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AYUNTAMIENTO PLENO
4

El día 27 de septiembre de 1952 se reunió el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno en sesión ordi¬
naria, bajo la presidencia del excelentísimo señor
Alcalde, don Antonio M.a Simar.ro Puig, y con
asistencia de los ilustres señores Tenientes de Al¬
calde don Alfredo de Casanova Fernández, don:
Antonino Segón Gay, don Juan Torra-Balari Ela-
vallol, don Juan M.a Roger Galles, don Emilio
Compte Pi, don Marcelino Coll Ortega, don Carlos
Pena Cardenal, don Luis Rosal Catarineu, don
Manuel de Jaumar y de Bofarull, don Eugenio Car-
bailo Morales y don Manuel Sancho Vecino, y de
los ilustres señores Concejales don Melchor Baixas
de Palau, clon Juan Gil Senís, don José Tous Ca¬
ballé, don José M.a Blay Castillo, don Andrés Vall-
deperas Juvé, don Manuel Avxelá Terrats, don José
Pascual Graneri, don Eugenio Fuentes Martín, don
Alfonso Ibáñez. Farrán y don Miguel. Pérez Rosales,
habiendo excusado su asistencia el excelentísimo
señor Concejal don Joaquín Buxó de Abaigar, mar¬
tilles de Castell-Florite ; el ilustre señor Teniente
de Alcalde don José Maluquer Cueto, y el ilustre
señor Concejal don Manuel Torras Ventosa.

Se tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar las actas de la sesión ordinaria cele¬
brada en 22 de agosto último y de la extraordinaria
celebrada en 16 de septiembre corriente.

— Enterarse de unos Decretos de la Alcaldía
disponiendo que el Con.sejero Delegado del Insti¬
tuto Municipal de la Vivienda,, ilustre señor don
Marcelino Coll Ortega, sea substituido en dicho
cargo por el Consejero de dicho Instituto, ilustre
.señor don Antonino Segón Gay, continuando aquél
en su cargo de Consejero, y que el despacho de los
expedientes que deban prepararse para la resolu¬
ción de la Comisión de Ensanche quede adscrito a
la Tenencia de Alcaldía Delegada de Urbanización.

—• Enterarse de un oficio- de Secretaría remi¬
tiendo el extracto de los acuerdos adoptados por el
Excelentísimo Ayuntamiento Pleno durante el se¬

gundo semestre de 1951, para su inserción en el
Boletín Oficial de la Provincia.

— Aprobar la minuta del informe que debe ele¬
varse a la Dirección General de Administración Fo¬
cal relativo a la provisión de la plaza de Depositario
de Fondos Municipales, vacante en este Ayuntamien¬
to, en la cual se manifiesta que el Ayuntamiento de
Barcelona estima que don Andrés Coclina Vila es,
de entre los aspirantes a la plaza de Depositario de
Fondos de esta Corporación, el que, por sus perso¬

nales condiciones y circunstancias, podría con mayor

beneplácito de la Corporación desempeñar la expre¬
sada plaza, a cual fin lo coloca en primer término,
siguiéndole en méritos los concursantes expresados
en el cuerpo del informe y por el orden que en él
se indica.

— Hacer constar la satisfacción por la visita
efectuada a Barcelona por el excelentísimo señor
Ministro de la Gobernación, y la más entusiasta y

respetuosa felicitación del Ayuntamiento por haberse
cumplido el décimo aniversario de su nombramiento,
y por el acierto, desinterés y trabajo infatigable mos¬
trados en el ejercicio de tan elevado cargo, en el
que han brillado siempre su patriotismo, su lealtad
al Caudillo de España y su amor a nuestra ciudad.

OBRAS PUBLICAS

SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobar, en substitución del proyecto aprobado
por el Pleno- de la Corporación en sesión de 28 de
febrero de 1951, el de alumbrado- público definitivo
fie la avenida de la Meridiana, entre la plaza de las
Glorias y la calle de Valencia, a base de introducir en
el primitivamente aprobado las modificaciones nece¬
sarias como consecuencia de la nueva urbanización
de dicha avenida, y de conformidad co-11 lo prevenido
en la condición 5.a del vigente contrato concertado
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entre el Ayuntamiento y la Compañía Barcelonesa
de Electricidad, S. A., confiar a ésta la ejecución de
dicho proyecto, por un importe de 851,957*01 ptas.,
adquiriéndose directamente por el Ayuntamiento los
materiales que deben suministrarse a la Compañía,
por un importe de 113,455'34 ptas. ; que el gasto
total de 965,412*35 ptas., a que asciende el presu¬
puesto, se haga efectivo con cargo a. la part. 36
del Presupuesto de Ensanche de 1950, hoy Resultas
del Presupuesto ordinario de Ensanche.

—• Prorrogar el vigente contrato de conservación
de fuentes públicas, concertado con la Sociedad Ge¬
neral de Aguas, con la misma redacción que actual¬
mente tiene, hasta el 31 de diciembre del corriente
año, y, con efectos desde el i.° de enero siguiente,
adicionar al mismo los trabajos de conservación de
los albañales de desagüe y los de albañilería en ge¬
neral, introduciéndose, en consecuencia, las siguien¬
tes modificaciones en su texto : i.° Se adicionará a la
cláusula segunda, referente a los trabajos a realizar
por la empresa contratista, lo siguiente : af) Eos de
conservación de los albañales de desagüe, desde la
fuente hasta la alcantarilla o imbornal," y g) Eos de
albañilería en general. Ea totalidad de los trabajos
a que se refiere esta cláusula serán realizados bajo
la inspección facultativa del Ayuntamiento, que ejer¬
cerá el ingeniero Jefe del Servicio' de Aguas de la
Agrupación de Servicios Industriales.» 2.a En la
cláusula tercera se suprimirán los epígrafes a) y d),
referentes, respectivamente, a la conservación del
albañal de desagüe y a los trabajos de albañilería que
en la primera redacción del contrato quedaban ex¬

cluidos del mismo. 3.a Ea cláusula octava quedará
redactada en la siguiente forma : «Octava. El
presente contrato tendrá una duración de un año, si
bien se entenderá automáticamente prorrogado por

plazos anuales que empezarán a contarse a partir del
día i.° de enero Üe 1953, desde cuya fecha correrá a

cargo de la Empresa contratista la obligación de con¬
servar los albañales y realizar los trabajos de alba¬
ñilería en general. No obstante lo dispuesto en el
párrafo anterior, este contrato podrá ser denunciado
por una de las partes contratantes con tres- meses de
anticipación a la fecha en que determine el plazo de
duración de la prórroga en vigor.», y 4.a Ea cláusula
novena quedará redactada así : «El Ayuntamiento
satisfará quinientas cuatro pesetas sesenta y siete
céntimos al año por el servicio de conservación de
cada uno de las fuentes. En este precio 110 queda
incluido el importe de los trabajos de conservación
de desagües y albañilería en general a que se re¬

fieren los epígrafes f) y g) de la cláusula segunda,
los cuales se efectuarán con sujeción al cuadro de
precios de jornales y materiales que figura en el anexo
n.° i. El importe total de la conservación se hará
efectivo mediante certificaciones mensuales que expe¬
dirá la inspección facultativa, con deducción de un
3 por 100 por el concepto de indemnización al perso¬
nal facultativo y administrativo del Ayuntamiento.

G A C E T A M UNICIP A I, DE B A R C E I, O X A

Aprobar el texto refundido del contrato de conser¬
vación de fuentes públicas, en el que se incluyen las
modificaciones a que se refiere el extremo anterior
y cuyo texto empezará a regir a partir del i.° de
enero de 1953, y que por la litre. Comisión de Ha¬
cienda se incluya en el próximo Presupuesto y en
la partida correspondiente al contrato de conserva¬

ción de fuentes públicas, 450,000 ptas., total importe
del gasto que se supone originará este contrato in¬
cluida la conservación de albañales y los trabajos de
albañilería en general, que importarán 100,000 ptas.

URBANIZACIÓN

Aprobar los proyectos que siguen : Rectificación
de alineaciones de la calle Bajada de la Plana, entre
las de Alta de Mariné y Eisboa, y la de esta última
hasta la de Juana de Arco, desestimando la instancia
subscrita por varios vecinos afectados, y cuyo primer
firmante es don Enrique Requeni Eeandro, por sel¬
las razones aducidas de carácter eminentemente par¬
ticular ; rectificación de aliñeaciones del paseo de
San Gervasio, entre las calles de Balines y Teodora
Eamadrid ; rectificación de alineaciones en los cha¬
flanes del cruce de las calles de Decano Bahí y
Pistón ; rectificación de alineaciones del paseo de
Santa Coloma, desde la carretera de Ribas al término
municipal de Barcelona, desestimándose las instan¬
cias presentadas por la Compañía Barcelonesa de
Electricidad y por don Clemente Guix Gaig, la pri¬
mera por 110 presentar oposición al proyecto, sino
que simplemente hace reserva de sus derechos con

referencia a las instalaciones de la Compañía, y la
segunda, porque las alegaciones que formula 110 son
de tipo e interés general de la ciudad ; modificación
de alineaciones y rasantes en la zona comprendida
entre la calle de Muntaner, paseo de la Bonanova,
calle de Ganduxer y ronda del General Mitre, por el
cual se amplía a 12 metros el ancho de las calles
comprendidas en dicho sector, se soluciona el final
de la calle de Torras y Pujalt mediante la formación
de un espacio libre, y se regularizan las esquinas de
la calle de Maudri con sus transversales, desviando
la alineación de éstas a partir de la expresada calle
de Torras y Pujalt , 3' en cuanto 110 quedan recogidas
en el proyecto rectificado, desestimar, por entenderse
improcedentes, las restantes reclamaciones produci¬
das durante el período de información pública, por
referirse a intereses puramente particulares que han
de tener la debida indemnización dentro del cauce

que concede la legislación vigente en materia de
expropiación pública ; rasantes del pasaje de Ticiano
y calle de la Palma de San Ginés, desestimando las
instancias presentadas durante el período de infor¬
mación ál público y otras después de finido dicho
período, por ser de carácter particular las razones
aducidas y 110 de interés general ; rasante de la calle
de Negrevernis, entre las de Duquesa de Orleans y
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Cercado de San Francisco ; rasantes de la zona com¬

prendida entre la calle del Capitán Arenas, pasaje de
Senillosa y paseos de Dom Bosco y Manuel Girona,
y desestimar la instancia subscrita por la Compañía
de Electricidad, por no oponerse a la aprobación del
referido proyecto, va que, 110' de ser alineaciones,
no resultan perjudicadas las instalaciones de dicha
Compañía, y rasantes de la calle de Dante Alighieri
y tramos adyacentes a la misma de las de Juana de
Arco y Conca de Tremp, desestimándose la instancia
subscrita por la Compañía General de Aguas de Bar¬
celona, S. A., ya que dicha Compañía no se opone
a la aprobación de dicho proyecto, sino que hace
constar la existencia de una tubería que en, su día
debería desplazarse al realizarse el meritado pro¬

yecto.
— Ceder, contribuyendo el Excelentísimo' Ayun¬

tamiento al desarrollo de los fines y objetivos que

tiene a su cargo la Parroquia de Santa Eulalia de
Vilapiscina, gratuitamente a la misma la parcela so¬
brante de vía pública, procedente de la suprimida
calle de Piferrer, colindante por ambos lados con

terrenos de dicha Parroquia, de superficie 231 m2,
y valorada en la cantidad de 34,650 ptas. ; dicha
cesión se entenderá condicionada al hecho de que

por parte de dicha Parroquia se destinen los terrenos
cedidos a emplazamiento de edificios o instituciones
de tipo religiosodocente o deportivo anexos al expre¬
sado centro parroquial, y en el bien entendido, por

tanto, de que, en cualquier momento que dichos te¬
rrenos perdieran el indicado destino o fueran trans¬
mitidos a terceras personas, quedará automática¬
mente sin efecto ni eficacia alguna la cesión acor¬

dada, revertiendo los terrenos cedidos a la exclusiva
propiedad y entera disposición del Patrimonio Mu¬
nicipal ; previamente a todo acto formal de cesión
de dicha parcela, incoar expediente de declaración
de sobrante de vía pública de la misma, para que
puedan formularse cuantas reclamaciones se estimen
pertinentes, y antes de formalizarse la cesión gra¬

tuita, seguir los trámites previstos en el art. 189 de
la Eey de Régimen Local.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Adquirir el terreno propiedad de don Narciso
Alberti Thomas, sito en la barriada de la Trinidad,
entre el torrente de Can Calan y torrente Parera y
vía Meridiana, de una superficie aproximada de
58,559 nr, equivalentes a 1.550,056 palmos cuadra¬
dos, imputándose como superficie definitiva la que
lesulte de la medición 5- planos que se levanten por
los facultativos del Ayuntamiento ; los terrenos re¬
señados en el extremo anterior son adquiridos por el
Excelentísimo Ayuntamiento de Barcelona, con la
1 eserva mencionada en las bases del concurso cele¬
brado, en el sentido de que se aporte 1a. certificación
librada por el Registro de la Propiedad correspon¬

diente, ele la que resulte que dichos terrenos 110 se
hallan afectos a carga alguna y que asimismo se
encuentran totalmente libres de arrendatarios, apar¬
ceros, colonos, poseedores o precaristas y están al
corriente en el pago de contribuciones, impuestos y

arbitrios, entendiéndose, además, que el vendedor
deberá clar al Ayuntamiento la posesión de la finca
con entera libertad en el acto ele la firma de la escri¬
tura ; una vez adquiridos los terrenos aludidos, po¬
nerlos a disposición del Instituto Municipal de la
Vivienda, a fin de construir sobre los mismos un

grupo de viviendas especialmente protegidas, de
los previstos en el Presupuesto extraordinario forma¬
lizado con tal objeto por el Ayuntamiento ; facultar
al excelentísimo señor Alcalde para que pueda otor¬
gar la oportuna escritura de compraventa de los
explicados terrenos, satisfaciendo al propietario del
terreno el precio a razón de 2'55 ptas. el palmo cua¬
drado y un total de 3.952,642'80 ptas. o la cantidad
que resulte una vez efectuarla la medición por los
facultativos municipales, con cargo a la part. 1 adi¬
cional del Presupuesto extraordinario para la cons¬

trucción de viviendas económicas.
— Facultar al excelentísimo señor Alcalde-Presi¬

dente para que pueda proceder al otorgamiento de
una nueva escritura de parcelación de la finca de
propiedad municipal, consistente en toda aquella
extensión de terreno sito en la montaña de Mont-

juich, emplazado en la zona que forma la calle de
Nuestra Señora de Port, la Torre dels Coloms y
El Polvorín, afectada en una parte por vías públicas
y espacios verdes y el resto edificable ; de superficie
42,200 nr, equivalentes a 1.117,950 palmos cuadra¬
dos, y poner las parcelas que se segreguen, en virtud
de lo acordado en el extremo anterior, a disposición
del Instituto Municipal de la Vivienda, con el fin
de que sobre las mismas construya dicho organismo
cinco bloques de los veintidós que constituyen el
grupo de viviendas especialmente protegidas, cuyo

proyecto fué aprobado por el Consejo' de Adminis¬
tración del Instituto, debidamente ratificado por el
Instituto Nacional de la Vivienda, por lo que gozará
de los auxilios que el Estado concede a tales cons¬

trucciones.

