y 300; las naranjas común, de roo 

y 300 pasaron a 100 y 258'33; las mandarinas cle

mentinas, de 200 y 533 '33 modificaran a 200 y soo, 

las patatas bolado, de 143'33 y 260 variaran a rso 

y 280; las habas Valcncia, de 300 y 391'67 moclift

caron a 296'67 y 420; los guisantes país, de s66'67 

y r, u6'67 variaran a 500 y 1,050. Los tomates 

país, las cebollas país y los br6culis no modificaran 

sos promedios anteriores de ISO y 400, 100 y 160, 

y so y 100 ptas. los roo Kg., respectivamentc. 

NOT AS. - Dg NUESTRO SER VICIO DE CORRES

PONSALES. - Gerona. - I,a producción lechera en 

esta provincia es la principal fuente de que sc surte 

Barcelona para cubrir las atenciones del consumo de 

tan preciado producto. La circunstancia dc radi

car en las zenas llanas gerundenses la mayor parte 

del efectivo de vacas holandesas, y explotadas éstas 

en régimen mixta dc estabulación y pasto libre, las 

masías que poseen tales hembras de acusada apti

tud lechera en número superior a diez reses de or

deño podrían ofrecer mayor caudal de lcchc dc la 
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que ya riudcu, pera precisa contar con un factor 

que, lejos de ser favorable, limita Ja producción. 

La scquía en estos últimos años, en determinadas 

tempera das, sc ba dejado sen tir con tal intensidad, 

que los pastos, si no se han agostada, han quedada 

muy reducidos. Por otra parte, los piensos no son 

lo abundantes que sería menester para completar la 

alimentación mixta con>eniente a fin d-e conseguir 

un anmento en la producción lecbcra, tanta en la 

destinada al consumo del pública como la reservada 

para iudustrializar. Si el tiempo contioúa favore

ciendo los pastos, es posible que en el venidero año 

pueda contarse con efectives sttperiores a los obte

nidos durante el que fine. 

La Cont.lia. - La plaza continúa bien abaste

cida de came de temera. En cambio, debido a los 

fuertes temporales habidos en estas costas, durautc 

la semana han sida mny limitadas las capturas de 

pescada. Las barcas destinadas a la pesca han es

tada algunes días sin hacerse a la mar. El mercado, 

a causa de la escasez, ha acusada anmento en todas 

las clases de pescada, vendiéndose la merluza, con 

cabc-t.a, a IS ptas. el kilogramo; sin cabeza, a 18, y 

còn cabeza cortada , a 22; pescadiUa pequeña, a 

ro, y la mediana, a 12; salmonete, a 12; boga, a 3; 

fanecas, a 7; maira, a 12; jure!, a 4; rape, con ca

beza, a 6; sin cabeza, a 12; pulpos, a s, y sardina , 

a 7. Los po llos, de 40 a 45 ptas. el kilogramo; las 

galliuas, dc 3S a 40; los conejos de corral, de IS 

a 20, y los de monte, a 1.5 ptas. la pieza; las lie

bres, a 25 la pieza, y las perdices, a 15 una. Las 

judías se han detallado ·a 9 ptas. el kilogramo; las 

lentejas, a II., y los garbanzos, a 10 los de tamaño 

pequeño y a 12 los grandes. También las frutas y 

hortalizas ban escascado esta semana. Se han pa

gada las manzanas a 4 y a 6 ptas. el kilogramo, y 

los platanos, a 7; repollo, a 1' 2.5; coliflor, a 4; es

piuacas, a 0'7.5 (manojo), y cebollas, a 2'2,5 el kilo

gnmo. Los huevos peqneños se han detallada a 

28 ptas. la docena, y los grandes, a 30; las patatas 

se vencien entre 2'8o y 3 ptas. el kilogramo. 

