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GACETA MUN
DE BARCELONA

Año XXXIX 3 de noviembre de 1952 Nüti?. 44

Comisión Municipal Permanente
El clía 2 de octubre de 1952 se reunió la Exce¬

lentísima Comisión Municipal Permanente en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig, y con asis¬
tencia de los ilustres señores Tenientes de Alcalde
don Alfredo «de Casanova Fernández, don Antopino
Segón Gay, don Juan Torra-Balari Elavallol, don
Emilio Compte Pi, don Marcelino Coll Ortega, don
Carlos Pena Cardenal, don José Maluquer Cueto,
clon Euis Rosal Catarineu, don Manuel de Jaumar de
Bofarull, clon Eugenio Carballo Morales y don Ma¬
nuel Sancho Vecino.

Se tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Trasladar un oficio del ilustre señor Teniente

de Alcalde Delegado para el Servicio Municipal de
Represión de la construcción de barracas dando
cuenta del incidente ocurrido al intentarse derribar
una barraca de nueva construcción, sita en el tramo
final de la calle de Rocafort, al excelentísimo señor
Gobernador civil y al eminentísimo y reverendísimo
señor Obispo de la Diócesis, a los efectos pertinentes.

— Enterarse de una carta del Embajador de la
Gran Bretaña expresando su agradecimiento por la
magnífica recepción organizada en este Ayunta¬
miento con motivo de la visita a Barcelona de la
Flota Británica ; de una carta del Almirante de la
Flotilla Británica del Mediterráneo expresando sus
más sinceras gracias por la calurosa hospitalidad
prestada a todos los Oficiales y Marinos de su mando
durante su estancia en Barcelona ; de un telegrama
expresando, en nombre de S. A. I. el Jalifa, el agra¬
decimiento por las atenciones recibidas durante su

estancia en Barcelona ; de un oficio' del Círculo de
Arte y Cultura de Inca expresando su incondicional
adhesión a este Ayuntamiento en la defensa del le¬
gado artístico Cambó,* y de la Ponencia de la ba¬
ncada de Ees Roquetes expresando su agradeci¬
miento por las mejoras realizadas en dicha barriada.

— Ceder al Real Moto Club de Cataluña el Salón
de Ciento, el próximo domingo por la tarde, para

el acto de reparto de premios a los vencedores de la
carrera de motocicletas y sidecars (III Gran Premio
de España-IX Internacional de Barcelona, fase final
de los Campeonatos del Mundo).

—' Acceder a una instancia, de la Obra de Ejer¬
cicios Parroquiales solicitando la cesión de material
de ornamentación y maderamen para la habilita¬
ción de los palacios existentes en el recinto de Mont-
juich, en donde se celebrará un retiro extraordinario
el día 12 de los corrientes.

— Abonar al F. C. Metropolitano de Barcelo¬
na, S. A. (Transversal), de los fondos procedentes
de la operación de 100.000,000 de pesetas en obras de
prolongación de dicho Metropolitano, la cantidad
de iS.500,000 ptas.

— Interesar, oídas unas explicaciones del ilus¬
tre señor Teniente de Alcalde Delegado de Abastos
participando que, por lo avanzado de la tmporada,
se ha desistido en el presente año del viaje de estu¬
dios de los alumnos de la Escuela Municipal de Ma¬
tarifes, que para el próximo año se tenga en cuenta
al objeto de que en el momento oportuno pueda acor¬
darse la correspondiente subvención.

—- Hacer constar en acta, a propuesta del ilustre
señor Teniente de Alcalde don Alfredo de Casanova,
la satisfacción por el resultado de las Fiestas de la
Merced, y que se felicite a la Comisión de las mis¬
mas por su labor.

PEUSVAEÍA

Fijar definitivamente las cuotas del arbitrio de
plusvalía que han de pagar, por transmisiones a su

favor, el Instituto de Pequeños Hermanos de María,
por Olzinellas, 11.s 10 y 12 ; don Magín Faixes
French, por Ataúlfo, n.° 17 ; doña Concepción Ca¬
rreras Farga, por Travesera, 11.0 205, y Craywinckel,
n.° 16; doña Pilar y doña Rosa Pallarès Roca, por
Negocio, n.s 18 y 20 ; carretera de Ribas, n.° 537;
San Antonio Abad, 11.0 26, 3" Cendra, n.° 1 ; Inmo¬
biliaria Euna, S. A., por París, 11.8 132, 134 136,
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y don Rafael y doña Josefa Oliva Pece, por Ro¬
sal, n.° 43.

—> Enterarse de las sentencias dictadas por el Tri¬
bunal Económico Administrativo y fijar, como con¬

secuencia, las cuotas que han de abonar del arbitrio
de plusvalía, por transmisiones a su favor, referen¬
tes a doña Ana Morera Grau, por ronda de San An¬
tonio, n.° 86, y a doña María Teresa Morera Grau,
por Borrell, 11.0 67, y Muntaner, n.° go; a don José
Fuentes Marco, por Roger de Flor, 11.0 306 ; devolver
a doña Pilar, don José y doña Asunción Noguera
Espasa, 7,i3Ó'79 ptas., por avenida de José Anto¬
nio, 11.0 581 ; Gerona, 11.0 87, y Cerdeña, n.° 199, y

reponer en trámite de nueva notificación el expe¬
diente incoado a nombre de don Vicente Eaplana
Borrell.

—- Desestimar la reclamación formulada por don
José Fernández Cobos, y fijar como firme y defini¬
tiva la cuota de 8,941'60 ptas., a cargo del mismo por
la transmisión de dominio, a su favor, por compra
de un inmueble sito en la calle de San Antonio Ma¬
ría Claret, n.° 136.

—• Estimar la reclamación formulada por doña
Ofelia Grau Aymá en el expediente incoado por la
transmisión, a su favor e hijos, del inmueble sito en
el n.° 12 del pasaje de Artemisa, por herencia de don
Andrés Reig Mir, declarando la exención de la misma
por el arbitrio de plusvalía, en atención a estar aco¬

gido dicho inmueble a la legislación especial de casas
baratas.

— Efectuar la deducción del 90 por 100 en la
cuota de 568'g5 ptas.., liquidada a nombre de don
José M.a Sala Pibernat, por la transmisión de do¬
minio, a su favor, de un inmueble situado en la
calle de Viñals, 11.0 23, fijando, por tanto, la indi¬
cada cuota de ,56'go ptas., en atención todo ello a

estar acogido el terreno transmitido a los beneficios
señalados en la Eey de 25 de noviembre de 1944.

— Devolver a doña Victoria Serra Massot la
suma de 1,963*03 ptas., que constituye la diferen¬
cia ingresada de exceso, con referencia a la transmi¬
sión de dominio, a su favor, del inmueble situado
en las calles Baja de San Pedro, 11.8 36 y 38, y Al¬
varez, n.° 10, y a. don Valentín Padrós Pons, la de
797'91 ptas., que constituye la diferencia ingresada
de exceso, con referencia a la redención del censo,
con dominio directo, que grava el inmueble 11.0 81 de
la calle de Santaló, con cargo a la part. 99 del Pre¬
supuesto ordinario.

CONTRIBUCIONES ESPECIARES

Imponer contribución especial de mejoras a los
propietarios beneficiados por las obras de alcantari¬
llado de la travesía del Camino de Can Pons (calle
del Arrecife) ; alcantarilla, en la calle de Lincoln
(entre las de Guillermo Tell y Sanjuanistas) ; alcan¬
tarilla, en las calles de Gimbernat y de Eos Mora-
bos ; alcantarilla, en la calle de Pedral bes ; aceras,

en la calle de Viladomat (frente a las casas n.s 297 y
299) ; aceras, en la avenida de la Meridiana (frente
al n.° 14 y n.° 67 de la calle de Francisco Aranda) ;
aceras, en la calle de Vilardell (frente a la Iglesia
del Santo Ángel Custodio) ; aceras, en la calle de
Wad-Ras (frente al n.° 204), y alcantarilla, en la calle
de Eepanto (entre las de Valencia y Aragón).

— Desestimar las peticiones que, en relación con

las contribuciones especiales de mejoras, han presen¬
tado don José Calamanch Abella, por Rosellón, nú¬
mero 55 ; doña Carlota Viltró Montserrat y herma¬
nas doña Josefa y doña Concepción, por Muntaner,
n.° 489 ; don Francisco Malagarriga Miralbell, por
Valls y Taberner, 11.013, y don Benjamín Sales Tena,
por Rocafort, 11T 213.

— Rectificar los padrones de contribuyentes por
mejoras referentes a don Salvio Iborra, por maestro
Pérez Cabrero, n.° 7 ; doña Lidia Jorba Rius, por
Calvet, 11.8 33 y 37, y don Benjamín Muñoz Riduán,
por Ar ibau, 11.0 105.

TASAS FISCALES

%Reintegrar cantidades indebidamente satisfechas
por diferentes tasas fiscales, con cargo a la part. 62i
del vigente Presupuesto, a Industrial Potograbadora,
sociedad limitada, por Pintor P*or tuny, 11.0 21 ; a doña
Luisa Carreras Weberman, por rambla de los Estu¬
dios, n.° 12; a don Rosendo Mavahí Garrido, por Vi¬
ladomat, n.° 44 ; a doña Teresa Sarra Treserras, por
Vidrio, n.° 2 ; a don Francisco Prat Bou, por Sadur¬
ní, n.° 6 ; a don Pedro Ferrer Gurguí, por Mayor de
Gracia, n.° 61 ; a don Mariano Florenza Gallardo,
por Aribau, n.° 20 ; a doña Dolores Font Figuerola,
viuda de Franquesa, por Valencia, n.° 241, y a doña
María Rosa Solé Miró, por Salvá, n.° 28.

— Entregar cantidades devengadas a los agentes
de la Guardia Urbana que practicaron el servicio de
reparto del padrón de inspección de establecimien¬
tos industriales y comerciales, así como a los jefes,
oficiales o encargados del distrito que cuidaron del
servicio, con cargo a la part. 19 del Presupuesto vi¬
gente.

PATRIMONIO

Aprobar las liquidaciones que ha presentado el
Administrador de Fincas Municipales don Andrés
Codina Vila, correspondientes al segundo trimes¬
tre de 1952, y de las cuales resulta un saldo favo¬
rable de 9o,6io'43 ptas., según el siguiente detalle:
Fincas propiedad del Excelentísimo Ayuntamien¬
to 29,352*29 ptas. ; Viviendas de San Cristóbal,
12,152*26; procedentes de la Exposición Interna¬
cional, 44,847*36 ; Censos, 838*62 ; Herencia Ignacio
Iglesias, 871*15, y Herencia Brügada, 2,548*75-

— Destinar el antiguo Estadio de La Fuixarda,
sito en el Parque de Montjuich, a campo para la prác¬
tica del rugby, sin perjuicio de su obligada dependen¬
cia de I4 Tenencia de Alcaldía Delegada de Patrimo*
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nio en todos sus aspectos, a excepción del estricta¬
mente deportivo, dada su condición de bien de servi¬
cio público, delimitándose la parte que sea necesaria
para rugby y que el resto sea habilitado para jardín
botánico.