GOBERNACION

CENTRAL

Nombrar, en méritos ele concurso, para ocupar
las plazas que a continuación se dicen a los aspi¬
rantes siguientes: Para la plaza de albañil, don En¬
rique Gironella Pascual ; para la de picapedrero1, don
José Noya Faura; para la de carpintero, don José
Gutiérrez Corbi, quienes percibirán, cada uno de
ellos, el haber semanal de 192*30 ptas., y para la de
peón, don Roberto Soriano Tennis, con el haber se¬

manal de 180'28 ptas., cuyas plazas pertenecen a la
Brigada de Conservación y Reparación de Edificios
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Municipales, 3*, por no haberse presentado aspiran¬
tes que reuniesen los requisitos exigidos en las bases
de la convocatoria del concurso, declarar desierto el
mismo respecto a las siguientes plazas, todas ellas
de la citada Brigada : Una de albañil, otra de sub-
encargado, otra de marmolista, otra de encargado de
guardalmacén, otra de guardalmacén, una de ayu¬
dante de albañil y otra de peón.

PERSONAL

Convocar concurso restringido para cubrir la
plaza de Jefe de la nave de ganado de cerda del
Matadero Municipal, dotada con el haber de 216*34
pesetas por semana y a razón de cincuenta y dos
semanas al año.

— Imponer al vigilante de Cementerios don
Gonzalo Suárez Fernández, por la comisión de la
falta muy grave de abandono de destino, la sanción
de destitución de su empleo y cargo, con la con¬
siguiente expulsión del Cuerpo de Empleados .Mu¬
nicipales y pérdida de todos sus derechos como a tal,
salvo los de carácter pasivo.

— Nombrar a don Jaime Torres Serra para ocu¬

par una plaza vacante de Oficial preferente de In¬
tervención, dotada con el haber anual de 23,400 pe¬
setas .

—• Nombrar, para ocupar la plaza de Jefe de
Agrupación Secretario de la Junta Técnica de los
Servicios Técnicos de Ingeniería y Arquitectura,
dotada con el haber anual de 37,260 ptas., a don
Antonio Darder Marsá, concursante propuesto1 por
el Tribunal encargado de juzgar y fallar el con¬
curso convocado por la provisión de dicha plaza.

— Nombrar para la plaza de Oficial primero de
Depositaría, dotada con el haber anual de 19,800
pesetas, a don Pedro Vivó Pujado, propuesto al
efecto por el Tribunal encargado de fallar las prue¬
bas de aptitud para la provisión de dicha plaza.

—• Nombrar para cubrir una vacante de escri¬
biente mayor de Depositaría, dotada con el haber
anual de 15,000 ptas., al escribiente de primera don
Francisco López Cellini, que ocupa el primer lugar
en la terna al efecto formulada por el Depositario de
Fondos Municipales ; para cubrir la vacante de es¬
cribiente de primera de Depositaría, dotada con el
haber anual de 12,250 ptas. y demás derechos inhe¬
rentes al cargo, el escribiente de segunda clon José
Domènech Colet, que ocupa el primer lugar en
la terna al efecto formulada por el Depositario de
Fondos Municipales, y escribiente de segunda de De¬
positaría, con el haber anual de 10,000 ptas. y demás
derechos y deberes inherentes al cargo, doña María
Luz Gutiérrez González, que ocupa el primer lugar
en la terna al efecto formulada por el Depositario
citado.

— Nombrar a don Francisco Benlliure Navarro

encargado de las Instalaciones Mecánicas de Sani¬
dad, con el haber anual de 13,750 ptas.

GUARDIA URBANA

Convocar concurso para la adquisición de tres¬

cientos impermeables, con destino al personal del
Cuerpo de la Guardia Urbana, de importe 225,000

pesetas, con cargo a la part. 78 del Presupuesto or¬

dinario, y para la adquisición de mil ciento treinta
pares de botas enterizas, con doble suela, con destino
al mismo Cuerpo, de importe 203,400 ptas., con

cargo a la misma partida.

DEPORTES

Incluir en el Presupuesto de 1953 la cantidad de
500,000 ptas., como cobertura de garantía, a fin de
que una vez practicada la liquidación correspon¬
diente pueda abonarse, en su caso, a Peña Rhin, en¬

tidad organizadora del XI Gran Premio de Automo¬
vilismo, «Copa Barcelona», celebrado el 28 de oc¬

tubre de 1951, como subvención para amortizar en

parte el déficit que le produjo dicha organización, y
previa, además, la liquidación de los impuestos mu¬

nicipales dejados de satisfac'er y que gravaban las
entradas.

ENSEÑANZA

Nombrar, como homenaje postumo y a título ho¬
norífico, Cronista oficial de la ciudad al periodista y
escritor, recientemente fallecido, don Ricardo Suñé
Alvarez, infatigable y entusiasta cantor de las vir¬
tudes de Barcelona y divulgador fervoroso de su his¬
toria, costumbres y tradiciones.

—• Modificar el art. 5.0 de la Ordenanza n.° 19
de las Ordenanzas Fiscales de este Excelentísimo
Ayuntamiento, en el apartado destinado a las «Es¬
cuelas con servicio de cantina», a fin de obtener una
mayor colaboración de los padres de los alumnos
que asisten a las Escuelas Municipales beneficiarios
efe aquel servicio, a la labor educativa, higiénica y
social que lleva a cabo el Ayuntamiento.

— Encomendar al Frente de Juventudes la ins¬
pección y vigilancia de la formación política dada
por los maestros como< instructores elementales o
como encargados de la enseñanza; conferencias y
cursos extraordinarios de formación patriótica ; la
intervención en los exámenes de formación política ;
la asesoría en la creación y funcionamiento de las Bi¬
bliotecas infantiles y demás funciones similares re¬
lacionadas con aquella formación, en todas las Es¬
cuelas Nacionales y Municipales de la ciudad de Bar¬
celona, y, con carácter inicial, la cultura física y los
deportes en las citadas Escuelas que se designen,
hasta el número de dieciocho Escuelas ; encargar a
las juventudes de la Sección Femenina las mismas
misiones en las Escuelas femeninas, con idéntico al¬
cance y forma, y, además, la instrucción de canto y
música para hasta dieciocho Escuelas ; facultar al
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Teniente de -Alcalde Delegado de Cultura para con¬

venir, con el Frente de Juventudes y la Sección Fe¬
menina, el Reglamento de aplicación del presente
acuerdo, en el que constará, necesariamente, el con¬
forme del Ayuntamiento a las designaciones de ins¬
tructores que haga el Frente de Juventudes y la
Sección Femenina, el derecho de inspección técnica
y pedagógica de dicha formación, la regularización
de las relaciones entre los instructores y la Direc¬
ción de las Escuelas y demás jerarquías de la organi¬
zación escolar ; conceder, en concepto de subvención,
para él desempeño de dicha formación, en el cuarto
trimestre del presente año, 11,250 ptas. al Frente de
Juventudes y 16,875 a Ia Sección Femenina.

BEEEAS ARTES Y MUSEOS

Adjudicar definitivamente la concesión adminis¬
trativa del servicio de restaurante y bar anexo del
«Pueblo Español» al adjudicatario provisional, don
Fuis Canosa Gutiérrez, por el término de diez años,
mediante el pago de la cantidad anual de 36,000
pesetas.

SANIDAD

Adjudicar a don Agustín Aura Mauri el con¬
curso privado de las obras de albañilería para la
construcción de una pared de cerca en el Hospital
de Nuestra Señora del Mar, lindante con la playa de
Somorrostro, por 43,900 ptas., y a los señores don
José y don Amado Mingrat, las obras de reparación
total de la cocina mayor de la Casa de Maternolo-
g'ía, por la suma de 8,790*65 ptas., que se aplicará
a la part. 281 del Presupuesto ordinario.

ABASTOS Y TRANSPORTES

ESTADISTICA DE ABASTOS Y IMATADERO

Aprobar el proyecto relativo a la adquisición de
una partida de ternales con destino a las naves de
ganado vacuno j7 equino del Matadero General, cuyo
importe asciende a 222,600 ptas., con cargo a la
partida 9.a del Presupuesto extraordinario de Mo¬
dernización.

MERCADOS Y COMERCIOS

Habilitar, para un nuevo puesto especial de
venta de artículos no comestibles, el espacio' que
existe libre en la acera del Mercado de la Abace-
na Central, correspondiente a la calle de la Virgen
del Amparo, señalándosele con el n.° 69 y asignán¬
dosele como derechos de permiso 250 ptas. y el al¬
quiler mensual de 35 ptas.

— Ejecutar obras de habilitación para Mercado
de la nave anexa, al de la Sagrada Familia, cuyo
gasto asciende a 166,775*95 ptas., declararlas ex¬
ceptuadas de subasta o concurso por razones de

urgencia y realizarlas por concurso privado, con
cargo a- la part. 143 del Presupuesto' ordinario.

— Declarar, por haberse comprobado' que los
concesionarios de puestos fijos de los Encantes han
arrendado o cedido su ocupación a otra persona,
que, de conformidad con lo dispuesto en los ar¬
tículos 1620 y 1623 de las vigentes Ordenanzas mu¬

nicipales, sea retirado el permiso y caducada la con¬
cesión a doña Teresa Nicolás, del puesto n.° 13 ; a
don Ramón Boleda Altarriba,. del puesto n.° 23 ;
a doña Elvira Sanz Garrido, del puesto n.° 35; a
don Mario Pros Vidal, del puesto n.° 68 ; a don
Antonio Cortés Bounín, del puesto n.° 107; a
don Jaime Cortés Bonnín, del puesto' n.° 108 ; a don
Pedro Esteve Camps, del puesto n.° 139; a doña
Magdalena Helia Ee Pouchant, del puesto 11.0 172 ;
a don Rafael Eópez García, del puesto 11.0 *203 ; a
doña Ángela Esteban Braulio, del puesto n.° 219;
a doña María Buendía Giménez, del puesto nú¬
mero 277; a don Jaime Viñals Ventura, del puesto
n.° 279; a doña Josefa Duard Arce, del puesto nú¬
mero' 280 ; a doña Rosario' Morte Ramírez, del
puesto 11.0 309; a doña Mercedes Comas Quintana,
del puesto n.° 312, y a don Pelegrín Ballester Plan¬
tado, de los puestos n.s 472 y 473 ; proceder a la
subasta de los puestos especiales n.s 13, 23 y 35
del Mercado de los Encantes, bajo el tipo de su¬
basta de 800 ptas. ; de los puestos de primera ca¬

tegoría n.3 68, 707, 108, 132, 203, 219, 277, 279,
280, 309 y 312, bajo el tipo de subasta de 400 pe¬
setas, y de los puestos de segunda categoría nú¬
meros 472 y 473, todos- ellos del Mercado de los
Encantes, bajo el tipo de 300 ptas. ; aplicando idén¬
ticas normas a las que se observaron en la subasta
de puestos del interior del patio de la calle de Ur-
gel del Mercado de los Encantes, puedan optar
con carácter preferente a la concesión por el tipo
de adjudicación provisional, con motivo de ser sus

ocupantes durante más de dos años, don Julián Ri-
vero Rico, del puesto n.° 13 ; doña Dolores Eei-
zequi, del puesto n.° 23; don José Ruiz Rodrí¬
guez, del puesto n.° 35 ; don Salvador Gracia, del
puesto 11.0 78; doña Margarita Martínez Clemen¬
te, del puesto n.° 107 ; doña Concepción Cornerina,
del puesto n.° 108; doña María Sans Fernández,
del puesto n.° 139; don Benjamín Cesanaí, dlel
puesto 11.0 172 ; doña Eeonor Marsili Gallén, del
puesto n.° 203 ; don Braulio Maciá, del puesto nú¬
mero 219 ; doña Rosario Paúl Paúl, del puesto
n.° 277 ; doña Consuelo Zofio, del puesto n.° 279 ;
doña Magdalena Martínez, del puesto n.° 280; don
Ramón Roura, del puesto n.° 309; don Juan Font
Campa, del puesto 11.0 312, y don Manuel del Río
Villalejo, de los puestos 11.3 472 y 473, mediante
manifestar en el acto de la subasta, cada uno de
ellos, su renuncia o su propósito de ejercitar el alu¬
dido derecho de tauteo dentro de los quince minu¬
tos siguientes de haberse efectuado el remate provi¬
sional, y cuantos licitadores concurrieren a la su-
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basta, con o sin derecho de tanteo, deberán efectuar
el depósito provisional de 800 ptas. los qtie aspiren
a un puesto especial; de 400 ptas., los que preten-
dieren un puesto de primera categoría, y de 300
pesetas, los que licitaren uno de segunda categoría.

— Autorizar a doña .Filomena Tarés Vendrell
y a don Miguel Tarés Vendrell para que puedan,
como concesionarios de puestos del Mercado de San
Antonio, efectuar obras consistentes en cerrar di¬
chos puestos, ya que nada se opone al cierre de los
mismos, dado que en la forma propuesta no se cierra
el acceso a los puestos posteriores, cual reconocen
con su firma los respectivos concesionarios.