Palma de Mallorca. - Las lluvias, muy oportu

nas, llegadas estos dfas han solucionada la sequía 

que clesde bace un mes se iba acentuando sobre las 

islas. La situación agrícola y también la ganadera 

han mejorado. El mercado ha ofrccido un aspecte 

mas animada, seguramente debido a que la proxi

midad de las fiestas de Navidad ha motivada mayor 

volumen de compras del que snele hacersc de or

dinaria. 
Sc han vendido los pollos a 27 ptas. el kilogra

mo, y las gallinas, a 26 ; los conejos caseres, a 14; 

el arroz y las judías, a n'so; las lcntejas, a rr, y 

los garbanzos, a 9'so; las manzanas, a 8; las peras, 

a 12; las naranjas, a 2' so, y los platanos, a 7; las 

coles, a 2 ptas. el kilogramo; coliflor, a 2, y espi

nacas, a 2; los huevos se han detallado a 30 ptas. la 
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docena; las patatas se han cotizado a 3 ptas. el ki
logramo y los boniatos a 1 pta. 

Tala'Verct de la Reina. - Con gran concurrencia 
de ganado vacuno y porcino, y_ escasa dc !anar y 
cabrfo, se ha celebrada en esta ciudad el mercado 
de gauados. 

La mayor auimación se centró en los sectores 
del ganado porciuo y vacuno de trabajo y abasto, 
realizandose en ellos muchas operaciones. En las 
demas especies la actividad y las transacciones fue
ron menares. 

Los precios e::-..11erimentaron ligeras alzas en el 
de abasto y !anar de vida. 

Canado vacuno del pafs: Concurrieron 152 va
cas, 47 toros, 21 bueyes, 26 novillas, 43 novillos, 
48 terneros; total, 337 cabezas. 

Se vendieron bueyes para labor, clasc corriente, 
dc cnatro a seis años, de r2,ooo a 14,000 ptas. yuu
ta; novillos domades, de tres a cua tro años, de 
4,500 a 5,500; vacas domadas, de tres a seis años, de 
4,000 a 5,000; vacas cerriles de igual edad, dc 3,500 
a 4,ooo; erales de 350 k-llogramos de peso en vivo, 
dc 3,000 a 3,500; añojas de 200 Kg. de peso en vivo, 
de 2,000 a 2,500; temeras de seis meses y roo Kg. 
de peso en vivo, de r,250 a 1,500; terneras y aíïojos 
para carn e, dc ro a 11 plas. el kilogramo en vivo; 
vacas y bueyes de dcsccho, de 7 a 9 ptas. el kilo
gramo en vivo, y nO\•illos cebados, de ro a 12 ptas. 
el kilogramo en vivo. 

Canado vacuno de raza holandesa de aptitud le
chera: Concurrieron 13 vacas de un año, quince de 
dos, :¡:6 de tres, r8 de cuatro, 17 de cinco, 17 de 
seis, 14 de siete años en aclelante, 12 toros y 23 ter
neros; total, 145 cabezas. 

Se vendieron vacas rccién paridas, clasc fina, de 

3Jooo litros de producción anual, de dos a seis aiios, 
dc 6,ooo a 7,500 ptas. ;· vacas de clasc basta, de 
2,ooo litros de producción anual, dc igual edad, 
de 5,000 a 6,ooo; añojas, dc 2,250 a 3,000; terneras 
de stis meses, para vida y en buen estado dc re
cría, de 1.,250 a 2,ooo ptas.; terueras recién uacidasJ 
basta qnince días, de 6oo a 8oo ptas.; vacas de 
desecho para came, de ¡ a 9 ptas. el kilogramo eu 
vivo. 

Ganado !anar: Asistieron al teso 8;3 ovejas, 142 
corderos y r8 carneros; total, 1,033 cabezas. 

Se vendieron ovcjas de vientre entreñnas, empa
rcjadas, de 350 a 450 ptas.; un lote dc 10 ovejas, 
emparejadas, muy buenas, a soo ptas.; primalas, a 
250 ptas. ; ovejas de desecho, de 6 a 7 ptas. el kilo
gramo en vivo, y corderos, a ro ptas. el kilogramo 
en vi\o. 

Ganado cabrío: Concurrieron 383 cabras, 62 ca
britos y 14 machos; total, 459 cabezas. 