SINDICATURA

Enterarse con satisfacción de la sentencia dic¬
tada, en grado de apelación, por el Juzgado de Pri¬
mera Instancia n.° 8, en los autos de juicio de cog¬
nición promovidos por la Obra de la Visitación de
Nuestra Señora, sobre resolución de contrato de
arrendamiento del local de la calle de Ataúlfo, n.° 12,

donde tiene instalada esta Corporación una Escuela
Montessori, por cuya sentencia se revoca la dictada
por el juzgado inferior, apelada en su día por este
Excelentísimo Ayuntamiento, 110 dando lugar al
desahucio promovido por la actora, absolviendo a esta
Corporación de la demanda promovida ; de la senten¬
cia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Admi¬
nistrativo en el recurso interpuesto por don Manuel
Herrero Anía contra el acuerdo del Excelentísimo
Ayuntamiento Pleno que adjudicó a la Eiga Protec¬
tora de Animales y Plantas el arriendo de los servi¬
cios de administración y recaudación del arbitrio
sobre tenencia y circulación de perros, por cuya sen¬
tencia no se da lugar al recurso interpuesto y se con¬
firma la validez del acuerdo municipal recurrido ;
del auto dictado por el Tribunal Contencioso Admi¬
nistrativo en el recurso interpuesto1 por la Sociedad
General de Aguas de Barcelona contra el acuerdo mu¬

nicipal relativo al proyecto de cambio de rasantes de
la calle de Guttemberg, entre la carretera de San
Cugat y la calle de Navata, por cuyo auto se tiene
por desistida a la entidad recurrente del recurso for¬
mulado ; de la sentencia dictada, en grado de apela¬
ción, por la Sala i.a de lo Civil de esta Audiencia
Territorial, en los autos de juicio de desahucio pro¬
movidos por esta Corporación contra la sociedad Car¬
dona y Salau, S. Ltda., y don Damián Rodríguez,
por cuya sentencia se confirma la dictada por el Juz¬
gado de Primera Instancia n.° 2, que dió lugar al
desahucio instado1 por este Excelentísimo Ayunta¬
miento y que fué apelada en su día por los deman¬
dados, y de la sentencia dictada por la Sección se¬
gunda de lo Criminal, de esta Audiencia, en el su¬
mario seguido por el Juzgado n.° 10, por hurtos de
tapas de cloacas y bocas de riego de la vía pública,
contra los procesados Augusto Feláez del Río y Pe¬
dro Seguro Elunell, por cuya sentencia se condena a
ios mismos, como encubridores de tres delitos de
hurto, a la pena de multa de 250 ptas. y tercera
parte de las costas procesales.

Enterarse de la sentencia' dictada por el Tri¬
bunal de lo Contencioso Administrativo en el re¬

curso interpuesto por don EVderico Culi Verdaguer
contra el acuerdo1 del Excelentísimo Ayuntamiento
he 7 de enero de 1949, sobre, substitución del. Se¬

cretario municipal, por cuya sentencia se da lugar al
recurso interpuesto por el señor Culi, y revocando1
el acuerdo municipal impugnado se le reconoce el
derecho a la substitución temporal del Secretario mu¬

nicipal desde agosto de 1948, con el derecho anejo a

percibir la gratificación o emolumento que figura en

Presupuestos.

OBRAS PÚBLICAS

SERVICIOS PÚBLICOS

Suministrar á mayor presión 1a. dotación de agua
de Moneada que surte la casa sita en la calle de la
Acequia, n.° 11, e incribir, sin perjuicio de tercero,
a la de la solicitante doña María Buxareu Grau,
mediante el pago de los derechos correspondientes.

— Convocar, mediante concurso privado, la ad¬
quisición de ciento nueve impermeables de tipo re:
glamentario, para el Servicio de Extinción de In¬
cendios, bajo el tipo de 95,375 ptas., con cargo a la
partida 96 del Presupuesto ordinario.

OBRAS PARTICULARES

Denegar el permiso solicitado por don Cristó¬
bal López Palazón, para construir dos cuartos de
servicio en el terrado de la casa sita, en la calle de

Cañameras, n.° 42, por cuanto la finca se halla afec¬
tada de alineaciones aprobadas, en virtud de las cua¬
les la calle antes citada debe desaparecer.

— Conceder permiso a las MM. Franciscanas Mi¬
sioneras para construir un edificio de planta baja y
tres pisos, para ampliación del convento, destinado a

escuela, capilla y dependencias, en la calle del Lau¬
rel, n.s 9 y 17, denegándose el permiso de exención de
derechos, debiendo, en su consecuencia, satisfacer los
derechos de permiso para tales obras, que ascienden
a i,922'o8 ptas.

—' Desestimar la petición subscrita por el doctor
don José Solé Roig, oponiéndose a la concesión del
permiso solicitado por la entidad I. S. Y-. D. S. A.,
para reforma y ampliación del garage de la calle de
Copérnico, 11.0 28, por cuanto1 las obras proyectadas
se hallan de acuerdo con la Ordenanza especial de
la zona de la Bonanova en su párrafo a), aprobada
por acuerdo del Pleno municipal de 22 de febrero
de 1941, 3r por el trámite reglamentario conceder
el permiso solicitado por la entidad I. S. Y. D. S. A.
para efectuar obras de reforma y ampliación de ga¬

rage en la finca citada.
— Devolver, en virtud de lo acordado por la

Excelentísima Comisión Municipal Permanente, en

que se disponía fuese substituida la hoja de tasación,
de importe gSS'So ptas., por la de 494'4o ptas., con
cargo a don Amado Estefanía, domiciliado en el
n.° 9, principal, i.a, de la rambla de Canaletas, que
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substituyó un rótulo bandera por otro en dicho do¬
micilio, y habiendo hecho efectivo el importe de las
dos hojas de tasación antes citadas, la cantidad de
qSS'So ptas., importe de la hoja de tasación anu¬
lada, indebidamente ingresadas en las Arcas mu¬

nicipales, con cargo a las siguientes consignaciones
del Presupuesto : 3Ó8'82 ptas., a la part. 62o, y

213*33 ptas., a la part. 104 del Presupuesto ordina¬
rio, y a los Fondos especiales de participaciones y

detracciones, las cantidades siguientes : 64*65 ptas.,
al n.° i, «Inspección de rentas y exacciones» ;

322'8o ptas., al n.° 2, «Gestión y penalidad», y

19*20 ptas., a indemnizaciones al personal técnico,
3 por 100, cuya totalidad importa la cantidad que
ha de devolverse.

— Denegar el permiso solicitado por don Her¬
minio Castells Fàbregas para construir cuatro tien¬
das en la finca de su propiedad, sita en la Travesera
de Dalt, por cuanto la finca se halla afectada de
alineaciones aprobadas en 25 de octubre de 1917,

3* de concederse infringiría lo dispuesto en el art. 363
de las Ordenanzas municipales, que establece que
toda obra que se construya de nuevo deberá suje¬
tarse a los planos oficiales de alineaciones que rijan.

— Dirigir atento oficio al Director de la Escuela
Superior de Bellas Artes de San Jorge y de la Es¬
cuela de Artes y Oficios Artísticos, para que en las
obras que tiene proyectadas en la calle de Ciudad de
Balaguer, 11.0 9, se atenga, en lo referente a la fa¬
chada, a las alineaciones oficiales, y respecto a la
profundidad edificable, a lo dispuesto en el art. 434
de las Ordenanzas municipales.

URBANIZACIÓN

Someter a información pública el proyecto for¬
mulado por el Servicio de Extensión 3^ Reforma
relativo a las rasantes del sector comprendido entre
las calles de Mascaró, Torre dels Pardals, Amílcar
y paseo de Maragall, y relativo a una calle que en¬
laza la de Cortada con la de Arenys.

— Incoar expediente de declaración de sobrante
de vía pública de la parcela del camino de la Tegua,
que está situada en la manzana limitada por las
calles de Castillejos, Manso Casanovas, Padilla y
Buenasuerte.

— Devolver a don Antonio Puig Amorós, como

adjudicatario de las obras de derribo de las fincas
11.8 13, 15, 17 y 19 de la calle de la Mare de Déu, y
8 y 10 de la de la Canuda, el saldo del depósito
constituido como fianza, o sea la cantidad de 500
pesetas. .

— Aprobar la relación justificativa que presenta
el Oficial de Mayordomía Municipal, don Alejandro
Rosell Vilaseca, de la inversión de 50,000 ptas., que
le fueron entregadas para hacer pago de los trabajos
realizados para la impresión de planos de Barcelona
y sus zonas de influencia.

— Aprobar la factura presentada por la Agen¬
cia Efe relativa a los anuncios insertos en los pe¬
riódicos Solidaridad Nacional y El Correo Catalán
y en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona,
en méritos del concurso convocado para la adquisi¬
ción de un aparato «Microfilm» con destino a la
reproducción de documentos >T dibujos correspon¬
dientes a la Agrupación de los Servicios Técnicos
Municipales, >r a dicho fin se destine un crédito
de 616 ptas., con cargo a la part. 575 del vigente
Presupuesto.

GOBERNACIÓN

BENEFICENCIA

Proceder, con cargo a la part. 21 del Presupuesto
extraordinario de Extensión, .y por un importe de
35,82o'5o ptas., por concurso privado, a la instala¬
ción de un servicio de altavoces, amplificador y mi¬
crófonos en el Asilo del Parque, facultándose al
ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado de Be¬
neficencia para que proceda a la adjudicación de
tal instalación a la empresa que ofrezca mejores
garantías, tanto técnicas como económicas, y por
un importe de 25,000 ptas., a la adquisición de una
nevera eléctrica para ser instalada en la Guardería
Infantil 11.0 2 (calle de Cervelló).

ESTADISTICAS ADMINISTRATIVAS

Incluir, dar de alta, dar de baja y rectificar dife¬
rentes nombres en el padrón de habitantes vigente.

TECNICA ESTADISTICA

Devolver, con cargo a la part. 65 del vigente
Presupuesto, a General Auto, S. T., 4,350 ptas.,
que satisfizo, por exceso, por razón del local arren¬
dado en la calle de Mallorca, n.° 237, y por el con¬
cepto de registro^ de contrato, traslado de muebles
3^ ocupación de vivienda o local.