PROPOSICIONES

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

de Obras Públicas, don Antonino Segón Gay, inte¬
resando que se aprueben los proyectos de obras de
explanación de calles, muro de contención y pavi¬
mentación ; obra de explanación de solares ; cloaca
de la calle de Argullós, entre la plaza de Santa En¬
gracia y la calle de Bartrina ; cloaca de las calles de
Batllori y Argulló ; cloaca del grupo de viviendas;
desagües de las calles interiores y desagües particu¬
lares de las viviendas que constituyen las obras de
urbanización de los terrenos de la barriada de Ver¬
dun, adquiridos por el Ayuntamiento, y en donde
se están construyendo por el Gobierno Civil blo¬
ques con un total de cuatrocientas viviendas ultra-
económicas, y cuyos presupuestos de urbanización,
en total, ascienden a la suma de 2.944,760*97 ptas. ;
dada la urgencia del caso, va que, según comuni¬
cación dirigida por el Gobierno Civil, las viviendas
deben estar en condiciones de- habitarse por todo
el mes de noviembre próximo, y la incompatibili¬
dad de tal urgencia con los trámites de subasta y
concurso, decretar la exención de subasta y con¬
curso para la realización de tales obras, y adjudicar
directamente, y por el presupuesto global indicado,
a las casas constructoras Industrial Cerámica y

Obras, S. A. ; Piera, S. A., y Juan Pcradejordi y
Compañía, S. T., que vienen realizando la cons¬
trucción de los bloques de viviendas en méritos de
adjudicación a su favor otorgada por el Gobierno
Civil, siempre y cuando dichas casas constructoras
acepten realizar las obras con sujeción a los pro¬
yectos redactados por los Servicios Técnicos Mu¬
nicipales y en las condiciones señaladas en los res¬
pectivos pliegos de condiciones, que para conseguir
la finalidad perseguida de realización de las obras
de urbanización en el menor plazo posible se en¬

tenderán adicionadas con las siguientes: a) que el
plazo para la realización de las obras de explana¬
ción y desagües será el de un mes y medio, a con-
far de la fecha en que se les comunique el presente

acuerdo a los contratistas, y tres meses más para
la totalidad del proyecto-; b) que los contratistas
renuncien a no reclamar indemnización ni mejora
de precio por el ma\mr coste que en algunos ele¬
mentos de obra puedan resultar como consecuencia
de trabajos en horas extraordinarias, ejecución de
las cloacas en varios puntos simultáneos, con posi¬
bles agotamientos, imprevistos, etc., y no existien¬
do consignación en el Presupuesto ordinario para

el pago del importe de las obras de urbanización de
que se trata, satisfacer el importe calendado de
2.944,7Óo'g7 ptas., con cargo a la consignación o

consignaciones que señale la Ilustre Comisión de
Hacienda.

— De los ilustres señores don Antonino Segón,
don Emilio Compte, don Euis Rosal, don Manuel
de Jaumar, don Manuel Sancho Vecino y don Mi¬
guel Pérez Rosales, interesando que se modifique
el art. 5.0 del Reglamento por que viene rigiéndose
el Instituto Municipal de la Vivienda, que quedará
redactado en la siguiente forma : «Artículo 5.0 El
Instituto Municipal de la Vivienda estará regido
por un Consejo de Administración, presidido por
el excelentísimo señor Alcalde y compuesto por
ocho Tenientes de Alcalde o Concejales designados
por el Ayuntamiento Pleno. Formarán parte, asi¬
mismo, del Consejo de Administración, con carác¬
ter de Consejeros técnicos con voz, pero sin voto,
el Secretario del Ayuntamiento, el Interventor, el
Jefe letrado de la Sección de Urbanismo y Obras
Públicas, el ingeniero Jefe de la Agrupación de
Servicios Industriales y el Jefe del Servicio de Ex¬
tensión y Reforma de la Agrupación de Urbanismo
y Valoraciones. Será Secretario del Consejo con
voz, pero sin voto, un funcionario municipal con
categoría, al menos, de Jefe de Negociado letrado,
designado por el ilustre señor Teniente de Alcalde
Consejero Delegado», y darse por enterado, y rati¬
ficar en lo menester, el Decreto del ilustre señor
Teniente de Alcalde Consejero Delegado del Ins¬
tituto Municipal de la Vivienda, de fecha 25 de los
corrientes, designando para ocupar el cargo de Se¬
cretario- del Consejo de Administración al Jefe le¬
trado del Negociado de Obras Públicas, don José
María Martínez-Mari Oclena.

—- Del ilustre señor Teniente de Alcalde don
Carlos Pena Cardenal, interesando que se apruebe
la escritura redactada por el notario correspondiente
en turno para la venta al Municipio de Barcelona-
de la finca conocida por «Can Ramis», propia de
los hermanos don Miguel y don Ernesto Rainis
Matas* donde figura instalado el campo de futbol
de Horta, por contener dicha venta la superficie ele
tS,4Ó5 metros cuadrados, iguales a 488,731 palmos
cuadrados, que fueron objeto y base del acuerdo
pleiiario de 25 de enero próximo pasado, y por ha¬
llarse de perfecto acuerdo con la resultancia del
expediente al efecto incoado.



COMISION MUNICIPAL

PERMANENTE
El día 8 de octubre de 1952 se reunió la Excelen¬

tísima Comisión Municipal Permanente en sesión
ordinaria, bajo la presidencia del excelentísimo se¬

ñor Alcalde, don Antonio M.a Simarro Puig, y con

asistencia de los ilustres señores Tenientes, de Al¬
calde don Alfredo de Casanova Fernández, don Juan
Torra-Balari Elavallol, don Emilio Compte Pi, don
Marcelino Coll Ortega, don Carlos Pena Cardenal,
don José Maluquer Cueto, don Enis Rosal Catari-
neu, don Manuel de Jaumar de Bofarull y don Ma¬
nuel Sancho Vecino.

Se tomaron los acuerdos que siguen :

Aprobar el acta de la sesión anterior.
— Enterarse y aprobar en lo menester un de¬

creto del excelentísimo señor Alcalde disponiendo
que se comparezca en el expediente que instruye la
Junta de Beneficencia para autorizar la enajenación,
en pública subasta notarial, del inmueble sito en la
ronda de San Antonio, 11.0 92, integrante de la Fun¬
dación «Legado Pelfort», formulando oposición,
como Albacea-administrador, contra la valoración
practicada de dicha finca, mediante las pertinentes
alegaciones.

— Enterarse de un decreto del excelentísimo
señor Alcalde disponiendo que se incoe expediente
disciplinario al agente de Arbitrios don Manuel
Veiga Planells, por la supuesta falta muy grave de
abandono notorio del servicio, suspendiéndole pre¬
ventivamente de su cargo, designándose como Juez
Instructor del expediente al ilustre señor don Euge¬
nio Fuentes Martín ; otro, del mismo excelentísimo
señor Alcalde, disponiendo que se incoe expediente
disciplinario al Jefe de la Agrupación.de Urbanismo
y Valoraciones de los Servicios Técnicos de Inge¬
niería y Arquitectura, clon José M.a Marti no Arroyo,
por la supuesta comisión de una falta grave de de¬
fectuoso cumplimiento de sus funciones, suspendién¬
dole preventivamente del cargo y designando Juez
Instructor del expediente al ilustre señor don Eimi-
üo Compte Pi, Teniente de Alcalde de este Exce¬
lentísimo Ayuntamiento, y dándose cuenta, a los
efectos de lo determinado en el epígrafe 14 del ar¬
ticulo 121 del Reglamento de Organización, Funcio¬

namiento y Régimen Jurídico de las. Corporaciones
Locales de 17 de mayo de 1952, de la suspensión
preventiva del inculpado, a la Excma. Comisión
Municipal Permanente en la primera sesión que ce¬
lebre ; de un oficio del ilustre señor Teniente de
Alcalde Delegado para el Servicio Municipal de la
Represión de la Construcción ele Barracas, deta¬
llando los servicios practicados durante el mes de
septiembre último ; con satisfacción, de los telegra¬
mas dirigidos al excelentísimo señor Alcalde y exce¬
lentísimo señor Alcalde accidental por el Jefe de
la Casa ¡Civil de S. A. I. el Jalifa, enviando su sin¬
cero y expresivo agradecimiento por las atenciones
que se le dispensaron durante su estancia en Bar¬
celona ; de un oficio^ de la Comisión de Monumentos
Históricos y Artísticos, comunicando el acuerdo
adoptado en relación con las gestiones que se reali¬
zan para obtener el traslado a Barcelona del Legado
Pictórico Cambó, 3- de un telegrama del Presidente
del Cuerpo ¡General de Cronistas Oficiales de Es¬
paña, expresando su sentimiento por la muerte del
cronista Ricardo Suñé. »

— Acceder a un oficio del Presidente de la So¬
ciedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumato¬
logía solicitando que, para uno de los actos que se

pro\recta celebrar con motivo de su IV Congreso,
se ceda el patio del antiguo Hospital de la Santa
Cruz el próximo martes, día 14, por la noche, para
celebrar un gran concierto de sardanas.

— Designar, visto un oficio del ilustre señor Te¬
niente de Alcalde Delegado de Cementerios intere¬
sando que se designe a los ilustres señores Conce¬
jales que, en representación del A3umtamiento, lian
de asistir al acto de Ja subasta de la adjudicación
de veintidós solares en el departamento 8.° del Ce¬
menterio de Las Corts, a los ilustres señores don
José Pascual Graneri 3r don Miguel Pérez Rosales.

—■ Sobreseer el expediente administrativo in¬
coado al guardia urbano don Rafael Ribera Navarro,
de conformidad con la propuesta del ilustre señor
Concejal Juez Instructor.

— Ceder a la Sección Femenina de F.E.T. y de
las J.O.N.S., como en años anteriores, el Salón'
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ele Ciento, para el paso de Flechas Azules a Sección
Femenina que se celebrará el día 15 de los corrien¬
tes, festividad de Santa Teresa de Jesús.

— Autorizar a la Obra, Pontificia de la Propaga¬
ción de la Fe para que el día 19 de los corrientes
puedan instalarse unas mesas donde se expendan
libros de carácter misional en la calle de Rivade-

neyra, junto' a la plaza de Cataluña, y en la rambla
de Cataluña, junto a la avenida del Generalísimo
Franco, entendiéndose que no se instalarán barra¬
cas, sino únicamente mesas.

-r- Agradecer un escrito de don Andrés Gago en
el que, en nombre del matador de toros Carlos Arru-
za, remite un cheque de 25,000 ptas. para ser dis¬
tribuidas entre personas necesitadas.

HACIENDA

PATRIMONIO

Denegar la petición deducida por don José Solves
Gómez mediante instancia presentada el día 13 de
agosto próximo pasado, y por no corresponder le¬
galmente al Ayuntamiento el tomar a su cargo el
pago de la cantidad que se interesa, la petición
formulada por don Bartolomé Trías Comas, en su

calidad de Presidente de la Agrupación Montdorsá
de Propietarios, Industriales y Vecinos de Vall vi -
drera.

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS (INTERIOR)

Convocar nueva subasta pública, bajo el tipo de
6,678*51 ptas., para la enajenación de los materiales
depositados en el Almacén Municipal, procedentes
del derribo de los quioscos de bebidas y refrescos
que se hallaban situados en la rambla de Canaletas,
avenida de José Antonio-calle de Villarroel y en la
misma avenida, frente a la plaza de toros Monu¬
mental.

— Afectar, para atender los gastos que origine
el abono de trabajos extraordinarios que efectúa el
personal de la Inspección de Vías públicas, previstos
en la part. 217 del vigente Presupuesto ordinario, ¡a
parte proporcional que corresponde al cuarto trimes¬
tre del año en curso, por un importe de 23,750 ptas.

— Destinar, con cargo a la part. 555a, del Presu¬
puesto ordinario, un crédito de 17,434*93 ptas. para
ejecutar, mediante adjudicación por concurso pri¬
vado, diversos trabajos de pintura en los edificios
11.81 y 2 de la calle de Levante, 2 de la de Caballeros
y 2, 3 y 7 de la de la Fuente, del «Pueblo Español»,
por ser necesarios para su conservación y mantener
el buen aspecto que su importancia requiere, y otro,

de 1,165'oS ptas., para el suministro y colocación de
seis marcos con persiana en los urinarios situados en

el edificio anexo' a esta Casa Consistorial.
— Afectar, con el fin de atender a los gastos de

la brigada dependiente del Servicio' de Limpieza e

Higiene de la Vía pública, para los que está taxati¬
vamente consignada, en su totalidad, el importe
de 25,500 ptas., de ¡a part. 227 del Presupuesto
ordinario, detrayéndose de esta cantidad 10,000 pe¬

setas, que serán puestas a disposición del ingeniero
Jefe de la Agrupación de Vialidad, para gastos ur¬

gentes y adquisición de elementos para el funciona¬
miento de la propia brigada, que requieren posesión
inmediata y pago al contado.

— Aprobar, para su inmediata ejecución, el pre¬
supuesto de 47,773*88 ptas. para l_a construcción de
un muro de contención en la calle de Herzegovino,
como cerca definitiva del Parque del Turó de Mon-
terolas, ejecutándose dichos trabajos mediante adju¬
dicación por concurso privado, aplicable a la par¬
tida 34 del Presupuesto de Ensanche vigente.

— Conceder a Iberia, compañía mercantil anó¬
nima de transportes aéreos, permiso para instalar,
en la fachada del edificio que tiene arrendado en

la plaza de España, un rótulo luminoso con la in¬
dicación «Iberia, Servicios Aéreos Españoles. Ter¬
minal».

— Adquirir, por el preem de 4,200 ptas., de don
Vicente Isart (Guiñón el longitudinal que éste esta¬
bleció particularmente para desagüe de la finca n.° 4
de la calle del Maestro Serrano, quedando, en con¬
secuencia, de propiedad y servicio municipal el
mencionado longitudinal para desagüe hasta empal¬
mar con la cloaca de la calle de Alejandro de To¬
rréfias, de los inmuebles que deban utilizarlo en¬
clavados en dicha calle del Maestro Serrano y en la
de Jaime Puigvert, con cargo a la part. 564 del Pre¬
supuesto vigente.

— Realizar los trabajos necesarios para la con¬
versión en armario de una estantería y suministro
de un armario nuevo para las oficinas municipales
de Hacienda de la calle de Aviñó, por concurso
privado, bajo el tipo de 11,833*20 ptas., aplicables
a la part. 10 del Presupuesto extraordinario' de Mo¬
dernización.