Se venclieron cabras de vida, clase corriente, 
tipo de carue, de 35 Kg. de peso en vivo, a 275 pe
setas; ídem con cría, de 300 a 350; cabras viejas 
para carue, de s'so a 6'so el kilogramo en vivo; 
chivos, de 7 a 8 ptas. el kilogramo en vivo; cabritos 
de quincc a veinte días, a 12 ptas. el kilogramo en 
vivo. 

Canada porcina: Concurrieron 342 cabezas de 
uno a tres meses, y 293 mayores de tres meses; to
tal, 635 cabezas. 

Se vendieron cerdas de destete, de 150 a 225 pe
setas; (dem de cua tro meses, de 350 a 400, seg(tn 
gord u ra r calidad; de seis meses, de 500 a 6oo j cer
dos de 5 a 8 arrobasJ a 240 arroba; ídem de 8 a 12 
arrobas, a 250 arroba; cerdos de 12 a n-o bas en ade
lante, a 260 arroba. En general sc operó de 19 a 

22 ptas. el kilogramo en vivo. 
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PUBLICACIONES 
Y DISPOSICIONES OFICIALES 

Los diarios oficiales que a continuación se con
siguan han publicada las inserciones de inlerés mu
nicipal que sc cxprc~an: 

BOLE1'tN OFICIAL DEL ESTADO 

DiA r8 Dl! NOVIIUIBRE. - Circular de la Subsc
crctaría dc Gobernación haciendo público los asun
tos somctidos a estudio y aprobación de 1a Comisión 
Central dc Sanidad Local en la sesión celebrada el 
día 9 de noviembrc de 1950. 

Dí.\ 2 r. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona wbrc la ::oubasta dc Jas obras de constmcción de 
accras en varios trayectos de las calles de Rosellón, 
C{>rc~ga y Ccrdciia, bajo el tílY.) de 410,204'62 ptas. 

DíA 30. - Anuncio del AyWitamiento de Bar
cl')ona rcfcrcnle a la subasta de las obras de cons
lrucción dc accras en varios trayectos de las calles 
dc i\[nrina y Lepanlo y avenida de San Antonio 
l\[arfa Claret, bajo e l lípo de 37I,u2'29 ptas. 

DÍA 2 n¡.; orcHtMBRE. - Anuncies del Ayunta
rnicnlo de Barcelona referentcs a la provisión de una 
plaza de P'rofcsor dc las Artes de la Madera para la 
nscuciA MunicipaJ dc Sordomudos, dotada con el 
habcr anunJ dc 6,soo !)tas. i otra, de una plaza de 
Auxiliar dc Labores Pnkticas para las Escuelas 
de Ensciianza Primaria, dotada con el baber anual 
dc s,ooo pla s., y trece plazas de mozos, dotada s con 
el haber !'emana! de 144'23 ptas. 

BOJ~E'r1~ OFICIAL 
DE LA PROVIKCIA DE BARCELOXA 

DL\ 15 Dl! NOVII!MBRl\. - Anuncios de la Jefa
tura de Ohras Públicas de Barcelona participando 
que sc hallan sujetas a 1uformación pública las pe
ticiones dc concesión de lineas de transporte, par
tienclo de Barc~lona, de mercancias a Cabrera de 
1\lataró; dc viajcros, a Seo de Urg·el; de viajeros, a 
'I'arragona i dc rucrcandas. a San J uan de Jas Aba
dcsas, y de rm:rcandas, a Hospitalet de Llobregat, 
habiéliCiose convocac\o cxpresamente para ello al 
Ayuntamicnto de esta capital. 

- Anuncio del Aynntamiento de Barcelona ma
ni feslnndo que sc ha lla expucsto el proyecto de obras 
dc pavimentación de las calles de Miguel Angel, 
)Ielchor cle Palau y Rcthencom. 

- Anuncios de la misma Corporación mani fcs
lando que sc hallan expuestos los rcpartos de contri
bución especial de mejoras entre los vropietarios be
ncficiados vor )as obras de pavimentación y aceras 
dc las calles dc Peracamps (entre la Pnerta cle Santa 
i\Iadrona y la del Cid) ; Neptuno (entre Ja de la 
Granada y la ¡1laza de Narci¡;o OUer), y Herzegovino 
(entre Muntaner y Bcrlinés). 