PERSONAL

Jubilar forzosamente, por haber cumplido la
edad reglamentaria, el Oficial Secretario de Tenen¬
cia, don Eugenio Esteva Deulofeu, fijándosele un
haber pasivo anual de 42,120 ptas. ; el Profesor de
la Orquesta Municipal, don Vicente Morales Albe-
rola, fijándosele urf haber pasivo anual de 20,250
pesetas ; el capataz de Vías Públicas, don Manuel
Fauro Negre, fijándosele un haber pasivo anual de
15,140 ptas. ; el médico Director del Instituto Mu¬
nicipal de Higiene, don José Bassas Liados, fijan-
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dosele un haber pasivo anual de 58,995 ptas. ; el
mozo sanitario don Tomás Meca Sánchez, fijándo¬
sele 1111 haber pasivo anual de 11,953*12 ptas. ; el
mozo sanitario don David Navarro Gil, fijándosele
un haber pasivo anual de n,953'i2 ptas., y el mozo
sanitario don Manuel Gil Abadía, fijándosele un

haber pasivo anual de 6,679'68 ptas., con cargo a
la part. 5.a del vigente Presupuesto ordinario.

— Conceder al Subdirector de la Orquesta Mu¬
nicipal, don Ramón Bonell Chanut ; al Profesor
de la Orquesta Municipal, don Antonio Goxens Fa-
bre; al Profesor de la Orquesta Municipal, don
Francisco Aparicio Latienda ; al Profesor de la Or¬
questa Municipal, don Ángel Manén Planas; al
Profesor de la Orquesta Municipal, don Elíseo Martí
Candela, y al Profesor de la Orquesta Municipal,
don Francisco* Espaulella Vilanova, prórroga en el
servicio activo* hasta cumplir los sesenta y siete años
de edad, con la reserva expresa de poder la Corpo¬
ración utilizar, si así 1o* estima conveniente, la facul¬
tad que le concede el párrafo final del art. 91.

— Desestimar el recurso de reposición inter¬
puesto por don José M.a Fages de Climent contra
el acuerdo de la Excelentísima Comisión Municipal
Permanente del Ayuntamiento de Barcelona, que le
señaló el haber pasivo correspondiente con motivo
de su jubilación.

— Reintegrar, por haber terminado* la exceden¬
cia voluntaria, al servicio activo, en su cargo' de
agente de la Guardia Urbana, por existir en la
actualidad plaza vacante en dicha categoría, a don
Manuel Eapiedra Celma, y lo mismo a don Juan
hlopis Xirinachs, tocia vez que ha terminado la
excedencia voluntaria que tenía concedida y existir
en la actualidad vacante en la categoría de mata¬
rife de la Brigada de Ganado Lanar.

— Conceder a don Juan Vela Casanoba la. conti¬
nuación en situación de excedente voluntario, y lo
mismo a don Félix Cuadro Martínez; a doña Isabel
Muñoz Pérez ; al guardia urbano don Santiago Mar¬
tínez Fernández y al también agente de la Guardia
Frbana don Juan González Hernández.

Conceder a doña Josefa y doña Carmen Roig
Basora, como hijas, solteras, del lacero don Juan
Roig Pagés, la pensión anual de 5,3i2'5o ptas., y a
doña María Vilana Vilana, como viuda del Admi¬
nistrador e Interventor de segunda de Impuestos
indirectos don José Gistau Vidal, la pensión de
7>i45'83 ptas. anuales., con cargo a la part. 5.a del
vigente Presupuesto ordinario.

■ Desestimar la instancia de doña Victoria Ta¬
llador Sánchez, en la, que solicita se le abone la
paga correspondiente al mes en que falleció el fun¬
cionario don Jaime Guiteras Martorell.

Abonar a doña María Millás Aubesart, como
hija, casada, del Administrador-Interventor de i.a
don Lorenzo Millás Sala la paga del mes de agosto
proximo pasado, en que falleció el mismo, abonán¬
dose con cargo a la nómina de dicho mes.

— Aceptar la renuncia de su cargo de guardia
urbano, formulada por don José Vargas Fernández,
con pérdida de todos los derechos como a tal em¬

pleado, salvo los de carácter pasivo que puedan
corresponderle.

ENSEÑANZA

Aprobar los presupuestos de importe, en total,
50,907*48 ptas., relativos a reparaciones a efectuar
en distintos Grupos Escolares, autorizándose a la Te¬
nencia de Alcaldía Delegada de Cultura para realizar
dichos trabajos mediante concurso privado*, con cargo
a la part. 383 del vigente Presupuesto.

NEGOCIADO DE BELLAS ARTES Y MUSEOS

Autorizar, accediendo a lo solicitado* por don Fé¬
lix Escala Fàbrega, en su calidad de Presidente de
la Agrupación de Miniaturistas Navales de España,
a esta entidad para celebrar, en el Palacio de la Vi¬
rreina, su I Exposición Internacional y V Nacional
de Miniaturas Navales, durante los días comprendi¬
dos entre el 27 del corriente y el 24 de octubre próxi¬
mo, y desestimar la solicitud de una subvención de
15,000 ptas. formulada por la propia entidad, toda
vez que en el vigente Presupuesto no existe consig¬
nación aplicable a un gasto de esta cuantía.

SANIDAD

Efectuar, bajo el presupuesto de'1,695 ptas., por
destajo directo, los trabajos que se estimen necesa¬
rios de substitución de un toldo averiado de la fa¬
chada de la Casa de Maternología, cuya cantidad se

aplicará a la part. 281 del Presupuesto ordinario*.
— Convocar concurso privado para la adquisición

de los siguientes lotes de material sanitario, cuyo
precio* aproximado se indica a continuación: Lote i.°,
3,000 vendas de gasa, de importe 100,000 pesetas;
lote 2.0, 350 carretes de esparadrapo, de importe
5,500 ptas. ; lote 3.0, 100 kilos de algodón hidrófilo,
de importe 5,500 ptas. ; lote 4.0, 200 termómetros clí¬
nicos, de importe 2,800 ptas. ; lote* 5.0, 5,000 me¬
tros de gasa hidrófila, de importe 22,000 ptas.;
lote 6.°, una partida de agujas hipodérmicas, de im¬
porte 4,500 ptas. ; lote 7.0, un lote de material de la¬
boratorio, de importe 3,500 ptas. ; lote 8.°, 350 je¬
ringuillas hipodérmicas, de importe 3,000 ptas. ;
lote 9.0, un lote de material de cura de importe
4,000 ptas., y lote 10.°, 350 tubos de suero*, de im¬
porte 3,750 ptas., destinando* al efecto el crédito de
61,550 ptas., aplicable a la part. 284 del Presupuesto
ordinario.

— Pagar las facturas presentadas por la Coope¬
rativa de Coches y Automóviles, de importe 272 y
229*10 ptas., por el servicio de autotaxis durante los
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meses de julio y agosto próximo pasados a los mé¬
dicos de la Asistencia Pública domiciliaria en casos

de urgencia, cuya cantidad se aplicará a la part. 259
del Presupuesto ordinario, y las cuentas presenta¬
das por el Secretario del Hospital de la Santa Cruz
y de San Pablo, ascendentes a 13,410, 50,250 y

54,450 ptas., en concepto de estancias devengadas por
la asistencia a enfermos tuberculosos durante los

meses de junio-, julio- y agosto de este año, cuyas
cantidades se aplicarán a la part. 297 del vigente Pre¬
supuesto ordinario, en lo referente a la primera de
ellas, y a la de la part. 284 del mismo Presupuesto
las dos restantes.

CEMENTERIOS

Pagar facturas, de un importe total de 14,508'10
pesetas, correspondientes a materiales suministrados
a las diferentes dependencias ele la Tenencia de Al¬
caldía Delegada de Cementerios durante la cuarta
semana de julio del corriente año.

ABASTOS Y TRANSPORTES

ESTADÍSTICA DE ABASTOS Y MATADERO

Autorizar a don Luis Mestres Burillo para que

pueda sacrificar, en el Matadero, 1111 promedio- de
hasta ciento cincuenta reses diarias de ganado lanar
y cabrío, como abastecedor, previa la constitución de
un depósito de 3,000 ptas., en garantía de las obli¬
gaciones reglamentarias.

MERCADOS Y COMERCIOS

Acceder a la solicitud de doña Teresa Badia Bo¬

nastre, en que interesa el traspaso a su favor del
puesto n.° 84 del Mercado- de Sarrià, destinado a la
venta de pollería y caza, por defunción de su esposo

3T concesionario, don Pablo- Calvo Brullas, mediante
el pago de la suma de 625 ptas., en concepto de
derechos de permiso ; a la de doña Antonia Sampol
Salom, en que interesa el traspaso- en su favor del
puesto n.° 166 del Mercado Central de Frutas y Ver¬
duras, destinado a la venta de frutas y verduras- al
por mayor, por defunción de su esposo y concesio¬
nario, don Ramón Tost Salvat, mediante el pago de
la cantidad de 3,750 ptas. en concepto de derechos;
a la de doña Carmen Freixas Ballester, en que in¬
teresa el traspaso- a su favor de los puestos núme¬
ros 1458 y 1459 del Mercado de San José, por defun¬
ción de su padre y concesionario, don Pedro Freixas
Bonastre, mediante el pago de la cantidad de 1,600
pesetas en cc-ncept'o de derechos, y a la de doña
María Puignou Joher, en que interesa el traspaso
de los puestos n.s 1049 3^ 1050 del Mercado de San

Gaceta Municipal de Barcelona

José, por defunción de su padre 3r concesionario, don
José Puignou Alava, mediante el pago de la cantidad
de 4,000 ptas., en concepto de derechos.