— Proceder, accediendo a lo solicitado por Tran¬
vías de Barcelona, S. A., mediante que ésta ingrese
previamente 1,217 ptas., a que ascienden los tra¬
bajos y gastos de arranque y trasplantación por el
Servicio de Parques, al arranque de dos árboles si¬
tuados en la calle de Borrell y al trasplante de otro
existente en la de Viladomat, que obstaculizan el
normal paso de tranvías y trolebuses a las cocheras,
con motivo de la ampliación y desplazamiento de
portales de acceso a las mismas, comprendidas en
¡las obras ele reforma que recientemente se han eje¬
cutado, y, mediante cjue Comercial Pirelli, S. A.,
ingrese 2,757*50 ptas. en concepto de gastos de
traslado de un imbornal frente a la casa n.s 612
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v 614 de la avenida de José Antonio Primo de Ri¬
vera, autorizar a la Agrupación de Vialidad para

dicha operación, con el fin de que el mencionado
solicitante pueda construir el vado para el paso de
vehículos que ha solicitado.

— Aprobar las cuentas justificadas que siguen
de cantidades recibidas: de 125,000 ptas., de Ma-
yordomía Municipal, para pago de indemnizaciones
por desocupo forzoso de fincas expropiadas 3^ su¬
jetas a derribo en la avenida del Príncipe de Astu¬
rias, travesera de Gracia y calle de Urgel, reinte¬
grándose el sobrante 110 invertido, que asciende a

1,500 ptas. ; de 90,000 ptas., de la Jefatura de Obras
Públicas, para pago de indemnizaciones a los ocu¬

pantes de la finca n.° 138 de la calle de Urgel, afec¬
tada de derribo forzoso, previo reintegro del so¬
brante 110 invertido, que asciende a 8,500 ptas. ;
del Jefe del Servicio de Parques y Jardines, justi¬
ficativa de la recaudación obtenida en concepto de
entrada a la Exposición de Rosas, Primavera 1952 ;
debiendo el citado funcionario depositar en la Caja
municipal el importe líquido de aquella cuenta, o sea
la cantidad de 32,735'io ptas., para ser reintegrada
a «Fondos Especiales-Anticipos Reintegrables» de
Mayordomía Municipal ; de 15,000 ptas., para aten¬
der al pago de trabajos urgentes y extraordinarios
realizados por los servicios dependientes de la Agru¬
pación de Edificios Municipales ; de 6,600 ptas.,
del Jefe de la Agrupación de Urbanismo y Valora¬
ciones, para atender al pago de los gastos que oca¬
siona la publicación de la Guía de la Ciudad.

OBRAS PÜBEICAS (ENSANCHE)

Expropiar, habiéndose llegado a una avenencia
con doña María Guillén Ballesteros, propietaria de
la finca n.° 133 de la calle de Pallars, la porción
vital de la misma, afectada por la completa apertura
de la calle citada, entre las de Álava vT Ávila, de
extensión mil ochocientos palmos, por el precio
total ide 900 ptas., con cargo a la part. 29 del Pre¬
supuesto de Ensanche vigente.'

SERVICIOS PÚBLICOS

Autorizar a la Compañía de Flúido Eléctrico,
sociedad anónima, para llevar a cabo las obras de
arranque de quinientos sesenta metros de cables
fuera de servicio, que tiene instalados en las calles
de Tapias, Estrella, Conde del Asalto, Lancáster
y arco del Teatro, entre la calle huerto de San Pa¬
blo y plaza del Teatro.

— Situar, para atender a la adquisición y pago
al contado de dos aparatos respiratorios suecos y.
Ocho tubos de aire, a Acetileno y Materiales ÁGA,
sociedad anónima, que se estiman necesarios para
la eficiencia de los servicios encomendados al Cuer¬

po de Bomberos, en la Jefatura del Servicio de
Extinción de Incendios, 25,000 ptas., con cargo
a la part. 95 del Presupuesto ordinario.

OBRAS PARTICULARES

Declarar, como consecuencia del expediente con¬
tradictorio de declaración de ruina, instado por don
José Fuentes Marco, en nombre propio y en el de
su esposa, doña Irene Marco Bengoechea, de la
finca n.° 306 de la calle de Roger de Flor, que la
citada finca 110 se encuentra en estado de ruina y sí
solamente el cubierto provisional, construido por
el inquilino de la tienda izquierda en el patio o jar¬
dín posterior, cubierto que, con toda urgencia, debe
derribarse o arreglar convenientemente, 3^ del ins¬
tado por doña María Guitart Canut, de la finca nú¬
meros 216-218 de la calle de Calabria, que la ex¬

presada finca 110 se encuentra en estado de ruina,
debiendo procederse a las reparaciones indicadas en
el informe pertinente.

URBANIZACIÓN

Someter a información pública el pro3mcto rela¬
tivo a la rectificación de líneas de la manzana limi¬
tada por la prolongación de la calle de Juan Torras,
paseo de Torres 3^ Bages, pasaje de Isabel Ribó y la
acequia Condal.

— Adquirir, por el precio de 148,500 ptas., la
finca 11.s 121-123 de la calle de Bofarull, propiedad
de doña Carmen ¡Gómez Aldabó, y que viene afec¬
tada por la nueva alineación de la avenida de la
Meridiana, con cargo a la part. 37 del Presupuesto
extraordinario de Modernización.

— Destinar un crédito de 21,084*01 ptas. para
atender a diversos trabajos complementarios de los
hasta ahora realizados para el grupo escultórico del
Monumento a los Caídos.

— Destinar, vista la factura que presenta, el es¬
cultor don Manuel Benedicto García, relativa a los
trabajos de restauración de la figura titulada ((Ju¬
ventud», que fué colocada en los jardines de la
plaza de Calvo Soteh>, un crédito de 5,000 ptas.,
con cargo a la part. 560 del vigente Presupuesto.

— Aprobar el presupuesto para la continuación
de las obras de adaptación 3^ habilitación del piso
segundo del edificio municipal existente en la plaza
del Buensuceso, al objeto de que puedan instalarse
3* funcionar en el mismo las oficinas del Instituto
Municipal de la Vivienda, cuyos trabajos, consisten¬
tes en albañilería, carpintería, lampistería, electri¬
cidad 3T pintura, ascienden a 135,670^5 ptas., con

cargo' a la part. 33a del Presupuesto extraordinario
de ¡Modernización ; teniendo en cuenta la natura¬
leza de la obra, se realice la misma por concurso,
a cu37os efectos se autoriza al ilustre señor Teniente
de Alcalde de Urbanización para que' eleve en su
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día la oportuna propuesta de adjudicación definitiva
de dichas obras.

— Aprobar definitivamente los proyectos de rec¬
tificación de la numeración de jas calles de : La
Granada, Luis Antúnez, Gualbes, Herzegovino, pa¬
saje de Herzegovino, Valls y T'aberner, Monte-Ca¬
sino, Monterolas, Corinto, Riera Blanca, General
Almirante, capitán Arenas, Fontcuberta, Benedicto
Mateo, Maestro Falla, Santa Amelia y Jesús y
María.

— Denegar la solicitud formulada por don Luis
Espert, relativa a las anomalías que dice se observan
en las calles de Blay, de Blesa y de Fontrodona,
y la de don José Clot Corts, interesando una rec¬
tificación de la numeración de la calle del Maestro
Falla.

— Abrir información pública sobre los proyec¬
tos de rectificación de la numeración de las calles :

San Adrián, Segre, Santuarios, Maladetta, Purísima
Concepción, Bolivia y Trulluls.

— Aprobar el proyecto de rectificación de ali¬
neaciones de la calle de Wad-Ras, entre las de
Galcerán Marquet y Mariano Aguiló, motivado por
el emplazamiento de uní Grupo escolar en los te¬
rrenos allí existentes de propiedad municipal, y co¬
municar el acuerdo al Instituto Municipal de la
Vivienda para la posible concesión de viviendas
a los que resulten afectados por el derribo de la
finca como consecuencia del proyecto de alineacio¬
nes de que se trata.

— Proceder, por concierto directo, al derribo
de la casa n.° 31 de la calle de Lanuza, esquina
a la del Párroco Ubach, afectada por la continuación
de la calle de Aribau ; y teniendo en cuenta que
el importe de los materiales aprovechables proce¬
dentes de dicho derribo importan la cantidad de
3>S99'5° ptas., y que el coste de dichos trabajos
y limpieza del solar se calculan en 3,850 ptas., la
diferencia que habrá de abonar el adjudicatario de
la obra al Exorno. Ayuntamiento es de 49'5o ptas.

— Abonar, con cargo a la part. 37 del Presu¬
puesto extraordinario de Modernización, 25,000 pe¬
setas a don Alfredo Sagristà Bonet, inquilino de
la calle de Laforja, n.° 47, i.°, 2.a, donde tiene
instalado un taller de celofán y decorado a mano,

y que, con cargo a la part. 563 del Presupuesto
ordinario, a don Manuel Olió Olivert, inquilino de
la calle Laforja, n.° 47, 2.0, i.a, 20,000 ptas. ; a doña
Marta Palau Dumenjó, viuda de don Emilio Cas¬
telló Cortés, inquilina de la calle de Laforja, n.° 47,
primero, primera, 20,000 ptas., y a don Juan Ram¬
bla Ramos, inquilino de la calle de Lafroja, n.° 47
bajos, segunda, 20,000 ptas. ; todo ello en concepto
de indemnización por desalojamiento forzoso del
inmueble a que corresponden los pisos expresados,
anticipándose a cada uno de los interesados la suma
de 10,000 ptas. y debiendo percibir el resto una
vez haya quedado vacuo y exped'to el piso respec¬
tivo y hecho entrega de las correspondientes llaves.

GOBERNACIÓN

BENEFICENCIA

Abonar al Tribunal Tutelar de Menores 22,307
pesetas, importe de la relación de las estancias can¬

sadas por los menores naturales de esta ciudad y

acogidos en dicho Tribunal durante el segundo tri¬
mestre del año en curso, con cargo a la part. 359
del vigente Presupuesto.

— Pagar a don Copérnico García, por suminis¬
tro de material eléctrico y trabajos de lampistería,
14,218 ptas., y a don José Noguera, relativa al su¬
ministro de vino, 720 ptas., con cargo a la part. 332
del vigente Presupuesto.

— Pagar las facturas que siguen con cargo a la
part. 326 de¡ Presupuesto vigente : Droguerías de
San Agustín, S. A., artículos de droguería, de
48,479*90 ptas. ; don Nicolás Bartolí, diferentes ar¬
tículos de esparto, de 16,791*55 ptas. ; don Jaime
Cosialls, pan, de 15,675 ptas. ; Compañía Hispano
Islandesa, S. A., sardinas, de 10,258*30 ptas. ; don
Francisco Comangos, embutidos, de 34,525, y don
Juan Pujol Soler, alpargatas, de 3,420 ptas. ; para
las atenciones del Asilo del Parque : don Francisco
Comanges, embutidos, de 31,645 ptas. ; Juan Pujol
Soler y Cía., en Cta., alpargatas, de 1,470 ptas.;
Ram, S. A., leche, de 3,600 ptas. ; Antonio Soler

Cía., S. L-, carne de tocino, de 200*55 ptas.;
doña Consuelo Moré, pan, de 15,298*50 ptas. ; don
José Noguera, vino, de 2,172 ptas. ; Vda. de José
Mas, un sillón médula, de 238 ptas. ; don Tomás
Farrés, embutidos, de 3,150 ptas. ; don Tomás Fa¬
rrés, tocino, de 4,125 ptas. ; Compañía Hispano Is¬
landesa, S. A., sardinas prensadas, de 5,127*65 pe¬
setas ; Estartús, carbón, de 3,219*30 ptas.; don
José Noguera, vino, de 1,440 ptas.; don José1 y Pedro
Ramón, de 23,757*75 ptas. ; Ram, S. A., leche,
de 1,860 ptas., y don Joaquín Salas, carne de cor¬
dero, de 27,142 ptas.

ASUNTOS GENERALES

Situar en Mayordomía, a disposición del Oficial
primero, don Alejandro Rosell, 15,000 ptas., para
atender al pago de la adquisición de efectos tim¬
brados, expedición de telegramas y franqueo de co¬
rrespondencia, con cargo a la part. 189 del Pre¬
supuesto ordinario.

— Reintegrar 555 ptas. al vigilante municipal
don José Juan Bauca, importe del recibo pagado
al suplente de dicho Cuerpo don Juan Viola, por
los servicios prestados por éste en virtud de las
lesiones sufridas por el primero en acto de servicio ;
480 ptas., al vigilante municipal don Agustín Gil
Olivé, importe del recibo pagado al suplente don
Francisco Targarona, por los servicios prestados
por éste en virtud de las lesiones sufridas por el
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primero, y 390 ptas. al vigilante municipal don
Daniel Suñé Cantos, importe del recibo pagado al
suplente don Facundo Olivé, por los servicios pres¬
tados por éste en virtud de las. lesiones sufridas
por el primero en acto de servicio, con cargo a la
part. 600 del Presupuesto ordinario.

— Pagar la factura que, por el importe de 3,105

pesetas, presenta don José Bosch, librero, por la
entrega de las suscripciones al Aranzani de 1952,
a diversas dependencias municipales, con cargo a la
part. 195 del Presupuesto ordinario.

GUARDIA URBANA

Adjudicar, ■ con cargo a la part. 78 del Presu¬
puesto ordinario, los concursos que siguen con des¬
tino al personal de la Guardia Urbana : Suministro
de mil ciento treinta pares de botas enterizas, con
doble suela, a Calzados Giralt, de importe 195,490

pesetas ; adquisición de quinientas gorras a doña
Carmen Puig, de importe 34,000 ptas., y suministro
de nueve gafas con cristal apropiado a Óptica Sal¬
vado, de importe 1,350 ptas.

— Librar, con el fin de proceder a la compra

y renovación de caballos con destino a la Sección
Montada, de la Guardia Urbana, a disposición del
ilustre señor Teniente de Alcalde Delegado de Go¬
bernación, 50,000 ptas., con cargo a la part. 80 del
Presupuesto ordinario.

SANIDAD

Aprobar las cuentas justificativas que siguen de
cantidades recibidas : De don Alejandro Rosell,
Oficial de Mayordomía, de 20,700 ptas., para pago
de jornales devengados por las mujeres encargadas
de la limpieza de las dependencias de la Asistencia
Médica Municipal durante el primer trimestre del
corriente año; de 10,325 ptas., para pagO' de jor¬
nales devengados por las mtfjeres encargadas de la
limpieza del Laboratorio Municipal durante el se¬
gundo trimestre de este año ; de 10,325 ptas., para
pago de jornales devengados por las mujeres en¬
cargadas de la limpieza del Laboratorio Municipal
durante el primer trimestre del año en curso, y de
8,050 ptas., para el pago de jornales devengados
por las mujeres encargadas de la limpieza del Ins¬
tituto Municipal de Higiene durante el primer tri¬
mestre de este año.