- Anuncio de la repetida municipalidad hacien
do saber que por parle de doña Josefa Lluch Codina 
se soJicita, por extravio, un duplicado del titulo de 
un columbario del Cementerio del Sudoeste, librado 
a nombre de don José Riera Dalmases. 

DiA 16. - Anuncios de Ja Jefatura de Obras 
Públicas parlicipando que se haJJa abierta informa
ción pública respecto a las concesiones de lineas dc 
transporte entre Barcelona .r Lérida, por Tarragona, 
y Barcelona y Torrelles de Llobregat. 

- Anuncio de la Administraci6n del Arbitrio 
Municipal sobre 'fcncncia y Circulación de Ferros 
de Barcelona manifestando que ha sido prorrogada 
nuevamente el plnzo basta el día 30 de los corrientes 
para prorrogar el plazo de exacción vo}untaria de 
cobranzo de los recibos no satisfechos. 

- Anuncio del Ayuntamieuto de Barcelona par
ticipando que por parte de don Antonio Cardiel 
Caslcll6 ha sido solicitado, por extravío, un dupli
cada del tílulo dc un nicho del Cementerio de Las 
Corts, expcdido a nombre de don Ramón Cardiel 
Gibert. 

DÍA 17. - Anuncios de} TríbWial Provincial de 
lo Cootencioso-Administrativo baciendo ~aber que 
por parle de doña Asuoci6n Granell Sancbo ha sido 
interpucsto recurso contra la resolución de la Alcal
día dc Barcelona, declarando denegada la licencia de 
aperlura de un establecimiento de bebidas en la calle 
de Cristina, n. 0 8, y Jo mismo, por lo que hace rcfe
rencia a una tienda de ultramarines en la calle dc 
Calders, n. 0 1, instada por don Aniceto :i\Iasats Mo
lera. 

DiA 20. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona refereole a la :::.ubasta de las obras de construc
ción de accras en varios trayectos de las calles dc 
Roscllón, Córcega y Cercleña, ba ja el tipo dc pc
selas 4t0,204'62. 

DiA 22. -Anuncio dc la Jefatlu·a de Obras Pít
blicas dc I3arce}ona participando que ha sida abierta 
información pública respecto al establecimiento de 
una línea dc transporte de mercancías entre Barce-
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lona y Balaguer, .r otra, entre Barcelona y Elche. 
- Circular de la Sección Provincial de Adminis

tración Local recordando a los Ayuntamientos que 
no han cmuplimeutado la orden dada de remitir los 
dalos ~olicitados dc situación económica, Deuda, In
ventario del Patrimonio municipal y Presupuestos 
cxtraordinarios. 

DfA 23. - Anuncio del Ayuntamicnto de Barce
lona manifcstando que se balla expuesto el proyecto 
dc construcción de un seto vivo y jardines en el pasco 
de San J uan. 

- An11ncio del mismo Ayuntamiento participau
do que por parte de don Teodoro M:" Flores FJaqucr 
~elícita, por cxtravío, un titulo de arqueo-cueva cu 
el Cementcrio del Sudoeste, librado a nombre de 
cloíia Canncn Pamics. Capeua. 

Df.\ 24. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona participando que don Ramón Riba Torrellar
dona soJicita, por extravío, un duplicado del per
miso municipal relativo a l establecimiento de un 
borno dc pan sito en la calle de la Travesera, nú
mero r2g. 

- Anuncio del Tribunal Provincial de lo Con
tencioso-Administrativo manifestaudo que don )la
nue! Herrero Ansó ba interpuesto recurso contra el 
acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, por el que 
sc acordó adjudicar a la Liga P rotectora de Animales 
y Plantas la administración y recaudación del arbi
trio sobre tenencia de perros. 