— Disponer, que no habiendo resultado del agra¬
do de la Corporación municipal, ni de ciertas perso¬
nalidades 3r entidades artísticas de la ciudad, el puesto
de venta de flores construido a título de ensayo en

la rambla de San José, por acuerdo de 20 de marzo

último, es inaplazable reparar yT repintar provisional¬
mente la totalidad de las paradas de dicho mercado,
sin modificar su estilo actual, por lo que procede :

i." Que se aprueben los pliegos de condiciones y pre¬
supuesto relativos a las obras de reparación de los
puestos de venta de flores de la rambla de San José.
2.0 Que el importe de dichas obras, ascendente a

2ii,53o'35 ptas., se aplique con cargo- a la, part. 8.a,
del Presupuesto extraordinario de Modernización, y

3:0, que las indicadas obras se lleven a cabo mediante
concurso-subasta

PROPOSICIONES

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen:
Del ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado

de Abastos, don Emilio Compte Pi, interesando que,

accediendo a lo solicitado por la Diga para la Protec¬
ción de Animales y Plantas, se autorice a la misma
para retirar, el próximo día 4, festividad de San
Francisco de Asís, patrón de dicha Diga, un cordero
u oveja, en vivo, de los destinados al sacrificio-, con

las debidas garantías sanitarias, haciéndose donación
del importe de dicha cabeza de ganado a la expresada
entidad, como colaboración a sus fines culturales.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Urbanización, don Marcelino Coll Ortega,
interesando que, con objeto de subvenir en parte los
gastos producidos en festivales benéficos y fiestas de
barriada que se celebren en el Distrito V, y al igual
que en años ailteriores, sea puesta a disposición del
ilustre señor Concejal Delegado de dicho Distrito,
don José Tous Caballé, la suma de 15,000 ptas., con
cargo a la part. 594 del Presupuesto ordinario.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Urbanización, don Marcelino- Coll Ortega,
interesando que, a fin de conseguir una mejor coor¬
dinación de las obras públicas que vienen realizán¬
dose en Barcelona se -desista de la ejecución inme¬
diata de las de iniciación de la cobertura de las zan¬

jas de la calle de Aragón, cuyo pro3Tecto- total deberá
ser incluido en un próximo Presupuesto extraordi¬
nario- ; que para nutrir la partida 39 del Presupuesto
extraordinario -de Modernización se apruebe el pro-
3recto de transferencias por un importe de pesetas
2.481,508*78 ; que se sujete el presente acuerdo a la
regulación contenida en los arts. 664, 665 y 675 de la
Uey de Régimen Focal de 16 de diciembre de i95°>
con exposición al público del proyecto, al objeto de
que puedan formularse, en todo caso, reclamaciones
contra el mismo, 3^ que se faculte al excelentísimo
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señor Alcalde para que se dirija al Ministerio de Ha¬
cienda solicitando' la necesaria autorización, por tra¬
tarse de Presupuesto extraordinario dotado con ope¬

ración de crédito.
— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Urbanización, don Marcelino Coll Ortega,
interesando que, en ejecución del acuerdo plenario
de 27 de septiembre próximo pasado, se señale
como consignación aplicable al gasto de 2.994,760*97
pesetas, importe de los proyectos generales de ur¬
banización de los terrenos de la barriada de Verclún,
adquiridos por este Ayuntamiento y sobre los que se
están construyendo' por el Gobierno Civil bloques
de viviendas; en cuanto a 2.000,000, la comprendi¬
da en la part. 39 del Presupuesto extraordinario de
Modernización, y en cuanto al resto, de 944,7óo'97,
con cargo a la propia partida, incrementada con
transferencia.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Transportes, don Luis Rosal Catarineu,
interesando que se desestimen los escritos presen¬
tados en forma reglamentaria a la información pú¬
blica convocada para la Memoria de Municipaliza¬
ción de los Transportes Urbanos ele Barcelona, re¬

dactada por la Comisión de Estudio, nombrada por
acuerdo de V. E., de fecha 29 de octubre del pa¬
sado año, en cuanto pueda representar impugnación
de la misma, sin perjuicio de que dichos escritos
queden unidos al expediente, a fin de que puedan
ser tenidos en cuenta en el momento oportuno, las
sugerencias que, respecto a la ejecución de los pla¬
nes de nuevas líneas, se hacen en algunos de los
mismos, y que la Comisión especial que para el es¬
tudio de la Municipalización de los Transportes Ur¬
banos fué creada por el Excelentísimo Ayunta¬
miento Pleno en sesión del día 29 de octubre
de 1951, proceda a presentar la Memoria y Proyecto
que la ley prevea para dicha municipalización.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬

gado de Cementerios, don Manuel Sancho Vecino,
interesando que se ratifique el acuerdo del ilustre
señor Teniente de Alcalde Delegado de Cementerios
autorizando la concesión en alquiler de un total de
trescientos setenta y ocho nichos de primero, segun¬
do y tercer piso, del Cementerio del Sudoeste, de
los que solamente podrían ser otorgados a perpetui¬
dad, ante la escasez de nichos de concesión tem¬
poral .

ASUNTOS REGLAMENTARIOS
RESUELTOS

En virtud de lo dispuesto por el Excmo. Ayun¬
tamiento Pleno en su sesión celebrada el día 16 de

junio de 1939, con respecto al despacho de asuntos
de carácter reglamentario, lian sido adoptadas las
iguientes resoluciones :

SERVICIOS PUBLICOS

Aprobar las siguientes certificaciones valoradas :
Be la Empresa Concesionaria de Aguas Subte¬

rráneas del Río1 Llobregat, de importe 348'66 ptas.,
por el suministro de agua a fuentes públicas de
Interior en marzo' último ; de 93'o8 ptas., por el
suministro de agua para los servicios municipales
en marzo último, y de 28,34i'i6 ptas., por la conser¬
vación de seiscientas setenta y cinco fuentes públi¬
cas. de propiedad municipal, correspondiente al mes
de marzo último.

Be la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
de importe 14,525^4 y r8,i9Ó'23 ptas., por el sumi¬
nistro de agua a las fuentes públicas de Interior y
Ensanche en marzo último; de ó9,i95'34, 22,oii'84
P i7,5Ó2'28 ptas., por el suministro de agua para
Es servicios municipales, Parque de Montjuich y

Mataderos públicos, en marzo último, y de 15 7'85
y 94Ó'55 ptas., por las reparaciones de contadores de
Interior y Ensanche en marzo' último..

De la Industrial Comercial Carvi, de importe
225,000 ptas., por el adelanto de la mitad de los
trabajos de iluminación del templete de la plaza de
Pío XII.

De la Catalana de Gas y Electricidad, de importe
i55,30i'43 y 89,228'27 ptas., por el consumo de
finido' para el alumbrado público por gas de Interior
3^ Ensanche en abril último ; de 22,Ó75'90 ptas., por
el consumo de gas en las dependencias municipales
en abril último ; de 35,4ii'o3 y 7,333'21 ptas., por
las reparaciones efectuadas en el alumbrado público
por gas de Interior y Ensanche en abril último ; de
33,474'48 y 39U74 ptas., por los gastos de conserva¬
ción de faroles que no se han encendido del alum¬
brado público por gas de Interior y Ensanche en
abril último; de 74,729^5 y 37,77o'5o ptas., por
los gastos de encender, apagar y conservación de fa¬
roles del alumbrado público por gas de Interior y
Ensanche en. abril último, y de i54,9oo'3i ptas.,
por los. trabajos de instalación de veintisiete cande¬
labros a alta presión en la calle de Muntaner, ave¬

nida del General Mitre 3^ plaza de la Bonanova.
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De Energía Eléctrica de Cataluña, S. A., de
importe 1,205*67 y 191*14 ptas., por el consumo de
flúido' eléctrico en la Estación Elevadora de Aguas
de Moneada y en la Colonia escolar de San Hilario
de Sacalm, en abril último.

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
de importe 3,047*40 y 783*08 ptas., por el consumo
de agua para el riego con manguera de las calles de
Interior en febrero último ; de 2,928*44 y 3,625*76
pesetas, por el consumo de agua en. los urinarios
públicos en febrero y marzo últimos, y de 4,101'20
y 9j597'98 ptas., por el consumo de agua para el
riego con carricubas de las calles de Interior 3T En¬
sanche en febrero último.

Del Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
de importe 3.780,243*65 ptas., por la prestación de
los servicios de limpieza y riegos, recogida de basu¬
ras domiciliarias, y limpia, conservación e higieniza¬
don. del alcantarillado, correspondiente al mes de
mayo último.

De la Sociedad General de aguas de Barcelona,
de importe 3,253*80 y i,oi2'88 ptas., por el consumo
de agua para el riego con manguera de las calles de
Interior en marzo último ; de 7,678*17 y 4,742*75
pesetas, por el consumo de agua para el riego con
manguera de las calles de Ensanche en febrero úl¬
timo ; de 8,045'o6 y 4,912*27 ptas., por el consumo
de agua para el riego- con manguera de las calles de
Ensanche en marzo último ; de 4,560*23 y 10,809*32
pesetas, por el consumo de agua para el riego con
carricubas de las calles, de Interior y Ensanche en
marzo último, y de 189*59 y *43'96 ptas., por la
conservación de cinco contadores portátiles, así
como, el consumo- de agua para riego del arbolado,
en febrero y marzo- últimos.

.
De la Empresa Concesionaria de Aguas Subte¬

rráneas del Río- Elobregat, de importe 1,044*36 y
3,233'n ptas., por el consumo de agua para el riego
con carricubas de las calles de Interior y Ensanche
en febrero- último, y de 3,532*24 ptas., por el con¬
sumo de agua para el riego con carricubas de las
calles del Ensanche en marzo último.

De la Compañía Telefónica Nacional de España,
de importe 51,305*90 ptas., por los servicios co¬

rrespondientes a la liquidación del mes de mayo
último.

De la Empresa Concesionaria de Aguas Subte¬
rráneas del Río Elobregat, de importe 328*77 y

149*63 ptas., por el suministro de agua a las fuentes
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públicas de Interior y en los Servicios municipales
en abril último.

De la Compañía Española de Camionaje Indus¬
trial, de importe 64,046*92 ptas., por prestación del
servicio de extracción de letrinas y aguas residua¬
les en. mayo último.

De don J. Rin, de importe 16,635*72 y 3,645*08
pesetas, por suministro de materiales destinados
a la E. T. de la fuente del paseo de Gracia y
para la acometida del alumbrado público del paseo
de Colón, Marqués del Duero y paseo de Mont-
juich.

De Hijos de José Miarnau, ele importe 160,616*98
pesetas, por obras de instalación de riego en la
avenida de la Infanta Carlota, entre la calle de Vi-
riato y plaza de Calvo Sotelo.

De don Joaquín Artigas, de importe 127*25 pe¬
setas, por la adquisición y reparación de grifos de
metal destinados al Servicio de Aguas.

De la Compañía Barcelonesa de Electricidad, so¬
ciedad anónima, de importe 119,788*78 y 47,005*95
pesetas, por el consumo de fluido para el alumbra¬
do y para calefacción y fuerza motriz en las depen¬
dencias municipales en mayo último, y de 13,219*07
pesetas, por el suministro- de materiales y jornales
para una acometida subterránea en la Tenencia de
Alcaldía del Distrito V.