CENTRAL

Satisfacer a los vocales miembros de los Tribu¬
nales que fallaron la oposición convocada para la
provisión de varias plazas de Oficial segundo del
Cuerpo general Administrativo y el concurso para

la provisión de varias plazas del personal subalterno
de la Brigada de Conservación y Reparación ele Edi¬
ficios Municipales, celebrados durante el tercer tri¬
mestre del aim en curso, así como al personal que
lia realizado trabajos extraordinarios en la oposición
y concurso antes citados, las cantidades devengadas
en concepto de dietas, de importe 5,610 ptas., con

cargo a la part. 600 del vigente Presupuesto.
*

PERSONAL

Jubilar forzosamente, con cargo a la part. 5.'"' del
vigente Presupuesto, al Administrador-interventor
de Arbitrios de segunda don Ramón Sánchez Ga¬
llego, por estar notoriamente inútil para el servicio,
fijándose un haber pasivo anual de 17,150» ptas. ;
al Profesor de la Orquesta Municipal don Juan Bo¬
nastre Vila, por haber cumplido la edad reglamen¬
taria, fijándosele un haber pasivo anual de 14,062'50
pesetas ; al Auxiliar práctico, del Servicio de Par¬
ques don Francisco Benabarre Parés, fijándosele un
haber pasivo anual de 17,640 ptas. ; al capataz chó¬
fer del Servicio de Extinción de Incendios y Salva¬
mentos de este Ayuntamiento don Joaquín Juliá
Larcegui, por haber cumplido la edad reglamenta¬
ría, fijándosele un haber pasivo anual de 24,546*24
pesetas, y al albañil sepulturero don Jaime Miró
Ferrer, por haber cumplido la edad reglamentaria,
fijándosele un haber pasivo anual de 17,185*27 ptas.

— Conceder a don Miguel Ardevol Sala, ujier
de este Ayuntamiento, prórroga en el servicio ac¬
tivo hasta cumplir la edad de setenta y dos años.

— Disponer que la parte de pensión que percibía
doña Antonia Carbonell Vallés, como huérfana del
guardia urbano don Francisco Carbonell Feliu, pase
a acrecer la parte que percibe su hermana doña Ma¬
ría Carbonell Vallés, quien la percibirá íntegra, por
haber aquélla contraído matrimonio.

— Conceder a doña Josefina Oliver Torrent,
como viuda del que fué Auxiliar administrativo don
José Aguiló Fusté, la pensión anual de 4,312*50 pe¬
setas ; a doña María Calix Sabañes, como viuda del
matarife jubilado don Luis Gelabert Noguer, la pen¬

sion anual de 6,489*75 ptas., y a doña Carmen To¬
más Sales, la pension de 3,574*21 ptas., como viuda
del mozo de limpieza del Matadero' General don
José Cutillas Gómez, con cargo a la part. 6.a del vi¬
gente Presupuesto.

— Abonar a don Luis y a don Antonio Messe-
guer Gili, como hijos del mozo de Dispensario don
Eugenio Messeguer Messeguer, la paga del mes de
junio último en que falleció el mismo, y la extraor¬
dinaria de julio, abonándose con cargo a las nómi¬
nas correspondientes, o a Fondos Especiales si han
sido reintegradas.

— Abonar a doña Josefa Torruella Cerdá, como
viuda del individuo del Servicio de Extinción de

Incendios don José Guerra Conde, un socorro, por
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una sola vez, de importe 3,645'Si ptas., eon cargo
a la part. 9.a del vigente Presupuesto ordinario de
Gastos.

ENSEÑANZA

Aprobar los presupuestos de importe, en total,
i4S,i3Ó'37 ptas., relativos a reparaciones a efectuar
en distintas Escuelas Municipales, autorizándose a
la Tenencia de Alcaldía Delegada de Cultura para
realizar dichos trabajos mediante concurso privado,"
con cargo a la part. 415 del vigente Presupuesto ; de
importe 43,509*05 ptas., relativos a reparaciones a
efectuar en las instalaciones del Parque Zoológico
y Acuario, autorizándose a la Tenencia de Alcaldía
Delegada de Cultura para realizar dichos trabajos
mediante concurso privado, con cargo a la part. 502,
v de importe 12,642*03 ptas., relativo a reparaciones
a efectuar en el Grupo Escolar «Ramiro de Maeztu»,
autorizándose a la Tenencia de Alcaldía Delegada
de Cultura para realizar dichos trabajos mediante
concurso .privado, con cargo a la part. 383.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 422
del vigente Presupuesto, de doña Mercedes Setoain
Puig, Maestra encargada de la Inspección y Admi¬
nistración de las Cantinas Escolares, 30,000 ptas.,
para que pueda atender los pages al contado de di¬
versos suministros de las cantinas escolares.

— Eibrar, al objeto de satisfacer el importe de
las cuatro suscripciones a la revista marítima
Rumbo correspondientes ;al año en curso y cuyos
ejemplares se destinan a cuatro Escuelas de Forma¬
ción Profesional que sostiene este Ayuntamiento,
a don Ángel ¡Gamboa, Director de la citada publica¬
ción, 600 ptas., con cargo a la part. 409 del vigente
Presupuesto.

RELEAS ARTES Y MUSEOS

Desestimar la instancia presentada por don Joa¬
quín Renart García, en su calidad de Presidente del
Círculo Artístico de «Sant Lluc», solicitando auto¬
rización para celebrar, en el Salón del «Tinell», una
exposición conmemorativa del primer centenario de
Antonio Gaudí, así como una subvención que con¬
tribuya a sufragar los gastos de los diversos actos
organizados con el propio fin ; toda vez que, además
de hallarse agotadas las partidas presupuestarias de
subvenciones, el Salón del «Tinell» está destinado
actualmente a la Exposición de Primitivos Medite¬
rráneos, de inminente inauguración.

— Librar, al objeto de poder seguir atendiendo
a los gastos motivados por la preparación de nuevas
ediciones del Archivo Histórico, así como a los de
adquisición de fotografías para el Museo de Indus¬
trias y Artes Populares, y a los de viajes de recolecta
de objetos con destino al mismo, al Administrador
del citado Archivo, don Ernesto Foj'é Ferrer, 5,000,
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3,000 y 10,000 ptas., con cargo, respectivamente a
las parts. 482, 496e 3- 496e, del vigente Presupuesto.

— Poner a disposición, con cargo a la part. 503

del vigente Presupuesto, de don José Selva Vives,
Administrador accidental de los Museos Municipa¬
les de Arte, 5,500 ptas., en concepto de crédito
supletorio^ para satisfacer la totalidad del coste de
edición de 300 ejemplares del tomo segundo de bio¬
grafías de la Galería de Catalanes Ilustres.

ABASTOS Y TRANSPORTES

ESTADISTICA DE ABASTOS Y MATADERO

Aprobar la cuenta justificativa de 6,000 ptas. de
don Alejandro Rosell, para atender al pago, durante
el segundo trimestre del año en curso, de la gratifi¬
cación «correspondiente al personal de la Adminis¬
tración del Matadero General, por los trabajos que

viene realizando en horas extraordinarias.

MERCADOS Y COMERCIOS

Aprobar el acta de la recepción definitiva relativa
a las obras de instalación de un montacargas para el
servicio del Mercado de Galvany, efectuadas por
don Antonio Arbuix Giralt en virtud del concurso
que le fué adjudicado, y que, cesando la responsabi¬
lidad del contratista, devolverle la fianza que en
garantía de los trabajos realizados constituyó, en
cantidad ele, 2,977'68 ptas., como asimismo la fianza
como garantía complementaria que constituyó en
cantidad de 665*93 ptas., y también el acta de recep¬
ción de las obras de instalación de otro montacargas
para el servicio del Mercado de Hostafranchs, que
han sido efectuadas por el mismo, devolviéndosele
la fianza prestada de 2,52i'68 ptas.

— Aprobar el acta de la recepción definitiva
relativa a la instalación de la cámara frigorífica del
Mercado de Horta, que ha sido efectuada por Fri¬
ma, S. A., en virtud de concurso, y cesando la res¬
ponsabilidad del contratista, devolverle la fianza que
en garantía de los trabajos realizados constituyó en
cantidad de 35,480*22 ptas., como asimismo la fianza
como garantía complementaria que constituyó, de
9,oii'65 ptas.

— Restaurar, por administración, las paredes
exteriores del Mercado de Santa Catalina, desti¬
nando a dicho fin un crédito de 26,352 ptas., con
cargo a la part. 143 del Presupuesto ordinario.

— Traspasar a favor de doña Trinidad Roig Ri¬
bas el puesto n.° 929 del Mercado de San José, desti¬
nado a la venta de frutas y verduras, por defunción
de su esposo y concesionario don Juan Arisó Cois,
mediante el pago de 625 ptas., y a favor de don
José Ferrer Cirés, el puesto n.° 840 del mismo Mer¬
cado, destinado también a la venta de frutas y ver-



Gaceta M un ici tai, de Barcelona 1569

duras, por su condición de hijo entenado de ■ la
difunta concesionaria doña Eulalia Grau Raventós,
mediante el pago de la cantidad de 500 ptas.

CIRCULACIÓN

Anular el concurso privado de suministro de no¬

venta camisas blancas y ciento noventa camisas
azules con destino a los conductores de turismo y

camión del Parque Móvil Municipal, ya que el La¬
boratorio de los Servicios Técnicos Municipales in¬
forma que debe rechazarse las muestras presentadas
por el único- postor, que es don César Azcona, por
no ser aptas para el hn que se destinan, y convocar
nuevo concurso privado para el suministro de no¬

venta camisas blancas y ciento noventa camisas azu¬

les con destino a los conductores de turismo 3^ ca¬
mión del Parque Móvil Municipal, destinando al
efecto un crédito de 29,000 ptas., que serán aplica¬
das a la part. 89 del Presupuesto ordinario.

PROPOSICIONES

Fueron aprobadas las proposiciones que siguen-:
De los ilustres señores Tenientes de Alcalde De¬

legados de Obras Públicas y Ensanche y Urbaniza¬
ción, don An tonino- Segón Gay 3^ don Marcelino Coll
Ortega, interesando que se aprueben las normas para
la tramitación de peticiones de permiso para ejecu¬
tar obras mayores y la concesión de las oportunas
licencias ; que la tramitación que se prevé entre en
vigor a partir del próximo día i.° de noviembre;
que por la Secretaría Municipal, Agrupación de Ur¬
banismo 3t Valoraciones y Sección de Urbanismo 3r
Obras Públicas, se provea lo necesario para la adap¬
tación 3t la impresión de los correspondientes docu¬
mentos, 3r que se dé cuenta del acuerdo del Exce¬
lentísimo Ayuntamiento Pleno y en su día se plas¬
men las normas adjuntas a las Ordenanzas generales
y a las fiscales, así como al Reglamento de régimen)
interior.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Urbanización, don Marcelino Coll Ortega,
interesando que se concierte con Circuitos Carcelló
y Circo Price de Madrid la exacción del recargo- mu¬
nicipal extraordinario del 10 por 100 sobre el precio
de las localidades y entradas que grava las represen¬
taciones que se dan en el Circo de su propiedad ins¬

talado en Atarazanas ; el tipo de concierto será 400
pesetas por sesión celebrada, debiendo- presentar la
empresa, cada cuatro- días, las oportunas cleclaracio-
'nes de su número y efectuar el correspondiente in¬
greso, quedando- sujeta a la necesaria comprobación
por parte de la Inspección ¡General de Hacienda, y
la empresa concertada vendrá obligada, por cada
diez días de actuación, a celebrar una sesión de ca¬

rácter gratuito para los alumnos de las Esculas Mu¬
nicipales.

—• Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Urbanización, don Marcelino- Coll Ortega,
interesando que se conceda al distrito III, y para la
celebración de su Fiesta mayor, una subvención de
10,000 ptas., que, complementando-la concedida an¬

teriormente, dará un total de 31,000 ptas., igual a
la del año pasado, 3r que se aplique dicho gasjro a la
misma part. 594 del Presupuesto vigente.

— Del ilustre señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Gobernación, don Carlos Pena Cardenal,
interesando que se ponga a disposición de la Tenen¬
cia de Alcaldía Delegada de Gobernación 36,000 pe¬
setas, para el pago de los trabajos extraordinarios,
hasta final de este año, que ocasione la confección
del Escalafón de Funcionarios de esta Corporación
3^ demás cuestiones relacionadas con la aplicación
del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de ma3'o de 1952, trabajos extraordina¬
rios a practicar en el Negociado de Personal 3^ en la
forma que disponga el Teniente de Alcalde Delegado
de Gobernación, aplicándose dicho gasto a la par¬
tida «Personal» del Presupuesto ordinario del año
Ï952, y que se libre la indicada cantidad de 36,000
pesetas al Oficial primero Encargado de la Mayor-
domía Municipal, don Alejandro Rosell Vilaseca, en
concepto de gastos a justificar, para que, previo el
visto bueno del señor Teniente de Alcalde Delegado
de Gobernación, proceda a los pagos parciales que
se le indiquen.

— Del ilustre Señor Teniente de Alcalde Dele¬
gado de Gobernación, don Carlos Pena Cardenal,
interesando que se ponga a disposición del ilustrí-
simo señor Secretario de esta Corporación la canti¬
dad de 19,000 ptas., para el pago, durante el último
trimestre del corriente año, del trabajo, de tardes de
los funcionarios del Negociado de Personal que lo
presten, con sujeción a las reglas consignadas en el
acuerdo municipal de 17 de enero de 1951, y verifi¬
cándose dicho abono con cargo a la partida «Perso¬
nal» del vigente Presupuesto ordinario.
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ABASTECIMIENTOS
REPORTE DE EA SEMANA DEE 20 AE 25 DE OCTUBRE

MATADERO. — Ganado vacuno: Entraron en

el Matadero, para ser carnizadas, 2,548 reses, de las
qne fuá preciso decomisar 25, por no reunir las con¬
diciones necesarias. Eas restantes 2,523 pesaron,
en vivo, 552,248 kilos, y ya sacrificadas, 287,084.
También se recibieron 217 canales refrigeradas, con
un peso neto de 21,755 kilos, obteniéndose un total
de 308,83g, que, comparados con los conseguidos
durante la semana anterior, equivalen a una dife¬
rencia en más, en favor de la presente, de 11,858.
El ganado sacrificado llegó procedente de Eugo, Ea
Coruña, Orense, Eeón, Eérida, Gerona y de esta
ciudad.