DÍ/\ 25. - Anuncio del Ayuntamiento de Barce
lona haeicndo saber que don Antonio Sautouja Baga 
solic;itn , por extravío, un duplicado del ·permiso 111ll

nicipal del estabJecimiento de granja-lechería sito 
en Ja calle del A rco de Sau Agustín , 11.0 7· 

DiA 27.- Anuncio del Ayuntamiento dc Barce
lona rcfercutc a la subasta de las obras de consh·uc
ción dc accras en varios lrayectos de las calles dc 
l\Iarina, Lepanto y San Antonio María Claret, bajo 
el tipo dc 37I,n:2'29 ptas. 

- Providencia de la Sección de Aba~tos y Tra11s
portcs de.l Ayuntamiento de Barcelona declarando 
incursos en aprcmio a diferentes deudores moroso::
por multas que fueron impuestas a causa de la in
fracción dc las Ordcnanzas municipales sobre Abas
tcci mi en los. 

- Extracto de los acuerdos tomados por la ex
prcsada Corporación municipa1. 

DÍA 28. - Anuncies del Ayuutamiento de Bar
celona participando que se hallan expuestos los 
proyectos que siguen : Pavimentación de las calles 
de L lull (entre .las de Pamplona y Avila) y Canàle
jas (entre las de Carreras Candi y Sugranyes) ; al
cantari ll ado en la calle de Pablo Alcover {entre las 
de Cala trava y liscnelas P ías), y construcción de una 
casctn-vi vienda y depósito de herramientas en el vi
vcro mun icipal del Pargue Güell. 

- Anuncio dc Ja misma Corporación municipal 
hacicndo saber que sc balla expuesto el acuerclo de 
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sacar a pública subasta la cou,trucción total del pa
bellón del;tinado a cocina en la Colonia Industrial 
de Kucstra &ñora de Port. 

- Anuncio del Gremio fiscal de Café:,, llares r 
Restaurnntcs Eccnómicos y Taber:nas de Barcelona
centro convocando asamblea para e.l dia 15 de dí
ciembre próximo, refereute a la exacción del im
puesto dc !ujo y del arbitrio sobre consumiciones en 
los establccimientos públicos. 

- Acucrdos tomados por el AylUJtamiento de 
Barcelona. 

- Anuncio de la repetida municipaliclacl mani
festando que doña Francisca LJombart Puigvert :;o
licita, por cxtravío, un duplicado del título de un 
IJ ipogeo del Cementerio dc1 Sudoeste, librado a nom
t··rc dc don Lnis Llombart Cervera. 

Df1\ 29. - Extracto cle los acuerclos lomaclos por 
el Ayuntamienlo de Barcelona. 

DÍt\ 30 . - Anuncios clc la Jefalura de Obras 
PúbJicas ¡Jarticipando que ha ~ido solicitada la con
cesión de líncas dc trans¡.¡orte de mercancías por 
carretera entre Barcelona y )lataró, abriéudose al 
efecto información pública y convodindose a ella 
exprc~amente al Ayuntamiento de Barcelona. 

- .\nuncios dc los Gremios fiscales dc Cafés y 
TaLernas dc Gracia, San Gervasio, Sarria, Sam;, 
San :\.I!artín y San Andrés convocando asamblea dc 
contribuycntes el día rs de diciembre, por la tarde, 
para tratar del régimen de concierto en Ja exacción 
del impue~to de lujo. 

Dí1\ 1.Q DE mcm~mRE. - Edicto de don .1\Iario 
Arderiu Batista, Agente cjecutivo del Excclent ísi-
1110 Ayuntamlento de esta capital, referente a la 
s u basta de bienc!ï pertenccientes al den clor, por los 
conccptos dc impuc!ïtO de lujo y ro por roo dc es
pcctaculos p(¡])Jicos, don José ~Ln Castañer LJoparl. 

- Anuncio"' del A.runtamiento de Barcelona par
ticipando que sc hallan expuestos los expedientes· de 
lransfercncias entre partidas de los Presupuestos or
dinarios dc I ntcrior y de Ensanche. 

- Anuncio dc la Jefatura de Obras Públicas 
pat ticipando que :::e balJa :;ujeta a infonnación pú
llica el cstat.Jecimiento de una línea de viajeros 
enlre Barcelona y Arbolí. 