De la Sociedad General de Aguas de Barcelona,
de importe 15,496*85 y 19,091*85 ptas., por el su¬
ministro de agua a las fuentes públicas de Interior
y Ensanche durante el mes de-abril último; de
8,o79'o4, 18,630*52 y 67,225*78 ptas., por el sumi¬
nistro de agua para los Mataderos públicos y ser¬
vicios del Parque de Montjuich y municipales, res¬

pectivamente ; de 23,74i'4i ptas., por los trabajos
de reposición de cúpulas de las fuentes públicas ; de
6,085*85 ptas., por la instalación de la acometida
de agua al edificio de la Tenencia de Alcaldía del
Distrito V ; de 4,415 ptas., por los trabajos de ins¬
talación de la acometida para suministro- de agua
a las bocas de riego de la avenida del General Mi¬
tre, entre las calles de Muntaner y de San Gervasio,
y de 90*25 y 463*50 ptas., por las- reparaciones de
contadores de Interior y Ensanche practicadas du¬
rante el mes de abril último.

De Fomento de Obras y Construcciones, S. A.,
de importe 5,962*53 ptas., por las obras de instala¬
ción de agua en los retretes definitivos en el recinto
del templo de la Sagrada Familia.
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ABASTECIMIENTOS
REPORTE DE LA SEMANA DEL 13 AL 18 DE OCTUBRE

MATADERO. — Ganado vacuno: De esta clase
de ganado se recibieron en total, en el Matadero,
2,405 reses, cuyas procedencias fueron Lugo, La
Cornña, Orense, Gerona, Lérida y esta p'aza.
Lugo resultó la procedencia que mayor contingente
remesó, ya que sólo de la misma llegaron 1,282 ca¬
bezas. De las citadas 2,405 se decomisaron 26, que¬
dando para servir al consumo 2,379, Que, en vivo,
pesaron 525,044 kilos, y en canal 273,842. Tam¬
bién se recibió una partida compuesta de 215 cana¬
les refrigeradas, que, en junto, rindieron un peso
de 21,549 kilos, y asimismo 6 toros procedentes de
lidia, que pesaron 1,590 kilos.

Ganado lanar y cabrío: Para ser carnizadas llega¬
ron 21,485 reses, que procedían de Lugo, León,
Teruel, Soria, Ávila, Burgos-, Salamanca, Tarra¬
gona y Mahón. También Lugo fué la plaza que
remitió más ganado lanar y cabrío, alcanzando a
6,926 las reses que de la mencionada procedencia se
recibieron. Del total de dichas 21,485 cabezas se de¬
comisaron 152, restando 21,333, que, en vivo, dieron
un peso de 502,202 kilos, y en neto-, de 225,467.
Plegó también una partida compuesta de 180 reses

refrigeradas, que pesó 2,020 kilos.
Ganado cerdío: Se sacrificaron 1,522 cerdos, que

se recibieron de Badajoz, Palma de Mallorca, Mur¬
cia, Vich y Granollers, consiguiéndose un peso en
canal de 151,474 kilos. Debidamente refrigerados
se recibieron 37 cerdos procedentes del Matadero de
Mérida, que pesaron 2,098 kilos.

Ganado equino: A 153 ascendió el número de ca¬
ballos sacrificados, que, en conjunto, alcanzaron el
peso de 21,157 kilos.

Resumen. — De ganado vacuno se obtuvo un
total de 296,981 kilos ; de ganado- lanar y cabrío,
227,487 ; de ganado cerdío, 153,572, y de equino,
21,157 kilos. La suma total alcanza 699,197 kilos,
que fueron los servidos al público durante la se¬
mana que se informa. La semana pasada, y desti¬
nados a igual fin, salieron del Matadero 693,045 ki¬
los, siendo la diferencia en más, en favor de la
Presente, de 6,152.

FRUTAS Y VERDURAS. — El número de ki¬
los a que ascienden las entradas de artículos en el
Mercado Central de Frutas y Verduras, durante la
semana que limitan los días 13 y 18 del mes en
curso, se eleva a 9.245,505 kilos. De ellos co¬

rresponden 4.520,395 a verduras y hortalizas, y
4.725,110 a frutas.

Los pimientos entraron en cantidad de 223,660
kilos, que, comparados con los 294,560 llegados du¬
rante el transcurso de la semana anterior, señalan
una diferencia en contra de la que se detalla de
70,900. *

Las berenjenas, que durante el período anterior¬
mente informado dieron una entrada de 33,560 kilos,
lo hicieron esta vez por 17,496, o sea con una di¬
ferencia en menos de 16,064, decrecimiento que
¡acusa el agotamiento de la cosecha.

A 574,880 kilos ascendieron los arribos de judías
tiernas, cifra que indica un aumento de 51,400 si
se compara con las entradas registradas la semana

pasada, que só¡o- alcanzaron 523,480.
Las patatas entradas alcanzaron un total de

1.156,500 kilos. La diferencia con las escasas lle¬
gadas durante la anterior semana responde al rea¬

juste de precios.
Las cebollas dieron una entrada de 473,635 ki¬

los, significando un avance de 33,575 en relación
con la semana anterior, en la que entraron 440,060.

De tomates arribaron 516,005 kilos. Los entra¬
dos en el transcurso del anterior período alcanzaron
554,300. La diferencia en menos, en contra de la
semana que se informa, asciente a 38,295.

De frutas sigue el Mercado bien abastecido, des¬
tacándose por su volumen las- entradas de manza¬

nas, granadas y uva. Han concurrido las primeras
remesas de mandarinas.

Los precios- mínimos y máximos de los artículos
más corrientes registraron las siguientes varia¬
ciones :

Las manzanas camuesas, de 100 y 700 modifican
a 100 950 ptas. los 100 kilos; las peras agua,
repiten la cotización anterior de 500 y 1,400 ; los
plátanos, de 300 y 783*33 varían a 316*67 y 770;
la uva aledo-, de 400 y 541*67 cambia a 300 y 583*33 ;
las castañas país, de 208*33 y 378*33 bajan a 150
y 300; las granadas Valencia, de 113*33 y i53'33
pasan a no y 196*67 ; los tomates- país, de 258*33
y 350 ceden a 175 y 316*67 ; las patatas bufé, de
14.0 y 160 cambian a 140 y 170; las cebollas país,
conservan la cotización de la semana anterior de
200 y 250 ; las judías extrafinas país, de 400 y

866'67 bajan a 300 y 816*67 ! los pimientos verdes
repiten la cotización de 100 \r 150, y las coles país,
de 95 3^ 150 varían a 90 y 150.
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PESCADO. — -Las entradas de pescado en el
Mercado Central, durante la semana comprendida
entre los días 13 al 18 del presente mes de octubre,
ascendieron a 692,306 kilos, cantidad compuesta
por 97,783 de pescados de los denominados «finos»,
557,418 de los conocidos como «corrientes» y 37,105
de mariscos.

«La Banqueta» aportó 87,52.7 kilos, que, agrega¬
dos a los que antes se detallan, forman un total
de 779,833, que fueron los librados para atender a
las necesidades del consumo de, la ciudad.

La cantidad total que pudo destinarse al mismo
fin la semana anterior alcanzó a 820,839 kilos, lo
que equivale a un decrecimiento de 41,006.

En la clasificación por especies se anotó : Mer¬
luza, 1,770 cajas ; pescadilla, 6,349, y sardina,
5,582.

Por su importancia en los envíos sobresalieron :

San Sebastián, con 120,160 kilos ; Canarias, con

93,5°o ; playa de Barcelona, con 62,498 ; Marín, con
53,182; Ondárroa, con 38,709; Castellón de la
Plana, con 38,040; Torrevieja, con 36,485 ; Pasajes,
con 32,493 ; Cambrils, con 25,710 ; Tarragona, con
21,780 ; La Coruña, con 19,974, y Villagarcía de
Arosa, con 15,540.

Los precios de las especies de mayor consumo
en nuestra ciudad alcanzaron los siguientes pro¬
medios :

Boga Norte, se cotizó entre 7 y 9 ptas. el kilo ;

jurel, entre 2^0 y 2*55 ; maira, de o'93 y 5'8o a

que se cotizó la semana pasada pasó en la presente
a E45 y 5'68 ; merluza Norte, c. c., de 12*91 y

37*83 modificó a 14 y 32'75 ; pulpos Norte, de 4'45
y i4'20 bajó a 3*33 y 5'35 ; pescadilla Norte, de
5'43 y 21'16 subió a 6T6 y 22'16 ; rape Norte, de
4'9S y 23*25 bajó a 2'gó y 21*75, 3^ salmonete Norte,
de 8'20 y 14*50 modificó a 6'10 y 2o'58.

Durante la semana arribó a nuestro puerto el
correo de Canarias con cargamento de pescado va¬

rio, con destino a nuestra ciudad, de 625 cajas, pre¬
dominando la merluza, la pescadilla y los calama¬
res. También llegaron de la misma procedencia los
moto-veleros «Hnos. Llorca», «Torrero II», «Vir¬
gen Loreto» 3T «Martín Sampere», todos ellos con

cargamento de pescado variado, predominando los
calamares.

La baja en los arribos se debe, en su ma3mr parte,
a que las aportaciones del Norte flojearon algo, al
igual que las de nuestra costa.

Para la próxima semana se espera el correo de '
Canarias con un cargamento de pescado vario, con

destino al Mercado Central, de unos 1,100 bultos,
aproximadamente. También se espera de dicha
procedencia el moto-velero «San Medíri». No se*
tiene noticias de otros arribos de dicha procedencia.

Las principales ventas por clases y cajas en el
Mercado Central, fueron las siguientes :

Atún, 793 ; besugo, 91 ; boga, 33 ; bonito, 40 ;

boquerón, 73 ; caballa, 24 ; calet, 54 ; canana, 61 ;
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congrio, 10; corbina, 22; faneca, 77; galera, 106;
gallo, 39 ; gerret, 7 ; jibia, 679 ; jurel, 12 ; lisa, 48;
lucerna, 38; maira, 219; marrajo, 10; melva, 32;
merluza con cabeza, de procedencia Canarias, 174 ¡
ídem, ídem, de procedencia Norte, 1,598; ídem sin
cabeza, de procedencia Norte,. 1 ; ídem con cabeza,
de procedencia Costa (palangre), 1 ; pescadilla, de
procedencia Canarias (grande y pequeña), 260 ; ídem
de procedencia Norte (grande >r mediana), 3,806;
ídem de procedencia Norte, pequeña, 2,283; mu-

rralla, 7 ; pargo, 74 ; pagel, 12 ; pulpo, 539 ; rapes,
1,249 ; colas de rape, 313 ; raya, 15 ; sardina, 5,582 ;

sonso, 142 ; tenca, 15 ; viret, 143 ; calamares, 2,905 ;

chipirón, 344; cigalas (escamarlanes), 1,046; len¬
guados, 543; langostinos, 172; lobina, 119; gamba
fresca, 1,090; salmonetes., 967; pelayas, 439; lan¬
gosta, 56 ; colas de langosta, 2 ; turbón, 31 ; roda¬
ballo, 20; burros, 56; brujas, 31; bacalao fresco,
28 ; dentón, 16 ; mero, 24 ; reig, 54 ; mimosas, 13 ;

llampugas, 7 ; platusas, 15 ; mabras, 9 ; chermes,
10 ; castañolas, 12 ; oradas, 1 ; pollas, 1 ; colayo, 4;
iserna, 16 ; sollos, 8 ; cintas, 4 ; palomidas, 2, y

panegals, 4 cajas, respectivamente. De mariscos
se vendieron, 31 cajas de cangrejos; 123 de alme¬
jas; 15, de tallarines; 154, de ostras; 7, de perce¬

bes, y 18, de gamba salada. De mejillones se su¬

bastaron-Soi bultos.