Ganado lanar: De ganado lanar y cabrío entra¬
ron 22,102 cabezas, con un peso, en vivo, de 534,548
kilos. De ellas se decomisaron 100. Eas restantes

22,002 pesaron, en canal, 241,263 kilos. Compa¬
rando dicha cifra con la que corresponde a la semana
anterior, se observará una mejoría, en favor de la
presente, de 13,776 kilos.. El ganado procedió de
Eugo, Eeón, Burgos, Palència, Murcia, Salamanca,
San Sebastián, Teruel, Ávila, Soria, Zaragoza y de
esta comarca.

Gan\ado cerdío: Se sacrificaron 1,542 cerdos, que
dieron un peso de 149,470 kilos. Elegaron proce¬
dentes de Badajoz, Càceres, Murcia, Valencia, Pal¬
ma de Mallorca, Granollers, Manresa y Vich. Tam¬
bién se recibió una partida de refrigerados, que
pesaron en conjunto 1,144 kilos, y sumados a los
anteriores alcanzan un total de 150,614 kilos, o sean
2,958 menos que la semana pasada.

Ganado equino: De esta clase de ganado se sacri¬
ficaron 150 cabezas, que rindieron un peso total de
2i,2i6 kilos, o sea 29 menos que la semana anterior.

El total de carnes de todas clases servidas al
consumo de la ciudad alcanza a 721,932 kilos, equi¬
valentes a un aumento de 22,735 en relación con el
período anterior.

FRUTAS Y VERDURAS. — Durante el pe¬

ríodo comprendido entre los días 20 al 25 del mes
de octubre corriente, ambos inclusive, en el Mer¬
cado Central de Frutas y Verduras han ingresado
9.289,027 kilos de artículos. El total de los entra¬
dos la semana pasada resultó de 9.245,505 kilos.
Ea diferencia en favor, de la presente, viene repre¬
sentada por 43,522 kilos. De los llegados esta vez,

4.471,687 kilos corresponden a verduras y hortali¬
zas, y 4.817,340, a frutas.

Los pimientos están acusando el agotamiento de
la cosecha. Entraron en cantidad 159,780 kilos,
que, contra los 223,660 llegados en el transcurso de
la semana precedente, representan una diferencia en

menos de 63,880.
Eas berenjenas dan una pequeña entrada de

14,480 kilos.
De judías tiernas arribaron 401,480 kilos, cifra

que equivale a un retroceso de 173,400, si se la
compara con las llegadas registradas durante los
seis días, anteriores, que ascendieron a 574,880.

Eas patatas alcanzan una entrada total de ki¬
los 1.187,160. Ea semana pasada arribaron en can¬
tidad de 1.156,500 kilos. La diferencia en más, en

fav.or de la presente, es de 30,660 kilos.
Decrecen las llegadas de cebollas en 31,245 kilos,

por cuanto de 473,635 que llegaron la semana pa¬
sada, esta vez sólo han entrado 442,390.

También señalan baja las llegadas de tomates.
Durante la semana entraron 422,525 kilos, contra
516,005 la semana pasada. Ea diferencia en menos
es de 93,480 kilos.

De frutas continúa bien abastecido el mercado,
que ofrece las mismas características (pie dejamos
descritas en la información anterior.

Eos precios mínimos y máximos de los artículos
más corrientes registraron las siguientes variaciones:

Eas manzanas camuesas repiten la cotización an¬
terior de 100 y 950 ptas. los 100 kilos ; las peras de
agua hacen lo propio, entre 500 y 1,400 ; los pláta¬
nos, de 3i6'67 y 770 suben a 400 y Soo ; la uva,
Aléelo, de 300 y 583*33 modifica a 283*33 y ST'ó;;
las castañas país, de 150 y 300 varían a 150 3' 33S'33¡
las granadas Valencia, de 110 y 196*67 ceden a 100
y 170; los tomates país, de 175 y 316*67 bajan a
400 y 300 ; las patatas bufé repiten la misma coti¬
zación de 140 y 170 ; las cebollas país hacen lo
mismo, entre 200 y 250 ; las judías extrafinas país,
de 300 y Si6'67 suben a 400 y 900 ; las coles país
;no varían, de 90 y 150, precio a que se cotizaron ía
semana anterior, 3^ los bróculis, también se limitan
a sostener la cotización anterior, de 120 3' 200 ptas.
por 100 kilos.

PESCADO. — Durante el transcurso de la se¬
mana limitada por los días 20 al 25 de octubre co¬
rriente entraron, en el Mercado Central, 619,33°
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los de pescado, cantidad compuesta por 81,167
de los denominados «finos» ; 494,973, de los conoci¬
dos como «corrientes», y 43,190 de mariscos.

«fia Banqueta» aportó 52,320 kilos, que, agre¬

gados a los que antes se detallan, forman un total
de 671,650 kilos, que fueron los librados para aten¬
der a las necesidades del consumo.

fia cantidad que pudo destinarse al mismo fin
la semana pasada alcanzó a 779,833 kilos, lo que

equivale a una baja, en contra de la presente,
de 108,183.

En la clasificación por especies se anotó :

Merluza, 1,837 cajas; pescadilla, 6,839, y sar¬

dina, 3,101.
Por su importancia en los envíos, sobresalieron :

Canarias, con 111,650 kilos; San Sebastián, con

107,241 ; Ondárroa, con 76,414 ; Castellón de la
Plana, con 38,822 ; Vinaroz, con 35,312; Marín,
con 29,595 ; T'orrevieja, con 28,470 ; Pasajes, con
21,926, y fia Coruña, con 19,341.

fios precios de las especies de mayor consumo en

nuestra ciudad alcanzaron los siguientes promedios :

Boga Norte, de 7 y 9 modificó' a 5'55 y 6'o5 ptas.
el kilo; jurel, de 2'50 y 2'55 subió a e'go y 5'7o ;

maira, de i'45 3^ 5'68 ascendió a i'8S \r 6'i4 ; mer¬

luza Norte, con cabeza, de 14 y 32'75 cedió a n'38
y 32'08 ; pulpo Norte, de 3'33 y 5*35 subió a 4*25 y

g'56; pescadilla Norte, de 6'i6 3' 22'i6 subió a 6'6o
y 25T3 ; rape Norte, de 2*96 y 2i'75 varió a 3Ó38 3T

ig'6S, y salmonete Norte, de 6'10 3^ 2o'58 subió a

7'io y 22'/0.
Durante la semana arribó el correo de Canarias

con un cargamçnto de pescado variado de 1,100 ca¬

jas, predominando la merluza, la pescadilla 3r los
calamares. También llegaron de la misma proce¬
dencia los motoveleros «San Medín», «Vila Santa
Pola» 3r «Josefa Caturla», todos ellos con cargamento
de pescado variado, predominando los calamares.

Para la próxima semana se espera el correo de
Canarias con cargamento de pescado de unos 1,150
bultos. También se esperan, de la misma proce¬
dencia, los motoveleros «Ramis» 3T «Ferrándiz»,
«Vicente Sampere» 3^ «S. fiaval», todos ellos con

cargamento de pescado variado.
fia baja en las entradas, registrada esta semana,

es debida a la floja aportación de las procedencias de
nuestra costa, de la playa de Barcelona y también
del Norte.

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

Atún, 738 ; besugo, 267 ; boga, 448 ; bonito, 56 ;

caballa, 211 ; calet, 215 ; canana, 26 ; congrio, 56 ;

corbina, 60 ; faneca, ni ; galera, 221 ; gallo, 45 ;
gerret, 6 ; jibia, 531 ; jurel, 135 ; lisa, 23 ; lucerna,
41; maira, 162; marracó, 14; melva, 16; merluza
con cabeza, de procedencia Canarias, 434 ; ídem
ídem, de procedencia Norte, 1,403 ; ídem ídem, de
procedencia costa (palangre), 1 ; pescadilla de proce¬
dencia Canarias (grande 3^ mediana), 6or ; ídem de
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procedencia Norte, 3,561 ; ídem de procedencia
Norte, pequeña, 2,677 ; murralla, 5 ; pargo, 70 ; pa¬

gel, 128; pulpo, 454; rapes, 1,281; colas de rape,
273 ; ra3ra, 55 ; sardina, 3,101 ; sardina Alacha, 72 ;

sonso, 93; tenca, 6; viret, 153; calamares, 2,197;

chipirón, 362; cigalas (escamarlanes), 1,180; len¬
guados, 631; langostinos, 483; lobina, 96; gamba
fresca, 699 ; salmonetes, 832 ; pelayas, 331 ; lan¬
gosta, 60; colas de langosta, 3; turbón, 26 ; roda¬
ballo, 17; burros, 70; brujas, 90; bacalao fresco,
95 ; dentón, 58 ; mero, 20 ; reig, 34 ; mimosas, 6 ;

llampugas, 26 ; platusas, 23 ; mabras, 3 ; arañas, 2 ;

brótulas, 2 ; chermes, 99 ; pollas, 9 ; sollos, 4 ; cin¬
tas, 2 ; palomida, 20 ; pez espada, 5 ; remol, 4 ; sa-

birón, 23 ; látigo, 2 ; ratas, 2, y picudos, 4 cajas,
respectivamente.

De mejillones se subastaron 786 sacos, v<le ma¬

riscos, se vendieron : de cangrejos, 21 cajas ; de
almejas, 213 ; de tallarinas, 7; de ostras, 207;
de gambas saladas, 6, y de percebes, 2.

De nuestro servicio de corresponsales. —

Mensalbas (Toledo). — Se celebró el primero de los
mercados de esta temporada después de la interrup¬
ción habida, fia noticia causó enorme júbilo, no

sólo en esta villa, sino en toda la comarca, viéndose
confirmada por el entusiasmo con que han asistido
propios 3^ forasteros, que lo hicieron en gran nú¬
mero. Se presentaron muchos animales, y el buen
tiempo contribuyó al desarrollo de la animación que
reinó desde el principio. Fueron numerosas las
transacciones realizadas en todas las especies, 3r los
precios tienden a la baja.

Ganado vacuno : Unas 500 cabezas se presenta¬
ron, vendiéndose a los precios siguientes : Yuntass
de toros de labor corrientes, de 10,500 a 11,500 pese¬
tas ; ymnta de vacas de labor corrientes, de 8,000 a

9,000 ; toros, con 300 kilos, de 7,800 a 8,200 ptas.
unidad; erales, en buenas carnes, de 3,000 a 3,100,

y Jos terneros, de i2'5o a 13 ptas. el kilo en vivo.
Ganado lanar: Concurrieron más de 1,200 cabe¬

zas. fias ovejas para vida se pagaron de 400 a 425

pesetas ; las ovejas para carne, de 7'75 a 8 ptas. el
kilo en vivo; las corderas para vida, de 11 a 11'50,
y los corderos, de io'5o a 11.

Ganado cabrío : Se aproximaron a 250 las cabe¬
zas presentadas, fias cabras corrientes, en plena
producción lechera, se cotizaron de 350 a 400 ptas. ;
las cabras de desecho para carne, de 5'5o a 6 ptas. el
kilo en vivo, y los chivos, de 9 a 9'.5o.

Ganado porcino : Más de 350 cabezas se presen¬
taron. fios cerdos de destete se pagaron de 180 a

200 ptas. ; ídem de 4 meses, de 300 a 350 ; ídem de
5 6 meses, de 400 a 450 ; ídem de 8 3^ 9 meses, de
700 a 800, 3r de 12 meses, de 900 a 1,000. Estos
precios, a partir del ganado de 5 meses, son en ani¬
males con pocas carnes, propios para meterlos en

cebo, fia cotización media de'la arroba de cebo fué
de 170 a 175 ptas. .
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La Corana. — Abunda la carne, en forma que el
consumo 110 absorbe toda la que diariamente se pone
a la venta. Los huevos han subido algo, pero como

que la Comisaría de Abastecimientos procura entrar
a la plaza los procedentes de cámaras frigoríficas,
que se detallan a 18 ptas. la docena, se ha conse¬

guido limitar el alza.
Las capturas de pescado han ciado buen rendi¬

miento, mas como que se han vendido importantes
cantidades para fuera de la ciudad, los precios resul¬
tan elevados.

Hay abundancia de aceite, azúcar, garbanzos,
judías, arroz y fruta.

Las cotizaciones de los artículos comestibles en

el mercado al detall, durante el período que en la
presente informamos, han sido como sigue :

Los pollos, entre 35 y 40 ptas. el kilo ; las galli¬
nas, entre 35 y 40 ; los conejos de corral, entre 15

y 22 ; los de monte, a 15 ptas. la pieza ; las liebres,
,a 22, y las perdices, a 15 ; la ternera de primera, a

45 ptas. el kilo ; la carne lanar de primera, a 22,

y de segunda, a 18 ; cerdo, en canal, a 22 ; la harina
de trigo, a 8 ; el maíz, a 3'75 ; la harina de maíz,
a 5'5o ; la cebada, a 3'io ; el arroz, a 6, 8, 10 y

12 ptas., en saquitos ; las judías, a 6 ptas. el kilo;
las lentejas, a 8 y 10 ; los garbanzos, a 8, 9 y -11 ;

los garbanzos mejicanos, a y'.so ; las manzanas, de
3'5o a 5 ; las peras, a 5 y 7 ; los plátanos, a S'50 ;
las nueces, a 9 ; las castañas, a 3 ; las coles, repollo,
a i'5o ; las espinacas, a 1 pta. el manojo ; las cebo¬
llas, a r'75 ptas. el kilo ; la merluza, con cabeza, a

25 ; ídem, sin cabeza, a 30, y cortada, a 35 ; los pul¬
pos, a 3 ; las fanecas, a 5 ; la pescadilla pequeña, a

12 ; ídem mediana, a 16 ; la maira, a 12 ; el jurel,
a 2 ; la sardina, de la que hubo muy poca, a 9 ; el
rape con cabeza, a 5 ; ídem sin cabeza, a 12 ; el ba¬
calao de importación, pequeño, a 18*70 ; ídem, me¬

diano, a i'4o, y grande, a 22 ; las patatas, de i'30
a i'40 ; el jabón común, de 10 a 12 ; los huevos pe¬

queños, a 27 ptas. la docena, y grandes, a 29 ; el
azúcar, a 11 el kilo ; el café, a 105 ; el jamón, por

pieza, a 58 ; la leche, de 3*25 a 4 ptas. el litro ; el
chocolate, de 35 a 40, y también a 50 el kilo ; la
mantequilla, de 40 a 50 ; la manteca de cerdo, a 28 ;
la pasta para sopa, de 9 a 13 ; el queso país, de 20
a 25 ; el bola, de 40 a 55, y aceite, a 14 ptas. el litro.