Dí.\ 2. - Anuncio del Ayuntamiento de Barcc
IOJJa manifc~tando que don )fartín Cambra :\Iur 
solicita un duplicado, por extravío, del permiso re
lalivo al cstablecimiento de uJtramarinos :;ito en Ja 
calle de ~Iallorca, n. 0 2¡0. 

- Anuncio del propio A.>:untamiento hacienclo 
saber (jllC sc cncuentra a disposición del público el 
cxpedicntc dc Presupuesto ordinario de Interior para 
el ejcrcicio dc u;¡sr, que asciende a 368.¡r6,:w7'49 
l'esctas. 

- A nuncio de la repetida m unicipahclad sobre 
la subasla de IM obras de pavimentación de Jas ca
lle!' dc Roger y ,\rizala, bajo el tipo de 634,945'51 
pese tas, 



NOTAS INFORMA TIV AS 
Felicitaciones al señor Alcalde 

',J,us alto;.; [uucionarios muuicipales 
,·isitaron al :\lcalclc, señor ·Baróu de 
'J'~;:JTadcs, pnra felicitarle cou 1uotivo 
dc las 'fiestns de Navid:tcl y .'\ilo mte
\'o. El •. \lcalde cstaha acompañado 
por I us Tenien tes dc A lcaldc y Con
cc:jnlc¡; y el Secretaria ue la Corpo
ración. 

:\I exprcsar s u felícitación al A 1-
t•alcle, en nombre de todos los Iuucio
narios, el Sccrctnrio, señor De Jant:r, 
dió lectura a m1 documento, firmado 
por los rcprcscutantes de las di,·ersas 
cnlidadcs que reúuen a los Íltneiona
rios del :\yuntamiento, en el que se 
lxprcsa la gratitud dc clichos emplea
dus al Alcalde y a toda la Corpora
ción muHicipal ,por las mejoras últi
mamente concccliclas. 

El scfior narón de Terrades pro
uunció nnas clocucntcs palabras, ex
prcsando la significación de este acto, 
que sc coacluyc en el clcseo de toclos 
dc tmbajar por el bien de \Barcelona, 
cmno cxpuso ~I pcrsonalmente a Su 
J<;xcclc11 t'Ía el ]cfe del Estado cu la 
flndicncin que lc concedió redente
llH!nlc para tralnr de los proyectos y 
planes dc mcjora y cngrandecimiento 
dc nuestrn ciudad. Tenninó el . \.]cal
tic sus palabras agradcciendo la prue
ba de adhesión que acaba de di$'flC11-
sarle el pcrsoual del Ayuntamiento, 
y cxhortando a todos a seguir cola
burnndo <'01110 hasta ahora ~Qr el in
tcrl:s de Rnr<'elona y E-:pai'ia. 

Los funciouarios municipall's fcli
citaron también a los Tenientes de 
.\lcalde y Coucejales y al Secretaria 
de la Corporación municipal. 

Los premios Jiíerarios de la ciudad 

H a proccditlo la Teucncia de A l
caldia Delegada de Cultltra a desig
nar los Jurados del oPremio <Ciudad 
dc RAtcelona», eu s us moclal idacles 
Noycla, Pocsía y Teatro; quedanclQ 

aquéllos constituídos cu la siguieute 
forma: 

Jurado de NO\·cla : Prcsiclcnte, don 
Luis de Carnlt, Tcnient<! de Alcalde· 
delegado dc Cult-ura; Vocales : rl oil 
. .:\.ntonio Julia dc Capmnny, clon 1\[ar
tín dc Riquer, don •Carlos Soldevila, 
clon Antonio Yilanova, don Tristan 
Ln Rosa y clon Carlos l\fartlncz Bar
beito. 

Jurado dc Poesia : Presiclenle, don 
Lnis de Carall; \'ocales : dou Luis 
Santa )farina, don José )f.a Castro 
Calvo, don Ricardo Permanycr, don 
José )[.3 López. Picó, don Juan Eau
üsta Solervicens y don Xcstor l.1:jfm. 