De nuestro servicio de corresponsales. —

Madrid. — Sin variación de interés, merecedora de
ser reseñada en esta información, se han cotizado,
durante el período que comprende la primera quin¬
cena del mes de octubre, los pollos, entre 45 y 50
pesetas el kilo ; las gallinas, entre 40 3^ 50 ; los
conejos ele corral, e^itre 23 y 25 ; los de monte,
entre 13 y 17 ptas. la pieza ; las liebres, a 28, -y
las perdices, a 22.

La carne de vacuno ma3ror, i.a, entre 40 y 44
pesetas el kilo ; la de vacuno menor, entre 40 y 50;
la ternera, i.a, entre 55 y 65 ; la lanar, i.a, entre
32 y 36; y7 la 2.a, a 17 ; la de caballo, a 18 ; la de
cerdo, entre 40 3^ 44 ; los huesos de cerdo, frescos,
a 14, 3r los secos, a 16 ; el tocino graso, de 20 a 22,
y el magro, de 26 a 28.

La harina de trigo, de 6 a 9 ptas. el kilo ; la
harijna de maíz, de 8 a 8*75 ; el arroz, de 6 a 12 ;
las judías, de 6 a 12*75 i las lentejas de 6 a 10*50,
y los garbanzos, de 7 a 13.

Las manzanas se han detallado entre 6 yT 12 pe¬
setas el kilo ; las peras, entre 6 y 14 ; las naranjas,
entre 4 y 7 ; los plátanos, ejntre 8 y 9, y los limo¬
nes, a 10.

Los. ajos secois se pagan a 8 ptas. el kilo; las
almendras, entre 28 3^ 30 ; las avellanas, entre 28
3T 30 ; las nueces, entre 30 y 40 ; los higos secos,
a 4, 6 y 8 ; las pasas, entre 12 y 16, y las castañas,
entre 11 y 13.

Las coles de i'6o a 2 ptas. el kilo ; la coliflor,
a 4*50 y 5 ; las espinacas, entre 3*50 3^ 4 ; las habas,
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a 6; los guisantes, a 5 ; las cebollas, a i'5o y 2 ;

y los ajos tier¡rios, entre 4 y 4*50.
La merluza, entre 22 y 26 ptas. el kilo ; los sal¬

monetes, entre 15 y 25 ; los pulpos, entre 4 y 6 ;

la boga, entre 6 y 7 ; las fanecas, entre 5 y 5'50 ;
el barat, a 4'5o ; la pescadilla, entre 7'9o y 16 ; la
sardina, entre 7 y 8'5o ; el rape, entre i3'5o y 20,

y el bacalao seco, a 21.
Las patatas se detallan entre 2'40 y 3 ptas. el

kilo, y los boniatos, entre 3 y 3'50.
Los huevos se venden desde 22 ptas. la docena ;

el azúcar, a 11 ptas. el kilo ; el café, a 105; el
jamón, desde 90 a iro ; los embutidos, entre 70 y

95; la leche se expende a 3'5o y a 4 ptas. el litro ;
el chocolate, a 30 y 36 ptas. el kilo ; la mantequilla,
entre 50 y 70 ; la manteca de cerdo, entre 30 y 32 ;
la pasta para sopa, entre 10 y n ; los quesos, entre
30 y 40, y el aceite, a 13*30 ptas. el litro.

Talavera de la Reina. — Con gran concurrencia
y normal animación se celebró en Talavera de la
Reina el segundo mercado quincenal de ganados.
De todas las especies entraron en el teso numerosas

cabezas.

Los precios se sostuvieron para el ganado equi¬
no, porcino- de recría, bovino de trabajo y lanar de
vientre ; registraron ligeras elevaciones en bovino
holandés, ovejas y cabras para carne, y acusaron
ligera baja el porcino- para cebo y recebo.

Ganado vacuno del país : Concurrieron 272 va¬

cas, 62 toros, 30 bueyes, 75 novillas, 72 novillos y

92 terneros ; total, 603 cabezas.
Se vendieron bueyes para labor, clase corriente,

de 4 a 6 años, de 12,000 a 15,000 ptas. yunta; no¬
villos domados, de 3 a 4 años, de 5,000 a 6,000
pesetas unidad ; vacas domadas, de 3 a 6 años, de
4.500 a 6,000 ptas. ; vacas cerriles de igual edad,
de 4,000 a 5,500 ; erales, de 350 kilos de peso, vivo,
de 4,000 a 4,500 ; añojos, de 200 kilos de peso- vivo,
a 2,500; terneras de 6 meses y 100 kilos ele peso
vivo, de 1,200 a 1,300 ; terneras y añojos para car;ne,
de 12 a 13 el kilo vivo ; vacas y buej^es de desecho,
de 9 a 10 kilo vivo ; novillos cebados, de- 12 a 13
kilo -vivo.

Ganado vacuno- de raza holandesa, de aptitud
lechera : Concurrieron 31 vacas de un año ; 27 de
2 años; 33, de 3 años; 39, de 4 años; 29, de 5
añ°s; 35) de 6 años; 23, de 7 años en adelante;
n toros y 18 terneros; total, 246 cabezas.

Se vendieron vacas, clase fina, de 3,000 litros
de producción anual, de 2 a 6 años, de 7,000 a
9)Ooo ptas. ; otras, de mejor clase, de 10,000, a
11,000; vacas de clase basta, de 2,000 litros de
producción anual, de igual edad, de 5,000 a 6,000 ;
anojas, de 3,500 a 4,000 ; terneras de 6 meses, para
vida y en buen estado de recría, de 2,000 a 2,500;
terneras recién nacidas, hasta quince días, de 600
a 800 ; vacas de desecho, para carine, de 8'50 a 10
Pesetas el kilo vivo.
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Ganado lanar : Asistieron al teso 2,363 ovejas,
948 corderas, 584 corderos y 12 sementales. Total,
3,907 cabezas.

Se vendieron ovejas de vientre entrefinas, de
350 a 450 ptas. ; primalas, a 250 ; ovejas de desecho,
de 7*50 a 8*25 ptas. el kilo vivo ; corderos, de io'so
a 11 ; corderas para vida, de 11 a 11'50.

Ganado cabrío : Concurrieron 430 cabras, 110
cabritos y 23 machos. Total, 563 cabezas.

Se vendieron cabras de vida, clases corriente,
tipo de carpe, de 35 kilos de peso en vivo, de 250
a 350 ptas. ; cabras viejas para carne, de 7 a 8, y
cabritos, a. 12.

Ganado porcino : Concurrieron 831 cabezas de
i a 3 meses, y 1,068 mayores de 3 meses. Total,
1,899 cabezas.

4

Se vendieron cerdos de destete, ele 120 a 150 pe¬
setas ; ídem de 4 meses, de ¿25 a 250; ídem de 6
meses, de 400 a 450; de un año, de 900 a 1,000;
cerdos- de cebo y recebo, de 160 a 175 ptas. la
arroba, según gordura y calidad. En general se

operó de 14 a 30 ptas. el kilo- vivo.

Palma de Mallorca. — En el mercado de produc¬
tos alimenticios se han cotizado los pollos a 23 ptas.
el kilo ; las gallinas, a 21 ; los conejos, a 11, y los
patos, a 16. La carne vacuno mayor, i.a, se pagó
a 24 ptas. el kilo ; la de ternera, i.a, a 32 ; la lanar,
i.a, a 32 ; ídem, 2.a, a 28 ; la carne de caballo, a 16 ;
la carne de cerdo, a 30 ; los huesos de cerdo- frescos,
a 8 ; el tocino graso, a 14 ; el tocino magro, a 16 ;
la cebada, a 3*50 ; el arroz, a 7 ; las judías, a 5 ;
las lentejas, a 6 ; los garbanzos, a 6 ; las manzanas,
a 12 ; las peras, a 8 ; las naranjas, a 6 ; los plátanos,
a 8, y la uva de mesa, a 5. El ganado vacuno, a

22 ptas. el kilo canal; el lanar, a 12, vivo; el de
cerda, a 15, vivo ; merluza, a 28; los- salmonetes,
a 23, y la sardina, a 7. Las patatas, a 1*40 ptas. el
kilo, y los boniatos, a 1 ; el jabón, a 7 ; los huevos,
a ' 20 ptas. la docena; el azúcar, a n'50 ptas. el
kilo ; el café, a 100 ; el jamón, entero, a 75 ptas. el
kilo-; embutidos (sobrasada), a 34; la leche, a 2^0
pesetas el litro ; la mantequilla, a 40 ptas. el kilo ;
la manteca de Oerdo, a 16 ; la pasta para sopa, a 9 ;
el queso Mahó;n, a 36, y el aceite, a 10 ptas. el litro.