En la mesa reguladora municipal se vendieron
patatas a i'i5 ptàs. el kilo; leche, a 3'io el litro;
unto, a 29 el kilo, huevos de cámara, a iS docena.

Gerona. — En las diferentes zonas de la provin¬
cia de Gerona, y con plasmada realidad en todos los
feriales, bastante concurridos durante la quincena
pasada, se observa una baja un tanto considerable
de las reseS porcinas, tanto las de ceba como los
ejemplares en período de recría. Los cerdos ceba¬
dos fijan su cotización, en el día de la fecha, a 20 pe¬

setas, y menos, por arroba peso vivo, lo que equivale
a que las transacciones que se ultiman en los Mata-
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deros vienen normalizándose entre 24 y 26 ptas. el
kilo en canal. Los precios mínimos son para aque¬
llos ejemplares que rebasan los 120 kilos, y en un

avanzado grado de cebamiento.
Una de las producciones, hoy singularmente ia-

-racterísticas de la provincia de Gerona, es la arro¬

cera, ya que un gran porcentaje de hectáreas de te¬
rreno, antes dedicadas a praderas naturales para el
libre pasto del ganado, son hoy puestas en primer
cultivo para la producción arrocera, teniendo en

cuenta que la baja altitud de grandes extensiones
del Alto y Bajo Ampurdán, próximas a las desem¬
bocaduras del Ter 3^ Fluvià, consienten un riego
abundante, precisamente porque aquella baja altura
sobre el nivel del mar determina una capa subálvea,
muy presta a encharcamientos, circunstancia que fa¬
vorece la celeridad en el desarrollo de dicho cereal
de verano.

Nada digno de mención, salvo que la producción
huevera va escaseando, y los precios suben en flecha,
fijándose en 33 y 34 ptas. la docena.

En el mercado al detall han regido los precios
siguientes :

Los pollos se han vendido a 42 ptas. el kilo ; las
gallinas, a 34; los conejos, a 30; los patos, a 24;
las ocas, a 26 ; los conejos de corral, a 30 ; los de
monte, a 20 pieza ; las liebres, a 48, y las perdices,
a 25 ; la carne de ganado vacuno, i.a, a 27; va¬

cuno, menor, i.a, a 40; ternera, i.a, a 50; lanar,
i.a, a 39, y 2.a, a 31 ; el cerdo, a 34; el caballo,
a 12 ; los huesos de cerdo fresco, a 25, y secos,
a 14 ; el tocino graso, a 21, y magro, a 31 ; el lomo
fresco, a 37 ; los embutidos frescos,,a 38; el jamón,
a 8 ; los embutidos secos, de 25 a 90 ; el trigo, a 4;
la harina de trigo, a 5'39 ; el maíz, a 3 ; la harina
de maíz, a 3*40 ; el centeno, a 3*40 ; la cebada, a

g'75 ; el arroz (con cáscara), a 5 ; las judías, a 7!
las lentejas, a 5 ; los garbanzos, a 7 ; las manzanas,
a 3 ;¡ las peras, a 5 ; las naranjas, a 8 ; los plátanos,
n 8*75 ; los ajos secos, a 4*50 ; las almendras, a 6;
las avellanas, a 6 ; las nueces, a 6 ; los higos secos,
a 6'5o ; las pasas, a 7 ; las castañas, a 3 ; el ganado
vacuno (ternera), a 39; el lanar, a 31; la cerda,
a 21, 3^ equino, a 8 ; las coles, a 1 ; las cebollas, a 2 ;
la merluza, a 21 ; el salmonete, a 35 ; los pulpos,
a 28 ; la boga, a 10 ; las fanecas, a 12 ; la pesca¬
dilla, a 36 ; las mairas, a 12 ; el jurel, a 9 ; la sardi¬
na, a ri ; el rape, a 26 ; el bacalao seco, a 22, y
remojado, a 20 ; los escamarlans, a 45 ; la gamba,
a 50; las patatas, a i'8o; los boniatos, a 2*10;
los huevos, a 33 ptas. la docena; el azúcar, a 12
pesetas el kilo ; el café, a 105 ; el jamón, a 120; la
leche, a 3*25 el litro ; el chocolate, a 36 el kilo; la
manteca de cerdo, a 24; la pasta para sopa, a 10;
el queso, a 45 ; el aceite, a n'70 el litro, y el vino
de mesa, desde 4 ptas. el litro.

Talavera de la Rein\a. — Precios del Mercado de
Abastecimientos al detall :
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Aves, animales de corral y caza : Pollos, de 35

a 40 ptas. el kilo ; gallinas, de 30 a 40 ; conejos de
corral, de 12 a 15 ; conejos de monte, de 12 a 14
pieza; liebres, a 20, y perdices, de 10 a 11.

Carnes: De vacuno mayor, i.a, a 24 ptas. el
kilo; de vacuno menor, i.a (no se ha cotizado) ; de
ternera, i.a, a 22 ; lanar, i.a, a 22 ; lanar, 2.a, a t6 ;

cerdo, de 20 a 23 ; huesos de cerdo frescos, de 12
a 15 ; secos, de San; tocino graso, a 20 y 22.

Cereales: Trigo, de 3'6o a 4 ptas. el kilo; ha¬
rina de trigo, de 5'50 a 6 ; maíz, de 3'50 a 4 ; cen¬

teno, de 2 a 2'20 ; cebada, de 2'4o a 2'50 ; arroz,
áe 7 a 9 ; judías, de 7'50 a 12 ; lentejas, de 7 a 8 ;
garbanzos, de 5'25 a 8 ; algarrobas, a 2'25.

Frutas frescas : Manzanas, de 4 a 5 ptas. el kilo ;

peras, de 4 a 6 ; plátanos, a 8.
Frutas secas : Ajos, de 405 ptas. el kilo ; al¬

mendras, de 25 a 30 ; avellanas, con cáscara, a 15 ;

higos, de 4'5o a 7, y pasas, de 14 a 16.
Hortalizas : Coles, de o'75 a 1 ptas. el kilo ; coli¬

flor, de i'5o a 2, 3' cebollas, de T50 a 2.
Pescado : Merluza, de 22 a 26 ptas. el kilo ; sal¬

monetes, de 15 a 16; bacalao, de 10 a 12 ; barat,
de 10 a 12 ; peseadilla, de 12 a 15 ; sardina, de 8
a 10, y bacalao seco, de 20 a 25.

Tubérculos : Patatas, a i'jo ptas. el kilo.
Varios: Jabón, a 12 ptas. el kilo; huevos, a 24

pesetas la docena; azúcar, a n'20 ptas. el kilo ; café,
a 105 ; jamón, de 90 a 95 ; embutidos, de 30 a 90 ;
leche, a 2'5o ptas. el litro; chocolate, a 50 ptas. el
kilo ; mantequilla, de 50 a 60 ; manteca de cerdo,
a 20 ; pasta para sopa, de 10 a 20 ; quesos, de 35 a
50 ; aceite, a 12 ptas.- el litro, y pan, de 4'5o a 5'10
pesetas el kilo. »

PUBLICACIONES
Y DISPOSICIONES OFICIALES

Los diarios oficiales que a continuación se con¬

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

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Mes de octubre

Día 12. — Circular del Instituto de Estudios de
Administración Local (Comisión revisora de los
documentos de los señores aspirantes a la oposición
para Interventores de quinta categoría de Adminis¬
tración Local) transcribiendo relación general de
los señores aspirantes admitidos, con expresión
de los turnos en que están incluidos.

BOLETÍN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE BARCELONA

Mes de octubre

Día 10. — Anuncios de los Gremios Fiscales de
Cafés, Bares, Restaurantes y Similares, grupos B
y C, convocando reunión de los contribuyentes para
proceder a la elección de clasificadores encargados
de practicar el reparto de cuotas para el ejercicio
c^e I953 del cupo concertado del impuesto de lujo
y arbitrio municipal. sobre consumiciones en esta¬
blecimientos públicos.

— Anuncio del Tribunal de lo Contencioso Ad¬
ministrativo participando que ha sido interpuesto re¬
curso, por parte de don Carlos Albiso Joaquín, con¬

tra la resolución del Ayuntamiento de Barcelona
sobre apertura }r expropiaciones oportunas para la
realización del proyecto de jardín público para em¬
plazamiento de la iglesia parroquial, entre las calles
de San Antonio M.a Claret, Espronceda, Industria y

Vizcaya, y requerir a los propietarios afectados por el
citado proj-ecto para que formulen oferta de precio.

Día ii. — Anuncio del Ayuntamiento de Bar¬
celona participando que doña Ana García Navarro
solicita un duplicado del título de un nicho del Ce¬
menterio de San Andrés librado a su nombre, por

haberse extraviado el original.
Día 13. — Circular de la Dirección General de

Administración Local resolviendo el concurso' con¬
vocado para la provisión en propiedad de las plazas
vacantes de Secretarios de Administración Local de
segunda categoría, y designando definitivamente a
los señores que se relacionan para las plazas que se
indican.

— Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona par¬

ticipando que se halla expuesto el expediente de
prórroga para 1953 del Presupuesto de Ensanche,
que importa 21.408,000 ptas.

— Anuncio de la misma Corporación municipal
manifestando que se expone al público el expe¬
diente de; transferencias de crédito, por importe de
2.3Si,5oS'7S ptas., para nutrir la part. 39 del Pre¬
supuesto extraordinario de Modernización.

— Anuncio del repetido Ayuntamiento haciendo
saber que se encuentra en estado de exposición al
público el Presupuesto ordinario de 1953, que im¬
porta 522.828,710*32 ptas.



NOTAS INFORMATIVAS
Inauguración de viviendas
en la barriada de Port

vSe celebró el acto de bendición e

inauguración de nueve bloques de
viviendas d'e las que el Ayunta¬
miento construye en la barriada de
Nuestra Señora de Port con el apoyo
del Instituto de la Vivienda. Estos
nueve bloques contienen ciento ocho
viviendas, que constan de una es¬
tancia cocina-comedor, tres dormito¬
rios, lavadero, cuarto de aseo con
ducha y water, y forman parte del
grupo de veintidós bloques de doce
viviendas cada uno, que el .Ayunta¬
miento está construyendo en la ac¬
tualidad, y del grupo de doce blo¬
ques de iguales características, que
fué inaugurado hace unos meses.
Asistieron al acto, que fué presi¬

dido por el excelentísimo señor Go¬
bernador civil, don Felipe Acedo Co-
lunga, el excelentísimo señor Al¬
calde, don Antonio M.a Simarro ; los
ilustres Tenientes de Alcalde seño¬

res Segón Ga}", Compte Pi, Coll,
Rosal }- Sancho Vecino ; los ilus¬
tres Concejales señores Illa}' Casti¬
llo, Valldeiperas e Ibáñez Farráu ; el
Jefe superior de Policía, señor Al¬
bert Rodríguez ; el Gerente del Ins¬
tituto Municipal de la Vivienda, se¬
ñor Espino ; los Arquitectos muni¬
cipales señores Raventós, Soferas 3T
Térmens ; el Jefe de Prensa del Aun-
tamiento, señor Barangó-Solís ; los
contratistas señores Mata y Albero-
la, 3* otras personalidades.
Después de visitar una de las vi¬

viendas para comprobar sus condi¬
ciones de higiene y salubridad, así
como su perfecta construcción, el
señor Gobernador 3- el señor Alcal¬
de, acompañados de las person al ida-
des citadas, recorrieron las calles
que forman los bloques, recibiendo
constantes muestras de afecto por

parte del público allí congregado.
Frente a uno de los bloques visi¬

tados, el reverendo don Joaquín

Monforte, Párroco de Nuestra Seño¬
ra de Port, procedió a bendecir las
viviendas, que seguidamente fueron
inauguradas.
El Alcalde, señor Simarro, al

agradecer la presencia del señor Go¬
bernador, anunció que, a partir de
mañana mismo, las ciento ocho vi¬
viendas inauguradas van a ir siendo
entregadas a sus ocupantes, y pidió
al señor Gobernador que haga llegar
al Gobierno 3* al Caudillo de España
el interés que pone el A3'untámientó
en lá construcción de viviendas,, así
como la satisfacción del Ayunta¬
miento por la realización de esta
nueva etapa, que ha de seguir lle¬
vándose a cabo, 3' que, con el apo¬

yo de los altos Poderes del Estado,
lia de permitir resolver el angus¬
tioso problema de la vivienda en
nuestra ciudad.
Añadió el señor Alcalde que se

ratifica en el anuncio de que, 111113'
en breve, a fines de este año, el
Ayuntamiento podrá entregar nue¬
vas viviendas, que, junto con las
inauguradas ahora, alcanzarán un
total de unas dos mil, 3' .terminó di¬
ciendo que todo esto lo hace el
Ayuntamiento en beneficio de las
clases modestas, contribuyendo así
a la realización de las generosas mi¬
ras de nuestro Caudillo.

Seguidamente, el señor Goberna¬
dor y el señor Alcalde, con las per¬
sonalidades citadas, se trasladaron
al paseo de Calvell, donde el Insti¬
tuto Municipal de la Vivienda cons-

truye ciento cinco viviendas pro¬

tegidas, agrupadas en cinco bloques
de veintiuna viviendas cada 11110, con
siete plantas de altura. Por su em¬
plazamiento y capacidad, estas vi¬
viendas constituyen una importantí¬
sima aportación del Ayuntamiento
a la obra del Estado para la resolu¬
ción del problema de. la vivienda.
U110 de los bloques visitados está ya
terminado, y dentro de breves días
será también bendecido e inmediata¬

mente ocupado por familias que re¬
siden actualmente en unas edifica¬
ciones cercanas que deben ser derri¬
badas, para construir en el solar que
resulte, tres bloques más de vivien¬
das, con 1111 total 'de sesenta 3' tres.
Pos restantes cuatro bloques esta¬
rán en disposición de ser entregados
a los futuros usuarios deutro del

presenté año.