Jurado de Teatro : Prcsiclcntc, don 
Luis de Caralt; \"ocales: don Eugc
nio Carballo, llon Luis Escobnr, don 
José l\{.3 dc Segarra, clon Joaquín 
l\loutauer, don Enriquc Boi-ras y clon 
Luis Marsillac<h. 

Cou re[creueia al 1Premio dc Tea
tro, el t:\yuntamicnto sc complacc en 
auLtnciar que el seiior Garcia Espina, 
Director general dc Cincmntografla y 
Tea tro, da ml o prucbas, u na ,·cz m:ís, 
dd ÍllteJ·és CJIIC lc 111CI'CCC Ja vida 
intelcctual dc HncRtm ciudad y dc 
la colaboración que esl(l dispuesto a 
presiarlc en todo momcnlc, ha dc
ci<lido que la ob1·n •premiada sc repre
sente ¡;Qr la Compniila Xncional del 
Teatro ":\faría Gncrrero, dirigida por 
don Luis Escobar. 1f.a Poncncia dc 
Cultura, al poncr dc rclic,·c lo que 
significa pam el Premio rccién crcado 
la colaboración del scñor Espiua, ha 
agradeciclo el dccididn apoyo que su 
inten·e11ción s ignifica, por cuanto 
el hecho de que uno ck k·R 111Ús lo
grados conjunlos cscéni<'C·~ represente 
la obra premiada, lc ascgura la ma
xima .di[usión en ci úmbito naciuual, 
respondiendo al inlcr&s que cslc 
rertameu dc nueslra <'iutlacl ha des
pertada justificadamenlc en loda Es
paña. 

No es ,preciso s nbrayar que la di
recci6n de don lLuís Rscobar conse
guin\ vestir eon toda dig-uiclad esta 

valiosa aportacióu a la vida teatr.ll 
española, hacieudo que en años sn
cesi vo~; sea és te un aliciente mas para 
(;!1 Premio de Teatro. 

Si la obra elegida estuviese escrita 
en catalan, sc .procurara su represen
taèióu en Barcelm~a, por una Com
pañia de recon oci da sol vcneia artís
tica. 

Ceremonial : Delegaciones 
y representaciones municipales 

DjA 18 DE DICTEMBRE. - Festejando 
la festiYidad de Nuestra Señora de 13 
Esperanza, patrona de los Agentcs 
de Cambio y Dolsa, en la Iglesia 1lc 
Santa i\Iaria del Mar tuYo Jugar un 
solemne Oficio, al que a:;istió el i1us
tre Teuicnte de Alcalde don Pedro 
Roma, acompañado del Oficial dc Cc
remonial, seiíor Weber. 

-.Sc celebróla Festi ,·ida el de N.ucs
lra Señora cle la Esperanza, p-ahona 
del <Centro Algodonero, eu la Iglesia 
dc Pompeya, con Lllt solem ne Oficio, 
a l que asistió el üustre Couccjal don 
Juan Gil Senís, acompaiíado del Jefc 
dc Ccremonial, señor rCastillo. 

DiA 19. - Por la maiiana íué inau
gurada la Cantina de la Institución 
de Formación Doméstica, Escuch1s 
Casas, situada eu la calle dc !Sau J uan 
de l\Ialta. Asistió el excelentísimo 
Alcalde, señor :Barón de Terrades ; 
los ilustrcs Te.nientes de Alcalde, 
señores }farsans, Roma y Scgón, 
e ilustres Concejales señores Julia 
Compte Pi, Sancho Vccino y Carba
llo, acompañados del Jefe de Cuc
monial, señor Castillo. 

DfA :q. - Hubo la beu(licióu de Ja 
primera pieclra del templo parroquial 
dc Santa Dorotea .. -\sistió el ilustrc 
Concejal don Eugeuio Carballo. 

Movimiento demogratico 

Dunllltc la sema na del r l al 17 llc 
diciembre se registraran en Barcelona 
371 nacimientos y 314 defunciones. 

Cosa Provincial dc Cnridn<l 
lllJPrculi\ • l~,:cucln 