Lugo. — Durante la quincena a informar los
precios de los artículos cotizados en el mercado de
venta al detall de esta ciudad se han operado a los
siguientes precios :

Los pollos, a 22 ptas. el kilo ; las gallinas, a. 28 ;
los conejos caseros, a 18 ; los de monte, a 15 pieza ;

las liebres, a 28, y las perdices, a 13 ; la carne de
ganado vacuno mayor, i.a, a 34 ptas. el kilo; ídem
ídem, mejnor, i.a, a 40; la ternera, i.a, a 42;, la
lanar, i.a, a 24, y 2.a, a 20 ; el tocino graso, a 36, y
el magro, a 38 ; el trigo, a 3 ; la harina de trigo,
a 7 ; el maíz, a 2 ; la harina de maíz, a 6 ; el cen¬

teno, a 3 ; la cebada, a 2 ; el arroz, a 8 ; las judías,



1552

a 8 ; las lentejas, a g ; los garbanzos, a 8 ; las man¬
zanas, a 2 ; las peras, a 2; las naranjas, a 6; los
plátanos, a 10 ; los tomates, a 2 ; los ajos secos, a 6 ;
las almendras, a 28 ; las avellanas, a 20 ; las ¡nue¬
ces, a 8 ; los higos secos, a 10 ; las pasas, a 16 ; las
castañas, a 7 ; el ganado vacuno, a 16 ptas. el kilo,
y el lanar, a 17; las coles, a 2 ; la coliflor, a 7;
las espinacas, a 5 ; las cebollas, a 5 ; los ajos tiernos,
a 6; la uva de mesa, a 3 ; la merluza, a 20; las
salmonetes, a 30 ; los pulpos, a 12 ; la boga, a 8 ;
las fanecas, a 15 ; el barat, a 5 ; la pescadilla, a 14 ;
el jurel, a 3 ; la sardina, a 9 ; el rape, a 14 ; el
bacalao seco, a 22; las patatas, a i'io ; el jabón,
a 12 ; los huevos, a 25 ptas. la docena ; el azúcar,
a 10 ptas. el kilo ; el jamón, a 43 ; los embutidos,
a 80 ; la ¡eche, a 3 ptas. el litro ; el chocolate, a
20 ptas. el kilo ; la mantequilla, a 50 ; la manteca
de cerdo, a 40 ; la pasta para sopa, a 14 ; los quesos,
a 18, y el aceite, a 14*20 ptas. el litro.

Granollers. — Desde hace tiempo se observa
cierta atonía en el mercado, que justifica que los
precios estén generalmente encalmados.

Dos mercados celebrados los días 279 de octubre
lian (seguido esta tónica.

Da estabilidad en las cotizaciones se ha obser¬
vado con mayor acentuación en el ganado vacuno,
que ha continuado alrededor de 24 ptas. por kilo
de carne de vaca en canal. Dos terneros repitieron
los precios de 35 ptas. el kilo, para pasar a 36 en

G A C E T A M UNICir A E DE R A R C K l O N A

el último mercado, el del día 9. Dos terneros de
leche se han pagado a igual precio que en la quin¬
cena anterior, oscilando alrededor de 850 ptas., se¬
gún las condiciones de los ejemplares.

El ganado porcino mantiene las cotizaciones esta¬
bles, con poquísimas variaciones, a 20 ptas. por
kilo, en vivo, y a 27, e¡n canal ; en el ganado de
sacrificio, de 90 a 100 kilos de peso neto. En los
nodrizos repiten los precios anteriores, de 960 ptas.
los de 40 kilos ; 1,150, los de 50 ; 1,320, los de 60,
y 1,470, los de 70, en vivo. Dos lechones han ba¬
jado ligeramente, y se han situado entre 400 y 500
pesetas ejemplares, según las condiciones de cada
uno.

En pollería tampoco habrían modificaciones de no

ser el aumento del precio de los patos y el de los
huevos, que se han cotizado, los últimos, de 33 a 35
pesetas la docena, que es un precio alto, ya que re¬
sultan casi a 3 ptas. cada uno. Das gallinas han re¬

petido sus cotizaciones, de 70 a 140 pesetas el par,
y los pollos, de 60 a 90, también el par. Dos co¬

nejos, de 35 a 70 ptas. el par.
El campo se mantiene en buen estado. Aunque

110 llueve, de momento conserva la sazón, y las alu¬
bias y el maíz en regadío están madurando normal¬
mente. Dos campesinos preparan la sementera, que
no hajr duda que será abundante, como en estos dos
últimos años.

El precio de la leche ha subido ligeramente, y
se cotiza a 2'90 ptas. el litro, a pie de carretera.
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PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

IyOS diarios oficiales que a continuación se con¬

signan lian publicado las inserciones de interés
municipal que se expresan :

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de octubre

Día 7. — Decreto del Ministerio de la Goberna¬
ción por el que se aprueba el texto del Reglamento
de Haciendas Locales.

Día 8. — Circular de la Dirección General de
Administración Local resolviendo el concurso con¬

vocado para la provisión en propiedad de las pla¬
zas vacantes de Secretarios de Administración Lo¬
cal de segunda categoría, y designando definitiva¬
mente a los señores que se relacionan para las pla¬
zas que se indican.

boletín oficial
DE LA PROVINCIA DE: BARCELONA

Mes de octubre

Día 7. — Anuncio del Ayuntamiento de Barce¬
lona haciendo saber que se halla de manifiesto el
expediente relativo a la rectificación de alineaciones
para formar una plaza en ]a confluencia de las calles
de Andalucía, Sagunto y Hartzenbusch.

— Anuncios del Tribunal de lo Contencioso ma¬

nifestando que han sido interpuestos los recursos que
se indican : Por el Ayuntamiento de Barcelona, con¬
tra la resolución del Tribunal Económico Adminis¬
trativo recaída en el expediente incoado a nombre de
Inmobiliaria Balmes, S. A., por la que se revocó el
acuerdo de la Comisión Municipal Permanente, y
se declara que el terreno* adquirido* por la expresada
empresa no merece la calificación legal de solar a
los efectos de la liquidación del arbitrio de plusvalía ;
Por la propia Corporación, contra la resolución del
expresado Tribunal, por virtud de la cual se declara,

a favor del recurrente don José Daura F"errer el de¬
recho a ser bonificado en el 90 por 100 del importe
de tasas que, por el concepto de vallas de protección,
fué liquidado al mismo por razón de una finca de su

propiedad ; por don Melitón Franquesa Millas, con¬
tra la resolución del Ayuntamiento de Barcelona por
cl que se nombró, para ocupar dieciocho plazas de
Auxiliar técnico de primera, a los concursantes pro¬
puestos por el Tribunal calificador del concurso con¬

vocado para la provisión de aquellas plazas; por el
Ayuntamiento de Barcelona, centra la resolución del
Tribunal Económico Administrativo por la cual se

declara, a favor del recurrente don José Arbós Vives,
el derecho a ser bonificado en el 90 por 100 del im¬
porte de las tasas que, por el concepto de vallas de
precaución, fué liquidada al mismo por razón de una
finca de su propiedad, y por el repetido Ayunta¬
miento, contra la resolución del también repetido
Tribunal, en expediente a nombre de Inmobiliaria
Balmes, S. A., que estima la reclamación de dicha
entidad contra la Comisión Municipal Permanente
sobre plusvalía.

Día 8. —* Circular de la Dirección General de
Administración Local transcribiendo relación de
nombramientos definitivos de Jefes de Sección e In-,
terventores de Fondos de Administración Local.

— Anuncios del Ayuntamiento de Barcelona par¬
ticipando que se hallan expuestos los repartos de
contribución especial de mejoras entre los propie¬
tarios beneficiados por las obras de construcción de
aceras en las calles de la Ciudad de Balaguer (frente
a la finca n.s 56 a 60) y frente a la finca limitada
por las calles de Capitán Arenas, Granvía de Car¬
los III y plaza de la Reina María Cristina, y de
pavimentado en la calle de Luchana (entre las de
Pujadas y Llull).

Día 9. — Anuncio del Ayuntamiento de Barce¬
lona manifestando que don José Esplugas Salas so¬

licita, por extravío, un duplicado del título de un

columbario del Cementerio del Sudoeste, librado a
nombre del mismo.



NOTAS INFORMATIVAS
Homenaje al ilustre señor
don Emilio Compte Pi

Se celebró, en el Salón de la Al¬
caldía, el acto de la entrega del per¬

gamino que los industriales, comer- .

ciantes y vecinos de la calle de Manso
dedican al ilustre señor Teniente de
Alcalde Delegado de Abastos,, don
Emilio Compte Pi, por su labor al
frente de aquella Tenencia de Al¬
caldía.

Presidió el acto el excelentísimo

señor Alcalde, don Antonio María
Simarro, y estuvieron presentes los
ilustres Tenientes de Alcalde señores
Pena y Sancho Vecino ; el ilustre
Secretario accidental de la Corpora¬
ción municipal, señor Serrallonga, y
otras personalidades.
En nombre de la Comisión organi¬

zadora del homenaje, doña Francisca
Roca pronunció unas palabras de
elogio al señor Compte Pi por su
labor en la Tenencia de Alcaldía que

desempeña, y por haber resuelto de
una manera justa el problema que
planteaba a los vecinos de la calle
de Manso la existencia en aquel

Doña Francisca Roca ofreciendo el homenaje al ilustre señor don Emilio
Compte Pi en nombre de los vecinos de la calle de Manso, en agradecimiento

a las mejoras introducidas en dicha vía

concurrido lugar de los puestos de
venta que obstruían el tráfico.
El señor Compte Pi, profunda¬

mente emocionado, pronunció unas

palabras afirmando que se había li¬
mitado a cumplir con su deber, y

después de decir que el mérito de la
labor llevada a cabo correspondía al
señor Alcalde, cuyas inspiraciones
siguen los Tenientes de Alcalde, ter¬
minó expresando su gratitud por el
inmerecido homenaje que se le tri¬
butaba.
El Alcalde, señor Simarro, cerró el

acto expresando su satisfacción por
el homenaje de que era objeto el
señor Compte Pi, y por el hecho de
que los ciudadanos de Barcelona se
dieran cuenta de la labor que el
Ayuntamiento realiza en provecho
de nuestra ciudad v en honor de Es¬
paña y de nuestro Caudillo.
Los asistentes fueron obsequiados

seguidamente con un r iño de honor.
En representación del señor Gober¬

nador civil, asistió al acto el Secre¬
tario del Gobierno Civil, don José
Segura.

El excelentísimo señor Alcalde, clon Antonio María Simarro, y el ilustre
señor don Manuel Sancho Vecino en -el homenaje al ilustre señor don Emilio

Compte Pi

Eí paso de los bomberos
Por haber infringido el art. 540 de

las Ordenanzas municipales que orde¬
na respetar las señales acústicas del
Servicio de Extinción de Incendios,
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detenerse y dejar paso libre a los
bomberos, la Tenencia de Alcaldía
Delegada de Gobernación ha sancio¬
nado con multa de 500 ptas. a los
conductores de los vehículos siguien¬
tes : Don Gerado Luna Luna, turis¬
mo B-53337 ; don Antonio Tor Ca-
mats, camión T-2260, y don Demetrio
Fernández, taxi B-51812.