La prueba «Peña Rhin»

La Ponencia Municipal de Depor¬
tes hizo pública la siguiente nota :
«Ante los diversos comentarios

aparecidos en la Prensa sobre la 110
celebración este año de la prueba
"Peña Rhin", cumple manifestar a
esta Ponencia Municipal de Depor¬
tes que el verdadero motivo por el
que 110 ha tenido lugar, no es otro
que el poco éxito deportivo que la
misma hubiera tenido, según expre¬
só la Junta Directiva de "Peña
Rliin" al "Real Moto Club de Es¬

paña", en vista de lo que había ocn-
rrido en las carreras de automóviles
celebradas en Europa durante el
presente año.
El Ayuntamiento se place en ha¬

cer constar que el circuito estaba en
perfectas condiciones, sin perjuicio
de los últimos retoques que se ve¬
rifican siempre unos días antes de
la celebración de estas pruebas para
que el mismo se halle en inmejora¬
bles condiciones.
En lo que hace referencia a la

a3ruda en metálico que el Ayunta¬
miento había ofrecido, debe hacerse
constar que el acuerdo entre el mis¬
mo y los directivos de "Peña Rliiñ
fué que aquél se haría cargo del
déficit hasta la suma de 500,000 ptas.
Su justificación, que, forzosamente,
dada la importancia de la prueba,
ha sido laboriosa, está \*a terminan¬
do, 3'. la liquidación, pendiente tan
sólo de trámites administrativos,
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cou lo que el Ayuntamiento habrá
cumplido el compromiso contraído.
El Ayuntamiento de Barcelona

está dispuesto a ayudar en la posi¬
bilidad de sus medios la celebración
de toda clase de pruebas deporti¬
vas, v muy especialmente éstas que,
como la de "Peña Rhin", tanto
prestigio dan a nuestra ciudad y al
mundo entero.»

El paso de triciclos
por la vía Layetana

La Tenencia de Alcaldía Delega¬
da de Transportes, previo asesora-
íñiento de la Junta Asesora de Trá¬
fico, dispuso que se hiciera exten¬
siva a los triciclos a pedales la pro¬
hibición de circular por la vía Laye-
tana, en toda su extensión, de once
a dos y de cuatro a siete de la tar¬
de, al igual que se ordenó a los ca¬
rros y otros vehículos de tracción de
sangre.
Siendo la vía Layetana una calle

considerada como de tráfico rápido,
se recuerda nuevamente que está
prohibida la detención de un vehícu¬
lo en doble estacionamiento, por
breve que ésta sea. Esperamos de los
conductores en general, y especial¬
mente de los usuarios de autotaxis

y de los conductores de los mismos,
el cumplimiento de esta orden, que
110 tiene más objeto que facilitar la
circulación por dicha vía.
La Guardia Urbana de Tráfico tie¬

ne orden de Sancionar estas infrac¬
ciones.

Visita de archiveros

Los asistentes al Congreso Ibero¬
americano y Filipino de Archivos,
Bibliotecas y Propiedad Intelectual
que se encuentran en Barcelona,
después de las sesiones celebradas
en Madrid, visitaron la Casa de la
Ciudad, acompañados del señor Du¬
ran y Sanpere.
Fueron recibidos por el Vicepre¬

sidente de la Ponencia de Cultura,
ilustre Concejal señor Fuentes Mar-
Cu ; el Delegado de la Alcaldía, se-
"or Libé, y los Jefes de Prensa y
«e Ceremonial, señores Barangó-
Solís y Gómez del Castillo, que les
acompañaron a recorrer los salones
1 principales dependencias de la
Casa.
Err cl Salón de la Reina Regente

"s visitantes fueron obsequiados
Cuu un aperitivo.

Mejoras en los Cementerios

En el Cementerio del Sudoeste
tuvo lugar la inauguración de la lí-
piea de autocares establecida por
acuerdo de la Ponencia de Cemente¬
rios para atender el servicio de vi¬
sitantes en el interior de la necró¬

polis.
Asistieron al acto el Teniente de

Alcalde Delegado de Cementerios,
ilustre señor Sancho Vecino ; el Vi¬
cepresidente de la Ponencia, Tenien¬
te de Alcalde ilustre señor Coll Or¬

tega ; el Vocal Concejal ilustre se¬
ñor Pascual Graneri ; el Jefe del Ne¬
gociado de Cementerios, señor O'Pe¬
lan ; el Inspector, señor Toro ; el
Arquitecto municipal señor Tér¬
mens ; el Jefe de Prensa del Ayun¬
tamiento, señor Barangó-Solís, y
otras personalidades.
Después de recorrer la línea en

uno de los modernos autocares dis¬
puestos ipara este servicio, los seño¬
res antes citados recorrieron el Ce¬
menterio, deteniéndose en las obras
recién efectuadas y apreciando las
mejoras introducidas últimamente.
Desde el Cementerio del Sudoeste,

el señor Sancho Vecino y sus acom¬
pañantes se dirigieron al de Sans,
que visitaron detenidamente, yen¬
do luego a los de Las Corts, Sarrià
y San Gervasio, donde fueron re¬

cibidos por los Administradores res¬

pectivos.
Durante el día de Todos los San¬

tos, en todos los Cementerios fué
retransmitido, por un servicio de
altavoces, el rezo del Santo Rosario
y responsos.

* * *

A prepuesta del ilustre señor Te¬
niente de Alcalde Delegado de Ce¬
menterios, don Manuel Sancho Ve¬

cino, el Ayuntamiento acordó esta¬
blecer, para la concesión de toda
clase de nichos en los Cementerios
de esta ciudad, las siguientes nor¬
mas :

Nichos de primer piso con osa¬
rio : Libre concesión a perpetuidad,
mediante el pago de los oportunos
derechos al contado, de la cuantía
de 3,800 ptas., o en cinco plazos de
910 ptas. anuales.
Nichos de primer piso sin osario,

segundo y tercer piso : Libre con¬
cesión a perpetuidad, únicamente
al contado, a razón de 2,200 ptas.
los de primero y segundo ipiso, y
2,000 los de tercero.
Nichos de cuarto y quinto piso :

Concesión exclusivamente en caso

de defunción, a pei'petuidad, me¬
diante el pago al contado de i,Soo pe¬
setas, para los de cuarto piso, y de
1,600, para el piso quinto ; o en diez
plazos anuales, de 255 y 230» por año,
respectivamente ; o en cinco plazos
anuales, a razón respectiva de 435 y
390, para los nichos de cuarto y
quinto piso.
Nichos de sexto, séptimo y octavo

piso : Concesión temporal exclusi¬
vamente en caso de defunción, me¬
diante la cantidad asignada en con¬

cepto de alquiler en la ordenanza
fiscal correspondiente.
Dichas concesiones en alquiler

sólo podrán ser otorgadas para el
enterramiento de cadáveres proce¬
dentes de entierros de beneficencia o

económicos, con la facultad de po¬
der ser adquiridos en propiedad,
una vez vencido el plazo del alqui¬
ler inicial, al contado, al precio de
1,300 ptas. por los de sexto piso;
1,100 para los de séptimo piso, y de
1,050 para los de octavo piso; o en
diez plazos anuales, a razón de 195,
T70 ó 160 ptas. al año, respectiva¬
mente.

La circulación en la plaza Real

Por acuerdo de las Tenencias de
Alcaldía Delegadas de Urbanización
y Transportes, queda prohibida la
circulación en la plaza Real, de ca¬
rros y otros vehículos de tracción de
sangre, así como de camiones de
gran tonelaje.

Del incendio de Bañólas

El Alcalde de Bañólas remitió un

oficio al de Barcelona, agradeciendo
el eficaz auxilio prestado a la citada
localidad, con ocasión del pavoroso
incendio de la fábrica de hilados y
tejidos de yute, el cual, por sus pro¬
porciones, no hubiera podido ser
dominado con los medios y equipos
de que se dispone en aquella comar¬
ca. Añade la comunicación que trans¬
mita las felicitaciones citadas al Jefe
de los equipos que prestaron el ser¬

vicio, y a los individuos que traba¬
jaron en la extinción del indicado
siniestro.

El servicio de bomberos

Por haber infringido el art. 546
de las Ordenanzas Municipales, que
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ordena respetar las señales acústieas
del Servicio de Extinción de Incen¬
dios, detenerse y dejar paso libre a
los bomberos, la Tenencia de Alcal¬
día Delegada de Gobernación lia san¬
cionado, con multa de 500 ptas., a
los conductores de los vehículos si¬
guientes :

Don Francisco Goñi Bergadá,
triciclo B-59S79, y don Elias Plaza,
camión PM-5353.

Partidos de futbol

En la primera jornada del torneo
de futbol entre empleados munici¬
pales, patrocinado por el ilustre se¬
ñor Concejal Delegado del Dis¬
trito VII, don Andrés Valldeperas;.
para la posesión del trofeo «Bahía»,
el equipo de los Serenos venció al
de los Vigilantes, por 4 tantos a 2 ;
el Matadero empató a 4 tantos con
los Bomberos, y la Guardia Urbana
empató a 2 con el Alianza.
La puntuación, después de esta

primera jornada, es la siguiente :
Serenos, 2 puntos ; Matadero, Bom¬
beros, Alianza y Guardia Urbana, 1,

y Vigilantes, o.

El excelentísimo y reverendísimo
doctor Modrego es elevado
a la dignidad de Arzobispo
Durante su estancia en Roma, el

excelentísimo y reverendísimo doc¬
tor don Gregorio Modrego Casáus
fué honrado con la dignidad de Ar¬
zobispo, que va unida a la de Obispo
de la Diócesis de Barcelona.
Con tal motivo el Prelado fué ob¬

jeto de un efusivo recibimiento por
parte de sus diocesanos.
Al retorno asistió el excelentísimo

señor Alcalde, don Antonio M,a Siina-
rro Puig, y los ilustres Tenientes de
Alcalde señores Casanova, Torra Ba-
lari, Compte, Coll, Pena, Maluquer,
Jaumar, Sancho Vecino ; ilustres
Concejales señores Tous, Pascual
Graueri, Torras Ventosa, Ibáñez Fa-
rrán, Pérez Rosales ; ilustre Secre¬
tario, señor Serrallonga ; Delegado

de la Alcaldía, señor Ribéq Jefe de
Ceremonial, señor Castillo, y Oficial
señor Ferrer.
A la llegada del señor Arzobispo-

Obispo de Barcelona, el excelentísi¬
mo señor Alcalde pronunció ,las'si¬
guientes palabras :
«En nombre de la ciudad 0E doy

la más cariñosa y respetuosa bien¬
venida. Vos, señor Obispo, habéis
honrado la ciudad y la, ciudad os
debe honor ; habéis demostrado
quererla, y ésta os debe cariño. Que
por muchos años podáis seguir la¬
borando en bien de la Iglesia, de
Barcelona y de España desea ar¬
dientemente Barcelona, que os vene¬
ra, os respeta y os quiere.»
Después, en la Santa Catedral Ba¬

sílica, se cantó un solemne Tedeum
en acción de gracias. • ,,

Ceremonial : Delegaciones
y representaciones municipales

Mes de octubre

Día 2Sí — E11 el Salón de Ciento
tuvo lugar una conferencia sobre los
«Primitivos Mediterráneos», a cargo
de Giorgi Vigni, Superintendente de
las Galerías de Sicilia. Asistió el
ilustre Teniente ele Alcalde señor
Maluquer.
Día 29. — Se celebró, eii el Monu¬

mento a los Caídos, una solemne
Misa, con motivo del día fundacional
de los Caídos. Asistió el excelentí¬
simo señor Alcalde, don Antonio Ma¬
ría Simarro Puig, y los; ilustres Te¬
nientes de Alcalde señores Casanova,

Segón, Torra-Balari, Compte, Coll,
l'ena, Maluquer, Rosal, Jaumar, San¬
cho Vecino ; ilustres Concejales se¬
ñores Blay, Valldeperas, Torras,
Fuentes 'Martín, Ibáñez, Pérez Ro¬
sales ; ilustre Secretario/señor Se¬
rrallonga ; Delegado de la Alcaldía,
señor Ribé ; Jefe de Ceremonial, se¬
ñor Castillo, y el Oficial señor
Weber.

— Tuvo lugar, en el Teatro Cal¬
derón, una función de homenaje a

Santiago Rusiñol. Asistió el ilustre
Concejal señor Blay.

— Por la tarde, en el Salón de

Ciento, tuvo efecto una conferencia
sobre ¿Primitivos Mediterráneos», a

cargo de don Juan Ainaud de ba¬
sarte, Director general de los Mu¬
seos de Arte de Barcelona. Asistió el
ilustre Teniente de Alcalde señor Ma¬
luquer.
Día 30. — En la Residencia Mou-

terols tuvo lugar una conferencia
inaugural del ciclo 1952-1953. Asistió
el ilustrísimo Concejal señor Fuen¬
tes Martín.

— Se dijo, en la Basílica de Nues¬
tra Señora de la 'Merced, una solem¬
ne misa en conmemoración del de¬

cimosexto aniversario de la funda¬
ción de la Obra de Auxilio Social.
Asistió el ilustre Te11iente.de Alcalde
señor Maluquer.

Mes de noviembre

Día i.° — Por la tarde tuvo lugar
la bendición e inauguración del San¬
tuario de Nuestra Señora del Perpe¬
tuo. Socorro (Padres Redentoristas).
Asistió el ilustre Concejal señor To¬
rras Ventosa, acompañado del Ofi¬
cial de Ceremonial señor Ferrer.
— En el Ateneo Barcelonés inau¬

guróse,el Curso de Periodismo. Asis¬
tió el ilustre Teniente de Alcalde
señor Sancho Vecino, acompañado
del Oficial de Ceremonial señor
Ferrer.

— Por la tarde, en el Hotel Ave¬
nida Palace, tuvo lugar un desfile y
reparto de premios a los concursan¬
tes del Concurso de Peinados. Asis¬
tió .el ilustrísimo Concejal señor
Fuentes Martín, acompañado del
Jefe de Ceremonial, señor Castillo.
Día 2. — En la Iglesia de Nuestra

Señora del Perpetuo Socorro se ce¬
lebró un oficio de medio Pontifical.
Asistió el excelentísimo señor Alcal¬
de clon Antonio María Simarro Puig',
acompañado del Jefe de Ceremonial,
señor Castillo.

Movimiento demográfico

Durante la semana del 20 al 26 (le
octubre se registraron en Barcelona
379 nacimientos y 209 defunciones.

Casa Provincial de Caridad
Imprenta - Escuela