Aparcamiento prohibido
Visto el elevado índice de acciden¬

tes que se producen, la Comisión
Municipal de Transportes acordó
prohibir el aparcamiento de vehícu¬
los en el centro de la calzada en las

calles Cruz Cubierta y Saus, entre
las plazas de España y Salvador
Anglada, autorizando solamente su
detención durante el tiempo mínimo
indispensable para la carga y des¬
carga de mercancías.

Cestas para papeles
en la vía pública

Cumpliendo el Excmo. Ayunta¬
miento su deber de velar por el ade-
centamiento y limpieza de las calles
y plazas de la ciudad, tiene en es¬
tudio la instalación de cestas para
papeles en la vía pública, y, a fin de
completar con una información los
datos reunidos para la mayor efi¬
ciencia y decoro de este nuevo ser¬

vicio, se ha invitado al público en
general, y en particular a las em¬

presas industriales y anunciantes, a
que formulen las propuestas flue es¬
timen oportunas en orden a dicha
instalación.
Los datos especialmente interesan¬

tes a consignar son : estructura, ta¬
maño y forma, ésta mediante dibujo,
de las cestas para papeles, su número
y distribución ¿11 Ja ciudad ; y, para
el caso en que se opte por cestas para
papeles anunciadoras, un esbozo de
las condiciones económicas a ofrecer
al Ayuntamiento, sector o sectores
de la capital a que los proponentes
desearían extender el servicio, dura¬
tion del mismo, discreto emplaza¬
miento del anuncio en el recipiente,

- compromiso de prescindir- de aquél
en los lugares en que, por su belleza
■'dística o proximidad a un monu¬
mento histórico, desdecirían del am¬
biente.
Dichas propuestas serán recibidas,

U1 el plazo, de un mes, en' el Nego-tmdo de Urbanización del Ayunta¬
miento, sito en el piso segundo de
A Casas Consistoriales, y su presen¬

tación 110 obliga a los proponentes,
toda vez que sólo han de servir de
base de estudio al Ayuntamiento,
quien, por lo mismo, tampoco ad¬
quiere compromiso de llevarlas a la
práctica.

Aves y conejos en las casas

Haciendo uso de las facultades, que
concede a la Alcaldía el art. 355 de
las vigentes Ordenanzas municipa¬
les, y teniendo en cuenta los peligros
e incomodidades que para los ciuda¬
danos en general se derivan de la
tenencia de aves de corral, conejos
y otros animales de cría en los domi¬
cilios particulares, con instalaciones
poco adecuadas para su alojamiento
en los balcones, galerías y azoteas,
la Alcaldía hace público que, a partir
de esta fecha, se circulen órdenes a

la Guardia Urbana para que, por los
individuos encargados del servicio de
vigilancia de la vía pública, se re¬
quiera a los dueños o tenedores de
dichos animales e instalaciones para
que retiren aquéllos y hagan desapa¬
recer éstas, con la prevención de que,
en caso de desobediencia al efectuar
la reinspección, serán decomisados y
entregados a las Instituciones de Be¬
neficència Municipal los ejemplares
que se encuentren, procediiéndose,
por cuenta de los infractores, a reti¬
rar e inutilizar aquellas instalaciones.

La Fiesta mayor de San Martín

Con motivo de la próxima Fiesta
mayor de San Martín de Provensals
ha quedado constituida la Comisión
Oficial en la siguiente forma :

Presidente, ilustre señor don Emi¬
lio Compte Pi, Concejal Delegado- del
Distrito X ; Vicepresidente, clon
Eusebio Marsal Lacambra, Jefe
de F.E.T. y de las J.O.N.S del
Distrito X ; Secretario, don Juan
Mani Rins, Jefe del Hogar del Pro¬
ductor de E. y D. del Pueblo Xue-
vo ; Tesorero, don Francisco Car¬
celler Aguilar, del Comercio e In¬
dustria ; Vocales, don José Masvidal
Roca, Alcalde de barrio; don Ra¬
món Bosch Estivill, Presidente cíe la
Federación de Centros de Enseñanza
Primaria y Comercial no Estatal de*
Barcelona ; don Pedro Narbona,
Presidente del Fomento Marti líense ;
don Domingo Bastardas Calvet, ihe-
sidente del Servicio Sindical de Con¬
tramaestres Ayudantes y Preparación
en Tejidos ; don Jaime Rovira Ba-
dosa, del Centro Moral ; don Ramón

Buyé Ribera, del Centro Cultural
Canónigo Redó, y don Andrés Rac.ar-
dit Garriga, de la Cooperativa «La
Hormiga Martinense.

Aparato de radio
en la Colonia de Port

En la Colonia Industrial de Nues¬
tra Señora de Port se celebró la en¬

trega del aparato de radio que la
Sección Femenina del Instituto Co¬
mercial Lebrún ha donado con des¬
tino a los niños que se educan en
dicha Colonia.

El Secretario de la Academia Co¬
mercial entregó el receptor, y el ilus¬
tre Teniente de Alcalde Delegado de
Beneficencia, señor De Casanova, que
presidió el acto, agradeció el deli¬
cado obsequio, tan lleno de sentido
cristiano, de la citada Academia, ha¬
ciendo constar que es ya el tercer
aparato receptor que ofrece a los
centros benéficos del Ayuntamiento.
Después se celebró un festival, en

el que tomaron parte los coros de la
barriada de Casa Antúnez y nume¬
rosos artistas.

Venta de flores en la plaza del Sol

Con objeto de facilitar el tránsito
por la Travesera de Gracia, el ilus¬
tre señor Concejal Delegado del
Distrito VIII, don José María Blay-
Castillo, dispuso que los puestos tra¬
dicionales para la venta de flores que
se instalan en aquella calle todos los
años, con motivo de la Conmemora¬
ción de los Difuntos, se celebrarán
en la plaza del Sol.

Conferencias
sobre Arte Mediterráneo

Tuvieron lugar en el Salón de
Ciento la Casa de la Ciudad las
conferencias de continuación del
ciclo organizado por el Ayunta¬
miento y la Asociación Amigos de
los -Museos, con motivo de la Expo¬
sición de Primitivos Mediterráneos.
El Director de Instituto Central

de Restauración, de Roma, don Ce¬
sare Brandi, disertó sobre «Simone
Martini y la pintura sienesa», asis¬
tiendo al acto el Excelentísimo se¬

ñor Alcalde, don Antonio María Si-
marro Puig, y los ilustres Tenientes
de Alcalde señores Maluquer y 'Coll.
Otra conferencia fué la de M. Char¬

les Sterling, Conservador del De¬
partamento de pintura del Museo
del Louvre, quien disertó sobre «La
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— Se hizo una visita de cumplido,
por parte del excelentísimo señor
Alcalde don Antonio María Simarro
acompañado del Jefe de Ceremonial,
don Felipe Gómez del Castillo, al
nuevo Decano del Cuerpo Consular,
señor Chaves Contreras, y a los

"

nuevos Cónsules generales de los Es¬
tados Unidos y ele la Argentina.
Día 26. — Los participantes en el

IV Congreso Técnico Internacional
del Automóvil visitaron la Casa de
la Ciudad, siendo recibidos por el
ilustre señor Teniente de Alcalde
doctor don Luis Rosal.

— Fu el Salón de Ciento se celebró
el acto de homenaje de las Órdenes
Franciscanas de Barcelona a Su
Santidad Pío XII. Asistió el exce¬

lentísimo Teniente de Alcalde señor

Jauniar.
— También en el'Salón de Ciento

tuvo lugar una solemne sesión de
clausura, con motivo del Cincuen¬
tenario de la Agrupación Mutua del
Comercio y de la Industria. Asis¬
tieron los ilustres 'Concejales, señor
Pascual Graneri y Ibáñez Ferrán.

— Fu el Pueblo Español se dió un

banquete, seguido de un festival
folklórico, en honor de los Congre¬
sistas del IV Congreso Técnico In¬
ternacional del Automóvil. Asistió
el ilustre señor Teniente de Alcalde
doctor don Luis Rosal.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 13 al 19
de octubre se registraron en Barce¬
lona 296 nacimientos y 192 defun¬
ciones.

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

Día 21 de octubre. — Fu la Casa
del Médico tuvo lugar la sesión
inaugural 1952-53 de la Academia
de Ciencias Médicas. Asistió el exce¬
lentísimo Teniente de Alcalde señor

Jaumar, acompañado del Oficial de
Ceremonial,. señor Ferrer.
Día 22. — Fué abierta, en el Cen¬

tro Cultural ele los Ejércitos y de
Aspecto del Salón de Ciento durante la recepción celebrada en honor de los

componentes del VIII Congreso Nacional de Pediatría

Los asistentes al VIII Congreso Nacional de Pediatría son saludados por el
excelentísimo señor Alcalde, don Antonio María Simarro, en el Ayuntamiento

pintura en Provenza en el siglo xv».
Asistió a la misma el ilustre Te¬

niente de Alcalde señor Maluquer.
También, por idéntica motivación,

el Director del Instituto Municipal
de Historia de Barcelona, don Agus¬
tín Duran y Saupere, habló sobre
«Bernat Martorell», con asistencia
del mismo ilustre señor Teniente de
Alcalde.

Numeroso público asistió a las
conferencias citadas, que fueron muy
celebradas.

Equipos de futbol municipales
Los equipos de futbol de diversas

dependencias municipales, en unión
de la J. D. Alianza de Camareros,
jugarán un torneo futbolístico, pa¬
trocinado por el Concejal Delegado
del Distrito VII, ilustre señor don An¬
drés Valldeperas Juvé, disputándose
el trofeo «Bahía».

Los partidos se jugaron por el si¬
guiente orden : C. D. Serenos-S. D.
Vigilantes ; C. C. R. F. M. Mata¬
dero-A.C.D. Bomberos, y J. D. Alian¬
za Camareros-C.D. Guardia Urbana.

la Armada, la Exposición de Pin¬
turas de tipos vr paisajes de África.
Asistió el ilustrísimo Concejal señor
Fuentes, acompañado del Oficial de
Ceremonial señor Ferrer.
Día 23. —- Con motivo de la festi¬

vidad de San Antonio María Claret,
en la Iglesia del Sagrado Corazón
de María, se celebró un solemne ofi¬
cio, al que asistió el ilustre Concejal
señor Pascual Graneri, acompañado
del Oficial de Ceremonial señor
Weber.

Día 24. — Fn el Paraninfo de la
Facultad de Medicina tuvo lugar la
sesión de clausura del VIII Congreso
de Pediatría. Asistió el excelentísimo
señor Alcalde, don Antonio María
Simarro Puig, acompañado del Jefe
de Ceremonial, señor Castillo.

(Rotos Valls)
Casa Provincial de Caridad

Imprenta - Escuc-ia


